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Resumen. 

La arquitectura forma parte del avance de la sociedad, es el reflejo de la misma y enfoca 

todos sus elementos y técnicas al mejoramiento de la vida cotidiana del individuo. La luz 

por su parte, es un fenómeno primordial para la vida del hombre y su desarrollo integral, 

por tanto este fenómeno resulta trascendental para la arquitectura, es por ello que la 

optimización y el aprovechamiento de la luz en materia de arquitectura es un tema 

fundamental que se relaciona en gran medida con tópicos de sustentabilidad de las 

edificaciones. 

Partiendo del fenómeno de la luz en su carácter de longitud de onda y sus efectos en los 

espacios arquitectónicos, se inició esta investigación, citando algunos precedentes 

prehispánicos en Mesoamérica y el antiguo Egipto, al tenor de la importancia que la luz 

poseía para estas civilizaciones; tal como puede apreciarse en el interior del Observatorio 

de Xochicalco, construcción ubicada en el actual Estado de Morelos en México, edificación 

cuyas características constructivas fueron analizadas durante el desarrollo del presente 

trabajo de investigación; donde se observó y analizó la forma mediante la cual a través de 

una chimenea se captan los rayos del sol y se consigue iluminar el interior del mencionado 

complejo. Así que basados en el singular fenómeno que ahí ocurre y en el que se consigue 

la captación de los rayos del sol, aunado al  estudio y aplicación de geometría solar, se 

desarrolló un modelo de análisis que permite captar los rayos del sol hacia una textura 

clasificada previamente, logrando obtener los coeficientes de reflexión de dicha superficie. 

La importancia de obtener los coeficientes de reflexión exactos para las texturas de los 

acabados, es comprobar de manera cuantitativa que la textura de los materiales afecta de 

manera directa la iluminación interna de un espacio arquitectónico y por ende, su respuesta 

de confort lumínico, esto significa que las texturas resultan ser un factor que incide en las 

necesidades óptimas de iluminación de los espacios arquitectónicos. 

Por lo anterior, y derivado de la presente investigación, se observa que dependerá de las 

diversas texturas de los materiales que se utilizan dentro de los espacios arquitectónicos, 

que se obtenga o no la respuesta de iluminación optima que se busca brindar al confort 

visual humano, terreno de investigación que se encuentra poco explorado como se observó 



11 
 

durante la búsqueda en fuentes de información sobre el tema y que consecuentemente 

incide de forma indiscutible en la normatividad de construcción vigente, ya que la misma  

al día de hoy no toma en consideración estos valores de manera precisa, debido a que no 

existen  tablas específicas con resultados fehacientes de coeficientes de reflexión de las 

texturas de  materiales que se utilizan más frecuentemente dentro de los espacios 

arquitectónicos. Lo anterior puede constatarse si se pretende localizar información sobre 

dicho tópico de referencia en sitios de internet, revistas especializadas de arquitectura, 

artículos diverso, bibliotecas especializadas entre otros. 

De lo antepuesto, se deduce que los resultados obtenidos bien pudieran integrarse a un 

marco normativo  de construcción, a fin de nutrir su contenido a través de la 

implementación de elementos que permitan el adecuado y armónico desarrollo de las  

actividades consuetudinarias del ser humano dentro de los espacios arquitectónicos en que 

se encuentra; mismas que podrían integrarse al RCDF (Reglamento de Construcciones para 

el Distrito Federal) y las  correspondientes de las entidades federativas de la República 

Mexicana, así como las recomendaciones de otras guías de diseño arquitectónico con 

enfoque sustentable, ya que el modelo de análisis permite generar los resultados que 

funcionan de forma general por su naturaleza, tal y como se apreciará a lo largo de este 

trabajo de investigación. Además de que su implementación podría generar ahorros 

significativos de energía eléctrica, lo que se traduce en una evidente disminución de CO2 a 

la atmósfera. 

La fabricación del modelo de análisis con el que se realizó la experimentación (mismo que 

se describe y esquematiza en el tercer capítulo de la presente tesis), consistió en la 

construcción de un cubo de madera que posee un conducto a modo de chimenea obscura a 

través de la cual se elimina la luz del ambiente, por lo que el mencionado conducto recibe 

únicamente la longitud de onda proveniente del espectro luminiscente de las diversas 

fuentes lumínicas que se utilizan, canalizando dicha longitud de onda hacia una textura, 

para reflejarla hacia un sensor que medirá la cantidad de luz reflejada por cada textura. 

Ahora bien, para el momento en que el método de experimentación se enfocó en la 

captación de las longitudes de onda de los rayos del sol, el modelo de análisis se diseñó con 

dos trasportadores que se alinean según la altura solar y el azimut, para ser orientados hacia 
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los rayos incidentes directos del sol; destacando que a dicha alineación se llega por medio 

de los resultados obtenidos por el modelo matemático presentado en este trabajo de tesis. 

El modelo de análisis y las texturas, fueron probados en tres tipos de experimentos 

diseñados en esta investigación, los cuales tuvieron su principal  variante en la fuente 

lumínica. Ahora bien, puntualizado que ha sido el hecho de la variante lumínica durante el 

proceso de experimentación, misma fue desde la simplicidad de un rayo rectilíneo uniforme 

hasta la proyección de los rayos paralelos recibidos en el Tierra y emitida por el sol; debe 

mencionarse que el registro de los resultados obtenidos en cada una de las tres etapas, 

arrojaron que la luz que proviene de diversas fuentes lumínicas se comporta de manera 

similar.  

Así, una vez concluida la fase experimental, y registrados los valores obtenidos; se 

prosiguió a hacer un ordenamiento de dichos resultados, para posteriormente concluir con 

la óptima comprobación de lo que en un inicio se enunció como hipótesis, es decir, que la 

iluminación es afectada por la textura, y sus efectos dependen del valor reflectivo de cada 

superficie, el cual puede medirse mediante un modelo de análisis, por lo que dicha 

afectación provoca que existan variaciones en los cálculos de las lámparas a utilizar en un 

espacio y en consecuencia sobre el confort lumínico de éste; por lo que la adecuada 

aplicación de los resultados obtenidos de la experimentación, tendría como resultado un 

menor consumo de energía eléctrica, menor cantidad de CO2 arrojado a la atmosfera 

(Mirillón, 2012), menos costo de instalación, así como la reducción de los costos del 

servicio, situación que puede comprobarse mediante la aplicación del método de lumen y el 

software lumenlux.  

Mediante la comparación de la aplicación de los mencionados métodos, y a través de la 

aplicación de los coeficientes de reflexión que se obtuvieron de la experimentación 

realizada durante la presente investigación, se retoman datos de investigaciones sobre el 

consumo energético  que dicen que al reducir 1 lámpara de una carga nominal de 80Watts 

en un espacio arquitectónico, se dejan de emitir 82Kg de Co2 al año  (Iturriaga, 2009). 

Si lo anterior se transporta a un ejercicio numérico, en donde se establece como premisa 

mayor a manera de estimación, que toda vivienda de la Ciudad de México mantiene 
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encendido un foco con una carga eléctrica de 80Watts durante 8 horas al día; éste generará 

82Kg de Co2 al año, lo que puede traducirse en la siguiente estimación anual: 

Si para el año 2010 el número de viviendas en el Distrito Federal, era de 2 millones 312 mil 

839 viviendas según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), 

y este número se multiplica por los 82Kg de Co2 que arroja anualmente un foco a la 

atmosfera según el estudio realizado por el Ing. Carlos Álvarez, el resultado indica que 

mantener encendido durante un año un foco de 80Watts durante 8 horas en cada vivienda 

de la Ciudad de México, finalmente culmina despidiendo 189 millones 652 mil 798 Kg de 

Co2 a la atmósfera, tan sólo en el Distrito Federal, destacando que únicamente se están 

considerando las viviendas (Reyes, 1990) y no así otro tipo de edificaciones. 

Ahora bien, manteniendo la misma premisa ejemplificativa que se bien manejando,  

traduciendo la misma a un aspecto económico, y tomando en consideración únicamente el 

costo  monetario que representa dejar un foco de 80Watts encendido por 8 horas en cada 

vivienda de la Ciudad de México, tomando como parámetro  el costo del servicio de luz 

eléctrica   que la CFE (Comisión Federal de Electricidad) cobró  durante el segundo 

semestre del año 2012  el ejercicio estimativo numérico arrojaría los siguientes datos: 

Un foco de 80Watts encendido durante 8 horas genera 640Whr, por lo que de multiplicar 

los 0.640Kwhr por $0.743 (formula pesos/Kwhr) CFE (Comisión Federal de Electricidad) 

obtenemos como resultado un costo de 48 centavos por día, mismos que multiplicamos por 

los 365 días del año, arroja un costo anual total de $173.56 al año por cada foco de 80Watts 

que se mantiene encendido durante 8 horas. Ahora bien, si el costo anual total que genera 

dicho foco por cada vivienda se multiplica por el número de viviendas existentes en el 

Distrito federal que es de 2 millones 312 mil 839 según el último censo de población del 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática)   el costo final anual 

derivado de un sólo foco de más de 80Watts encendido durante 8 horas en cada vivienda de 

la Ciudad nos da un total de     401 millones 427 mil 438 pesos, mismos que pudieran 

invertirse en casi 900 viviendas. 
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Abstract. 

The architecture is part of the progress of society, is a reflection of it and focuses all its 

elements and techniques to improve the daily life of the individual. The light on the other 

hand, is a phenomenon central to the life of man and his integral development, so this 

phenomenon is crucial for architecture, which is why the optimization and the use of light 

in architecture is a fundamental issue that relates largely topical sustainability of buildings. 

Starting from the phenomenon of light in his capacity wavelength and its impact on the 

architectural spaces, this research began, citing some precedents in Prehispanic 

Mesoamerica and ancient Egypt, the tenor of the importance of light for these civilizations 

possessed; as can be seen inside the Observatory of Xochicalco, construction located in the 

modern state of Morelos in Mexico, building construction characteristics were analyzed 

during the course of this research, which was observed and analyzed the way in which 

through a chimney capture sunlight and manages to illuminate the interior of said complex. 

So based on the singular phenomenon that occurs there and is achieved in capturing the 

sun's rays, coupled with the study and application of solar geometry, developed an 

analytical model that can capture the sun's rays into a texture classified previously, 

obtaining the coefficients of reflection of said surface. 

The importance of obtaining accurate reflection coefficients for the textures of the finish is 

to quantitatively check the texture of materials directly affects the internal lighting of an 

architectural space and thus their response lighting comfort, this means the textures happen 

to be a factor in optimal lighting needs of architectural spaces. 

Therefore, and based on this investigation, it is observed that depend on the different 

textures of the materials used in architectural spaces is obtained or not lighting response 

that seeks to provide optimal visual comfort human field of research that is largely 

unexplored as observed during the search of information sources on the subject and 

consequently impinges undisputed current building regulations, as the same to this day does 

not consider these values precisely because there are no specific tables with reliable results 

of reflection coefficients of the textures of materials that you use often within architectural 

spaces. This can be seen if we are to locate information on the topic of reference websites, 

architectural journals, articles, diverse, specialized libraries and others. 
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From the prefix, it follows that good results could be integrated into building a regulatory 

framework in order to nurture their content through the implementation of elements to the 

proper and harmonious development of the customary activities of human beings within 

architectural spaces that is, the same could be integrated RCDF (Building Code for the 

Federal District) and corresponding to the states of Mexico, as well as recommendations of 

other architectural design guides sustainable approach because the analysis model can 

generate results that work general in nature, as will be seen throughout this research. 

Besides that its implementation could generate significant savings of electricity, resulting in 

a clear reduction of CO2 to the atmosphere. 

The production model analysis was performed with the experimentation (same as described 

and outlined in the third chapter of this thesis), involved the construction of a wooden 

bucket that has a fireplace as a conduit through dark which eliminates ambient light, so that 

only said conduit receives from the wavelength of luminescent spectrum of different light 

sources are used, channeling said wavelength toward a texture, to reflect it towards a sensor 

measure the amount of light reflected by each texture. However, for the moment the 

experimental method focused on capturing wavelengths of sunlight, the analysis model was 

designed with two conveyors which are aligned according to the sun height and azimuth, to 

be oriented direct solar incident rays, stressing that such alignment is reached by means of 

the results obtained by the mathematical model presented in this thesis. 

The analysis model and textures, were tested in three experiments designed in this research, 

which had its main variant in the light source. But it has been pointed out the fact the light 

variation during the process of experimentation, it was from the simplicity of a uniform 

linear beam to the projection of parallel rays in the Earth received and emitted by the sun, it 

should be mentioned that the recording the results obtained in each of the three stages, 

showed that the light from different light sources behave similarly. 

Thus, once the pilot phase, and recorded the values obtained, it went on to make an array of 

these results, later concluding the optimal check what was stated initially hypothesized, 

namely that the lighting is affected by the texture, and their effects depend on the value of 

each reflective surface, which can be measured by a model of analysis, so that there is 

affected causes variations in lighting calculations for use in space and consequently on the 

lighting comfort of it, for what the proper application of the results of experimentation, 
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would result in lower energy consumption, less CO2 released into the atmosphere 

(Mirillón, 2012 :), less installation cost, and reducing service costs, a situation which can be 

verified by applying the method and software lumenlux lumen. 

By comparing the application of such methods, and through the application of the reflection 

coefficients were obtained from the experiments conducted during this investigation, takes 

up research data on energy consumption by reducing that say one lamp 80Watts nominal 

load in an architectural space, will stop emitting 82Kg of CO2 per year (Iturriaga, 2009). 

If the above is transported to a numerical exercise, which states as major premise to 

estimate how that all housing in Mexico City with a focus remains on an electrical charge 

of 80Watts for 8 hours a day, it will generate 82Kg of CO2 per year, which may result in 

the following annual estimate: 

If by 2010 the number of households in the Federal District, was 2 million 312 thousand 

839 houses according to the INEGI (National Institute of Statistics, Geography and 

Informatics), and this number is multiplied by 82kg of Co2 annually yielding focus to the 

atmosphere according to research conducted by Carlos Alvarez, the result indicates that 

power for a year to maintain a focus of 80Watts for 8 hours in each house of Mexico City, 

culminating finally dismissing 189 000 000 652 000 798 kg CO2 into the atmosphere, only 

in Mexico, noting that only the houses are being considered (Reyes, 1990) and other 

buildings as well. 

 

Now, keeping the same premise that good exemplary handling, translating it to an 

economic aspect, and taking into consideration only the monetary cost that represents a 

focus of 80Watts leave on for 8 hours in each house of Mexico City, taking as parameter 

the cost of electricity service to the CFE (Federal Electricity Commission) took over the 

second half of 2012 the estimated numerical exercise yield the following data: 

A focus on for 8 hours 80Watts generates 640Whr, so multiply the 0.640Kwhr for $ 0743 

(formula weights / kWhr) CFE (Federal Electricity Commission) as a result we get a cost of 

48 cents per day, multiplied by the same 365 days a year, resulting in a total annual cost of 

$ 173.56 per year for each 80Watts bulb that stays on for 8 hours. However, if the total 

annual cost per bulb generates said housing is multiplied by the number of dwellings in the 
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Federal District is 2 million 312 000 839 according to the latest census by the INEGI 

(National Institute of Statistics, Geography and Computing) derived annual final cost of a 

only 80Watts bulb lit for more than eight hours in each house of the City gives us a total of 

401 million 427 thousand 438 pesos, same that could be invested in almost 900 homes. 
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INTRODUCCIÓN 

El arquitecto es responsable de generar desde un inicio espacios que cumplan con las 

necesidades básicas del ser humano y las particularidades de cada individuo que ocupará un 

espacio habitable, luego debe procurar que dichos espacios no generen un impacto negativo 

al medio donde se inserta la obra arquitectónica, para esto, el arquitecto debe contemplar 

entre otras áreas del conocimiento la ciencia aplicada al cuidado de la ecología y los 

métodos de diseño correspondientes según las características climatológicas del lugar, a 

estas obras se les conoce como edificios sustentables. 

Las edificaciones bioclimáticas, sustentables o pasivas utilizan los recursos provenientes de 

los fenómenos naturales como el agua de lluvia, el viento o la radiación solar generando la 

menor cantidad de emisiones contaminantes derivadas del uso de energía eléctrica, gas LP, 

gases por el uso de aire acondicionado, etc. (Puppo, 1971). 

La luz es un elemento básico para las construcciones arquitectónicas desde hace milenios, 

que en conjunto a los acabados (texturas) tienen entre muchas otras cualidades la capacidad 

de proveer de confort lumínico, térmico y sensación de bienestar psicológica al usuario de 

las edificaciones según lo demuestra un estudio realizado por OSRAM en su artículo “Los 

tonos de la luz y la psicología del color (OSRAM, 2004). 

Uno de los parámetros de diseño en el que se basa el proyecto arquitectónico desde su 

concepción es la aplicación de la luz en los espacios, pues derivado de ésta información se 

pueden obtener beneficios que van desde el ahorro de energético por bajo consumo de 

electricidad por el poco uso de equipos electromecánicos para acondicionar el aire o 

simplemente por el hecho de no mantener encendida una lámpara en horario diurno lo que 

se traduce en un ahorro de 600Kw/hora o que se resume en 1500 Kilogramos al año de Co2 

al año. (Iturriaga, 2009). 

Los aspectos normativos que intervienen para el diseño de los espacios arquitectónicos en 

México y que hacen mención a los coeficientes de reflexión de las texturas se resumen 

principalmente al RCDF, la NOM-ENER-007-2005, la guía de energía de CONAVI 

(Comisión Nacional de Vivienda) y las recomendaciones de PHILLIPS, OSRAM y 

TROLL, éstas últimas tres son empresas dedicadas a la fabricación y venta de luminarias 
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quienes han realizado estudios y software para el cálculo de luminarias interior y exterior, 

por lo anterior, resultan válidos desde el punto de vista comercial y aplicativo a la práctica 

profesional. 

El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en las normas técnicas  

complementarias para el proyecto arquitectónico en su capítulo 3 denominado Higiene, 

servicios y acondicionamiento ambiental, en su apartado 3.4.3 Iluminación artificial, 

establece los requerimientos necesarios para iluminación, pero no establece coeficientes de 

reflexión basados en la textura, sino que únicamente toma en cuenta su opacidad o tono de 

color  en claro, medio y obscuro lo que resulta incompleto e inexacto si tomamos en cuenta 

la cantidad de acabados que se pueden colocar en una misma superficie con el mismo color 

y la variación de texturas de las mismas. 

Antecedentes para la investigación 

En el Distrito Federal, el repoblamiento de las colonias y la re densificación delegacional 

ha propiciado que los desarrollos habitacionales proliferen hasta llegar al día de hoy a  

2,312,839 viviendas, de las cuales en el caso de nuevos desarrollos tienen una característica 

en común; procurar ofrecer vivienda cerca de las zonas de negocios a altísimos costos con 

estándares mínimos de calidad en cuanto a confort lumínico se refiere. 

Esta afirmación surge de la observación de distintos espacios arquitectónicos del genero 

habitacional cuyos niveles de iluminación resultan no confortables debido a su excesivo 

nivel de luz o por el contrario por la carencia de la misma. Ambas sensaciones producen 

una molestia al tratar de ver y/o  enfocar objetos a distancias inmediatas lo que se resume 

en espacios lumínicamente no confortables. 

De dichas observaciones, se enuncian posibles soluciones que con anterioridad se han 

estudiado por otras personas como la afectación por la orientación, el color, las alturas, los 

cubos de iluminación etc. sin embargo; en ninguna de ellas, no se encontró  historial de 

estudio, y me refiero al que se enuncia como la hipótesis que generó el presente trabajo. 

Hipótesis: De la observación de éstos casos en donde la luz propicia un malestar ya sea por 

la carencia de luz o por el deslumbramiento, surgen elementos que se sugieren como 
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causantes del bajo nivel de confort lumínico que se percibe en los espacios arquitectónicos, 

por lo que se afirma lo que sigue “dado que la reflexión de la luz al interior de un espacio 

arquitectónico está afectado por las texturas de los acabados, puede construirse un modelo 

de análisis que mida el porcentaje reflectivo que cada textura tiene”. 

Derivado de esta hipótesis se propone como: 

Objetivo General: El obtener los coeficientes de reflexión que cada textura tiene mediante 

la aplicación de un modelo de análisis que permita medir los valores reflectivos, para 

posteriormente aplicarlos a los métodos de cálculo de iluminación logrando afinar los 

resultados que de ellos se consigan.  

Derivado de este objetivo general, se estructuran 3 objetivos particulares que se concretan 

con el fin de homologarse al tenor de llegar al objetivo principal de esta investigación los 

cuales se resumen de la siguiente manera: 

Objetivo particular 1: La construcción de un modelo de análisis que permite la captación 

de la luz proveniente del sol o de cualquier otra fuente lumínica y la conduzca en forma 

directa hacia una textura permitiendo medir la reflexión directa y la reflexión difusa de cada 

material.  

Objetivo particular 2: Estructurar una tabla de recomendaciones basada en la relación entre 

la textura, los valores reflectivos y la cantidad de luz recomendada en estudios realizados 

con antelación y que junto con una tabla de evaluación de iluminación permita ayudar a 

elegir de forma más precisa un acabado. 

Objetivo particular 3: Aplicar mediante dos métodos de cálculo lumínico los coeficientes 

de reflexión y comparar los resultados para un espacio arquitectónico, de lo cual, se derivan 

propuestas y recomendaciones que mejoren el confort lumínico. 

Justificación: Los resultados obtenidos son los coeficientes de reflexión que cada textura 

tiene mediante la aplicación de un modelo de análisis que permite medir la reflexión de 

cualquier superficie. La parte aplicativa dentro del ejercicio profesional se manifiesta en la 

aplicación de dichos coeficientes dentro de dos métodos de cálculo de iluminación 

existentes, en los cuales actualmente la textura tiene sólo tres constantes debido a que en 
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estos métodos se generalizan los valores reflectivos por su opacidad. Cuando estos valores 

son precisos se pretende mejorar el método y el rendimiento energético, así como el confort 

lumínico reduciendo costos a mediano plazo. Además, este estudio permitirá profundizar en 

los elementos de diseño arquitectónico en lo que se refiere a niveles de iluminación 

pudiendo dar cumplimiento al RCDF. 

Las variables que se presentan en esta investigación, son: 

Variables Independientes: La reflexión de la luz, la textura, la fuente lumínica y el color. 

Variable dependiente: Modelo de análisis que medirá la reflexión de las texturas. 

Los modelos de cálculo y eco tecnologías pueden ayudar a aminorar la cantidad de energía 

utilizada o bien sustituyéndola por energía renovable. Estos modelos de cálculo adquieren 

importancia cuando los resultados que se obtienen generan mejoras en la vida humana.  

Dichos métodos contienen variantes que dependen de la tipología de la construcción, las 

medidas de los espacios, las orientaciones, los acabados, el tipo de luz, el color etc. 

Los métodos de cálculo aplicados en este trabajo de investigación fueron el de lumen, y el 

software lumenlux, con ayuda de los apuntes de geometría solar del M. en Arq. Ezequiel 

Colmenero Búzali, no publicados. En los dos métodos de cálculo de iluminación se 

comparan por un lado los resultados obtenidos con las condiciones normales propias del 

método; es decir, usando el rango reflectivo limitado que el método tradicional provee,  y 

por el otro, se cambian las variables de coeficientes de reflexión de las texturas obteniendo 

un resultado distinto, lo que advierte una variación numérica en los resultados finales y por 

ende en el confort lumínico, esto expresa que el modelo de análisis mide con óptima 

precisión los valores reflectivos, y dichos valores al ser más exactos perfeccionan los 

métodos de cálculo, lo cual puede comprobarse aplicando las texturas en espacios reales 

pues como se advierte en un inicio de esta investigación, el objetivo es obtener los 

coeficientes de reflexión mediante un modelo de análisis a nivel teórico que puedan 

aplicarse a los métodos de cálculo de  iluminación. 
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PRESENTACIÓN 

La presente investigación toma de la historia dos ejemplos de construcciones antiquísimas, 

de las cuales se observa sin lugar a dudas, la importancia que tenía la luz para las antiguas 

civilizaciones de Mesoamérica en América y la egipcia en África.  

De forma muy breve se describen complejos como el de Xochicalco en Morelos en el que  

encontramos un observatorio, en el que se cree se estudiaba los dos movimientos aparentes 

del sol, presumiendo que mediante dicha observación podían determinar las principales 

épocas de lluvia y los temporales de sequía. De la misma forma, en Egipto, el fenómeno de 

la luz resultaba ser un  elemento de singular importancia debido a que según sus creencias 

manifestaban como máximo Dios al rey Sol Ra, por lo que en las construcciones religiosas 

se procuraba que fueran armónicas con ciertos ordenamientos estelares, y aunque debido a 

los cambios políticos la adoración a Dioses fue variante, las obras arquitectónicas 

mantenían ésta concepción cosmológica. 

Ahora bien, derivado de que tanto las culturas mesoamericanas y la egipcia durante 

considerable tiempo observaron y entendieron los principales movimientos aparentes del 

sol, lograron diseñar grandes construcciones basados en dicha observación, generando las 

construcciones que hoy día subsisten y de las cuales podemos observar su empatía con el 

medio y su ubicación particular regida por la orientación de lo que hoy conocemos como 

coordenadas solares. 

Por otra parte, resulta destacable mencionar, que no sólo los egipcios y los mesoamericanos 

observaron y estudiaron los fenómenos naturales para implementar su aplicación, sino que 

con el paso del tiempo, los romanos, los griegos, y  científicos de toda la historia, tuvieron 

inquietudes por entender la naturaleza de la luz y sus efectos en la vida diaria. 

Se puede apreciar que los  pensadores y los primeros científicos que dan cuenta del estudio 

de la luz se dividen en dos grandes grupos derivados de su formación científica o filosófica.   

El primer grupo, el de los pensadores antiguos, cuyas hipótesis eran de orden filosófico, no 

tenían la obligación de comprobar nada, a diferencia del segundo grupo; el de los 



24 
 

científicos, quienes basan su conocimiento en la experimentación y la comprobación de sus 

hipótesis para refutar o ampliar algún conocimiento previamente establecido.  

Por esta razón las teorías sobre la naturaleza de la luz se dividen en dos grupos; las que 

aparecen antes del pensamiento científico y las teorías que aparecieron después del 

pensamiento científico. 

Ahora bien, la arquitectura depende de varios elementos de estudio para su materialización 

y desarrollo, uno de los más importantes es la luz, pues éste determina el confort lumínico 

que un espacio arquitectónico tendrá para sus ocupantes. Dentro de éstas características la 

que nos permite apreciar los objetos y la arquitectura como elemento artístico o habitable es 

la luz en su carácter iluminativo. En un primer capítulo se abordan  temas relacionados con 

la naturaleza de la luz, los fenómenos que afectan la iluminación de los espacios y la unidad 

de medida común para cuantificar el grado de flujo luminoso de un espacio. 

En el segundo capítulo también se abordan temas como el movimiento aparente del sol, las 

características y afectaciones que dichos movimientos tienen sobre los espacios y la manera 

en cómo puede calcularse la incidencia de los rayos solares mediante el uso y aplicación de 

la geometría solar. Por otro lado el funcionamiento biológico básico del ojo humano, las 

definiciones de textura, confort y las recomendaciones que hacen tanto fabricantes de 

luminarias así como el marco normativo competente, junto con las investigaciones de 

confort lumínico son temas que complementan éste capítulo y con los que se genera la 

relación entre la textura y la iluminación de los espacios, que es el punto de partida del 

presente trabajo de investigación. 

Con el objetivo de determinar el grado de reflexión de las texturas que comúnmente se 

utilizan en las viviendas, se diseñaron tres etapas de pruebas, las cuales consistieron en 

hacer incidir un rayo luminoso sobre una superficie en un ambiente controlado que permite 

medir el grado de reflexión que la superficie genera por sus características granulométricas. 

El procedimiento dependió de una fuente lumínica,  las texturas, el entorno y en un modelo 

de análisis que se diseña y se describe en cuarto capítulo. Las tres pruebas difieren entre sí 

principalmente por la fuente lumínica y algunas adecuaciones del modelo de análisis siendo 

para la primera etapa una luz recta proveniente de un rayo láser, en la segunda etapa se optó 
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por un reflector de uso fotográfico con una incidencia lumínica conocida y para la tercera 

etapa se usó la luz natural, para la cual se aplica el modelo matemático de la geometría 

solar con el objetivo de captar los rayos incidentes directos del sol. Es imperativo 

mencionar que todas las texturas aplicadas son en color blanco debido a que este color tiene 

el rango de espectro más completo (Tippens, 1998). 

Al final de la aplicación de las tres etapas, se obtuvieron los valores reflectivos que cada 

textura tiene, se enlistaron en las cédulas de registro y se ordenaron, para proseguir 

mediante el ordenamiento de los datos a realizar una tabla de evaluación de confort 

lumínico basados en las principales recomendaciones de iluminación, y se presentan a 

manera de tabla de recomendaciones los materiales con los que se experimentó y se 

ordenan en base a sus características granulométricas y valores reflectivos relacionándolos 

con la intensidad luminosa de las lámparas. 

Así, una vez recopilada la información de la base de datos de las cédulas de registro, 

posteriormente, mediante operaciones aritméticas sencillas se obtuvieron los coeficientes de 

reflexión de distintos tipos de texturas y se agregaron a las tablas de clasificación de 

texturas, para en un siguiente paso aplicar los coeficientes en los métodos convencionales 

de cálculo de iluminación como el de Lumen y el software Lumnenlux2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.  

LA LUZ PARA LAS CULTURAS DE MESOAMÉRICA Y 

EGIPTO. 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

CAPÍTULO I. LA LUZ PARA LAS CULTURAS DE MESOAMÉRICA Y EGIPTO. 

1.1. La  interpretación de la luz en las culturas de Mesoamérica y Egipto. 

Conocer la naturaleza de la luz resulta la primera necesidad para esta investigación pero es 

importante también hacer una breve retrospectiva en la historia para conocer aquellas 

culturas y científicos que han tratado de interpretar, conocer, aplicar y explicar la naturaleza 

de la luz. 

En todas las épocas se ha tratado de comprender el comportamiento y la naturaleza de la 

luz. Los griegos suponían que la luz emanaba de los objetos, y decían que era algo así como 

un "espectro" de los mismos, extraordinariamente sutil, que al llegar al ojo del observador 

le permitía verlo.  

Así  en cada época se ocuparon de tratar de explicar los fenómenos y las variables que 

integran este fenómeno natural. Los griegos no eran a los únicos a quienes les interesaba el 

comportamiento de la luz, pues aunque no existen vestigios de estudios, investigaciones o 

textos que afirmen que las culturas mesoamericanas y la Egipcia conocían del tema del 

comportamiento de la luz, es claro que había un interés del fenómeno, de sus efectos y su 

comportamiento debido a que las construcciones que hoy siguen en pie dan cuenta de la 

comprensión que tenían sobre el tema. En los vestigios de las culturas Mesoamericanas que 

hoy en día podemos observar y estudiar encontramos que un elemento de diseño para la 

construcción de los basamentos era la cosmovisión y el  conocimiento de los fenómenos 

naturales que rodeaban a los 

individuos de estas sociedades. 

Las antiguas edificaciones 

Mesoamericanas que hoy son 

testigo del avance tecnológico 

fueron en su tiempo diseñadas con 

fines muy distintos a los que hoy 

tenemos para construir nuestros 

edificios, pues este diseño se basó 

en  la ubicación de nuestro planeta 
Figura 1. Basamento de Kukulkán en Mérida Yucatán,, 

http://www.google.com.mx/search?num=BASAMENTO+DE+KUKULKAN. 
Google 2008. 

http://www.google.com.mx/search?num=BASAMENTO+DE+KUKULKAN
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en relación con el universo y los astros que observaban en el cielo como el Sol y las 

estrellas. Ésta cosmovisión se cree fue el resultado de siglos de estudio y permitió construir 

basamentos como la pirámide dedicada a Kukulkán en el complejo de Chichen Itzá en 

Mérida, Yucatán, la cual presume de un estudio además de cosmológico, un estudio de 

geometría solar tan preciso que permite que cada equinoccio de primavera a las 12:00am 

aprox. la incidencia de los rayos de luz provenientes del sol y su interacción con los 

escalones del basamento proyecten una sombra que alude al descenso de una serpiente 

(Arochi, 1987). 

Esta interacción de la luz con las edificaciones hechas por civilizaciones de hace más de 

2000 años, también la podemos observar en el cenote de Xquequen en Valladolid, Mérida,  

Yucatán, el cual se encuentra a más de 50 metros bajo el nivel de terreno, y tiene más de 

100 escalones que descienden hacia una enorme fosa que es alimentada por un rio 

subterráneo y que tiene una iluminación cenital por medio de un vano circular de un metro 

de diámetro el cual cada día 21 de Junio a las 12:00 am aproximadamente permite el paso 

de la luz natural de manera cenital proveniente del sol hacia el interior del recinto cuyo 

brillo es reflejado por las piedras naturales que aunque  tienen una textura muy rugosa 

contienen cierta composición vitrificada que le permite actuar como espejos llevando la luz 

e iluminando este espacio natural (Morley, 1965). 

IMAGEN: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chichen_itza.JPGFigura 2. Muestra descenso aparente de la serpiente por estudio solar. 
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Además de la edificación y la adaptación natural que se señala con anterioridad, es 

importante resaltar que dichas obras arquitectónicas fueron hechas no solo para la actividad 

religiosa y de habitabilidad sino también para el estudio del cosmos, pues como sabemos, 

las culturas vernáculas basaban sus actividades de cultivo y su vida religiosa en lo que 

observaban en la bóveda celeste. Este interés por el conocimiento y la observación de las 

estrellas, los llevo a construir en varias ciudades, espacios que utilizaban únicamente para 

el estudio del universo, tal caso es el observatorio de Xochicalco cuya particularidad es la 

chimenea o rayo cósmico, el cual se asemeja a los observatorios de hoy en día. 

Este complejo arqueológico ubicado a 31 Kms. de la ciudad de Cuernavaca, fue planeado 

como una ciudad cuyo plan urbano fue enorme para su tiempo debido a que contempló una 

serie de modificaciones en las lomas existentes para establecer una ciudad que fuera fácil 

de defender (Broda, 1982). 

Debido a la ubicación y a la importancia de sus edificaciones, se cree que Xochicalco fue 

sede de numerosas reuniones donde convergieron sacerdotes de diversas culturas para el 

ajuste del calendario (Broda, 1982). 

Debido al conocimiento que adquirieron, aún en nuestra época es posible observar como el 

21 de marzo al amanecer cuando el sol sale ilumina una escultura colocada de manera 

Figura 3. Muestra en el mapa, la ubicación de Xochicalco en Morelos. 

http://maps.google.com.mx/. Google maps, 2011. 

http://maps.google.com.mx/
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precisa, alineándose con una estela labrada en bajo relieve junto al monumento central de la 

plaza. Debido a la orientación que guarda la plaza principal se pudieron marcar en tiempo 

exacto los inicios de los equinoccios y los solsticios, información que les ayudaba a 

establecer los tiempos de cultivo. 

La forma en que pudieron establecer los parámetros y los ciclos agrícolas fue mediante la 

“cueva” que es un observatorio astronómico integrado por una chimenea que originalmente 

se encontraba recubierto de estuco pintado en negro, amarillo y rojo, que en la noche 

permitía la perfecta observación de los astros debido a la precisión de su orientación 

(Broda, 1982.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basado en este elemento “la cueva” o rayo cósmico se pretende desarrollar un modelo de 

análisis que a manera de analogía retome en esencia los elementos básicos y los 

conocimientos aplicados para lograr obtener una medición fiel de los rayos solares 

incidentes de forma exacta hacia dentro de la cueva (caja negra) y posteriormente llevarlos 

y reflejarlos a las texturas que se pretenden estudiar. 

Una civilización vernácula alejada de nuestros pueblos mesoamericanos, es la egipcia, 

quienes además de un tener un conocimiento  cósmico aplicado a la realización de obras de 

Figura 4. Muestra el haz de luz incidente al interior de la "cueva". 
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arquitectura religiosa basados en la interpretación y el conocimiento del movimiento de los 

planetas, la luna y el sol demostraron un desarrollo matemático sólido al construir sus 

monumentales pirámides y templos (Asimov, 1990). 

Los egipcios pusieron gran interés en el estudio de la iluminación de los espacios 

sepulcrales, pues en sus edificaciones iluminaban las tumbas de los faraones por medio 

pequeños túneles que llegaban a las cámaras principales solo una vez al año por medio de la 

reflexión de la luz natural sobre superficies pulidas como el oro. 

Y aunque hay varias hipótesis de la forma en que los egipcios proporcionaban iluminación 

al interior de los pasadizos finamente tallados lo que sí está comprobado es que las tumbas 

de Hathor, Osiris y Ramsés I eran iluminados por el efecto reflectivo de la luz proveniente 

del sol medido por el uso de geometría solar y metales pulidos (Pirenne, 1960). 

Para ciertos lugares poco profundos o cuya forma lo permitiese, utilizaban un juego de 

espejos (discos de cobre pulimentados), para reflejar la luz del sol e introducirla en el 

monumento, aunque el único problema es que los espejos encontrados en Egipto no 

parecían ser de muy buena calidad (Pirenne, 1960). 

Un ejemplo más lo demuestra la cámara de la Reyna dedicada a Osiris, en donde una vez al 

año la aparición de un haz de luz proveniente de una pequeña abertura  era reflejada por 

espejos  que estaban colocados a distancias, y ángulos tan precisos que lograban iluminar 

dicha cámara sepulcral. 

Como se advierte con anterioridad mediante la aplicación de la textura en forma de espejos 

pulidos podían reflejar la luz y transportarla a donde lo deseaban lo cual demuestra el 

conocimiento elemental de la relación entre la textura y la luz. 

La cosmovisión es un aspecto sumamente importante que los egipcios y los 

mesoamericanos tenían en común pues la arquitectura que hoy conocemos de ellos se cree 

es principalmente religiosa basada su concepción en la observación de los astros y aunque 

es cierto que los sitios de interés mostrados en esta investigación no tienen glifos, escritos o 

papiros que puedan sustentar su conocimiento sobre la luz, es claro que son el primer 

referente que tenemos sobre el estudio de la luz. 
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1.2. El Pensamiento empírico y el pensamiento científico. 

El argumento que no debe dejarse de lado, es que el pensamiento científico divide las 

teorías de los tratados sobre temas que han influido en el desarrollo de la humanidad, para 

englobarlos en dos secciones a manera de separar la información científica de la filosófica 

se proponen dos grupos que difieren entre sí por el periodo de tiempo en que fueron 

concebidas.  

El primero conjunto de información se presenta cuando las teorías e hipótesis no contenían 

un sustento fidedigno, comprobado y universal tal como en los tratados de la antigua Roma 

y Grecia derivado de los llamados problemas filosóficos. El segundo bloque de información  

y del que estructuramos la metodología de esta investigación, es el que se compone por las 

hipótesis hechas a partir del pensamiento científico que ordena  las teorías basadas en las 

comprobaciones que se sustentan por experimentaciones hechas bajo las ciencias exactas 

emanadas del conocimiento universal (Álvarez, 2005). 

Debido a que a partir del pensamiento científico el conocimiento de la humanidad ha 

generado ciencia, el marco teórico usa como plataforma principal y sustento de las 

experimentaciones, las teorías e hipótesis sobre el conocimiento y la naturaleza de la luz 

que se generó a partir del pensamiento científico. 

1.3. Interpretaciones sobre la naturaleza de la luz antes del pensamiento científico. 

Aunque diferentes opiniones se fueron desarrollando para interpretar la naturaleza de la luz 

hasta llegar al conocimiento actual. Las primeras aportaciones conocidas y documentadas 

son las de Leucipo,  (450 a.C.) perteneciente a la escuela atomista, quienes consideraban 

que los cuerpos eran focos que desprendían imágenes, algo así como halos obscuros, que 

eran captados por los ojos y de éstos pasaban al alma, que los interpretaba (Álvarez, 2005). 

Los partidarios de la escuela pitagórica afirmaban justamente lo contrario; no eran los 

objetos los focos emisores, sino los ojos. Su máximo representante fue Apuleyo (400 a.C.) 

haciendo un símil con el sentido del tacto, suponían que el ojo palpaba los objetos mediante 

una fuerza invisible a modo de tentáculo, y al explorar los objetos determinaba sus 

dimensiones y color (Álvarez, 2005). 
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Dentro de la misma escuela, Euclides (300 a.C.) introdujo el concepto de rayo de luz 

emitido por el ojo, que se propagaba en línea recta hasta alcanzar el objeto. 

Pasarían trece siglos antes de que el árabe Ajasen Basora (965-1039) opinara que la luz era 

un proyectil que provenía del Sol, rebotaba en los objetos y de éstos al ojo. Es importante 

notar que ninguno de estos aportadores hace una teoría basada en un método científico y 

más bien solo lo hacían bajo la observación y la formulación de tratados. 

En otro orden de ideas, sabemos que dentro del contexto histórico, y aunque es cierto que el 

término bioclimático se comenzó a utilizar poco tiempo atrás, es importante resaltar que 

conceptos muy básicos de este enfoque arquitectónico se usaba desde el año 1000 A.C. con 

Vitrubio, quien acentúa la importancia de la orientación, la iluminación natural y en general 

el emplazamiento de una obra de edificación dándole una enorme importancia al contexto, 

al medio natural, recomendando que éste sea respetado (Álvarez, 2005). 

1.4. Hipótesis, tratados y teorías sobre la naturaleza de la luz a partir  del 

pensamiento científico. 

1.4.1. Modelo corpuscular. 

A finales del siglo XVI, mediante experimentos con  instrumentos ópticos, empezaron a 

desarrollarse pruebas a los fenómenos luminosos, siendo en 1620,Willebrord Snell, quién 

descubrió la ley de la refracción, dada a conocer hasta en 1638 por René Descartes quien 

publicó su tratado: Óptica. Descartes fue defensor de la teoría corpuscular, diciendo que la 

luz se comportaba como un proyectil que se movía a una velocidad infinita, pero no 

especificó absolutamente nada sobre su naturaleza, y rechazó que una materia luminosa 

fuera de los objetos al ojo (Álvarez, 2005). 

Posteriormente Newton sugirió que las fuentes luminosas emitían corpúsculos muy livianos 

que se desplazaban a una gran velocidad en línea recta. Aquí se fija la idea de que esta 

teoría concibe la propagación de la luz en forma de corpúsculos y finca el principio de que 

los rayos se desplazan en forma rectilínea. 

Como toda teoría física es válida en tanto  pueda explicar los fenómenos conocidos hasta el 

momento de forma satisfactoria. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/aristot-descartes/aristot-descartes.shtml#DESCART
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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Newton explicó que la variación de intensidad de la fuente luminosa es proporcional a la 

cantidad de corpúsculos que emite en determinado tiempo. 

La reflexión de la luz consiste en la incidencia de dichos corpúsculos en forma oblicua en 

una superficie espejada, de manera que al llegar a ella varía de dirección pero siempre en el 

mismo medio (Hecht, 2000). 

La igualdad del ángulo de incidencia con el de reflexión se debe a la circunstancia de que 

tanto antes como después de la reflexión los corpúsculos conservan la misma velocidad 

(debido a que permanece en el mismo medio).  

La refracción la resolvió expresando que los corpúsculos que inciden oblicuamente en una 

superficie de separación de dos medios de distinta densidad son atraídos por la masa del 

medio más denso y, por lo tanto, aumenta la componente de la velocidad que es 

perpendicular a la superficie de separación, razón por la cual los corpúsculos luminosos se 

acercan a la normal (Tippens, 1998). 

Según lo expresado por Newton, la velocidad de la luz aumentaría en los medios de mayor 

densidad, lo cual contradice los resultados de los experimentos realizados años después 

(Tippens, 1998). 

Esta explicación contradictoria con los resultados experimentales sobre la velocidad de la 

luz en medios más densos que el vacío, obligó al abandono de la teoría corpuscular. 

1.4.2. Modelo ondulatorio. 

Propugnada por Christian Huygens en el año 1678, describe y explica lo que hoy se 

considera como leyes de reflexión y refracción. Define a la luz como un movimiento 

ondulatorio semejante al que se produce con el sonido (Hecht, 2000). 

Propuso el modelo ondulatorio, en el que se defendía que la luz no era más que una 

perturbación ondulatoria, parecida al sonido, y de tipo mecánico pues necesitaba un medio 

material para propagarse. Supuso tres hipótesis: todos los puntos de un frente de ondas eran 

centros emisores de ondas secundarias; de todo centro emisor se propagaban ondas en todas 

direcciones del espacio con velocidad distinta en cada medio; como la luz se propagaba en 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.10570811522707463&pb=cc80dc05b8c3ebf1&fi=c53f00bfd63f1eaa&kw=fuente
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.15099608865808944&pb=a2556ccca82fc358&fi=c53f00bfd63f1eaa&kw=debe
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http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4982547997991629&pb=132439b63d19e5c5&fi=c53f00bfd63f1eaa&kw=modelo
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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35 
 

el vacío y necesitaba un material perfecto sin rozamiento, se supuso que todo el espacio 

estaba ocupado por éter, que hacía de soporte de las ondas. 

Como los físicos de la época consideraban que todas las ondas requerían de algún medio 

que las transportaran en el vacío, para las ondas lumínicas se postula como medio a una 

materia insustancial e invisible a la cual se le llamó éter.  

Justamente la presencia del éter fue el principal medio cuestionador de la teoría ondulatoria. 

En esta teoría, es necesario equiparar las vibraciones luminosas con las elásticas 

transversales de los sólidos sin que se transmitan, por lo tanto, vibraciones longitudinales. 

Aquí es donde se presenta la mayor contradicción en cuanto a la presencia del éter como 

medio de transporte de ondas, ya que se requeriría que éste reuniera alguna característica 

sólida pero que a su vez no opusiera resistencia al libre tránsito de los cuerpos sólidos. (Las 

ondas transversales sólo se propagan a través de medios sólidos) (Tippens, 1998). 

En aquella época, la teoría de Huygens no fue considerada, fundamentalmente, y tal como 

ya lo mencionamos, dado al prestigio que alcanzó Newton. Pasó más de un siglo para que 

fuera tomada en cuenta la teoría ondulatoria de la luz. Los experimentos del médico inglés 

Thomas Young sobre los fenómenos de interferencias luminosas, y los del físico francés 

Auguste Jean Fresnel sobre la difracción fueron decisivos para que ello ocurriera y se 

colocara en la tabla de estudios de los físicos sobre la luz, la propuesta realizada en el siglo 

XVII por Huygens (Tippens, 1998). 

Young demostró experimentalmente el hecho paradójico que se daba en la teoría 

corpuscular de que la suma de dos fuentes luminosas puede producir menos luminosidad 

que por separado. En una pantalla negra se hacen dos minúsculos agujeros muy próximos 

entre sí: al acercar la pantalla al ojo, la luz de un pequeño y distante foco aparece en forma 

de anillos alternativamente brillantes y oscuros. Si las ondas suman sus crestas hallándose 

en concordancia de fase, la vibración resultante será intensa. Por el contrario, si la cresta de 

una onda coincide con el valle de la otra, la vibración resultante será nula. Deducción 

simple imputada a una interferencia y se gesta la idea de la luz como estado vibratorio de 

una materia insustancial e invisible, el éter, al cual se le resucita (Hecht, 2000). 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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Ahora bien, la colaboración de Auguste Fresnel para el rescate de la teoría ondulatoria de la 

luz estuvo dada por el aporte matemático que le dio rigor a las ideas propuestas por Young 

y la explicación que presentó sobre el fenómeno de la polarización al transformar el 

movimiento ondulatorio longitudinal, supuesto por Huygens y ratificado por Young, quien 

creía que las vibraciones luminosas se efectuaban en dirección paralela a la propagación de 

la onda luminosa, en transversales. Pero aquí, y pese a las explicaciones que incluso rayan 

en las adivinanzas dadas por Fresnel, inmediatamente queda presentada una gran 

contradicción a esta doctrina, ya que no es posible que se pueda propagar en el éter la luz 

por medio de ondas transversales, debido a que éstas sólo se propagan en medios sólidos 

(Tippens, 1998). 

Las distintas investigaciones y estudios que se realizaron sobre la naturaleza de la luz en la 

época en que nos encontramos, se manifestaron aspiraciones de mayores conocimientos 

sobre la luz. Entre ellas, se encuentra la que logra medir la velocidad de la luz con mayor 

exactitud que la permitida por las observaciones astronómicas. Hippolyte Fizeau (1819- 

1896) concretó el proyecto en 1849 con un clásico experimento. Al hacer pasar la luz 

reflejada por dos espejos entre los intersticios de una rueda girando rápidamente, determinó 

la velocidad que podría tener la luz en su trayectoria, que estimó aproximadamente en 

300.000 km./s (Mosca, 2001). 

Esta relación de velocidad entre el camino recorrido por la luz en su ida y vuelta junto a las 

revoluciones de la rueda dentada, fue lo que tomó Fizeau de base para calcular la velocidad 

de la luz (Hecht, 2000). 

Después de Fizeau, lo siguió León Foucault (1819 – 1868) al medir la velocidad de 

propagación de la luz a través del agua. Ello fue de gran interés, ya que iba a servir de 

criterio entre la teoría corpuscular y la ondulatoria (Tippens, 1998). 

La primera, como señalamos con anterioridad requería que la velocidad fuese mayor en el 

agua que en el aire. En sus experimentos, Foucault logró comprobar, en 1851, que la 

velocidad de la luz cuando transcurre por el agua es inferior a la que desarrolla cuando 

transita por el aire. Con ello, la teoría ondulatoria adquiere cierta predominancia sobre la 
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corpuscular, y pavimenta el camino hacia la gran síntesis realizada por Maxwell (Hecht, 

2000). 

En 1670, por primera vez en la historia, el astrónomo danés Olaf Roemer pudo calcular la 

velocidad de la luz. 

Estudiando los eclipses de uno de los satélites de Júpiter, cuyo período había determinado 

tiempo atrás. Estaba en condiciones de calcular cuales serían los próximos eclipses. Se 

dispuso a observar uno de ellos, y con sorpresa vio que a pesar de que llegaba el instante 

tan cuidadosamente calculado por él, el eclipse no se producía y que el satélite demoró 996 

segundos en desaparecer (Tippens, 1998). 

Roemer realizó sus primeros cálculos cuando la tierra se encontraba entre el Sol y Júpiter; 

pero cuando observó el retraso en el eclipse era el Sol quien se encontraba entre la Tierra y 

Júpiter (Serway,  2004). 

Por lo tanto la luz debía recorrer una distancia suplementaria de 299.000.000 Km., que es el 

diámetro de la órbita terrestre, por lo tanto: 

Vel. Luz = Diam. Órbita terrestre 299.000.000 Km / Atraso observado 996 seg. = 300.200 

Km/seg (Mosca, 2001). 

Observaciones posteriores llevaron a la conclusión que el atraso en cuestión era de 1.002 

seg., lo cual da por resultado que la velocidad de la luz sería de 298.300 Km/seg. 

Si se consideraba onda, la luz debería atravesar los obstáculos como el sonido. Como no era 

así, se precisaba de alguna nueva hipótesis, aún mas considerando que tampoco podía 

explicar los fenómenos de polarización. Todos estos problemas, junto al prestigio de 

Newton que defendía la teoría contraria, relegó a un segundo plano, durante algún tiempo, 

el modelo ondulatorio. 

En 1849, el físico francés Fizeau, logró medir la velocidad de la luz con una experiencia 

hecha en la tierra. 

Envió un rayo de luz, por entre los dientes de una rueda dentada que giraba a gran 

velocidad, de modo que se reflejara en un espejo y volviera hacia la rueda.  
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Luego Foucault concibió la idea de calcular la velocidad de la luz en otro medio que no sea 

el aire. 

En general todas las mediciones de que se tiene conocimiento obtuvieron resultados entre 

298.000 Km/seg y 313.300 Km/seg sin embargo se toma como velocidad de la luz la de 

300.000 Km/seg por ser un término medio entre los valores obtenidos y por ser una cifra 

exacta que facilitan los cálculos (Mosca, 2001). 

1.4.3. Modelo electromagnético. 

Desarrollada por James Clerk Maxwell (1831-1879). Este físico inglés dio en 1865 a los 

descubrimientos, que anteriormente había realizado el genial autodidacta Michael Faraday, 

el sustento matemático y logró reunir los fenómenos ópticos y electromagnéticos hasta 

entonces identificados dentro del marco de una teoría de reconocida. En la descripción que 

hace de su propuesta, Maxwell manifiesta que cada cambio del campo eléctrico engendra 

en su proximidad un campo magnético, e inversamente cada variación del campo 

magnético origina uno eléctrico (Hecht, 2000).  

Dado que los pulsos eléctricos se propagan con velocidad finita de punto a punto, se podrán 

concebir los cambios periódicos como cambios en dirección e intensidad  de un campo 

eléctrico como una propagación de ondas. Tales ondas eléctricas están necesariamente 

acompañadas por ondas magnéticas indisolublemente ligadas a ellas. Los dos campos, 

eléctrico y magnético, son variables, están constantemente perpendiculares entre sí y a la 

dirección común de su propagación. Son pues, ondas transversales semejantes a las de la 

luz.  

De esta doble analogía, Maxwell termina concluyendo que la luz consiste en una 

perturbación electromagnética que se propaga en el éter. Ondas eléctricas y ondas 

luminosas son fenómenos idénticos (Hecht, 2000). 

Veinte años más tarde, Heinrich Hertz comprueba la propagación de ondas de origen 

electromagnético las cuales tienen las mismas propiedades que las ondas luminosas, 

estableciendo con ello definitivamente la identidad de ambos fenómenos (Hecht, 2000). 
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Hertz en 1888, logró producir ondas por medios exclusivamente eléctricos y a su vez, 

demostrar que estas ondas poseen todas las características de la luz visible, con la única 

diferencia de que las longitudes de sus ondas son manifiestamente mayores. Ello deja en 

evidencia que las ondas eléctricas se dejan refractar, reflejar, polarizar y que su velocidad 

de propagación es igual a la de la luz. La propuesta de Maxwell hacía confirmar que la 

existencia de las ondas electromagnéticas era una realidad. Establecido lo anterior, sobre la 

posibilidad de transmitir oscilaciones eléctricas inalámbricas, se abrían las compuertas para 

que se produjera el desarrollo de una multiplicidad de inventivas que han jugado un rol 

significativo en la evolución de la naturaleza humana contemporánea (Hecht, 2000).  

Pero las investigaciones de Maxwell y Hertz no sólo se limitaron al ámbito de las 

utilizaciones prácticas, sino que también trajeron con ellas importantes consecuencias 

teóricas. Todas las radiaciones se revelaron de la misma índole física, diferenciándose 

solamente en la longitud de onda en la cual se producen. Su escala comienza con las largas 

ondas hertzianas y, pasando por la luz visible, se llegan a la de los rayos ultravioletas, los 

rayos X, los radiactivos, y los rayos cósmicos. 

Ahora, la teoría electromagnética de Maxwell, comporta debilidades, ya que deja sin 

explicación fenómenos tan evidentes como la absorción o emisión; el fotoeléctrico, y la 

emisión de luz por cuerpos incandescentes. En consecuencia, posterior a esto fue necesario 

para los físicos, como los hizo Planck en 1900, retomar la teoría corpuscular (Hecht, 2000).  

Pero la salida al dilema que presentaban las diferentes teorías sobre la naturaleza de la luz, 

empezó a tomar forma en 1895 en la mente de un estudiante de dieciséis años, Albert 

Einstein, que en el año 1905, en un ensayo publicado en el prestigioso periódico alemán 

Anales de la física, abre el camino para eliminar la dicotomía que existía sobre las 

consideraciones que se hacían sobre la luz al introducir el principio que más tarde se haría 

famoso como relatividad . 

En la actualidad la luz es una onda, más precisamente una oscilación electromagnética que 

se propaga en el vacío o en un medio transparente, cuya longitud de onda es muy pequeña, 

unos 6.500 Å para la luz roja y unos 4.500 Å para la luz azul. (1Å = un Angstrom, 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/gamma/gamma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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corresponde a una décima de milimicra, esto es, una diez millonésima de milímetro) 

(Serway, 2004). 

Por otra parte, la luz es una parte insignificante del espectro electromagnético. Más allá del 

rojo está la radiación infrarroja con longitudes de ondas aún más largas la zona del 

infrarrojo lejano, las microondas de radio, y luego toda la gama de las ondas de radio, desde 

las ondas centimétricas, métricas, decamétricas, hasta las ondas largas de 

radiocomunicación, con longitudes de cientos de metros y más. Por ejemplo, el dial de 

amplitud modulada, la llamada onda media, va desde 550 y 1.600 kilociclos por segundo, 

que corresponde a una longitud de onda de 545 a 188 metros, respectivamente (Tippens, 

1998). 

En física, se identifican a las ondas por lo que se llama longitud de onda, distancia entre dos 

máximos y por su frecuencia, número de oscilaciones por segundo, que se cuenta en un 

punto, y se mide en ciclos por segundo (oscilaciones por segundo). El producto de ambas 

cantidades es igual a la velocidad de propagación de la onda. 

En el otro extremos del espectro electromagnético se encuentra la radiación ultravioleta, 

luego los rayos X y a longitudes de onda muy diminutas los rayos  (gamma) (Tippens, 

1998). 

La atmósfera terrestre es transparente sólo en la región óptica, algo en el infrarrojo y en la 

zona de ondas de radio. Por ello, es que la mayor información que hemos obtenido sobre el 

universo ha sido a través de la ventana óptica, aunque en las últimas décadas la 

radioastronomía ha venido jugando un rol sustancial en la entrega de conocimientos sobre 

el cosmos, proporcionando datos cruciales. Observaciones en el ultravioleta, rayos X y , 

como así también de parte del infrarrojo, hay que efectuarlas con instrumentos ubicados 

fuera de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, es posible también obtener resultados en el 

infrarrojo con instrumentación alojada en observatorios terrestres empotrados a gran altura 

sobre el nivel del mar o con tecnología puesta en aviones o globos que se eleven por sobre 

la baja atmósfera, que contiene la mayor parte del vapor de agua, que es la principal causa 

de la absorción atmosférica en el infrarrojo (Tippens, 1998). 

 

http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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1.4.4. Longitud de Onda de De Broglie. 

En 1924, Louis de Broglie, plantea la posibilidad de asociar una ecuación de onda de  las 

partículas. El razonamiento lo hace por criterios de simetría con respecto a la necesidad de 

asignar propiedades corpusculares a la radiación electromagnética.  

La hipótesis de Broglie adquiere fuerza con los resultados del experimento de Davisson y 

Germer, en los que un haz de electrones acelerados produce un patrón de interferencia, 

resultado típicamente ondulatorio, al ser dispersado por un cristal de Níquel (Tippens, 

1998). 

Si enlistamos todas las teorías, todas tienen una explicación basada en los experimentos que 

los científicos han realizado. Sin lugar a duda las últimas teorías en las que se determina 

que la luz viaja en forma de Quantum han adquirido fuerza debido a los estudios realizados 

por Albert Einstein, y Max Born. 

Dichos estudios están sustentados por las teorías antes señaladas y explicarlas resulta 

impráctico por la falta de relación que existe entre el desarrollo de nuestra investigación 

con los desarrollos nanotecnológicos que hoy se hacen en pro de la investigación sobre la 

naturaleza de la luz, y debido a que en los experimentos que en este trabajo de 

investigación se plantean solo se usan los fenómenos básicos de la luz no se abundará en 

temas de física cuántica. 

De tal forma, es indispensable mencionar que muchas teorías tienen gran relación y gracias 

a ellas, hoy conocemos que la luz es una fuente de energía dual que puede estudiarse a 

manera de Quantum o partículas, y a manera de espectro electromagnético. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/radiaciones-electromagneticas/radiaciones-electromagneticas.shtml
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1.4.5. El espectro electromagnético. 

Antes de describir el espectro electromagnético es prudente señalar de forma muy concisa 

la definición de energía la cual es como sigue: “Se llama energía a la capacidad que se 

tiene para realizar un trabajo” (Serway, 2004). Para nuestro caso de estudio es muy 

conveniente esta definición de energía pues esta energía es la que proviene de todos los 

cuerpos existentes relacionados bajo una equivalencia  (Tippens, 1998) y es capaz de 

generar algún tipo de trabajo o bien puede concentrarse, transportarse y mecanizar algún 

elemento. 

La energía que mantiene a nuestro planeta girando alrededor del sol es el 

electromagnetismo que existe entre la masa del Sol y la Tierra, es por eso que consideramos 

como fuente primaria de toda energía al Sol. Proveniente del Sol, la energía irradiada por 

este astro es todo lo que conocemos como espectro electromagnético, y aunque es 

imposible para nuestros ojos verlo completo, sabemos que existe pues hemos ideado la 

forma de usar y comprobar la existencia de las distintas ondas electromagnéticas que 

integran la totalidad del espectro (Pareja, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

La luz visible proveniente del espectro electromagnético es lo que nos permite observar los 

objetos, y lo que al llegar a la Tierra en forma de longitudes de onda y ser captada por la 

retina de nuestros ojos y procesada por nuestro cerebro genera imágenes (Hecht, 2000). 

En física se dice que el espectro es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas 

posibles emanadas por alguna fuente radiante. El espectro de un objeto es la distribución 

Figura 5. Muestra fuera de escala el espectro electromagnético. Wikipedia, 2010. 
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característica de la radiación electromagnética de ese objeto. 

(http://www.electrometría.com,2010). 

El espectro electromagnético se extiende desde las bajas frecuencias usadas para la radio 

moderna (extremo de la onda larga) hasta los rayos gamma (extremo de la onda corta), que 

cubren longitudes de onda de entre miles de kilómetros y la fracción del tamaño de un 

átomo. Se piensa que el límite de la longitud de onda corta está en las cercanías de la 

longitud Planck, mientras que el límite de la longitud de onda larga es el tamaño del 

universo mismo, aunque en principio el espectro sea infinito y continuo (Tippens, 1998). 

El espectro cubre la energía de ondas electromagnéticas que tienen longitudes de onda 

diferentes.  

La energía electromagnética en una longitud de onda particular λ (en el vacío) tiene una 

frecuencia asociada f y una energía fotónica. Así, el espectro electromagnético puede 

expresarse en términos de cualquiera de estas tres variables, que están relacionadas 

mediante ecuaciones. 

 

De este modo, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de onda 

corta y energía alta las ondas de frecuencia baja tienen una longitud de onda larga y energía 

baja. 

 

Siempre que las ondas de luz (y otras ondas electromagnéticas) se encuentran en un medio 

(materia), su longitud de onda se reduce. Las longitudes de onda de la radiación 

electromagnética, sin importar el medio por el que viajen, son por lo general, citadas en 

términos de longitud de onda en el vacío, aunque no siempre se declara explícitamente 

(Tippens, 1998). 

 

Generalmente, la radiación electromagnética se clasifica por la longitud de onda, ondas de 

radio, microondas, infrarroja y región visible, que percibimos como luz, rayos ultravioleta, 

rayos X y rayos gamma. 

 

El comportamiento de la radiación electromagnética depende de su longitud de onda. Las 

http://www.electrometría.com/
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frecuencias más altas tienen longitudes de onda más cortas, y las frecuencias inferiores 

tienen longitudes de onda más largas. Cuando la radiación electromagnética interacciona 

con átomos y moléculas, su comportamiento también depende de la cantidad de energía por 

cuanto que transporta. La radiación electromagnética puede dividirse en octavas (como las 

ondas sonoras) (Tippens, 1998). 

 

La espectroscopia puede descubrir una región mucho más amplia del espectro que el rango 

visible de 400 nm a 700 nm. Un espectroscopio de laboratorio común puede descubrir 

longitudes de onda desde 2 nm a 2500 nm. Con este tipo de aparatos puede obtenerse 

información detallada sobre las propiedades físicas de objetos, gases o incluso estrellas. La 

espectrometría se usa sobre todo en astrofísica.  

 

1.5. Precedentes de la arquitectura sustentable y su visión sobre la naturaleza e 

importancia de la luz en el confort humano. 

 

El diseño arquitectónico se ha caracterizado  por sustentarse en base a las necesidades de 

los usuarios por lo que  las edificaciones con el paso del tiempo han ido evolucionando de 

forma tal que hoy en día la arquitectura bioclimática parte de ser una corriente a ser una 

necesidad interdisciplinaria que revoluciona la manera de proyectar y vivir los espacios 

arquitectónicos (Quezada, 2003). 

Antes de conocer cómo la iluminación natural forma parte del estudio que integra una obra  

bioclimática, es necesario hacer un recorrido rápido y conciso que nos lleve al 

entendimiento de la arquitectura bioclimática, y su evolución en la historia de la humanidad 

dentro de periodos claves, a sabiendas de que el uso de la iluminación natural y el estudio 

de sus afectaciones y variables están contenidos dentro del pensamiento bioclimático. 

Como todo ser vivo, el ser humano evoluciona, y junto con él, el construir sus refugios se 

ha venido modificando debido a que las grandes ciudades se han tornado sintéticas y 

abióticas,  pues lejos de procurar una armonía con el medio, parece estar empeñada en 

dañarlo. 
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Esta evolución junto con las nuevas necesidades y nuevas tecnologías avanza rápido, pues 

las consecuencias de siglos anteriores de explotación de los recursos naturales han llegado 

al punto en el que la afectación del clima puede cambiar la forma de vida en sociedad como 

la conocemos por los daños colaterales que no se han hecho esperar.   

 

La arquitectura bioclimática o arquitectura pasiva es la fusión de los conocimientos 

adquiridos por la arquitectura tradicional a lo largo de los siglos con las técnicas más 

avanzadas en el confort y en el ahorro energético. El objetivo de la misma es cubrir las 

necesidades de sus habitantes con el menor gasto energético, independientemente de la 

temperatura exterior, para lo cual se diseña la edificación con el doble fin de ganar todo el 

calor solar posible (cuando se desea) y evitar las pérdidas de calor (a las ganancias, en 

verano) (Quezada, 2003). 

Para ello, se trata de estudiar a conciencia tanto el diseño de la edificación como los 

materiales a utilizar con miras a dar origen a una edificación ahorradora y muy confortable. 

La arquitectura moderna aporta el concepto de eficiencia y simplicidad en la distribución 

interior, suprimiendo pasillos, bajando los techos, y optimizando la colocación de los 

elementos de la cocina, con lo que se gana en comodidad interior, pero ha sufrido un 

empeoramiento en otros ámbitos. La diferencia entre la arquitectura moderna y la 

arquitectura solar o bioclimática es que la primera necesita enormes cantidades de energía 

que viene de lejos para calentarse, enfriarse, iluminarse o calentar agua, mientras que la 

casa solar pasiva está integrada en su ambiente, necesita poca energía y ésta la obtiene del 

medio, fundamentalmente del sol (www.solartec.org2005, 2005). 

La arquitectura bioclimática ya entendida como la estructuración de conceptos que emergen 

de la necesidad de entablar una idea arquitectónica simbiótica con su medio, surge dentro 

de todos los periodos de la historia de la humanidad, y en cada uno de ellos, estos chispazos 

toman la idea de lo natural y tratan de conformar esta relación edificio-medio ambiente. Por 

ejemplo desde los tiempos de Vitrubio, quien define como elemental que las construcciones 

deberán adaptarse al medio ambiente y orientarse según el movimiento aparente del sol, 

entre los siglos XIV y XVII en Europa, se produce un cambio revolucionario que afecta al 

concepto de espacio, que pasó de jerarquizar los valores y el confort, por imponer el 

http://www.solartec.org2005/
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espacio de magnitud debido a los descubrimientos científicos que dieron una nueva visión a 

la humanidad, incluida el que hacer arquitectónico. 

Este episodio de la historia de la humanidad, comprendido entre estos siglos generó los 

principales avances que tiempo después se convirtieron en ciencia aplicada en el siglo XIX, 

la lámpara incandescente un ejemplo de estos descubrimientos, y que podía iluminar 

espacios obscuros, situación que suscitó en la creación de una arquitectura más enfocada a 

la industria y no al medio ambiente (Lacomba, 1991). 

El final de las guerras  los países que yacían en las ruinas reclamaban una solución a la 

reconstrucción de ciudades, la primera guerra mundial, junto con los malestares que 

causaron los estragos de la misma, provocaron un nuevo conflicto, bajo este telón, la 

arquitectura se comportaba ya con un concepto muy importante hoy en día, el ahorro de 

energía y el uso mínimo de elementos, tema que no era discutible, pues pasando el 

conflicto, nuevas corrientes arquitectónicas surgen y todas ellas concebían un espacio 

habitable pequeño, barato y fácil de construir usando la menor cantidad de recursos no 

renovables, es entonces cuando la arquitectura bioclimática impacta en la sociedad con una 

nueva conceptualización.  

Es la iluminación natural parte de esta nueva forma de concebir el espacio, y grandes 

arquitectos como Le Corbusier, Gropius y el mismo Frank Lloyd Wright, intentaron aplicar 

esta ideología del ahorro energético en sus proyectos, realizándolos bajo una temática de 

diseño más racional de los recursos. Frank Lloyd Wright, precursor de la arquitectura 

“verde” en la teoría, pues defiende la interacción y el respeto con el medio y hace 

propuestas aunque un tanto románticas, de ciudades verdes, en donde la sociedad vive una 

ciudad que respeta el medio ambiente y es parte de ella 

(www.wikipedia/franklloydrigt2010, 2010). 

 

http://www.wikipedia/franklloydrigt2010
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De estos arquitectos, ninguno le da el término de bioclimática a los diseños que propone, y 

no es hasta que los hermanos Olgyay (que aún hoy constituyen clásicos del tema), dieron 

un enfoque científico al diseño arquitectónico como respuesta a las condiciones del clima 

circundante.  

Han existido otros términos relacionados con el diseño bioclimático que han sido 

indistintamente empleados por diferentes autores. El término arquitectura solar, por 

ejemplo, surgió y se desarrolló en países con climas templados y fríos, donde un principio 

fundamental de la adecuación de la arquitectura al medio ambiente consiste en el 

aprovechamiento directo de la radiación solar para lograr un ambiente térmico adecuado en 

los espacios interiores y reducir el consumo energético convencional. Sin embargo, el 

arquitecto griego Alexander Tombazi ha dicho recientemente que toda la arquitectura, 

desde el momento en que se encuentra en la superficie del planeta, es solar, pues está 

expuesta al Sol. (Caso, 1992). 

El aprovechamiento de la energía solar (captación, almacenaje y utilización) se puede 

producir, básicamente, de dos formas: pasiva y activa. Aunque en la definición de estos 

términos existen pequeñas contradicciones entre diversos autores, en general el primero se 

utiliza cuando la captación y almacenaje se produce mediante la propia arquitectura y sus 

Figura 6. Muestra la imagen del boceto de la ciudad ambiental 

propuesta por Frank Lloyd Right hecho en 1935. 

www.wikipedia/franklloydrigt2010Wikipedia 2008.  
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elementos de diseño (paredes, cubiertas u otros espacios diseñados para estos fines, como 

los invernaderos), pero que en todos los casos forman parte integral de la propia 

edificación. 

Por el contrario, generalmente se denominan activos los sistemas que emplean para el 

aprovechamiento de la energía solar elementos tecnológicos que se adicionan a la 

construcción (colectores solares de diversos tipos); en ocasiones también se usa el término 

para aquellos sistemas de circulación forzada que utilizan una fuente de energía adicional, 

como bombas o algún otro equipo que consume energía eléctrica o gasolina. 

 

Otros autores incorporaron hace algunas décadas otras clasificaciones, como la arquitectura 

solarizada, referida a aquellos casos donde los elementos del sistema han sido superpuestos 

a la envoltura arquitectónica, sin una adecuación formal coherente. 

Podrían citarse otros conceptos sobre el tema enunciados por diversos autores, pero más 

importante que eso es reconocer que el término arquitectura solar se refiere solamente a un 

aspecto parcial dentro del problema general y que tal como está planteado es válido para 

determinados tipos de climas que excluyen el caso de Cuba, donde la energía solar no 

puede ser captada de forma directa para el acondicionamiento ambiental de los espacios 

interiores, sino que, por el contrario, la edificación debe protegerse de ella y a la vez 

aprovecharla para  

Tendencias más recientes plantean enfoques amplios del problema que abarcan no sólo el 

medio y el clima, sino la ecología en su sentido más general, en los que se esbozan los 

conceptos de ecotecnias y eco diseño, que consideran también la utilización de los recursos 

naturales y las fuentes renovables de energía, así como la incorporación al ambiente natural 

de los residuos, desechos u otros materiales producidos por la sociedad, lo que establece 

cadenas y procesos de ciclo cerrado que propician su aprovechamiento y evitan la 

contaminación del medio. 

Hoy en día son numerosos los arquitectos que se interesan por hacer una arquitectura que 

integre modelos pasivos, activos e híbridos, que puedan generar microclimas que 

interactúen con el medio y le devuelvan algo más que deshechos.  
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Dentro de esta serie de modelos que se obtienen al generar edificios pasivos, se encuentra el 

factor que aprovecha y recicla la energía proveniente del sol. La luz proveniente del sol 

puede ser aprovechada de dos formas: como energía que se transforma y como luz que 

ilumina. La luz, es un factor vital para que un edificio sea pasivo, es la onda 

electromagnética la que ilumina los espacios que diseñamos, por eso, es importante conocer 

su naturaleza para saber cómo podemos 

aprovechar este recurso natural. Pues 

cuando un edificio que está bien iluminado 

de forma natural ahorra energía en 

iluminación, y en calefacción y no genera 

ningún tipo de repercusión al medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. En los espacios que hoy en día diseñamos, se resaltan 
elementos mediante la luz y sombras. Ponce arquitectos, 2011. 
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CAPÍTULO II. EL SOL COMO PRINCIPAL FUENTE DE ILUMINACIÓN, Y LOS 

FACTORES QUE DETERMINAN EL CONFORT LUMÍNICO. 

2.1. La naturaleza de la luz. 

Mediante el pensamiento científico, se  propugnaron diversas teorías que explican el 

comportamiento de la luz. Dentro de las que resultan ser aportadoras del actual 

conocimiento y estudio de la luz están resumidas a continuación.  

Los conocimientos previos de campos electromagnéticos, unidos a la interpretación 

corpuscular de la radiación electromagnética, llevaron a Albert Einstein a interpretar la 

amplitud del campo eléctrico como una medida de la densidad de fotones de un haz, por 

tanto, la densidad de partículas de un haz podría asociarse a la amplitud de la función de 

onda de materia. Sin embargo, el significado de la función de ondas de una única partícula 

no queda claro. Max Born, sugiere que en ese caso la interpretación es la de una densidad 

de probabilidad de presencia de la partícula entorno a una posición determinada del espacio 

y en un instante de tiempo. Queda de esta forma asociada la función de onda a una 

probabilidad, concepto contrapuesto, en cierta medida, al determinismo asociado a la 

"posición espacial" de la física clásica (Tippens, 1998). 

Todas las teorías presentadas son trabajos que tratan de explicar la naturaleza de la luz, sus 

efectos y la dualidad con que se presenta. De hecho, es esta característica, la dual,  la que 

hace complicado establecer una teoría como única y universal, pues todas de alguna forma 

explican una parte de la naturaleza ya sea en función de partículas o de longitud de onda. 

Siendo la luz un fenómeno natural, es preciso identificar los efectos arquitectónicos que 

tiene repercusiones en las edificaciones, de entre las cuales se encuentra la iluminación, 

resultado del movimiento ondulatorio de la luz, y el cual percibimos gracias a nuestros ojos. 

Dicho elemento presente en la arquitectura, funciona como elemento de diseño 

arquitectónico que podemos controlar hasta cierto punto, pues definitivamente, los espacios 

que son iluminados de manera correcta, son espacios que serán confortables visualmente 

para el ser humano. 
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La manera en que la luz se presenta en los espacios arquitectónicos es en forma de rayo que 

al interactuar con las superficies puede ocasionar reflexiones, una manera de 

comportamiento de la luz. 

Como la reflexión depende de la energía de la luz, cuando se hace pasar luz blanca o poli 

cromática a través de un medio no paralelo, como un prisma, se produce la separación de la 

luz en sus diferentes componentes (colores) según su energía, en un fenómeno denominado 

dispersión refractiva Si el medio es paralelo, la luz se vuelve componer al salir de él. 

La reflexión, se observa cuando al incidir la luz sobre un cuerpo, la materia de la que está 

constituido retiene su energía y a continuación de forma inmediata la regresa en todas 

direcciones. Sin embargo, en superficies ópticamente lisas, la mayor parte de la radiación se 

pierde, excepto la que se propaga con el mismo ángulo de incidencia. Como ejemplos 

simples de este efecto son los causados por materiales como espejos, los metales pulidos o 

el agua de un río (que tiene el fondo oscuro). 

La luz también se refleja por medio del fenómeno denominado reflexión interna total, que 

se produce cuando un rayo de luz, intenta salir de un medio en que su rapidez es más lenta a 

otro más rápido, con un determinado ángulo. Se produce una refracción de tal modo que no 

es capaz de atravesar la superficie entre ambos medios reflejándose completamente. 

Cuando la luz es reflejada difusa e irregularmente, el proceso se denomina dispersión. 

Gracias a este fenómeno podemos seguir la trayectoria de la luz en ambientes polvorientos 

o en atmósferas saturadas. El color azul del cielo se debe a la luz del sol dispersada por los 

distintos gases de la atmósfera (Mosca, 2001). 

La parte de la física que hoy en día se encarga de estudiar el comportamiento reflectivo de 

la luz es la óptica. La reflexión se da en cualquier medio y con cualquier fuente luminosa, 

debido a que la energía emanada por la fuente lumínica es mayor a la que existe en el 

medio donde se encuentre por tanto se produce un intercambio energético provocando el 

viaje de la onda electromagnética hasta chocar con una superficie la cual generalmente es 

de una textura poco lisa produciendo la reflexión difusa lo que permite observar los objetos.  
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2.1.1 La reflexión como fenómeno óptico. 

La reflexión de la luz es el fenómeno que se presenta cuando ésta cambia su dirección y 

velocidad debido a que el medio en el que viaja se modifica; éste medio puede ser el mismo 

elemento con variantes térmicas o atmosféricas tales como el aumento de la presión o la 

temperatura (Mosca, 2001).  

Se sabe que la variante más común que se presenta en la luz es su cambio en la longitud de 

onda provocando que de ello se deriven, por ejemplo, los colores, sin embargo el 

comportamiento de la luz es reversible si el medio en el que viaja cambia y regrese al 

inicial, por ejemplo, si la luz que viaja en la atmósfera entra en un medio acuoso reducirá su 

velocidad y cambiará su dirección, pero al regresar al medio inicial volverá a tener la 

misma velocidad y la misma dirección. 

En general, se pueden establecer los tipos de reflexión que sufrirá la luz derivado de la 

calidad de la superficie. 

Cuando la luz incide en la frontera o el límite entre dos medios, por ejemplo, dela aire al 

vidrio, la luz experimenta un cambio en su dirección y en su intensidad luminosa, motivo 

por el cual modifica el rayo incidente. 

 

Figura 8. Muestra el comportamiento vectorial de la luz sobre 

superficies lisas. 
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En toda superficie el comportamiento de la luz presenta el mismo sistema vectorial, aunque 

en una superficie lisa es claro como la luz incidente es reflejada con el mismo ángulo, en 

las superficies rugosas también sucede, aunque se presenta luz en varias direcciones, existe 

un haz de luz que se comporta baja la primera ley de la reflexión. 

 

 

La ley principal en la que se rige la reflexión es la que dice, que “el ángulo de incidencia 

será igual en sentido opuesto al ángulo reflejado” (Tippens, 1998). 

El fenómeno que sucede en una superficie muy lisa como un espejo, o un acabado como 

porcelanato pulido, es a causa de la reflexión especular, y puede variar según sea la forma 

de espejo o material del que se trate. 

Por ejemplo, si colocamos en un muro redondo de tablaroca una serie de espejos por 

decoración, y este muro se encuentra cercano a una fuente luminosa, como el sol, el 

resultado sería el siguiente. 

 

 

 

 

 

Figura 9. En las superficies rugosas también se manifiesta la 

incidencia directa. 

Figura 10. Reflexión sobre superficie cóncava.  
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En realidad como podemos ver, el concepto es sencillo, y será útil para entender el 

comportamiento de la luz cuando cambia de un medio a otro, y para este caso, será medido 

en índice de reflexión que las pastas, texturizados y en general los acabados tienen en base 

a su composición (Serway, 2004). 

La reflexión es el cambio brusco de dirección que sufre la luz al cambiar de medio así que 

de la misma forma que las ondas sonoras al cambiar de medio sufren un cambio en su 

dirección, las ondas luminosas sufren de un fenómeno similar, denominado reflexión. 

Dicho fenómeno consiste el cambio de dirección de un rayo luminoso. 

La rama de la física que se encarga del estudio de la luz es la óptica, mediante esta rama de 

la física existen varias teorías que a lo largo de la historia han venido aportando 

conocimiento para entender el comportamiento y la naturaleza de la misma. 

La luz tiene una naturaleza dual, lo que significa que tiene un doble comportamiento, y por 

tanto un doble sistema de análisis, como longitud de onda y flujo luminoso o teoría 

corpuscular, en ambos casos, la explicación del fenómeno de REFLEXIÓN ha sido 

demostrado y aplicado en ambas teorías. 

La luz sufre de fenómenos de estudio, entre ellos, la reflexión, la refracción, la absorción y 

la transmisión (Serway, 2004). 

Todos ellos ligados entre sí y se presentan en el mismo momento en que un haz de luz 

cambia de un medio físico a otro, sin embargo, para nuestro caso de estudio, es importante 

explicar por qué la reflexión es el fenómeno que aplica en medir los coeficientes para cada 

tipo de textura. 

Antes de explicar la relación y el cómo suceden estos fenómenos, explicaré de manera 

breve cada fenómeno. 

La teoría ondulatoria la cual describe el espectro electromagnético y explica que la luz viaja 

en forma de longitud de onda y se desplaza a una velocidad constante en un medio y de 

forma recta explica que la luz al cambiar de un medio a otro, sufre de cuatro fenómenos 

principales. 
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Reflexión: cuando un rayo de luz viaja por medio y choca contra otro medio diferente 

cambia su dirección, este cambio de dirección se denomina reflexión. La dirección de la luz 

reflejada está en función del tipo de superficie (TEXTURA), y responde a la leyes de la 

reflexión. 

La reflexión de la luz se manifiesta en las superficies duras como los cristales o las losetas, 

a manera de una pelota que rebota en un ángulo determinado. Dicha dirección será siempre 

proporcional al ángulo del primer golpe de la pelota sobre la superficie. 

 

La reflexión directa de la luz es la que se puede observar cuando con un espejo se refleja un 

haz de luz que puede deslumbrar al ojo humano debido a que prácticamente no existe una 

disgregación de la luz. 

 

La reflexión difusa se presenta cuando se trata de superficies polvosas o cuya granulometría 

es perceptible por la piel o el ojo humano. Este tipo de reflexión es la que nos permite 

observar los objetos. 

Figura 11. Muestra esquema de reflexión directa sobre superficie espejo. 
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La reflexión extendida, es la combinación de las dos anteriores predominado siempre la 

dirección del rayo incidente. Podemos observar este fenómeno cuando la luz incide sobre 

piezas de mármol, pues aunque éste material tiene la cualidad de difuminar o disgregar la 

luz, siempre existe predominación de la luz directa en su respectivo ángulo. 

 

El sistema que se presenta cuando se combinan todos los tipos de reflexión es la reflexión 

mixta, y ésta se da cuando la luz incide sobre superficies rugosas o de composición 

granulométrica en forma de granos o polvos, como el yeso, el aplanado de mezcla etc. 

Figura 13. Muestra el comportamiento de la luz reflejada por superficies lisas con 
acabado pulido como el mármol.  

Figura 12. Muestra comportamiento de la luz reflejada en superficies semi-

rugosas.  
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Existe un fenómeno que en ocasiones se confunde con la reflexión, y se llama refracción, y 

se da cuando un haz de luz que viaja por un medio físico choca contra otro medio físico con 

características distintas el rayo cambia su trayectoria y velocidad y esto se debe a la 

velocidad de propagación que tiene la luz en distintos medios. Un ejemplo es la luz que 

viaja en condiciones de vacío como la luz proveniente del sol, y que al llegar a las distintas 

capas de la atmósfera cambia su dirección y velocidad manteniéndolas hasta ser expuesta a 

otro medio de separación, como la luz que pasa a través del agua en un lago. 

 

Figura 14. Muestra el comportamiento de la reflexión sobre texturas polvosas o de 

grano fino como el yeso o los aplanados de mezcla finos.. 

Figura 15. Muestra comportamiento de la luz a atravesar dos medios, 

denominado en física como refracción.  
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La absorción es un proceso muy ligado al color, debido a que el ojo humano percibe solo 

un 0.50 % del total del espectro electromagnético, este fenómeno sucede cuando un rayo de 

luz  cualquiera cuya longitud de onda es cualquiera (x), al chocar con un medio, una 

porcentaje de esa longitud de onda se descompone y es absorbida por el material o medio 

de cambio y otro porcentaje es reflejado, por tanto la longitud de onda del rayo reflejado es 

X-%absorbido (Serway, 2004). 

Los rayos incidentes en un medio prismático, acuoso, o en general traslúcido son en los que 

se presenta la absorción debido a que un porcentaje de la luz incidente es absorbida por el 

material y generalmente transformada en calor, así pues, la absorción se presenta bajo el 

siguiente sistema esquemático mostrado en la figura 16. 

 

Cuando la luz cambia de velocidad cambia su dirección y se observa un fenómeno llamado 

de trasmisión. La luz como he venido explicando viaja a una velocidad constante, siempre y 

cuando el medio por el que se desplaza no cambia, cuando esto sucede, la dirección y la 

velocidad cambian y se mantienen constantes hasta que regresan al medio inicial en el cual 

recuperan tanto la dirección como la velocidad. 

Figura 16. Muestra proceso de absorción en un prisma.  
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Ejemplo claro es la transmisión de la luz en un cristal, pues poniendo el ejemplo de que la 

luz viaja por la Troposfera a una velocidad de 300m/s y con una dirección de 67º Az., al 

pasar por un cristal transparente, la velocidad disminuye y su dirección cambia, y al 

regresar al medio inicial (Tropósfera) su velocidad es nuevamente de 300m/s y la dirección 

es de 67ºAz.Como se observa en la figura 14, los cuatro fenómenos se presentan, y 

dependiendo del medio de cambio se comportan de manera distinta, sin embargo, en todos 

los casos la reflexión siempre se presenta de forma directa, aunque puede existir como se 

explicó antes una reflexión difusa o mixta, siempre hay un rayo con dirección angular igual 

al rayo inicial (Tippens, 1998). 

La luz en su comportamiento dual, permite que se pueda estudiar mediante las dos formas 

entendibles, la de longitud de onda y de partículas. Cuando se estudia la transmisión se 

observan las dos cualidades de la luz, pues una parte se transmite como partículas y otra 

como vector o longitud de onda. 

En la figura 17 se muestra el esquema de la transmisión de la luz pasando por dos medios 

de distinta densidad, lo que genera que la luz cambie de velocidad y se comporte de forma 

constante en el segundo medio, y recuperando su velocidad al regresar al primer medio. 

 
Figura 17. Muestra esquema de transmisión de la luz en dos medios distintos.  
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Una vez que se entienden los cuatro fenómenos principales que ocurren con la luz, quiero 

hacer notar según la teoría electromagnética, sin importar el tipo de superficie, todos los 

fenómenos se presentan al mismo tiempo, solo que el ojo humano es incapaz de percibirlos 

de manera conjunta y  en muchas ocasiones debido a las diferencias en longitudes de onda 

que existen entre los distintos cambios que sufre la luz y las distintas densidades de los 

materiales que interactúan con ella, la luz pierde su capacidad de iluminar visiblemente al 

ojo humano pero solo si existe un cambio de energía. 

En otros casos, cuando existe un medio cuya densidad supera al del aire puede presentarse 

el fenómeno de ángulo crítico y refracción interna total debido a que  la densidad del 

material es mayor y genera una refracción total en donde el espectro electromagnético 

pierde una longitud de onda perceptible al de la luz y esta energía se transforma en calor y 

se propaga en toda la superficie, dicho fenómeno se explica en términos de la teoría 

corpuscular e interacción del flujo luminosos con la materia. 

 

2.1.2. Unidades de medida de la luz, el lux como unidad de iluminancia. 

Al estar originada por una radiación electromagnética, la intensidad luminosa no debería 

ser diferente de la intensidad radiante, sin embargo, dado que la luz es la percepción 

humana de la radiación, cuando se intentan realizar medidas sobre su intensidad (que 

denominamos brillo) se presentan dificultades, ya que para una misma intensidad radiante, 

las distintas longitudes del espectro visible producen distintas sensaciones de "brillo". 

Figura 18. Comportamiento reflectivo de la luz en cualquier medio físico.  
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Para salvar estas diferencias, la CIE (Centro de Investigación en Energía) realizó 

numerosos experimentos en cuanto a la sensación del brillo percibido por distintos 

observadores para una misma intensidad radiante en distintas longitudes de onda (distintos 

colores).  El resultado obtenido se conoce como eficiencia luminosa del observador 

estándar, y muestra que la sensación de brillo es máxima para los colores centrales del 

espectro (amarillos y verdes), y que esta sensibilidad decrece rápidamente para los colores 

extremos (violetas y rojos). 

La representación gráfica de la sensación subjetiva de brillo para los distintos colores se 

denomina curva de luminosidad relativa en la que puede verse como la sensibilidad 

máxima corresponde a la radiación de 555 nm de longitud de onda (zona del amarillo), y 

como tiende asintóticamente a cero a ambos lados del máximo (no es posible poner 

límites precisos al espectro visible).  La escala de ordenadas se ha tomado arbitrariamente 

igual a la unidad para el máximo de la curva.  El valor de la ordenada para cada longitud de 

onda se denomina coeficiente de luminosidad relativa. 

Como consecuencia de lo anterior, cuando el flujo radiante, la intensidad radiante o la 

densidad de radiación se refieren a la zona visible del espectro, se utilizan magnitudes 

especiales afectando las anteriores por el coeficiente de luminosidad relativa.  Por ejemplo, 

si se tienen tres fuentes luminosas roja R, verde G y azul B, cuyas densidades de radiación 

respectivas son de igual valor (H), la que parece más luminosa es la verde, después la roja y 

finalmente la azul.  Si queremos expresar la sensación que produce cada una mediante una 

magnitud que denominaremos L, la densidad H debe estar afectada por un factor de 

corrección para que corresponda con la sensación que produce (WestingHouse, 2010). 

 

La iluminancia (E) es el flujo luminoso que incide sobre una superficie, dividido por el 

tamaño de dicha superficie (S). La iluminancia es la magnitud de valoración del nivel de 

iluminación de una superficie o de una zona espacial. 

Su unidad de medida es el Lux (Lx), equivalente a la iluminación que incide sobre cada m ² 

de una superficie y sobre la cual se distribuye uniformemente un flujo luminoso de un 

lumen. (Pattini, 1992) 

La iluminancia depende de la distancia del foco al objeto iluminado.  
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2.1.3. Últimos estudios sobre la naturaleza de la luz. 

En los últimos 50 años sin lugar a dudas son muchas áreas de la ciencia las que se han 

incorporado al estudio de la naturaleza de la luz, sin embargo el cambio de la física clásica 

hacia la física moderna ha dado resultados que los físicos clásicos no contemplaban y ha 

producido una serie de investigaciones y resultados que explican de forma más clara 

algunos fenómenos de la luz. Por ejemplo, los trabajos del físico Paul Andrien Maurice 

Dirac contribuyeron en los avances del estudio de la física cuántica, mecánica cuántica y 

electrodinámica, sus últimos estudios, los que hablan sobre la existencia de antimateria y 

los que  realizó en torno a la naturaleza de la luz definiendo la mínima expresión del 

espectro electromagnético en 1931(Tippens, 1998). A partir de estos estudios y en conjunto 

con los realizados por Albert Einstein el cual generaliza la entidad de generación de energía 

en relación a la materia explicándola y haciéndose merecedor al premio Nobel por su 

investigación sobre el efecto fotoeléctrico. 

Max Planck, cuya mayor aportación se resume en la constante de Planck con la que se 

calcula la energía de un fotón (Tippens, 1998). 

Sommerfelden 1906 trabajó en el espectro atómico, estudió la hipótesis de que los rayos X 

fueran ondas y lo demostró utilizando cristales como rendijas de difracción de tres 

dimensiones (Mosca, 2001). Scrödinger  junto con Paul Andrien Maurice Dirac  reciben el 

premio nobel por sus trabajos relacionados con la física cuántica. La física moderna y su 

rama de interés en esta investigación, la óptica ha dado aportaciones que se suman a las que 

físicos de hace 200 años acuñaron y explicaron, como en la obscuridad la ausencia de luz 

no significaba ausencia de energía necesariamente mediante el efecto fotoeléctrico. Este 

efecto es conocido y aplicado hoy en día ya que la luz que viaja a una velocidad conocida 

emite una radiación proveniente de la excitación de las partículas contenidas en los 

corpúsculos los cuales al interactuar con algún material puede generar energía de trabajo, 

dicha aplicación es observada a diario con la grabación de discos compactos, lectores láser, 

cables de fibra óptica (Mosca, 2001). 

 



64 
 

2.2. Posición teórica sobre los estudios de la naturaleza de la luz en relación a la 

aplicación en esta investigación. 

La naturaleza de la luz ha sido interpretada desde la Grecia antigua pasando por los 

distintos periodos de la sociedad científica en distintos niveles hasta nuestros días llegando 

a la física cuántica la cual recupera en gran medida las teorías de sobre la luz de físicos 

clásicos, es por esta razón que la teoría sobre el campo electromagnético es tomada como 

eje del conocimiento teórico para esta investigación debido a que en primera instancia 

explica como la radiación de la luz contiene una serie de rayos internos que la conforman y 

cada uno de dichos rayos viajan a la misma velocidad pero a diferente frecuencia, lo que 

hace que solo una porción de menos del 1% sea perceptible por el ojo humano, sin objetar 

que el resto de los rayos existen y se mantienen sin aislarse ni dividirse hasta que el medio 

en donde viaja cambia. 

Debido a que en esta investigación se estudia el fenómeno de la reflexión a manera de rayo 

paralelo y no de corpúsculo, se establece como teoría válida la teoría del modelo 

electromagnético el cual explica en dos leyes básicas el comportamiento de reflectivo de la 

luz sin que sea necesario el conocimiento de la reflexión por medio de los corpúsculos, ya 

que es en este modelo  la luz es generadora de energía y se rige también bajo estas leyes, 

mientras que el modelo electromagnético basa el estudio del fenómeno reflectivo bajo las 

leyes de óptica. 

Otro punto para establecer el espectro electromagnético como elemento base de la teoría 

que sustenta esta investigación es debido a que el espectro viaja y se comporta en forma de 

rayos paralelos, situación fundamental para estudiar la geometría solar y la incidencia de 

los rayos del sol sobre el nuestro planeta. 

Por último se establece que el espectro electromagnético formará un rayo incidente al 

cruzar la atmosfera y se volverá visible a manera de luz que se captará en el modelo de 

análisis para estudiar los valores reflectivos. El modelo electromagnético también provee de 

teoría que sustenta la hipótesis de que la luz cambia de dirección en forma proporcional al 

medio al que sea sometida, en este caso las texturas. 
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2.3. Geometría solar 

El universo está compuesto por miles de millones de galaxias, éstas a su vez se componen 

de millones de estrellas y en ocasiones hay cuerpos que giran alrededor de cada una de 

ellas. El sol es una estrella como hay millones en nuestra galaxia llamada vía láctea, y es el 

centro de un sistema planetario compuesto por 13 cuerpos de entre los que son 

denominados planetas y planetas enanos. Este sistema planetario está ubicado en el brazo 

exterior conocido con el nombre de Orión. 

Llamado sistema solar, los cuerpos que lo integran se correlacionan con el sol  por su masa 

y la atracción que éste astro genera hacia ellos. Dicha atracción, no es estática pues todos 

los cuerpos incluyendo nuestro planeta  describen una órbita elíptica alrededor del astro. 

Debido a estos dos movimientos y las condiciones de la Tierra la vida como la conocemos 

existe (Pattini, 1992). 

Además del movimiento elíptico que tarda 365.26 días, nuestro planeta Tierra, el número 3 

del sistema solar, describe también un movimiento rotativo sobre su propio eje a una 

velocidad que varía dependiendo del ángulo y la zona tangencial de la que se trate, siendo 

la más tardada y rápida en el ecuador 465m/s y nula en los polos (Pattini, 1992). 

La humanidad, desde tiempos remotos se ha interesado en registrar y estudiar los 

fenómenos que de estos movimientos se derivan, el día y la noche por el movimiento de 

rotación y las cuatro estaciones del año por el movimiento de traslación (Sánchez, 2003). 

El plano que contiene la órbita se denomina plano de la eclíptica y forma un ángulo de 

23º26’21.448’’ con respecto al Ecuador.  

Las líneas imaginarias que son perpendiculares al Ecuador y dividen en partes iguales la 

esfera terrestre se denominan meridianos y parten con uso convencional desde el meridiano 

0, el llamado meridiano de Greenwich (Sánchez, 2003). 
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Para estudiar la geometría solar es preciso tener algunos elementos que servirán para 

entender las fórmulas que se utilizarán para determinar los ángulos incidentes de la luz 

solar sobre las placas de prueba. 

La geometría solar puede ser estudiada en forma de geometría básica a manera de gráficas 

solares o bien la que en este trabajo de investigación se aplica que es por medio de 

trigonometría y geometría. 

Los elementos básicos son: 

PLANO DE LA ECLIPTICA. Es el plano que contiene la órbita del planeta alrededor del 

sol. 

PARALELOS. Definidos así pues son las líneas paralelas al ecuador. 

MERIDIANO. Líneas que dividen de manera imaginaria en dos partes iguales el planeta. El 

meridiano 0, es el de Greenwich. 

SOLSTICIOS. Se da en el polo Norte el 21 de Junio y es de 23º27’ y se le conoce como 

solsticio de verano  el 21 de Junio siendo la latitud geográfica de este lugar la que  se 

conoce como Trópico de Cáncer . Para esta fecha la incidencia del sol es hacia el polo 

Figura 19. Muestra los elementos principales para el conocimiento y análisis de 
la geometría solar.  
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Norte mientras que el polo Sur se mantiene en las sombras, así pues la estación negativa o 

contraria la cual sucede el 22 de Diciembre se le conoce como solsticio de invierno cuya 

latitud geográfica es denominada Trópico de Capricornio, siendo la declinación angular 

para este punto  en el polo sur -23º27’ (Colmenero, 2011). 

EQUINOXIOS. Llamados así por la equidad que existe entre las distancias que hay entre la 

Tierra y el sol en dos puntos exactamente opuestos  con una declinación de los rayos 

solares con respecto al Ecuador de 0º. En el primer punto después del solsticio de invierno 

cuando el ángulo de declinación es 0º, se denomina equinoxio de primavera y tiene lugar el 

día 21 de Marzo, mientras que el segundo punto después del solsticio de verano cuando la 

declinación vuelve a ser de 0º con respecto al Ecuador se le llama equinoxio de otoño y es 

con fecha del 22 de Septiembre (Fuentes Víctor, 1987). 

Dichos elementos son líneas imaginarias y medidas angulares con los que podemos 

entender los dos movimientos de la Tierra, el de rotación el cual se da sobre su propio eje y 

tarda 24 hrs, y el de Traslación el cual dura 365 días y genera las cuatro estaciones del año. 

 
Figura 20. Movimiento sobre la elíptica del planeta Tierra.  
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Aunque la realidad es que la Tierra viaja en forma orbital alrededor del sol, para fines 

prácticos del estudio de geometría solar se considera que es el sol es el que se mueve 

alrededor de nuestro planeta (Colmenero, 2011). 

Es en este caso se considera al plano donde se ubica un observador como plano de 

horizonte y desde el cual se observará al sol describiendo una media orbita que empieza en 

el Oriente y termina en el Poniente, cambiando dicha orbita de manera paralela 

dependiendo de la época del año dibujando un cinturón celeste, también conocido como 

bóveda celeste. El momento cuando el sol se ubica en el punto mas alto se le denomina 

CENIT, y el momento cuando el sol se encuentra por debajo del horizonte en su punto mas 

alejado se le llama NADIR (Colmenero, 2011). 

Para conocer el movimiento aparente que el sol realiza a través de la bóveda celeste y 

determinar los ángulos de incidencia a un espacio, es importante conocer las coordenadas 

geográficas del lugar. 

 

 

Figura 21. Muestra los ángulos para determinar la incidencia de los rayos del sol.  
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Dependiendo del lugar, la bóveda celeste tendrá una inclinación distinta debido a la Latitud 

y Longitud del sitio. Estas dos condiciones son conocidas como coordenadas geográficas 

(Pattini, 1992). 

 

 

El esquema siguiente muestra de manera ordenada los datos necesarios para obtener los dos 

datos primordiales para saber orientar algún proyecto arquitectónico (Colmenero, 2011). 

Así comprendida la teoría básica del comportamiento del movimiento aparente del sol, se 

elige el modelo matemático que mediante fórmulas numéricas proporciona los datos 

precisos de los ángulos solares; altura solar (h) y azimut del sitio (z), hora de la salida del 

sol, y puesta del mismo así como la hora de mayor cantidad de radiación solar (Colmenero, 

2011). 

Este modelo matemático se simplifica gracias al software Geosol el cual basado en las 

mismas formulas y mediante una interfaz muy sencilla arroja los mismos resultados. 

Figura 22. Muestra coordenadas solares. 
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Proveniente del sol, y en forma de Quanto (fotón) la luz viaja e interactúa con la materia, 

debido a los movimientos de Rotación y Traslación de la Tierra existen variaciones en la 

incidencia de radiación solar para cada época del año (Mosca, 2001, p.111). 

De la luz proveniente del sol y que se comporta como campo espectral (espectro 

electromagnético) solo una parte es percibida por el ojo humano. El campo espectral se 

extiende desde los rayos ultravioleta de 200nm hasta las ondas infrarrojas de 3000nm de 

longitud de onda. 

Este espectro viaja en el espacio y llega a nuestro planeta el cual tiene una capa que filtra 

una parte del espectro lo que incide sobre los objetos y todo lo existente, y que a su vez 

permite la vida como la conocemos. 

2.3.1. Comportamiento de luz en la atmósfera terrestre. 

La luz viaja a través del espacio y llega hasta nuestro planeta.  

Lo que hace posible que exista vida en la Tierra es que en su paso por las distintas capas de 

la atmósfera terrestre la luz se va refractando y reflejando hasta la capa de ozono, capa que 

refleja la mayor cantidad de radiación. 

Figura 23. Muestra el principio básico del modelo de análisis basado en las coordenadas solares.. 
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La radiancia L se define como el flujo radiante por unidad de ángulo sólido, que sale de una 

superficie emisora en una dirección dada, por unidad de área en esa dirección (sus unidades 

son W sr 
-1

) (Mosca, 2001). El concepto de radiancia se corresponde con el de brillo. Gran 

parte de la teledetección tiene que ver con el flujo radiante que abandona determinadas 

superficies emisoras en dirección al sensor. (Hecht, 2000). 

La energía solar es la potencia radiante producida por el Sol, como resultado de reacciones 

nucleares de fusión, que llegan a la Tierra a través del espacio en cuantos de energía. Estos 

son llamados fotones, que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestres.  

La intensidad de la radiación solar en el borde exterior de la atmósfera, si se considera que 

la Tierra está a su distancia promedio del Sol, se llama constante solar, y su valor medio es 

de unas 2 cal/min/cm2. El Sol, en concreto la radiación solar interceptada por la tierra en su 

desplazamiento a su alrededor, constituye la principal fuente de energía renovable a nuestro 

alcance. Nuestro planeta recibe del Sol la asombrosa cantidad de energía anual de 5,4 x 

10^24 J, una cifra que representa 4.500 veces el consumo mundial de energía (Fuentes 

Víctor, 1987). 

Figura 24. Muestra el esquema del espectro electromagnético. http//www.Wikipedia/espectroelectromagnetico2011, 2011. 
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 Aunque es muy abundante el aprovechamiento de la radiación solar, ésta está condicionada 

por tres aspectos: la intensidad de radiación solar recibida por la tierra, los ciclos diarios y 

anuales a los que está sometida y las condiciones climatológicas de cada emplazamiento 

(Fuentes Víctor, 1987). 

En general la radiación solar hace referencia a los valores de irradiación global, es decir, la 

unidad de energía recibida por unidad de superficie en un tiempo determinado. Estos 

valores normalmente hacen referencia a la energía que proviene directamente del disco 

solar (radiación directa) y la energía que, difundida por la atmósfera, puede llegar al 100% 

de la global (Mayorga, 2012). 

 

 

La radiación solar es una forma de energía de baja concentración. Fuera de la atmósfera, la 

intensidad de radiación oscila entre 1.300 y 1.400 W/m^2. Las pérdidas en la atmósfera, 

por absorción, reflexión y dispersión, la reducen un 30%. Si las condiciones climatológicas 

son buenas, podemos llegar a tener 1000 W/m^2, aunque si las condiciones son pésimas se 

tendrían sólo 50 W/m^2. Por eso estamos obligados a utilizar superficies grandes de 

captación (Mayorga, 2012, p.44). 

Figura 25. Esquema de incidencia de radiación del sol hacia el planeta Tierra. 
http://www.google.com.mx/radiacion+solar&oq. Google, 2011. 

http://www.google.com.mx/radiacion+solar&oq
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2.4. El ojo humano. 

La percepción de la luz por ojo humano 

La relación y el funcionamiento del ojo humano con la luz fue descubierta por Leonardo Da 

Vinci en 1486, definiendo dicha relación como la de un espejo invertido el cual provocaba 

que la luz al ser proyectada de la fuente de energía hacia los objeto y a su vez al órgano, se 

produjeran las imágenes (Guasch, 2008). 

 

Hoy sabemos que la visión es el proceso mediante el cual la luz se transforma en impulsos 

eléctricos que son analizados por las neuronas del cerebro y transmitidas en imágenes. 

Bajo esta temática quiero mencionar que existen fenómenos producidos por la reflexión que 

afectan la visión del ser humano. Uno de ellos es el deslumbramiento. 

El deslumbramiento es una sensación molesta que se produce cuando la luminancia de un 

objeto es mucho mayor que la de su entorno. Es lo que ocurre cuando miramos 

directamente una bombilla o cuando vemos el reflejo del sol en el agua (Guasch, 2008). 

Existen dos formas de deslumbramiento, el perturbador y el molesto. El primero consiste en 

la aparición de un velo luminoso que provoca una visión borrosa, sin nitidez y con poco 

Figura 26. La luz y su incidencia en el ojo humano.  
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contraste, que desaparece al cesar su causa; un ejemplo muy claro lo tenemos cuando 

conduciendo de noche se nos cruza un coche con las luces largas. El segundo consiste en 

una sensación molesta provocada porque la luz que llega a nuestros ojos es demasiado 

intensa produciendo fatiga visual. Esta es la principal causa de deslumbramiento en 

interiores (Guasch, 2008). 

Pueden producirse deslumbramientos de dos maneras. La primera es por observación 

directa de las fuentes de luz; por ejemplo, ver directamente las luminarias. Y la segunda es 

por observación indirecta o reflejada de las fuentes como ocurre cuando las vemos reflejada 

en alguna superficie (una mesa, un mueble, un cristal, un espejo etc.). 

Así entonces, la luz tiene efectos diversos en la percepción del ojo humano, los cuales 

pueden incorporarse al confort integral de las personas. Dentro de estos efectos podemos 

observar el deslumbramiento directo y el deslumbramiento indirecto provocado por la luz.  

 

Es exigente mencionar como el ojo humano funciona para obtener imágenes, pero creo 

conveniente advertir el concepto de sensibilidad del ojo, del cual depende mucho el confort 

visual. Hoy sabemos que la sensibilidad ocular es el proceso en el cual los fotoreceptores 

presentes en el ojo reciben y transmiten al cerebro en forma de impulsos eléctricos las 

ondas electromagnéticas provenientes de objetos que emanan dichas ondas espectrales 

(Colombo, 2003) 

Figura 27. Muestra los dos tipos de deslumbramiento en el ojo humano.  
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Para poder entender un poco más es prudente explicar brevemente cómo nuestros ojos son 

sensibles a las ondas electromagnéticas emitidas por la luz.  

El ojo humano es un órgano fotoreceptor que tiene la capacidad de captar las ondas 

electromagnéticas provenientes del  espectro de luz y transformarlas en impulsos nerviosos 

que son descifrados por nuestro cerebro provocando imágenes de las cosas que vemos 

Colombo, 2003) 

El ojo humano funciona como una cámara fotográfica, y tiene un ángulo de apertura de 

120º (fig. 28.), y aunque existe una variación entre cada individuo, este es el promedio 

general (Guasch, 2008). 

 

Quiero enfatizar que los primeros pensadores como Leucipo y Apuleyo opinaban  sobre el 

tema de luz que estas ondas electromagnéticas o espectros como ellos les llamaban 

provenían de los objetos, lo cual es falso, pues son pocos los materiales que por sí mismo 

emiten ondas que pueden ser captadas por el ojo humano. Las fuentes de iluminación 

natural y artificial, junto con los fenómenos de refracción y reflexión, son los causantes de 

que las ondas lleguen hasta nuestros ojos y puedan ser procesados por nuestro cerebro en 

forma de imágenes (Guasch, 2008). 

Figura 28. Muestra ángulo de 120°, interpretado como el cono de 

visión. 
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Ya comprendido que el ojo es un órgano receptor y que necesitamos fuentes de iluminación 

(natural o artificial) para ver y apreciar las características de los objetos podemos definir 

que el confort visual depende también en gran medida de la agudeza visual de cada 

individuo la cual está relacionada con la cantidad de fotoreceptores por unidad de superficie 

que cada ojo tiene (Guasch, 2008). 

Como en el caso del confort térmico, y la adaptabilidad que el cuerpo humano tiene a la 

temperatura, el ojo humano tiene también una sensibilidad a los rayos de luz siendo 

consecuente el hecho de que a mayor cantidad de ondas electromagnéticas puede alterarse 

el confort visual llegando al punto del deslumbramiento o en caso contrario, a la penumbra. 

Por este motivo resulta hasta cierto punto un poco subjetivo definir una cantidad de 

luminancia para estar en confort visual pues cada individuo tiene una agudeza visual 

diferente y puede sentirse cómodo bajo un nivel de luminancia mientras otra persona puede 

sentirse incómodo en este mismo espacio realizando la misma actividad. 

Explicando un poco más este concepto, es importante entender cómo es que una persona 

puede definir que se encuentra visualmente confortablemente.   

Puesto que realmente puede existir una subjetividad dentro de este concepto, ya que cada 

individuo tiene una capacidad visual diferente, nos enfocaremos no a realizar un 

experimento de la agudeza visual de cada individuo, sino más bien, a definir de que forma 

la textura afecta los niveles de iluminación, en que porcentajes y de qué manera puede 

afectar esta relación a la visión humana (Guasch, 2008). 

2.5. El confort  y confort lumínico. 

El concepto de confort lumínico deriva del entendimiento previo del significado de la 

palabra confort, el cual significa el estado en el que el ser humano se siente cómodo en el 

lugar donde se encuentra cubriendo sus necesidades básicas de estabilidad, en los que 

intervienen factores como el la temperatura del lugar donde se encuentre, el ruido que 

exista en el sitio y la iluminación que predomine en el espacio arquitectónico (De las casas, 

1991). 
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Si una de estos factores no está cubierto, el sujeto no se encontrara cómodo en el lugar 

donde se encuentre aunque las otras necesidades hayan sido cubiertas. 

Por otro lado, dejemos el hecho de que para que exista confortabilidad deben cumplirse los 

factores antes mencionados, y aislemos el de confort visual, para definirlo, nos apoyaremos 

en el diccionario de arquitectura y urbanismo (De las casas, 1991). 

Se entiende como confort visual  el estado del ser humano en el que se encuentra 

observando los objetos, las personas y las características básicas de todos y cada uno de los 

elementos que se encuentren en su entorno inmediato sin esfuerzo alguno o incomodidad 

alguna en su visión. 

Para llegar a este confort visual se han realizado trabajos que resumen en tablas los niveles 

de iluminación mínimos requeridos según el tipo de actividad a realizar en los espacios 

arquitectónicos. 

2.5.1. Niveles de iluminación recomendados. 

Los niveles de iluminación recomendados para un local dependen de las actividades que se 

vayan a realizar en él. En general podemos distinguir entre tareas con requerimientos 

luminosos mínimos, normales o exigentes (Blázquez, 2004). 

En el primer caso entrarían las zonas de paso (pasillos, vestíbulos, etc.) o los locales poco 

utilizados (almacenes, cuartos de maquinaria...) con iluminancias entre 50 y 200 lx. En el 

segundo caso tenemos las zonas de trabajo y otros locales de uso frecuente con 

iluminancias entre 200 y 1000 lx. Por último están los lugares donde son necesarios niveles 

de iluminación muy elevados (más de 1000 lx) porque se realizan tareas visuales con un 

grado elevado de detalle que se puede conseguir con iluminación local (Peñahora, 2012). 

Debido a que cada país y en cada localidad los estudios pueden variar dependiendo de la 

intensidad luminosa del sitio y de las características con las que se hayan tomado las 

muestras de los estudios los niveles de iluminación varían, como ejemplo las tablas del 

Tecnológico de Puebla y la NOM-007-ENER-2005 (Norma Oficial Mexicana) en la tabla 

de iluminación y color (Phillips, 2009). 
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Los principales estudios y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 

manejan diversos niveles de iluminación recomendados, los cuales en comparación con 

otros estudios no son iguales. 

Lo anterior se debe a que cada país y cada investigación se hacen bajo condiciones 

distintas, en cuanto al tipo de actividad y en cuanto al clima predominante del sitio. La tabla 

1, muestra un resumen de los niveles de iluminación y fue basado en distintas 

reglamentaciones incluyendo el RCDF. 

 

En la tabla anterior tenemos un cuadro simplificado de los niveles de iluminancia en 

función del tipo de tareas a realizar en el local. 

Es importante conocer que este flujo luminoso es aquel que será afectado por varios 

factores como la textura, la reflexión de las superficies y el ángulo de incidencia. 

LOCAL

MINIMA RECOMENDADA ÓPTIMA

EDUCACION

PASILLOS 50 100 150

ESCALERAS 100 150 200

CENTROS DOCENTES 150 250 300

AULAS Y LABORATORIOS 300 400 500

BIBLIOTECAS Y SALAS DE ESTUDIO 300 500 750

OFICINAS

SALAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 450 500 750

COMERCIO TRADICIONAL 300 500 750

SUPERMERCADOS 500 750 1000

INDUSTRIA

TRABAJOS CON REQUERIMIENTOS LIMITADOS 200 300 500

TRABAJOS CON REQUERIMIENTOS NORMALES 500 750 1000

TRABAJOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES 1000 1500 2000

VIVIENDAS

DORMITORIOS 100 150 200

CUARTOS DE ASEO 100 150 200

CUARTOS DE ESTAR 200 300 500

COCINA 100 150 200

CUARTOS DE TRABAJO O ESTUDIO 300 500 750

BAÑO 200 250 350

INTENSIDAD LUMÍNICA

TABLA RESÚMEN DE RECOMENDACIONES PARA LA ILUMINACIÓN DE ESPACIOS 

SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD

POR EL ING. HUMBERTO GARCÍA FLORES INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA

Tabla 1. Niveles de iluminación recomendados. García, 2001. 
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El flujo luminoso se mide el lúmenes, que es la unidad de medida más usada en la 

arquitectura ya que tiene una estrecha relación con la cantidad de luxes incidentes en un 

espacio arquitectónico. 

En este proyecto analizaremos las diferencias en las variaciones en luxes que se obtienen al 

cambiar las texturas de los acabados. 

La sensibilidad del ojo, es lo que propicia que resulte subjetivo hablar en este proyecto del 

confort visual como tema central de investigación o como variable, sin embargo es 

importante mencionar puntos clave, como el hecho de denotar que la sensibilidad del ojo 

varía entre cada persona, teniendo como media los siguientes valores representados en la 

siguiente gráfica (OSRAM, 2004). 

 

Esta agudeza visual, permite que el ojo pueda percibir los impulsos provenientes de los 

campos electromagnéticos de las fuentes luminosas convirtiéndolas en imágenes, esto 

siempre y cuando la iluminación dentro de un espacio sea la correcta. 

La iluminación en términos de asociarlo con la arquitectura, se define como la propiedad 

que tiene la fuente energía de iluminar una cierta cantidad de superficie, y mediante esta 

relación se obtiene el nivel de iluminación. 

Gráfica 1. Muestra el nivel óptimo de agudeza visual en nm. OSRAM 2004. 
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La iluminación además de la cantidad de flujo luminoso que ilumina una superficie 

depende también del contraste que existe entre los objetos que intervienen dentro de un 

espacio arquitectónico. 

El flujo luminoso describe la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz. 

Básicamente se podría expresar esta potencia de radiación, por ser energía entregada, en la 

unidad llamada Vatio. No obstante, el efecto óptico de una fuente de luz no es descrito 

adecuadamente de esta manera, ya que la radiación entregada es captada sin diferenciación 

alguna en toda la banda de frecuencias, y porque no tiene en cuenta la sensibilidad espectral 

variable del ojo. Mediante la consideración de la sensibilidad espectral del ojo se obtiene la 

magnitud llamada lumen. Un flujo de radiación de 1W, entregado en la sensibilidad 

espectral máxima del ojo (fotoóptica, 555 nm), genera un flujo luminoso de 683 lm. Por 

otro lado, el mismo flujo de radiación genera en las gamas de frecuencias de menor 

sensibilidad unos flujos luminosos más pequeños, de acuerdo con la curva V (λ) (Peñahora, 

2012). 

El flujo luminoso para términos prácticos es la potencia con que una fuente luminosa arroja 

las longitudes de onda y que viajan de manera directa a los objetos y a nuestros ojos, de 

esta forma la visión es posible. Sin embargo el fenómeno del deslumbramiento existe 

debido a que existe una gran cantidad de flujo luminoso que incide a nuestros ojos 

provocando que las pupilas se dilaten en defensa del exceso de iluminación (García, 2001). 

Del concepto de iluminación, y flujo luminoso surge el término confort visual el cual es 

afectado por la textura de cada acabado (Peñahora, 2012). 

2.6. La textura 

Una de las primeras experiencias de un ser humano desde el nacimiento  es la del tacto de 

superficies, en esta exploración vamos definiendo y clasificando las texturas que nos 

parecen armoniosas con nuestra piel y las que resultan agresivas. Esta exploración inicial es 

producto de una visualización previa de las texturas, cuando nuestro cerebro percibe por 

medio de imágenes la composición de un ambiente u objeto, esta experimentación es 

conocida como óptica-háptica de tipo ónica (Pajares, 2002). 
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La textura es la propiedad que tienen los objetos de ser apreciada por el sentido del tacto. 

Aunque también existen conceptos de texturas los cuales se refieren a sensaciones no 

táctiles. Éste último enfoque resulta un tanto subjetivo. Motivo por el cual, nos referiremos 

al concepto de  textura que corresponde con la acción de tocar y percibir visualmente, pues 

ambas están relacionadas. 

La Textura Visual es aquellas texturas impresas que se parecen a la realidad, como la arena, 

las piedras, rocas. Entre esta clase de textura, pueden surgir texturas que realmente existen 

y otras que son irreales (Pajares, 2002). 

Una definición de textura, la que proporciona el diccionario de arquitectura y urbanismo 

dice que la textura es la estimación óptico-háptica esta primera parte explica que es la 

sensación que se tiene de la vista del ojo humano en relación a lo que toca de forma activa, 

es decir, lo que percibe el ojo humano al momento de tocar algo (Pajares, 2002). 

La clasificación de la textura que el mismo diccionario proporciona es; rugosa, suave, 

áspera, lisa, sutil, opaca, brillante. Sus diferentes variaciones en la percepción dependen de 

la densidad de la textura, o disposición de sus partículas o componentes elementales. 

Podemos definir la textura para los materiales de la construcción como el ordenamiento 

microscópico de los elementos que componen un objeto en el aspecto que impera para la 

afectación del material, y no así visual, de igual forma complementando esta idea, 

afirmamos que la textura en la construcción está definida por la granulometría, la densidad 

y el acomodo de los elementos que componen un material en una unidad de medida, en este 

caso (un metro cuadrado) y le dan propiedades que son sensibles al tacto y que afectan 

directamente en la reflexión de la luz provocando efectos en la cantidad de luz incidente 

dentro de los espacios arquitectónicos. 

2.7. La clasificación de las texturas según su medida granulométrica. 

La textura recibe esta clasificación debido a que la disposición que tienen los elementos que 

contiene un objeto determina la forma y la textura, es común que este objeto a su vez  sea 

un elemento de otro más grande y así sucesivamente. Entonces es posible definir la textura 

como la disposición de los elementos que conforman un objeto. 
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La disposición de los elementos que conforman una textura tiene dos variantes; la primera 

es la disposición que guardan dentro es decir la densidad del total y la segunda el 

ordenamiento y distancia que guardan entre cada elemento compositor de texturas, es decir, 

definiendo si la textura además de ser rugosa es uniforme o lisa y desordenada (Jaramillo, 

2000). 

Como ejemplo podemos definir que un muro está hecho de tabiques, éstos son elementos 

que conforman el muro y le otorgan un tipo de textura, sin embargo a su vez cada tabique 

tiene una composición a un nivel inferior, arenas y cementantes comprimidas que unidas le 

dan le atribuyen una textura, y podemos seguir así hasta niveles moleculares, aunque para 

este proyecto de investigación no resulta práctico analizarlo a este nivel. 

Tan importante es la textura y su relación que guarda con la luz, que la fotografía puede 

reproducir la textura de una superficie con una fidelidad tal que es fácil presentir la 

sensación que produciría tocarla. El resultado dependerá siempre de la iluminación. Cuando 

la luz oblicua resalta una textura, muchas superficies sin aparente interés quedan 

transformadas en temas muy decorativos. Explorar nuevos aspectos en objetos cotidianos es 

tratarlos como texturas: un tablón de madera, la raíz de un árbol, una hoja que muestre sus 

nervaduras pronunciadas, etc. 

Existen varias formas de clasificar las texturas,  la que a continuación cita es la realizada 

por la cámara de empresarios pintores y revestimientos de Argentina, en donde establece 

que la textura se clasifica por: 

Material. Se le denomina material a todo aquello que es perceptible y que contiene materia, 

en un sentido físico, puede decirse que el material lo es todo, sin embargo, para efectos 

prácticos, podemos definir el material como todo aquello que posee una forma, una 

volumetría con características determinadas, y esta constituida en su particularidad por 

moléculas de uno o varios elementos presente en la Tierra (Muñoz, 1992). 

El material es entonces aquello que resulta de la agrupación de la material en cualquier 

forma presente en la Tierra. El metal es un material que se compone de varios tipos de 

moléculas diferentes que pueden ser encontrados en el planeta (Muñoz, 1992). 
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Direccionalidad. Se refiere la direccionalidad, a la forma en como está agrupado el 

elemento fundamental del que está constituido un material, si sabemos que cada material 

está compuesto de moléculas o elementos, cada elemento tiene una forma, y cada elemento 

está orientado en una posición dentro de cada material (Muñoz, 1992). 

La clasificación de las texturas según su medida granulométrica. 

De esta clasificación la que podemos tomar como aplicable es la que contempla una 

clasificación por material, escala y densidad para materiales que usualmente se usan en los 

acabados de obras habitacionales. 

La clasificación por material, contempla: 

Papel, Vidrio, Madera, Metales, Piedras, Plásticos, Telas, Cerámicos. 

Esta clasificación en combinación con la de escala y densidad nos ayudarán a hacer una 

agrupación de las texturas de los acabados de los materiales que nos servirán para nuestros 

experimentos. 

En este artículo se le denomina al elemento que está integrado dentro de la totalidad de una 

textura como “motivo”, que para nuestro caso específico se denomina elemento. 

En cuanto a la escala, estructura una clasificación en tres partes: 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

La clasificación básica de las texturas dentro del ámbito de la construcción y arquitectónica 

no difiere de la que para la percepción humana común establece. 

También establece que las texturas pueden clasificarse por medio de saber si sus motivos o 

elementos están ordenados o desordenado, esto en todos los casos establece si la textura es 

suave o rugosa. 
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Como resultado del comparativo de estos trabajos referentes a la clasificación de la textura, 

construimos una clasificación para las texturas de los acabados comúnmente usados en la 

construcción. 

Granulometría. Otra clasificación que se le da a las texturas es debido a su granulometría, 

y esta puede ser definida como la medición de los granos de una formación sedimentaria y 

el cálculo de la abundancia de los correspondientes componentes. 

Por componentes nos referimos a cada grano que compone un elemento o un material, por 

ejemplo, el tamaño promedio que tiene el grano del azúcar refinada por ejemplo. 

Cada grano o elemento resulta de los componentes que integran la totalidad de una pieza de 

material, muestra de acabado o textura final perceptible. 

La textura es un elemento primordial para que la reflexión encuentre direccionalidad dentro 

de los espacios arquitectónicos, puede provocar una reflexión directa que deslumbra o bien 

una reflexión difusa excesiva que provoque penumbra. 

La clasificación de las texturas según la granulometría parte del trabajo de investigación de 

Olivier Demuynck,  el cual se titula Estudio técnico de clasificación de texturas de 

superficies reflectivas asistido por visión artificial del cual se extrae lo siguiente: 

“Empleando un vocabulario más mecánico, se habla frecuentemente de rugosidad de un 

material en lugar de textura, y la definición previa pierde en claridad ya que incluye 

muchas informaciones distintas para una conclusión que puede diferir según la 

apreciación de cada uno (Demuynck, 2009).  

Sin embargo la rugosidad puede ser definida como el conjunto de irregularidades de la 

superficie real, definidas convencionalmente en una sección donde los errores de forma y 

las ondulaciones han sido eliminados. Muchas texturas pueden definirse por su aspecto: 

regular, semi-regular o no regular, similar a los ejemplos representados en las siguientes 

figuras (Jaramillo, 2000). 
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Existen diferentes métodos para clasificar los distintos tipos de texturas. Según el número 

de texturas a clasificar, el método tiene que ser más o menos elaborado. Se procede 

generalmente a un análisis por histograma, transformada de Fourier, reconocimiento de 

patrón, etc”. 

Figura 32. Muestra, reflexión sobre texturas de composición 

granulométrica irregular y áspera.. 
Figura 32. Muestra reflexión sobre texturas de composición muy 

separadas e irregulares muy ásperas.  

Figura 30. Muestra la reflexión en superficie cuya composición 

es ordenada y regular.  
Figura 30. Muestra la reflexión en una superficie cuya 

composición es irregular y provoca difusión de la misma.  
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Entendido que la textura está en función de los elementos que componen un material, por 

sus propias características como, forma, densidad o repetición entre éstas y tamaño, resulta 

que las texturas a usar en este trabajo de investigación se clasifican debido al tamaño de los 

elementos que los componen. 

En la tabla 2 se clasifican las texturas de los acabados que se usarán en las pruebas en 

cuatro grupos que van desde menor a 10 micras ( para espejo ) hasta 9cm para determinar 

los coeficientes de reflexión divididos en rangos de la siguiente forma. 

Entendido que cada micra es igual a una milésima parte de un milímetro. (1/1000mm), se 

obtiene la siguiente tabla de clasificación basa en la granulometría (Jaramillo, 2000). 

Cada textura, se complementará por los coeficientes de reflexión. Los 4 tipos de texturas se 

engloban de la siguiente forma; la textura A la más lisa y la D, la más gruesa. 
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CLASIF. DESCRIPCÍON
RANGO 

GRANULOMETRICO

MEDIDA 

GRANULOMETRICA

MATERIALES QUE PERTENECEN A 

CADA CLASIFICACIÓN

Se clasifica como textura A 

todas aquellas  superficies 

cuya sensación al tacto se 

describa como  

impercepción de cualquier 

componente granulométrico 

que lo integre

10micras-100micras

menor a 10 micras ESPEJO

11 micras (aprox) MARMOL TIPO THASOS (BLANCO)

A 63 micras
PORCELANATO (PREFABRICADO 

CORREGIDO BLANCO)

88 micras
MATERIAL CERAMICO VITRIFICADO 

(AZULEJO PARA MURO DE REGADERA 

BLANCO)

91 micras
LOSETA CERÁMICA TIPO LISA 

(LOSETA COMÚN LISA SIN BRILLO)

CLASIF. DESCRIPCÍON RANGO GRANULOMETRICO
MEDIDA 

GRANULOMETRICA

MATERIALES QUE PERTENECEN A 

CADA CLASIFICACIÓN

Se clasifica como textura B 

todas aquellas  superficies 

cuya sensación al tacto se 

describa como  

impercepción de cualquier 

componente granulométrico 

que lo integre, pero que en 

conjunto pueda sentirse una 

diferencia de superficies.

101micras-1000micras

190 micras

LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE 

(PISO PARA BAÑOS SIN FIGURA)

B 600micras
APLANADO DE YESO LISO

650 micras CONCRETO APARENTE

900 micras
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-

CAL-ARENA 0 FINO

900 micras
APLANADO DE PASTA LISA TIPO 

COREV TREB

CLASIFICACIÓN DE TEXTURA EN BASE A GRANULOMETRÍA
ING.ARQ. JOSÉ ANTONIO SOTO RUÍZ BASA EN: E.kuber Miller 

Tabla 2.Clasificación de texturas por granulometría. Lambe, 2000. 
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Dicha clasificación corresponde al trabajo de T. William Lambe Robert, en “Mecánica de 

suelos, donde encontramos la siguiente clasificación, y en la cual basamos los rangos de los 

granos componentes de las texturas (Lambe, 2000). 

Las tablas anteriores A, B, C y D, están en función de la tabla siguiente donde se define el 

tamaño de la granulometría por William Lambe quien establece en su apartado de mecánica 

CLASIF. DESCRIPCÍON
RANGO 

GRANULOMETRICO

MEDIDA 

GRANULOMETRICA

MATERIALES QUE PERTENECEN A 

CADA CLASIFICACIÓN

CLASIF. DESCRIPCÍON RANGO GRANULOMETRICO
MEDIDA 

GRANULOMETRICA

MATERIALES QUE PERTENECEN A 

CADA CLASIFICACIÓN

Se clasifica como textura C 

todas aquellas  superficies 

cuya sensación al tacto se 

describa como la percepción  

de cualquier componente 

granulométrico que lo 

integre, refiriendose a él 

como áspero.

1.01mm-10mm

1.23 mm LOSETA RUGOSA TEXTURIZADA

C 3.4 mm

APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-

CAL-ARENA APARENTE

6.7 mm
APLANADO DE PASTA TIPO 

SABIA,(ÁSPERA CONTÍNUA)

8.9 mm
APLANDO DE PASTA TIPO TIROL 

PLANCHADO

11 mm
APLANADO DE PASTA TIPO TIROL 

FINO SIN PLANCHAR

CLASIF. DESCRIPCÍON RANGO GRANULOMETRICO
MEDIDA 

GRANULOMETRICA

MATERIALES QUE PERTENECEN A 

CADA CLASIFICACIÓN

Se clasifica como textura D 

todas aquellas  superficies 

cuya sensación al tacto se 

describa como desagradabla 

y/o agresivo a la primer capa 

de la dermis si se fricciona la 

piel contra ella.

10mm-10cm

39 mm LOSETA IMITA PIEDRA

D 56 mm
APLANADO DE PASTA TIPO CANTERA

72 mm
APLANADO DE PASTA TIPO TIROL 

RÚSTICO

90 mm

APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-

CAL-ARENA GRUESA TIPO 

SERROTEADO FINO

CLASIFICACIÓN DE TEXTURA EN BASE A GRANULOMETRÍA (CONTINÚA)

ING.ARQ. JOSÉ ANTONIO SOTO RUÍZ BASA EN: E.kuber Miller 

Tabla 3. Continúa  Clasificación de las texturas por su granulometría. Lambe, 2000. 
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de suelos un subdivisión de los suelos basados en su composición granulométrica (Lambe, 

2000). 

 

DIMENSIÓN 

DE LA 

PARTICULA 

ELEMENTAL 

(mm)

ATTEMBERG-

(Sistema 

Internacional)

U.S.Dep. de 

Agricultura
Ex.-U.R.S.S

<0.001 arcilla

<0.002

<0.005

<0.01 limo medio

<0.02

<0.05

<0.1

<0.15

<0.2

<0.5

<1.0 arena gruesa

<2.0 arena muy gruesa

<3.0

<5.0

<10.0 grava grava   

<20.0

>20.0
grava gruesa y 

piedras

arena media

arena gruesa

grava

TABLA COMPARATIVA DE GRANULOMETRÍA SEGÚN LOS 

TRES PRINCIPALES ANÁLISIS DE MECANICA DE SUELOS. 

POR: T. William Lambe Robert.2000

arcilla

limo

grava fina

grava gruesa y piedras

limo fino

limo grueso

arena muy fina

arena fina

arena fina

arcilla

limo

arena fina

arena gruesa

grava fina

grava gruesa y 

piedras

Tabla 4. Comparación de  granulométrica por diversos sistemas de medición. Se usa para esta investigación el sistema 

internacional. Lambe, 2000. 
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La tabla anterior nos muestra la clasificación de los materiales basados en la medida del 

elemento básico que lo compone, y junto con la lista de acabados que se obtiene de las 

memorias del INVI, se enlistan los acabados que normalmente se usan en las viviendas del 

DF. 

2.8. Referencia estadística sobre demanda y tipología de vivienda para el Distrito 

Federal. 

A manera de justificar el presente trabajo, es conveniente mencionar algunos datos 

estadísticos realizados por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), o la 

CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción). 

El Distrito Federal tiene casi 10 millones de habitantes población que se encuentra 

emplazada en 2.2 millones viviendas cuya tasa de crecimiento es del 0.28% en una 

superficie de 1500Km2 y una densidad de 5870 personas por Km2 (INEGI, 2010). 

Si consideramos los factores de morbilidad, nacimientos y edad promedio, podemos 

establecer que las personas que hoy nacen para  el año 2030 requerirán de vivienda propia, 

situación que al día de hoy se ve rebasada por la poca oferta de vivienda que hay en D.F. 

(INEGI 2010). 

Se dice poca oferta, pues quitando el hecho de que no todas las familias tienen acceso a 

créditos hipotecarios la necesidad existe, y la demanda supera a la oferta pues el 

comportamiento de construcción de vivienda en el D.F. se limita a obras de interés medio y 

alto por parte de la iniciativa privada, mientras que el estado genera vivienda de interés 

social a paso muy lento pues no hay mecanismos financieros que cumplan con la necesidad 

como lo demuestra la siguiente información (INEGI, 2010). 
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Es una realidad que la vivienda que se hace es una producción en serie para generar la 

mayor cantidad de vivienda posible sobre la re densificación del suelo en el DF. Situación 

que provoca un descuido por parte de los constructores hacia el confort de las viviendas. 

Por otro lado, la CMIC hace mención de los mecanismos que hacen falta para impulsar el 

desarrollo de vivienda en nuestro país, como el desarrollo tecnológico, la investigación 

encaminada a sistemas constructivos mas baratos, desarrollo de investigación hacia nuevos 

materiales entre otros aspectos (CMIC, 2010). 

La CMIC resalta el esfuerzo de los fondos de gobierno para la construcción de vivienda 

nueva en el DF que se a incrementado en 4.5% con respecto a la administración anterior 

denotando la calidad de la construcción y de sus ACABADOS (CMIC, 2010). 

Los datos aquí presentados son el compendio del comportamiento numérico de las 

empresas privadas y del gobierno que han realizado esfuerzos para incrementar la oferta de 

la vivienda en el DF. 

Sin lugar a dudas la oferta aún es menor que la demanda, y en materia de aprovechamiento 

energético el rezago es aún mayor pues los usuarios de las viviendas no tienen conciencia 

de lo que un simple foco origina en cantidades de Co2 al año. 

 

Gráfica 2. Demanda de vivienda en el Distrito Federal. INEGI, 2010. 
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2.9. Investigaciones sobre la relación entre la textura, la iluminación y el confort 

lumínico. 

En lo que se refiere a los trabajos que en la actualidad se realizan con respecto a la 

iluminación, las texturas y los métodos de análisis para cálculo de luminarias o 

luminiscencias dentro de un espacio arquitectónico para que éste resulte confortable 

podemos hacer un resumen de estos trabajos de investigación que contemplan entre otras 

variables, la cavidad de las ventanas, la intensidad de la luz artificial incidente, la actividad 

a realizar en los espacios, las características propias de las luminarias etc. 

Las texturas y los métodos de cálculo para iluminación son temas que generalmente se 

estudian desde distintas perspectivas, por eso, no existen investigaciones que relacionan la 

iluminación de los espacios y las texturas. 

Algunas investigaciones que se han dedicado a estudiar la iluminación y el confort 

lumínico son los que se describen a continuación. 

“Rehabilitación energética y ambiental de edificios de oficinas con clima cálido-húmedo” 

por Renato Perini, tesis de grado Universidad Politécnica de Catalunya, España.  

En su capítulo II menciona la importancia de la iluminación y los elementos que pueden 

definir las afectaciones propias de la luz al interior de un espacio, sin embargo no se hace 

mención de la TEXTURA como elemento que afecta sino solo como un parámetro del 20% 

al 50% sin mencionar ninguna textura en específico (Perini, 2009). 

Congreso Nacional de Medio Ambiente, por José Miguel Peña Pérez, 1998, 

Contaminación Lumínica. España. 

En este ensayo Miguel Peña Pérez expone los términos de confort visual,  contaminación 

visual y complementa con una estructura muy concisa haciendo uso de los conocimientos 

en cuanto a la luz natural, la luz artificial, las ciudades con matices urbanos (Peña, 1998). 
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Centro Nacional de Condiciones del Trabajo, Niveles de Iluminación en áreas de trabajo. 

Por la Dra. María Peñahora, en 2012. España. 

Esta tesis manifiesta los criterios para el diseño de espacios para el trabajo en función de la 

iluminación estableciendo parámetros de iluminación y reflexión basados en el color, los 

métodos que usualmente se usan entre otros factores (Peñahora, 2012). 

Además, existen también investigaciones diversas que hablan del confort lumínico y los 

métodos de iluminación. Por otro lado los que se refieren al interiorismo en relación al 

color y la luz, mientras que no se encuentran relacionados con la textura de forma directa. 
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NOMBRE DEL AUTOR NOMBRE DEL ESTUDIO/INVESTIGACIÓN PAÍS AÑO APORTACIÓN/ENFOQUE

 Dar a conocer la naturaleza de la luz y cómo 

percibe el ser humano la luz mediante el 

ojo.Dar a conocer los elementos que 

intervienen para que exista el confort 

lumínico.

Muestra una tabla de valores de 

coeficientes de reflexión entre los que 

destaca el mármol, el concreto y el yeso, 

debido a que éstos materiales también se 

encuentran dentro de mi clasificación para 

realizar pruebas.

APLICACIÓN A NUESTRA INVESTIGACIÓN Sirve de comparativa para cotejar valores.

efectos que la luz tiene sobre los seres 

vivos, en la parte 1, sobre las personas, los 

factores que intervienen para que la 

iluminación sea adecuada, y entre estos 

factores, menciona el tipo de textura y da 

una clasificación muy sencilla 

predominando telas y algunas madera.

Muestra una tabla de valores de 

coeficientes de reflexión entre los que 

destaca el mármol, el concreto y el yeso, 

debido a que éstos materiales también se 

encuentran dentro de mi clasificación para 

realizar pruebas.

APLICACIÓN A NUESTRA INVESTIGACIÓN

Aborda el tema de textura como factor que 

interviene para el manejo de la iluminación, 

pero no define parámetros.

Muestra los efectos y factores que 

intervienen en la iluminación de local 

arquitectónico,.

Aplica metodo para calcular el coeficiente 

de reflexion de un muro, piso oplafond 

según el color y la textura que tengan.

APLICACIÓN A NUESTRA INVESTIGACIÓN

Puede usarse la formula para calcular el 

coeficiente de reflexión para comprobar los 

resultados.

Acentúa el interés por dar a conocer la 

importancia del confort visual y como se 

puede llegar a él. Explica el proceso de 

calculo para iluinar un espacio de manera 

eficiente, y toma en cuenta la textura solo a 

nivel de porcentajes de claro, medio y 

obscuro sin especificar los coeficientes de 

reflexion de los materiales.

APLICACIÓN A NUESTRA INVESTIGACIÓN Uso de bibliografía.

ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA REFLEXIÓN DE LA LUZ AFECTADO POR LA TEXTURA 

DE LAS SUPERFICIES.

Arq. Leonor Bandrich Orbea LA VISION, LA LUZ Y EL CLIMA LUMINOSO ARGENTINA 2001

VANESA BLÁZQUEZ SÁNCHEZ
CALCULO DE ALUMBRADO DE 

INTERIORES
ESPAÑA 2004

OTT. J. N.
“Color amd Ligth; Their Effects on Plants, 

Animals, and People”

REINO 

UNIDO
1985

PINEDA SANTOS ALICIA
LA ILUMINACION DE LOS ESPACIOS 

INTERIORES
ESPAÑA 2002

Tabla 5. Resumen de trabajos de investigación sobre la luz y el confort lumínico y su aplicación en esta investigación. 
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2.10. Normatividad aplicable al confort lumínico y el cálculo de iluminación en 

interiores. 

2.10.1  El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal como eje central del 

aspecto normativo sobre la iluminación de los espacios arquitectónicos. 

El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal contiene una serie de 

requerimiento para las edificaciones nuevas en las que a manera de Normas Técnicas 

Complementarias se exige o exime a las construcciones de las características que cada 

edificación contendrá al momento de presentar un proyecto ejecutivo en la dependencia 

correspondiente. 

Las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico pone de manifiesto 

los valores que deberá tener una habitación (espacio) en cuanto a sus niveles de iluminación 

en luxes; sin embargo, en ningún momento exhibe de manera clara ni la metodología ni 

alguna fórmula que ayude a la obtención de esos valores, por lo que no considera ni valores 

lumínicos, ni valores reflectivos, ni cualidades de colores, ni mucho menos valores que 

hagan referencia a la radiación solar propias del Distrito Federal. 

En este reglamento solo se establecen valores mínimos sin hacer de manera clara una 

explicación de un procedimiento para obtener dichos niveles de iluminación a diferencia de 

las Normas Técnicas Complementarias de Estructuras en las cuales si definen claramente 

las formulas y los métodos de diseño. 

En conclusión, el RCDF, solo toma valores que ya habían sido estudiados y los expone a 

manera de valores mínimos en cuanto al porcentaje de apertura de ventanas sin establecer 

por lo menos que  porcentaje le deberá corresponder para cada orientación geográfica, pues 

no resulta ser igual una habitación al Norte que otra al Oeste. Por ende es impensable que 

considere valores reflectivos propios de texturas o por lo menos generalice algunos valores 

reflectivos. Este hecho provoca deficiencias lumínicas desde el proyecto arquitectónico. 
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2.10.2. La Norma Oficial Mexicana NOM-ENER-007-2005 como complemento de los 

aspectos normativos para la iluminación en los espacios destinados al trabajo. 

En esta Norma Oficial Mexicana, se pretende  hacer una evaluación de los niveles de 

iluminación óptimos para los centros de trabajo, tomando en cuenta estudios previos de 

investigación así como normas y recomendaciones previas aplicables. Entre los factores 

que toman en cuenta en el Capítulo 9.2 son el tipo de lámparas, el tipo de espacios, la 

cantidad y tipología de muebles y áreas de trabajo, y los fenómenos de deslumbramiento y 

de obscuridad, sin embargo en el apartado de la determinación del factor de reflexión, en la 

Tabla 2 llamada niveles máximos permisibles del factor de reflexión los valores reflectivos 

de los elementos se clasifican en 4 rubros, techos 90%, paredes 60%, plano de trabajo 50% 

y suelos 50% (NOM, 2005).  

En los capítulos 9.3 y 9.4 se consideran los tiempos de evaluación en jornadas de trabajo, 

en condiciones laborales normales y considerando como factores de reflexión los antes 

expuestos en el capitulo 9.2, considerando únicamente color en general y suciedad o 

claridad de los mismos. Estos colores son: blanco 90%, gris del 50% al 25% según el grado 

de suciedad y limpieza. 

En importante mencionar que ni las Normas Oficiales Mexicanas de instalaciones eléctricas 

en sus apartados de iluminación, niveles mínimos y máximos de iluminación, factores de 

reflexión y cálculo de luminarias se exponen valores exactos para algunos grupos de 

texturas mencionando valores reflectivos, valores o cualidades termo-acústicas entre otros. 
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LAS TEXTURAS. 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

CAPÍTULO III. DISEÑO DE UN MODELO DE ANÁLISIS PARA LA MEDICIÓN 

DE LOS COEFICIENTES DE REFLEXIÓN DE LAS TEXTURAS. 

3.1. Diseño de las pruebas 

El objetivo de este capítulo es primero, diseñar un modelo de análisis basado en la 

observación de elementos constructivos de un observatorio prehispánico que permita captar 

los rayos del sol, y de cualquier fuente lumínica artificial para medir la cantidad de luz 

reflejada por cualquier textura, y segundo, el diseño y aplicación de los procedimientos de 

tres etapas  experimentales para obtener los coeficientes de reflexión aplicando los 

conceptos, teorías y acervo aquí citado en el capítulo anterior referente a la iluminación, 

geometría solar, texturas y reflexión. 

Realizando una serie de tres tipos de pruebas al modelo de análisis y a las texturas de forma 

metodológica se capta la luz, se refleja y dirige hacia el equipo de medición para obtener 

los datos reflectivos que cada textura tiene en función de su granulometría, lo que permite 

establecer los dos tipos de reflexión generados por la composición granulométrica de cada 

material; reflexión directa y reflexión difusa. 

Las pruebas se dividen en tres etapas que se diferencian entre sí por la fuente lumínica que 

en cada una se utiliza. Se separan debido a que en primer término la primera etapa consta 

de una serie de pruebas con un rayo lineal de flujo uniforme rectilíneo que permite 

identificar posibles errores en el modelo de análisis ya construido para corregirlo y seguir 

aplicándolo a fuentes de luz artificial de flujo cónico y posteriormente con una fuente de 

flujo de rayos paralelos, éste último corresponde a la radiancia emitida por el sol. 

En las dos últimas etapas, el modelo de análisis arroja los datos reflectivos que se asientan 

en las cédulas que posteriormente se procesan y se resumen para englobar los coeficientes 

que después se aplicarán a un modelo matemático de cálculo y se reclasificaran en función 

a la magnitud de dichos valores. 

Mediante el conocimiento y aplicación de los modelos de cálculo de coordenadas solares y 

la correcta orientación del modelo de análisis se logra dirigir la luz de forma paralela a la 
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dirección del rayo solar o chimenea ubicado a 45° respecto a la horizontal del plano de la 

caja negra. 

3.1. Diseño del modelo de análisis basado en la luz y su comportamiento reflectivo 

sobre superficies lisas. 

Como se ha venido mencionando desde el inicio del presente trabajo de investigación, uno 

de los objetivos primordiales del mismo, es construir un modelo para la medición y análisis 

de los valores reflectivos que cada textura tiene. Para lograrlo se aplicaron como ejes de 

conocimiento ya expuestos en el capítulo anterior la geometría solar y el fenómeno óptico 

de la reflexión. 

Partiendo de la observación del observatorio ubicado en Morelos, el de Xochicalco, se 

obtienen elementos como la chimenea de piedra que al ser pequeña en su diámetro y 

obscura en su superficie interior permite que solo los rayos paralelos incidan dentro del 

observatorio eliminando cualquier rastro de luz ambiente o indirecta que pudiera afectar la 

incidencia solar. 

Además de la chimenea, el conocimiento de los movimientos aparentes del sol, nos permite 

entablar un diseño para una caja negra con chimenea solar que se moverá a sus dos ejes 

rotacionales para seguir el movimiento del sol, y mediante la aplicación de la primera ley 

de la reflexión “el ángulo de luz incidente es igual al ángulo de luz reflejado”(Tippens, 

1998), es posible también comprobar en sitio que la luz incidente está siendo directa, y 

forma el ángulo de 45° de forma constante al interior de la caja, lo que elimina la variable 

de luz difusa incidente al interior de la caja negra y garantiza que la lectura del luxómetro 

es confiable sin importar el día o la hora. 

Mediante la observación de la chimenea de rayos cósmicos o ducto del observatorio de 

Xochicalco, se puede obtener información como el que el tubo de luz de la caja negra 

deberá de ser negra y con acabado rugoso lo que permitirá que solo en haz de luz directo 

proveniente de los rayos paralelos del sol incida de manera directa  al interior de la caja 

eliminando así la variable de luz difusa. 
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La textura del tubo del observatorio se observa hoy en día con textura áspera y en forma de 

tabiques o piedras sin pulir y sin pintar. Solo es posible observar hacia afuera de la 

chimenea en días soleados y en la noche. 

 

De la misma forma el modelo para  el análisis se construye para captar los rayos de una 

fuente lumínica que puede o no ser controlada. La caja negra como se le denominará de 

aquí en adelante, se basa en el principio de que la luz directa entrará por una superficie 

abierta e incidirá en una cara de la caja, que a su vez reflejará la luz hacia un punto exacto, 

(el sensor del luxómetro). 

Haciendo un corte constructivo de la chimenea y adaptándole un sensor del luxómetro para 

estudiar el comportamiento reflectivo de las texturas se esquematiza un bosquejo para ser 

llevado a un modelo de análisis funcionando como un heliodón. 

Utilizando como inicio  la chimenea de luz, se construye el modelo de análisis que tiene la 

variante de moverse al compás del movimiento terrestre alrededor del sol. 

 

 

Figura 33. Interior de la chimenea solar. 

http//www.mexicodesconocido.org/Xochicalco, 2008. 
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Como los observatorios prehispánicos, se captará la luz, sin embargo, la caja tendrá la 

factibilidad de moverse al camino del sol de forma manual para el experimento TRES, en 

donde la superficie de apertura será controlada por una chimenea que mantendrá constante 

la incidencia directa de la luz solar. A diferencia de un observatorio prehispánico, la caja 

negra captará la luz controlada de un reflector y de un rayo láser, además de que por medio 

del movimiento angular vertical y horizontal, captará la luz natural directa todo el año, para 

así realizar las pruebas bajo condiciones de iluminación natural. 

Las pruebas se han diseñado mediante la relación analógica de un observatorio 

prehispánico, y uno de los elementos de control lumínico más importantes, la textura. Para 

dicha relación es indispensable la construcción de un modelo de análisis basado en los 

principios del observatorio de Xochicalco. A partir de la observación del corte del 

observatorio, se estructura el diseño de la caja negra. 

Como el observatorio es una construcción inmóvil, la propuesta de diseño para la caja 

negra, se concibe de la siguiente forma, basado en el esquema anterior. 

En el corte esquemático del observatorio de Xochicalco que se presenta, se observa que 

dicha construcción capta la luz directa hacia un punto determinado en un día determinado. 

Basado en esto, y en combinación con la ley de la reflexión, se diseña una la caja que 

Figura 34. Corte esquemático de ubicación de un sensor de luxómetro para diseñar el modelo de análisis.  



102 
 

buscará mediante una cara móvil la incidencia directa de los rayos perpendiculares del sol a 

efecto de emular el punto donde incide la luz en un observatorio teniendo la variante de que 

éste punto será una superficie que reflejará hacia un sensor que medirá la cantidad de luxes 

incidentes directos totales y difusos. 

La construcción del modelo de análisis es en lo general igual para las tres etapas, con 

algunas variantes, las cuales se mostraran durante la explicación de cada etapa. 

Estableciendo la relación entre las diferentes texturas y la iluminación dentro del modelo de 

análisis se diseña un proceso de experimentación integrado en tres etapas, las cuales se 

describirán a continuación. Dichas etapas forman parte de un proceso de corrección del 

modelo de análisis para establecer uno que permita tomar mediciones con luz solar. 

 

Figura 35. Planta del bosquejo del modelo de anális para medir coeficientes de reflexión.  
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El movimiento aparente del sol en el eje acimutal o de forma horizontal se cubre con el 

transportador a manera de plato que permite girar 360° la caja negra sobre su propio eje, 

ésta se moverá el número de grados que sea necesario para alinearse al ángulo que mande la 

luz natural solar. 

 

Cuando el eje acimutal ha sido calibrado por medio del transportador horizontal, se ajusta 

el ángulo de la altura solar restando o sumando aritméticamente los 45° que permanecerán 

constantes del tubo negro o chimenea de luz. 

Esta constante de 45° permite garantizar que la luz captada siempre será directa y siempre 

llegará al sensor del luxómetro central el cual mide la luz directa, mientras que los sensores 

en las equinas de las cajas medirán la luz difusa reflejada por las texturas. 

El modelo de análisis tendrá un movimiento en su eje de altitud hasta de 90° sobre su eje. 

Figura 36. Movimiento en eje acimutal del modelo de análisis.  
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El funcionamiento de la caja es sencillo, y basta con conocer la posición del sol en las 

distintas horas en las que se harán las mediciones, además teniendo como comprobación la 

continuidad del rayo incidente al quitar la placa de textura dejando libre el paso de la luz 

Figura 37. Alzado del modelo de análisis, ubicación del transportador y el 

ángulo de 45° constante. 

Figura 38. Movimiento en eje de altitud del modelo de análisis para mantener 

constante los 45° de la luz incidente.  
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directa por la ventanilla se garantiza la dirección del rayo directo al interior de la caja, por 

lo que toda medición que surja en las esquinas será la luz difusa provocada por la textura y 

no por la luz ambiente. 

En la segunda etapa, se usará una fuente lumínica de comportamiento cónico, esto quiere 

decir, que la luz viaja desde su origen en distintos ángulos sin ser paralelos entre sí lo que 

propicia que la luz genere la variante de luz indirecta incidente, de tal forma, que según la 

proyección de las sombras que se observan por la posición de la luminaria, la caja se alinea 

según las sombras hasta ser paralelas, después se busca la altura en la que la luz pase  a 

través del tubo negro y se proyecte más allá de la ventanilla ubicada en la cara 2 de la caja 

negra como se muestra en el siguiente esquema. 

3.3. Importancia de estructurar las pruebas en tres etapas. 

Aunque la luz natural es la fuente lumínica más importante en esta serie de pruebas, 

también es prudente realizar pruebas con fuentes de iluminación artificial. En primer 

término y con el objetivo de probar el funcionamiento del modelo de análisis, se realizarán 

las pruebas usando un rayo láser para garantizar la dirección rectilínea de la luz. Una vez 

que se ha probado la direccionalidad y la alineación de la caja se toman las mediciones con 

las primeras texturas. Los datos servirán para compararlos posteriormente con las 

mediciones de la segunda y tercer etapa. 

 
Figura 39. Ejemplo del funcionamiento de la caja negra con luz cónica.  
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Figura 40. Ejemplo de sombra en la caja negra.  

Figura 41. Ejemplo de alineación de sombras del modelo de análisis.  
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3.4. Etapa 1: Medición de reflexión de la luz artificial de comportamiento rectilíneo. 

El experimento UNO, tiene como objetivo determinar que el modelo propuesto en este 

diseño experimental tiene la capacidad de captar la luz directa incidente de un haz de luz 

proveniente de un rayo láser, reflejarla por medio texturas planas y reflejantes hacia un 

sensor de luxómetro que medirá la cantidad luz que es reflejada. 

3.4.1. Descripción del procedimiento para las pruebas de la etapa 1. 

Mediante la aplicación de la ley de la reflexión, y el modelo que para efectos de 

abreviación será llamado caja negra, se obtendrán los primeros coeficientes de reflexión de 

superficies planas altamente reflejantes, para que posteriormente, la caja negra pueda ser 

sometida a cualquier tipo fuente de iluminación usando variando el tipo de textura. 

Tomando en cuenta que la luz proveniente de rayo láser es paralelo a su fuente de ignición, 

se considera un valor cero en la medición de la luz difusa debido a que el entorno es un 

cuarto obscuro. 

La caja negra está formada por una estructura de madera que integra un cubo de 75 cm por 

lado, teniendo una pared móvil a un costado que permite colocar las placas de texturas a 

diferentes ángulos a efecto de captar la luz directa de cualquier fuente de luz, contiene 

también un segundo techo móvil que permite la distancia constante entre la pared móvil y 

el techo de la caja negra, esto con el objetivo de generar un espacio con la menor cantidad 

de luz difusa posible. 

Las texturas con las que se realizan las pruebas para el experimento UNO son las que 

siguen en las siguientes tablas. Dichas texturas se colocarán en la cara que se mueve de 

forma angular para colocar el láser de tal forma que el as de luz incida de forma recta hacia 

la cara de la textura y refleje conforme lo establece la ley de la reflexión hacia el sensor del 

luxómetro. 

Estas pruebas se harán en un cuarto obscuro con el fin de eliminar cualquier variable que 

pudiese incidir en el resultado final. 
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Debido a la poca intensidad del rayo láser, solo se usaran textura de la clasificación A pues 

con otras texturas la reflexión es imperceptible tanto para el ojo como para el sensor del 

luxómetro. 

 

CLASIF. DESCRIPCÍON
RANGO 

GRANULOMETRICO

MEDIDA 

GRANULOMETRICA

MATERIALES QUE PERTENECEN A 

CADA CLASIFICACIÓN

Se clasifica como textura A 

todas aquellas  superficies 

cuya sensación al tacto se 

describa como  

impercepción de cualquier 

componente granulométrico 

que lo integre

10micras-100micras

menor a 10 micras ESPEJO

11 micras (aprox) MARMOL TIPO THASOS (BLANCO)

A 63 micras
PORCELANATO (PREFABRICADO 

CORREGIDO BLANCO)

88 micras
MATERIAL CERAMICO VITRIFICADO 

(AZULEJO PARA MURO DE REGADERA 

BLANCO)

91 micras
LOSETA CERÁMICA TIPO LISA 

(LOSETA COMÚN LISA SIN BRILLO)

CLASIF. DESCRIPCÍON RANGO GRANULOMETRICO
MEDIDA 

GRANULOMETRICA

MATERIALES QUE PERTENECEN A 

CADA CLASIFICACIÓN

Se clasifica como textura B 

todas aquellas  superficies 

cuya sensación al tacto se 

describa como  

impercepción de cualquier 

componente granulométrico 

que lo integre, pero que en 

conjunto pueda sentirse una 

diferencia de superficies.

101micras-1000micras

190 micras

LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE 

(PISO PARA BAÑOS SIN FIGURA)

B 600micras
APLANADO DE YESO LISO

650 micras CONCRETO APARENTE

900 micras
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-

CAL-ARENA 0 FINO

900 micras
APLANADO DE PASTA LISA TIPO 

COREV TREB

CLASIFICACIÓN DE TEXTURA EN BASE A GRANULOMETRÍA
ING.ARQ. JOSÉ ANTONIO SOTO RUÍZ BASA EN: E.kuber Miller 

Tabla 2.  Clasificación de texturas por granulometría.  
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El experimento se lleva a cabo de la siguiente forma: 

La caja negra se coloca en un espacio obscuro, se abre la cara móvil para colocar la primera 

textura plana reflejante, que en este caso será el espejo debido a su característica de reflejar 

una luz puntual y ser perceptible al ojo humano. 

Después de ser colocada la placa de espejo en la cara móvil, se coloca el sensor del 

luxómetro al centro de la caja negra y se calcula geométricamente en base a la posición del 

sensor y la posición del ángulo de la placa de espejo el punto donde se colocará la fuente 

lumínica 

Debido a que se trata de una fuente lumínica controlada, el ángulo de la cara móvil y la 

posición del sensor del luxómetro serán constantes para los experimentos UNO Y DOS. 

Se traza una línea imaginaria a partir del centro del luxómetro hacia el centro de la placa de 

espejo el cual se  inclinara 15º para definir el ángulo del rayo incidente. 

De esta forma se obtiene la ubicación de la fuente lumínica con respecto al centro de la caja 

negra, que como se muestra en la siguiente figura es de 35 cm arriba del techo de la caja 

negra y a 20 cm medidos a partir del mismo centro. 

Figura 42. Muestra la alineación del rayo láser con las texturas para conservar constante en ángulo de 45°.  
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Estas coordenadas de ubicación servirán para colocar la fuente lumínica para el 

experimento DOS. 

Debido a que en las etapas 1 y 2 la luz es controlada no se especificará por el momento las 

coordenadas geográficas del lugar a realizar estas etapas, mas no así en la etapa 3, en la 

cual será prudente hacer mención de la ubicación exacta. 

3.4.2. Cédula de registro para la etapa 1. 

La cédula de registro contiene los datos que confirman el funcionamiento del modelo de 

análisis, y las correcciones que deberán realizarse a efecto de eliminar la luz ambiente en un 

entorno con luz natural 

 

3.4.3. Equipos y materiales necesarios para realizar las pruebas de la etapa 1. 

Luxómetro 1.- Rango hasta 50,000 luxes, marca LIGHT-METER, el  primer equipo con el 

que se realizaron las pruebas iniciales de reflexión sobre superficies planas lisas. 

 

Tabla 6. Formato de cédula de registro para experimento 1. 
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Laser.- Apuntador de pluma produce hasta 600 luxes. De la marca Radioshack, y con un 

alcance de hasta 400 metros, el equipo produce a una distancia de 40 cm, hasta 600 luxes. 

Esta incidencia será probada únicamente sobre texturas lisas debido a que la cantidad 

reflejada por texturas rugosas es imperceptible por el sensor del luxómetro.  

 

 

Figura 43. Luxómetro tipo 1, con rango de hasta 20,000 luxes.  

Figura 44. Apuntador láser, con incidencia lumínica maxima de 2500, luxes.  
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Materiales: Los materiales principalmente son aquellos que son las variables de la 

investigación. Los materiales se agrupan dependiendo de la clasificación por granulometría, 

y serán probados empezando desde las del tipo A. 

Debido a que el láser no genera suficiente luz, solo se probarán en las texturas en las que se 

puedan registrar los valores medibles, después se continuará con la etapa 2, con luz de un 

reflector. 

 

Placas de azulejos (varios según la clasificación), de la marca interceramic, todas en color 

blanco, y la textura variará dependiendo del tipo de clasificación a la que corresponda. 

Placas de aplanados (varios según la clasificación), cada placa tendrá un acabado aparente 

diferente según el tipo de textura de la tabla de clasificación. 

Mediante este experimento se determina la ubicación de la colocación de la fuente lumínica 

y la declinación angular que tiene la cara móvil del modelo de análisis, misma que se aplica 

en la etapa de 2 de las pruebas. 

 

Figura 45. Imágenes de texturas lisas, mármol y porcelanato.  
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3.5. Etapa 2: Medición de la reflexión de la luz artificial de comportamiento cónico. 

El experimento DOS, tiene como objetivo determinar  los coeficientes de reflexión para 

cada tipo de textura presentadas en la clasificación granulométrica. 

Mediante la aplicación de la primera ley de la reflexión,  el modelo llamado caja negra y la 

luz artificial de un reflector, se obtendrán los coeficientes de reflexión de superficies con 

distintos tipos de texturas. 

 

3.5.1.Descripción del procedimiento para realizar las pruebas de la etapa 2. 

Tomando en cuenta que la luz proveniente de un reflector no contiene rayos paralelos, es 

importante considerar entonces para este experimento que habrá dos tipos de luz que 

incidirán en las palcas texturizadas, la que viaja de forma perpendicular a la superficie de la 

placa, y la que viaja en todas direcciones y generará luz difusa. 

Figura 46. Planta de ubicación de la caja negra en un espacio arquitectónico que se aísla de cualquier luz.  
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El primer tipo de luz que generará el reflector será la luz directa, ésta será medible 

mediante la aplicación del sistema utilizado en el experimento UNO, con la variante de que 

la fuente lumínica será un reflector de 2000 luxes colocado de la misma forma como se 

colocó el aparato del rayo láser. 

El segundo tipo de luz que se gestará del reflector será la luz que al reflejarse en las placas 

provocara una reflexión difusa, misma que alterará la medición de la luz directa, sin 

embargo ésta puede ser sustraída de la medición del centro de caja negra aritméticamente 

obteniendo el valor de la reflexión difusa mediante el promedio obtenido en seis 

mediciones, ubicadas en los cuatro extremos del cuadrado que forma el sensor del 

luxómetro, siendo los puntos 1,2,3 y 4, y dos mediciones adicionales en los puntos más 

alejados del equipo dentro de la caja negra  señalados con los números 5 y 6.Esquema para 

medir luz directa del reflector. 

En esta etapa las pruebas a las que se somete el modelo de análisis están en función a una 

fuente lumínica artificial proveniente de un reflector de 2000 luxes dirigible, en esta etapa 

se pretende demostrar que cada textura tiene un coeficiente de reflexión que afecta el 

confort visual de un espacio y que por ende la cantidad de luxes reflejados varía 

dependiendo de la textura por la diferencia de reflexión difusa y reflexión directa que se 

presenta en este sistema. 

 
Figura 47. Corte del funcionamiento de la caja negra con  luz artificial.  
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Debido a que la luz que proviene de una fuente lumínica incandescente debe tenerse en 

cuenta que la luz difusa juega un papel muy importante y debe de comprenderse que en un 

espacio arquitectónico la luz que percibimos en gran parte es luz difusa, por eso, considerar 

que el flujo luminoso que proviene de la lámpara es cónica resulta de la proyección cónica 

que un foco produce al estar encendido. 

 

Figura 48. Planta de ubicación de las 6 tomas de mediciones de la luz difusa.  
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CLASIF. DESCRIPCÍON
RANGO 

GRANULOMETRICO

MEDIDA 

GRANULOMETRICA

MATERIALES QUE PERTENECEN A 

CADA CLASIFICACIÓN

Se clasifica como textura A 

todas aquellas  superficies 

cuya sensación al tacto se 

describa como  

impercepción de cualquier 

componente granulométrico 

que lo integre

10micras-100micras

menor a 10 micras ESPEJO

11 micras (aprox) MARMOL TIPO THASOS (BLANCO)

A 63 micras
PORCELANATO (PREFABRICADO 

CORREGIDO BLANCO)

88 micras
MATERIAL CERAMICO VITRIFICADO 

(AZULEJO PARA MURO DE REGADERA 

BLANCO)

91 micras
LOSETA CERÁMICA TIPO LISA 

(LOSETA COMÚN LISA SIN BRILLO)

CLASIF. DESCRIPCÍON RANGO GRANULOMETRICO
MEDIDA 

GRANULOMETRICA

MATERIALES QUE PERTENECEN A 

CADA CLASIFICACIÓN

Se clasifica como textura B 

todas aquellas  superficies 

cuya sensación al tacto se 

describa como  

impercepción de cualquier 

componente granulométrico 

que lo integre, pero que en 

conjunto pueda sentirse una 

diferencia de superficies.

101micras-1000micras

190 micras

LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE 

(PISO PARA BAÑOS SIN FIGURA)

B 600micras
APLANADO DE YESO LISO

650 micras CONCRETO APARENTE

900 micras
APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-

CAL-ARENA 0 FINO

900 micras
APLANADO DE PASTA LISA TIPO 

COREV TREB

CLASIFICACIÓN DE TEXTURA EN BASE A GRANULOMETRÍA
ING.ARQ. JOSÉ ANTONIO SOTO RUÍZ BASA EN: E.kuber Miller 

Tabla 2.Clasificación de texturas por granulometría.  
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3.5.2. Cédula de registro para la etapa 2. 

Esta es la cédula de reporte para estas pruebas, contiene las casillas para determinar la luz 

difusa y la luz directa, mediciones que permitirán promediar y obtener un resultado 

concreto. 

CLASIF. DESCRIPCÍON
RANGO 

GRANULOMETRICO

MEDIDA 

GRANULOMETRICA

MATERIALES QUE PERTENECEN A 

CADA CLASIFICACIÓN

CLASIF. DESCRIPCÍON RANGO GRANULOMETRICO
MEDIDA 

GRANULOMETRICA

MATERIALES QUE PERTENECEN A 

CADA CLASIFICACIÓN

Se clasifica como textura C 

todas aquellas  superficies 

cuya sensación al tacto se 

describa como la percepción  

de cualquier componente 

granulométrico que lo 

integre, refiriendose a él 

como áspero.

1.01mm-10mm

1.23 mm LOSETA RUGOSA TEXTURIZADA

C 3.4 mm

APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-

CAL-ARENA APARENTE

6.7 mm
APLANADO DE PASTA TIPO 

SABIA,(ÁSPERA CONTÍNUA)

8.9 mm
APLANDO DE PASTA TIPO TIROL 

PLANCHADO

11 mm
APLANADO DE PASTA TIPO TIROL 

FINO SIN PLANCHAR

CLASIF. DESCRIPCÍON RANGO GRANULOMETRICO
MEDIDA 

GRANULOMETRICA

MATERIALES QUE PERTENECEN A 

CADA CLASIFICACIÓN

Se clasifica como textura D 

todas aquellas  superficies 

cuya sensación al tacto se 

describa como desagradabla 

y/o agresivo a la primer capa 

de la dermis si se fricciona la 

piel contra ella.

10mm-10cm

39 mm LOSETA IMITA PIEDRA

D 56 mm
APLANADO DE PASTA TIPO CANTERA

72 mm
APLANADO DE PASTA TIPO TIROL 

RÚSTICO

90 mm

APLANADO DE MEZCLA CEMENTO-

CAL-ARENA GRUESA TIPO 

SERROTEADO FINO

CLASIFICACIÓN DE TEXTURA EN BASE A GRANULOMETRÍA (CONTINÚA)

ING.ARQ. JOSÉ ANTONIO SOTO RUÍZ BASA EN: E.kuber Miller 

Tabla 3. Continúa Clasificación de las texturas por su granulometría.  
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Para esta cédula se añaden varios valores, entre los que destacan, las tomas numeradas del 1 

al 6, las cuales corresponden a los valores obtenidos en las mediciones de luz indirecta que 

incide dentro de la caja negra. 

Por la naturaleza de la fuente lumínica (reflector) en esta etapa se debe considerar como 

variable la luz difusa que incide dentro de la caja negra, esta cantidad se obtiene tomando 

en los puntos más alejados de la caja negra y los puntos mas cercanos al sensor 

considerando un valor promedio de la luz difusa incidente reflejada al interior de la caja. 

Estos valores servirán para separar la cantidad de luz difusa que entra a la caja y la cantidad 

de luz directa reflejada. 

En la siguiente cédula se expresarán los valores que se tomaron para hacer una media y 

obtener tanto luz reflejada directa y difusa. 

 

3.5.3. Equipos y materiales necesarios para realizar las pruebas de la etapa 2. 

Para la realización de las pruebas que será descritas posteriormente, se utilizarán los 

siguientes materiales y equipos. 

Tabla 7. Cédula de registro para las pruebas 2. 
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Equipos: Comprenden los equipos que se utilizarán durante esta prueba y será explicada de 

forma detallada más adelante. 

Luxómetro 1.- Rango hasta 50,000 luxes, marca LIGHT-METER, el  primer equipo con el 

que se realizaron las pruebas iniciales de reflexión sobre superficies planas lisas. 

 

Lámpara.-  Reflector marca MAGG, serie reflector interior de 2000 luxes a 220V. y 250w. 

Este reflector es dirigible y tiene pestañas para dirigir de forma directa la luz quegenera, 

esto es sin duda de gran ayuda para determinar el coeficiente de reflexión de los materiales. 

 

  

 

Figura 49. Luxómetro tipo 1, con rango de hasta 20,000 luxes.  

Figura 50. Lámpara MAGG. Magg.com, 2001. 
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Materiales: Los materiales principalmente son aquellos que son o inciden en las variables 

de la investigación. 

 

 

Figura 51. Texturas tipo A y B.  

Figura 52. Texturas tipo C y D. 
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3.6.  Etapa 3: Medición de la reflexión de la luz natural cuya incidencia lumínica es de 

rayos paralelos. 

Esta etapa consiste en establecer el modelo de análisis como modulo de captación de luz 

natural mediante una chimenea, la cual es una modificación al modelo original. Además de 

establecer como captador de luz la chimenea en esta etapa se demuestra que las distintas 

texturas tienen un coeficiente de reflexión en función de las texturas lo provocan una 

variación en la cantidad de luxes reflejados en relación con la cantidad de luxes incidentes 

afectando el confort lumínico de un espacio arquitectónico, y dichos valores alteran el 

resultado en un modelo matemático ya existente como lo es el método de lumen. 

El experimento TRES tiene como objetivo determinar los coeficientes de reflexión de las 

distintas texturas enlistadas en la tabla de clasificación de texturas por granulometría 

mediante la incidencia de luz natural. 

Mediante la aplicación de la Primera ley de reflexión, el modelo  construido denominado 

caja negra, la aplicación del método de un cálculo matemático para determinar el ángulo 

de incidencia de los rayos paralelos del sol y el entorno mismo deun espacio abierto, se 

someterán a pruebas de reflexión los distintos tipos de texturas que se enlistan en la tabla de 

clasificación de texturas por granulometría. Esto permitirá determinar los coeficientes de 

reflexión que tiene cada textura en condiciones reales de iluminación natural, midiendo la 

reflexión total que se presenta y que consiste en la suma de la cantidad de reflexión difusa 

más la cantidad de reflexión directa. 

3.6.1. Descripción del procedimiento para realizar las pruebas de la etapa 3. 

A diferencia de los experimento UNO y DOS, el experimento TRES tiene como variantes 

que la fuente lumínica es el sol, cuya posición es determinada por el movimiento que la 

Tierra hace alrededor de él. Por tal motivo, la cara móvil que se desplaza de manera vertical 

con respecto al eje vertical de la caja negra será siempre variable  y va desde 0º hasta 45º. 
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También el movimiento solar además de tener un ángulo vertical, tiene un ángulo con 

respecto a la horizontal y va variando dependiendo de la hora del día, la estación del año y 

el tiempo. Esta variación está considerada en la caja negra con la placa baja rotativa que 

permite el movimiento de rotación de la misma hasta 350º. 

 

Figura 53. Esquema del comportamiento solar y la caja negra.  

Figura 54. Esquema operativo del modelo de análisis para la etapa 3.  
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El funcionamiento de la caja negra será en función de los movimientos angulares solares. 

Estos movimientos serán calculados por el modelo matemático que se ilustrará en el 

capítulo siguiente. El resultado de los cálculos del modelo matemático genera dos ángulos 

con los que se calibra la caja negra y se logra la alineación con los rayos paralelos. 

 

Figura 55. Planta de la caja negra, y su función operativa en la toma de mediciones.  

Figura 56. Alineación en el eje vertical del modelo de análisis.  
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3.6.2. Cédula de registro para la etapa 3. 

Esta cédula contiene la descripción del experimento, la descripción del equipo de medición, 

las coordenadas solares, la hora y fecha de realización, las tomas de medición difusa, la 

toma de medición directa, y el resultado final de la reflexión total. 

 

Ésta cédula contiene los datos generales y establece por medio de las coordenadas solares la 

orientación a la que deberá orientarse la caja negra dependiendo del día y la hora. 

3.6.3. Equipos y materiales necesarios para realizar las pruebas de la etapa 3. 

Para la realización de las pruebas que serán descritas posteriormente, se utilizarán los 

siguientes materiales y equipos. 

Luxómetro 2.-  Rango hasta 400,000 luxes, marca LIGHT-METER, memoria y sensor 

sensible para medir luz indirecta y luz directa. Este el luxómetro que se utilizará para las 

pruebas DOS Y TRES, debido a que el sensor es de diodo y sensible. 

Es importante mencionar que este luxómetro es uno equipo sensible y permite una toma de registro 

más exacta debido a que con la luz natural el comportamiento no es tan sencillo y es incontrolable. 

Tabla 857. Cédula de registro para las pruebas de la etapa 3.  
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Materiales: Los materiales principalmente son aquellos que son o inciden en las variables 

de la investigación. 

 

Figura 58. Imagen de luxómetro amprobe, de 200,000luxes de rango.  

Figura 59. Texturas tipo A y B.  
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Con la lista de los materiales con los que se realizaran las pruebas se fabricarán placas de 

50x50 cm de tablaroca, las cuales se texturizarán con las características que son necesarias 

para realizar las pruebas. 

Los materiales que no son elaborados en obra como porcelanatos, mármol, losetas, etc, 

serán comprados en estas medidas y de color blanco debido a que todas las muestras se 

pintarán de color blanco mate. 

Como parte del proceso experimental, anteriormente se realizaron pruebas piloto con luz 

natural y con algunos acabados, bajo condiciones no controladas, y sin considerar de 

manera correcta el movimiento solar, y la luz difusa. 

Esto sirvió para determinar el funcionamiento del luxómetro, la caja negra, y hacer las 

correcciones necesarias en la caja negra para aislar los componentes y separarlos como en 

el caso de la luz reflectada difusa 

3.7. Pruebas piloto. 

Las pruebas piloto son  aquellas en las que se observa y determina el comportamiento de la 

caja negra, se determina si el funcionamiento de los emisores artificiales es suficiente y si 

Figura 60. Texturas tipo C y D.  
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los transportadores angulares miden de manera correcta los ángulos a los que se colocan a 

efecto de realizar cambios de manera oportuna. 

En las pruebas piloto que se realizaron para este fin, se determina que la caja negra 

funciona de manera correcta, aunque queda de lado la direccionalidad del emisor artificial 

de la prueba DOS, debido a que su incidencia cónica no permite la medición de la luz 

reflejada con texturas del tipo B, lo que propicia se cambie tanto el luxómetro por uno de 

mayor sensibilidad, como la fuente artificial, en este caso, el reflector sencillo, por un 

reflector de estudio fotográfico dirigido. 

Bajo esta preliminar serie de resultados, se corrigen los detalles antes mencionados y se 

coloca además un carrusel en la base de la caja negra graduado para medir los ángulos del 

movimiento solar.  

La caja negra es sometida de nueva cuenta a la fuente lumínica artificial por medio del 

nuevo reflector y se colocan placas texturizadas del tipo B, obteniendo valores de reflexión 

que se obtienen bajo la metodología señalada. 

 

3.8. Ajustes derivados de pruebas piloto 

Como resultado de las pruebas piloto, encontramos algunas deficiencias en el modelo de 

análisis los cuales representan ligeros cambios en la operación y estructura del mismo. 

Dichos ajustes, rectifican la precisión de la caja negra en condiciones de luz natural, debido 

a esto, los cambios en la caja negra solo son imputables a las pruebas de la etapa tres (3) 

debido a que para las primeras dos etapas la caja funciona correctamente. 

Los resultados de las pruebas piloto norman lo consecuente a los cambios en la caja negra, 

los cuales se describen en la etapa 3. 

El ajuste primordial que se manifestó en la caja negra es en su condición para mover la caja 

al recorrido aparente del sol, además de que la luz incidente natural en el interior de la caja 

provoca variables de luz difusa que alteran las mediciones y resultan imprecisas. 
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Para corregir esto, se vuelve a la analogía del observatorio de Xochicalco y se determina 

extraer del corte esquemático, lo que parece ser un ducto o tubo construido de piedra que 

transporta solo un as de luz hacia el interior del observatorio. 

Esto al analizarlo con la caja negra, provoca un rediseño en la misma, únicamente para las 

prueba del tipo 3, con luz artificial, ya que para los dos primeros experimentos 1 y 2, la caja 

negra se aísla perfectamente de las variables de luz indirecta del entorno mediante un cuarto 

obscuro. 

 

En el esquema anterior se muestran los tres ángulos que corresponden al movimiento solar 

aparente y que deberá estar reflejado en el modelo de análisis, en dicho plano la line A-B 

representa el tubo negro que recibirá la incidencia directa de los rayos del sol, a manera de 

un as de luz. 

A diferencia de un observatorio prehispánico, el tubo de la caja negra será móvil, lo que 

permitirá captar la luz solar cualquier día del año y a cualquier hora, claro dependiendo del 

clima. 

Este esquema muestra como deberá aplicarse al modelo de análisis la geometría descriptiva 

colocando dos transportadores al tubo para que por medio del cálculo numérico de 

Figura 61. Corrección mediante sombras del modelo de análisis.  
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geometría solar   definirán los ángulos a que deberán colocarse los transportadores y así 

colocar en la posición adecuada el tubo negro. 

Con estas correcciones realizadas al modelo de análisis se puede determinar la colocación 

del tubo de luz mediante el análisis numérico de la geometría solar, para así poder captar la 

luz directa en una sola dirección y reflejarla a las texturas para poder medir la cantidad de 

luxes reflejados y así establecer una serie de coeficientes de reflexión para las texturas. 

3.9. Aplicación del modelo matemático para cálculo de coordenadas solares. 

El modelo numérico que proporciona los ángulos a los que deberá colocarse cada 

transportador por cada día del año y por cada hora, es que se rige por la la radiancia del sol, 

y aplica formulas trigonométricas que están en función de un sitio, éste a su vez esta 

definido por sus coordenadas horarias, latitud, longitud y alturas solar, y dependiendo de 

éstos valores así como la hora y el día, es como se pretende colocar los tres transportadores 

del modelo de análisis. Hoy en día basta con ingresar a algún software los datos que 

intervienen en la geometría solar y las coordenadas solares se obtendrán de manera sencilla 

para cada día. 

En este caso, el modelo matemático está cargado en un programa llamado GEOSOL 2.1, el 

cual resume las siguientes formulas en una sencilla interfaz. 

Datos del sitio en donde se realizan las pruebas de la etapa 3. 

1. Ubicación: Calle 623 # 90, Colonia, San Juan de Aragón, 5ta sección, Delegación 

Gustavo A. Madero, México Distrito Federal. 

2. Coordenadas Geográficas:  

Latitud- 19°27’08’’Norte Longitud-99°03’55’’. 

Es necesario ubicar los datos correspondientes para vaciarlos en las formulas del modelo 

matemático proporcionado por el Maestro en Arquitectura Ezequiel Colmenero Búzali, y en 

el software para obtener los datos correspondientes y orientar la caja negra. 
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Por medio de la ubicación y la obtención de datos mediante cualquier dispositivo móvil con 

GPS es posible obtener las coordenadas geográficas del lugar para utilizarlos en las 

distintas fórmulas de cálculo de las coordenadas solares. 

Las siguientes fórmulas son las que se utilizaron para el cálculo de las coordendas solares y 

fueron proporcionadas por los apuntes no publicados del M. en Arq. Ezequiel Colmenero 

Búzali. 

 

Dichas fórmulas están incluidas dentro de la interfaz del software Geosol. 

Cálculo de la declinación solar. Dependiendo del número del día del que se trate la 

variación de la declinación solar se calculará con la siguiente fórmula. 

 

Figura 62. Ubicación del sitio donde se realizan las pruebas para las etapas 2 y 3. Google Earth, 2011. 

d = 23.45 * sen   360 *
248 + Nd

365

Ecuación 1. Fórmula para el cálculo de la declinación solar. 

Colmenero, 2010. 
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Calculo de corrección Horaria. Dependiendo del día de que trate, se hace una corrección 

horaria que dependerá del ángulo conformado por la normal lugar.  

 

Calculo de corrección por el meridiano del lugar y cálculo de la hora solar dependiendo de 

la hora oficial. 

 

Una vez que se calcula la hora solar, se prosigue a calcular las coordenadas horizontales, 

esto se hace mediante la siguiente formula utilizando la latitud del lugar, el ángulo horario 

del sol y la declinación solar. 

Posteriormente se calcula el ángulo de culminación, el cual se obtiene mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula. 

 

Ya calculado el ángulo de culminación, se calcula en el eje acimutal, el ángulo acimutal 

con respecto al Norte que sirve para orientar la caja negra dependiendo de la hora. 

H = 15 * (12 - t )

Ecuación 2. Fórmula para cálculo del ángulo 

horario. Colmenero, 2010. 

ET = 9.87 * sen
360 ( Nd - 81 )

182
- 7.53 * cos

360 ( Nd - 81 )

364
- 1.5 * sen

360 ( Nd - 81 )

364

Ecuación 3. Fórmula para calcular la corrección horaria. Colmenero, 2010. 

Hora solar = hora oficial + 4L + ET + a

Ecuación 4. Fórmula para el cálculo de la hora solar en función de la hora oficial. Colmenero, 2010. 

Sen h = arc sen ( sen L * sen d  + cos L * cos d  * cos H )

Ecuación 5. Fórmula para calcular la altura solar en grados dependiendo del día y la hora. Colmenero, 2010. 

hc = 90° - L + d

Ecuación 6. Fórmula para calcular la altura de culminación. Colmenero, 2010. 
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Luego de calcular el acimut, se calculan las horas de salida del sol, y la hora de puesta del 

sol determinado por la siguiente formula, con lo que se está en condiciones de comprobar 

éstos resultados con los que arroja el programa Geosol. 

 

 

Con estos datos determinamos el cálculo de las sombras en horizontal y en el plano vertical 

con las siguientes formulas. 

 

 

Mediante éste modelo matemático se determinan los ángulos que nos interesan para 

orientar de manera correcta la caja negra, dichos ángulos además, son complementados con 

los ángulos y horas de salida del sol, la altura solar, entre otros como los ángulos de las 

sombras en el plano horizontal y vertical. 

A = arc cos 
(sen L * sen h) - sen d   

cos L *cos h 

Ecuación 7. Fórmula para calcular el ángulo acimutal en el eje horizontal 
con respecto al Norte. Colmenero, 2010. 

HS = 12 
-  

arc cos (- tg L * tg D ) 

15 º 

Ecuación 8. Fórmula para calcular la hora de salida. Colmenero, 2010. 

HP = 24 - HS  

Ecuación 9. Fórmula para calcular la hora de puesta de sol. Colmenero, 2010. 

AHS = A - OR  

Ecuación 10. Fórmula para cálculo de sombras en el plano horizontal. Colmenero, 2010. 

AVS = arc 
tg 

cos AHS  

Ecuación 11. Fórmula para el cálculo de la determinación del ángulo de sombras en el  plano vertical. Colmenero, 2010. 
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Este modelo matemático, está pre-cargado en el software, Geosol, mediante el cual se 

comprueban dichos resultados y se obtienen las gráficas estereográficas por día y por rango 

horario. 

La interfaz del software, es sencilla, y entendidos los conceptos de los cálculos del modelo 

matemático es posible vaciar los datos y tener precargados los resultados para orientar la 

caja negra en dirección a los rayos paralelos directos del sol, ayudándonos de las sombras y 

las horas en las que se tomarán las mediciones. 

 

Figura 63. Muestra interfaz del programa Geosol. Geosol.2011. 
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Figura 64. Muestra interfaz del programa Geosol con resultados obtenidos. Geosol, 2010. 

Figura 65. Muestra gráfica estereográfica en donde se observán los ángulos acimutales y las alturas solares dependiendo 
de la hora por cada día. Colmenero, 2010. 
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Los resultados obtenidos se colocan en cada hora en que se harán las pruebas y se asentarán 

en la cedula de registro en la casilla con el nomenclador coordenadas solares. (h)-(z). 

 

Figura 66. Muestra la planta del modelo de análisis y los dos 

transportadores donde se mediran los ángulos calculados. 
Colmenero, 2010. 

MARCA: APROBE

Por medio del uso de la caja negra o modelo de análisis ya corregida, se ubica la apertura MODELO: LI-120

de la  cara superior de la caja de modo que el ángulo incidente de los rayos directos del sol CAPACIDAD DE MEDICIÓN:  200000 LUXES

entren y se reflejen a manera de has de luz hacia una cara interna de la caja para reflejar RANGO DE EXACTITUD: 3%

hacia el sensor del luxómetro la luz que refleja cada textura, EPECIFICACIÓN DE FABRICA:

FECHA: RANGO HORARIO: 9:00 A 13:00

H

INTENSIDAD: 165800 LUXES

ENTORNO INCIDENTE DIR+DIF

DIRECTA

CLASIF. TEXTURA

Coordenadas   

h--az
Hora LUZ AMBIENTE LUZ INCIDENTE 1 2 3 4 5 6

DATO 

PROMEDIO

DATO 

REGISTRADO EN 

PRUEBAS

REFLEXION 

TOTAL

(Li ) (RE) (RD) (RT)=RD+RE

DIFUSA

A ESPEJO 33-43 09:00 0 126720.00 608 609 607 607 245 248 487.33 124492.67 124980.00

A ESPEJO 33-44 09:15 0 129750.00 619 618 620 618 246 248 494.83 127406.17 127901.00

A ESPEJO 33-45 09:30 0 133600.00 635 636 637 637 248 251 507.33 131466.67 131974.00

A ESPEJO 33-46 09:45 0 134560.00 639 640 640 641 246 248 509.00 132217.00 132726.00

A ESPEJO 33-47 10:00 0 136800.00 641 642 639 641 247 249 509.83 133491.17 134001.00

A ESPEJO 33-48 10:15 0 137980.00 643 644 644 645 251 253 513.33 135129.67 135643.00

A ESPEJO 33-49 10:30 0 138750.00 646 645 649 655 252 254 516.83 136245.17 136762.00

A ESPEJO 33-50 10:45 0 141980.00 648 646 647 647 255 257 516.67 139404.33 139921.00

A ESPEJO 33-51 11:00 0 142360.00 651 653 653 652 259 263 521.83 139487.17 140009.00

A ESPEJO 33-52 11:15 0 144879.00 653 655 655 655 261 265 524.00 142329.00 142853.00

A ESPEJO 33-53 11:30 0 146986.00 653 659 654 655 263 266 525.00 142496.00 143021.00

A ESPEJO 33-54 11:45 0 147321.00 658 659 660 661 264 265 527.83 144738.17 145266.00

A ESPEJO 33-55 12:00 0 148468.00 660 662 661 661 269 275 531.33 144318.67 144850.00

A ESPEJO 33-56 12:15 0 149987.00 663 662 662 662 275 275 533.17 146667.83 147201.00

A ESPEJO 33-57 12:30 0 151697.00 669 666 666 667 273 276 536.17 148419.83 148956.00

A ESPEJO 33-58 12:45 0 153690.00 674 675 675 676 276 279 542.50 149670.50 150213.00

A ESPEJO 33-59 13:00 0 157843.00 679 681 681 680 279 281 546.83 154184.17 154731.00

CEDULA EXPERIMENTO -TRES

DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN:      LUXÓMETRO

FUENTE LUMINOSA:   NATURAL

DIFUSA (LUXES)

Tabla  9. Muestra ubicación de las coordenadas solares en la cédula de registro de la etapa 3.  
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CAPÍTULO IV.  

LOS COEFICIENTES DE REFLEXIÓN DE LAS TEXTURAS 

OBTENIDOS MEDIANTE EL DISEÑO DE LAS PRUEBAS, 

CLASIFICADOS SEGÚN UNA CLASIFICACIÓN 

GRANULOMÉTRICA EXISTENTE. 
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CAPÍTULO IV. LOS COEFICIENTES DE REFLEXIÓN DE LAS TEXTURAS 

OBTENIDOS MEDIANTE EL DISEÑO DE LAS PRUEBAS, CLASIFICADOS 

SEGÚN UNA CLASIFICACIÓN GRANULOMÉTRICA EXISTENTE. 

Después de realizar los procedimientos de cada etapa como se mencionan en el capítulo 

anterior, se resumen los resultados de cada cédula para cada textura obtenidas por las 17 

mediciones que corresponden a una variación de menos del 2% entre la medición mayor y 

la medición menor. 

4.1. Coeficientes de reflexión para texturas tipo A 

 

Los resultados de la etapa 3, usando los 4 tipos de texturas A,B,C y D, con la caja negra se 

resumen en las siguientes tablas de procesamiento donde se obtienen los coeficientes de 

DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

126720.00 124492.67 487.33 124980.00

129750.00 127406.17 494.83 127901.00

133600.00 131466.67 507.33 131974.00

134560.00 132217.00 509.00 132726.00

136800.00 133491.17 509.83 134001.00

137980.00 135129.67 513.33 135643.00

138750.00 136245.17 516.83 136762.00

141980.00 139404.33 516.67 139921.00

142360.00 139487.17 521.83 140009.00

144879.00 142329.00 524.00 142853.00

146986.00 142496.00 525.00 143021.00

147321.00 144738.17 527.83 145266.00

148468.00 144318.67 531.33 144850.00

149987.00 146667.83 533.17 147201.00

151697.00 148419.83 536.17 148956.00

153690.00 149670.50 542.50 150213.00

157843.00 154184.17 546.83 154731.00

MEDIA 142551.2353 139539.0686 520.2254902 140059.2941

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0.9789 0.0211 0.9825

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   A

ESPEJO

Tabla 10. Coeficientes de reflexión del espejo.  



138 
 

reflexión mediante la relación de la cantidad de luz incidente promedio de todo el día, y la 

cantidad de luz reflejada siendo ésta la sumada la luz directa más la luz difusa. 

 

Se observa como en las texturas de tipo A, y en específico en el espejo y el mármol el 

coeficiente de reflexión va desde el 98% al 72% resumiendo que en dichas texturas puede 

presentarse un deslumbramiento pues como se observa en los datos, la reflexión directa 

supera a la difusa lo que quiere decir que el has de luz incidente tiende a conservar una 

misma dirección después de ser reflejada por alguna de estas texturas. 

DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

119460.00 86365.83 460.17 86826.00

119420.00 86491.33 464.67 86956.00

120300.00 86428.50 472.50 86901.00

120964.00 86432.33 473.67 86906.00

121856.00 87226.67 474.33 87701.00

122425.00 87517.50 478.50 87996.00

124698.00 89506.50 482.50 89989.00

125978.00 90882.33 482.67 91365.00

126125.00 92434.50 488.50 92923.00

127640.00 92464.33 491.67 92956.00

127900.00 92113.33 494.67 92608.00

128600.00 92099.33 498.67 92598.00

129900.00 92522.83 502.17 93025.00

131600.00 95527.67 504.33 96032.00

132874.00 95515.33 507.67 96023.00

133975.00 96485.00 513.00 96998.00

134903.00 97652.33 516.67 98169.00

MEDIA 126389.2941 91039.15686 488.6078431 91527.76471

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0.7203 0.2797 0.7242

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   A

MARMOL

Tabla 11. Coeficientes de reflexión para el Mármol.  
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Si alguno de estos dos acabados se coloca de forma perpendicular con respecto a una fuente 

lumínica puede provocar incomodidad visual para el usuario. 

Las texturas de tipo A, porcelanato y loseta vitrificada presentan un rango de reflexión  

muy similar cuyo valor oscila entre el 70%  y 72%, porcentaje que aún conserva un 

comportamiento en su mayoría de reflexión directa. Es con estos cuatro tipos de texturas 

con las que deberá cuidarse de no colocarse en pisos exteriores o en donde la luz natural se 

reflejará provocando un deslumbramiento perturbador como muros próximos a ventanas o 

con una fuente lumínica artificial que incida de manera directa sobre estas texturas. 

 

DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

119500.00 85615.00 798.00 86413.00

119505.00 85725.00 806.00 86531.00

119580.00 85766.00 811.00 86577.00

119702.00 85802.00 816.00 86618.00

119893.00 85813.00 823.00 86636.00

85069.00 60391.00 829.00 61220.00

90725.00 64433.00 832.00 65265.00

105623.00 74991.00 838.00 75829.00

120236.00 85876.00 846.00 86722.00

120336.00 85893.00 856.00 86749.00

120454.00 85908.00 862.00 86770.00

120498.00 85919.00 868.00 86787.00

120569.00 85923.00 873.00 86796.00

120625.00 85925.00 878.00 86803.00

120699.00 85936.00 886.00 86822.00

121263.00 85946.00 893.00 86839.00

122396.00 85961.00 907.00 86868.00

MEDIA 115686.6471 82460.17647 848.3529412 83308.52941

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0.7128 0.2872 0.7201

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   A

LOSETA VITRIFICADA

Tabla 12. Coeficientes de reflexión para la loseta vitrificada.  
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Es importante hacer mención que en este caso específico, se presenta una comprobación 

más de que el coeficiente de reflexión es constante y no depende de la cantidad de luz que 

incida sobre las superficies, pues en las filas sombreadas de la columna de luz incidente 

directa tres cantidades que son considerablemente más bajas y que corresponden a horas del 

día en que se nubló y la luz incidente se vio mermada. 

 

En el caso siguiente que corresponde a la textura tipo A denominada loseta de cerámica 

mate (lisa sin brillo) y última de esta clasificación se observa un incremento en la reflexión 

difusa y un decremento en el valor total del coeficiente de reflexión debido a que la 

DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

121698.00 86365.17 603.00 86968.17

121903.00 86491.17 611.00 87102.17

121265.00 86428.33 626.00 87054.33

121400.00 86432.50 625.00 87057.50

121875.00 87226.67 633.00 87859.67

123056.00 87517.50 639.00 88156.50

125900.00 89506.50 635.00 90141.50

127893.00 90882.33 641.00 91523.33

129794.00 92434.50 649.00 93083.50

132871.00 92464.33 655.00 93119.33

133963.00 92113.33 659.00 92772.33

135489.00 91990.33 663.00 92653.33

135999.00 92493.83 670.00 93163.83

136985.00 94194.67 676.00 94870.67

137876.00 95513.83 679.00 96192.83

138050.00 96484.83 681.00 97165.83

141662.00 96533.00 688.00 97221.00

MEDIA 129863.4706 90886.63725 649 91535.63725

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0.6999 0.3001 0.7049

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   A

PORCELANATO

Tabla 13. Coeficientes de reflexión para el porcelanato. 
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granulometría de dicho material es mayor a la que componen los cuatro materiales 

anteriores. 

El valor del 66% como coeficiente de reflexión se traduce en un material cuyo 

comportamiento reflectivo ya no genera un deslumbramiento y permite observar el interior 

del modelo de análisis de forma en que no se produce un efecto de esfuerzo visual. Por otro 

lado, este tipo de textura manifiesta en cambio entre la luz difusa y luz directa como se 

observa en el resumen numérico. 

 

Las texturas de tipo A compuestas por el espejo, mármol, porcelanato, loseta vitrificada y 

loseta mate o lisa conforman el primer rango de la clasificación de texturas en función del 

DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

109385.00 70260.00 2098.00 72358.00

109421.00 70389.00 2116.00 72505.00

109511.00 70520.00 2121.00 72641.00

109532.00 70610.00 2130.00 72740.00

109546.00 70685.00 2135.00 72820.00

109623.00 70711.00 2139.00 72850.00

109645.00 70819.00 2146.00 72965.00

109680.00 70856.00 2149.00 73005.00

109706.00 70899.00 2156.00 73055.00

109721.00 70936.00 2163.00 73099.00

109733.00 70103.00 2168.00 72271.00

109741.00 70125.00 2174.00 72299.00

109963.00 70139.00 2188.00 72327.00

110236.00 70296.00 2193.00 72489.00

110315.00 70345.00 2203.00 72548.00

110425.00 70498.00 2214.00 72712.00

110536.00 70603.00 2221.00 72824.00

MEDIA 109807.00 70517.29412 2159.647059 72676.94118

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0.6422 0.3578 0.6619

LOSETA DE 

CERÁMICA LISA

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   A

Tabla 14. Coeficientes de reflexión para loseta de cerámica lisa. 



142 
 

coeficiente de reflexión que va desde el 98.5% al 66%, así pues, todas aquellas texturas 

cuyo componente granulométrico sea semejante a las expuestas en este trabajo de 

investigación deberán considerarse dentro de esta clasificación para obtener su propio 

coeficiente de reflexión. 

4.1.1 Análisis del comportamiento reflectivo de las texturas tipo A 

Este rango clasifica como textura A al igual que la clasificación por granulometría y 

coinciden los 5 materiales en función al coeficiente de reflexión. Algunos otros materiales 

que clasifican bajo este rango pueden ser: Losetas cerámicas rectificadas, losetas 

acristaladas, melaninas plastificadas brillantes, granito en color blanco y pulido, corian en 

color blanco, ónix en tonos claros y pulidos. 

 

Observando el comportamiento reflectivo de las texturas A, se comparan los resultados 

obtenidos en las pruebas 1 y2, en las cuales mediante otra fuente de lumínica se obtienen 

resultados distintos pero el comportamiento es semejante. 

 

 

Gráfica 3. Comportamiento reflectivo de las texturas tipo A.  
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4.1.2. Comparación de resultados del comportamiento reflectivo de las texturas de 

tipo A en las 3 etapas de medición. 

 

 

4.2. Coeficientes de reflexión para texturas tipo B 

Las texturas tipo B, tienen el siguiente comportamiento reflectivo, el cual responde a un 

rango que va desde el 65.9% al 29%. 

Las texturas que corresponden a las tipo B mostraron un comportamiento similar al de las 

texturas B, sin embargo existen variaciones debido a que el coeficiente de reflexión directa 

Gráfica 4. Muestra el comportamiento reflectivo de las texturas tipo A en las tres etapas.  

TEXTURAS TIPO 

A

RESULTADOS EN 

PRUEBAS EN 

ETAPA 1

RESULTADOS 

EN PRUEBAS EN 

ETAPA 2

RESULTADOS 

EN PRUEBAS 

EN ETAPA 3

ESPEJO 0.974 0.978 0.982

MÁRMOL 0.693 0.702 0.724

LOSETA V. 0.681 0.692 0.720

PORCELANATO 0.641 0.657 0.700

LOSETA MATE 0.597 0.611 0.662

Comparación de resultados en tres etapas.

Tabla 15. Relación de resultados para las tres etapas con texturas tipo A.  
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baja en proporción que la granulometría sube y exactamente contrario a los coeficientes de 

reflexión difusa. 

Para consultar los resultados de las pruebas con texturas tipo B, consultar el anexo 1, en el 

cual se adjuntaron las tablas de las pruebas con texturas B. 

Dicho rango fue tomado desde el número inmediato inferior del último valor de las texturas 

tipo A hasta el último valor obtenido en las pruebas de las texturas tipo B, redondeados a 

efectos de establecer un parámetro en números cerrados. 

En el aplanado de yeso, se observan horas del día nublados y un valor reflectivo ya de casi 

el 50%,  esto provocado por que éste material no es prefabricado. 

Por su enorme aplicación, el concreto aparente fue considerado como una textura que debía 

analizarse, y debido a su composición granulométrica se establece que pertenece a esta 

clasificación con un valor de 46.90%, significando, una textura semi-rugosa que al pintarse 

en color blanco puede servir bien como elemento de control lumínico sin que esto 

represente una aportación económica significativa pues se convierte en un material 

estructural y conveniente para generar espacios lumínicamente confortable. 

El aplanado a base de cemento-cal-arena, resulta una textura de uso muy común, que puede 

utilizarse en exteriores e interiores cuya valor reflectivo oscila en el 34%, y dependerá de la 

eficacia en que se arnee la arena separando los gránulos superiores al 0fino. 

En este tipo de textura el coeficiente reflectivo se comienza a volver oscilante debido a  que 

la fabricación depende en gran medida de la mano de obra y de los materiales que los 

componen. 

La última textura del tipo B, es la pasta tipo COREV treb, la cual es una mezcla de polvos 

de mármol y granito lo que la hace poco abrillantada pero sí áspera. En esta textura se pone 

de manifiesto que la reflexión directa ya se vuelve menor a la cantidad de luz reflejada 

difusa por lo que cierra esta clasificación. 

4.2.1 Análisis del comportamiento reflectivo de las texturas tipo B 

El rango reflectivo de las texturas tipo B queda de la siguiente forma: 
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Las texturas B, son las más comunes en edificios habitacionales hoy en día en Distrito 

Federal, y representan un 70% de los acabados utilizados en una casa habitación tipo de 

clase media según el informe de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

(CMIC, 2010). 

De estas pruebas en adelante los resultados conservan una tendencia en la que la luz difusa 

tiene un valor mayor que la luz directa del total de la luz reflejada por cada textura. Esta 

tendencia demuestra demás que las texturas no deben ser consideradas en un rango de tres 

tipos a efecto de cálculo lumínico, sino con el coeficiente reflectivo que le corresponda en 

función a la textura que se utilice en un espacio, llámese piso, muro o techo. 

4.2.2 Comparación de resultados del comportamiento reflectivo de las texturas tipo B 

en las 3 etapas de medición. 

Para las texturas tipo B, la comparación tiene una gran variante, debido a que la luz 

proveniente de la etapa 1, el láser no genera una cantidad de luxes lo suficientemente 

considerable para ser medible por el luxómetro, debido a esto, la cantidad de luxes que 

refleja en las texturas más rugosas es imperceptible por el sensor y por el ojo humano. 

Gráfica 5. Comportamiento reflectivo de las texturas tipo B.  
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Como se observa en la gráfica 6, el comportamiento reflectivo en los dos tipos de 

iluminación tanto natural como de luz cónica son similares, y debido a que la granulometría 

afecta en la reflexión de la luz, a razón de aumento de la granulometría, la luz se alcanza a 

medir de distintas maneras, aunque la luz natural es el valor que se tomará como valores 

finales. 

 

Gráfica 6. Comportamiento reflectivo de las texturas tipo B, en las tres etapas.  

TEXTURAS TIPO 

B

RESULTADO

S EN 

PRUEBAS 

EN ETAPA 1

RESULTADO

S EN 

PRUEBAS 

EN ETAPA 2

RESULTADO

S EN 

PRUEBAS 

EN ETAPA 3

CERAMICA ANT. 0.213 0.621 0.639

YESO S. PINT. 0.001 0.499 0.513

CONC. APAR. 0 0.443 0.469

APLANA. FINO 0 0.31 0.345

PASTA COREV. 0 0.262 0.289

Comparación de resultados en tres etapas.

Tabla 16. Resultados de las tres etapas para las texturas tipo B.  
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4.3. Coeficientes de reflexión para texturas tipo C 

Las texturas C, se componen de texturas que van desde una loseta texturizada comúnmente 

utilizada en los pisos de baños, o bien es patios exteriores, hasta el común tirol sin planchar 

cuyo componente básico es el polvo de mármol. 

Con casi una diferencia del 14%, las texturas de tipo C comienzan con un coeficiente 

reflectivo del 15.72% representando un aumento considerable en la cantidad de luz difusa 

en comparación con la luz directa que cada vez resulta imperceptible para el ojo y para el 

equipo de medición. 

Esta textura aunque es prefabricada, se convierte en la primera de menos del 25% del total 

de la luz incidente, y todas aquellas entre el 28.99% al 3.5% siendo el rango en el que la 

reflexión es casi imperceptible a simple vista. 

Las 17 pruebas que se realizaron para cada textura demuestran como ya la reflexión directa 

es mínima y la difusa se convierte en la fuente luminosa que provee a los espacios 

arquitectónicos de iluminación. 

4.3.1 Análisis  del comportamiento reflectivo de las texturas tipo C. 

 

 

Gráfica 7. Comportamiento reflectivo de las texturas tipo C.  
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4.4. Coeficientes de reflexión para texturas tipo D 

Para el caso de las texturas tipo D que a continuación se presentan, los coeficientes 

reflectivos oscilan entre el 3.49% al 0.3% y puede considerarse el valor de 3.5% para 

efectos de cálculo de iluminación a todas aquellas texturas cuya granulometría corresponda 

con la descripción de la tabla clasificatoria debido a que la varianza resulta despreciable. 

A partir de esta textura el comportamiento reflectivo decae como se muestra en la gráfica 

pues los valores tanto de la reflexión directa como de la difusa son mínimos en 

comparación con las tablas anteriores, llegando a considerar la reflexión directa como 0. 

El comportamiento reflectivo de las texturas de tipo D, corresponden a las mediciones 

tomadas en la caja negra, sin embargo, los coeficientes de reflexión son muy bajos por lo 

que se considera como el coeficiente de reflexión para efectos de calculo lumínico el 3.5% 

y se deberá promediar con el factor de reflexión que maneja el método en relación con el 

color.  

Debido al comportamiento de la luz natural y artificial, las texturas tienen un coeficiente de 

reflexión que cambia en su porcentaje de luz reflejada directa y de luz difusa reflejada, 

estableciendo que mientras mas rugosa es la textura mayor será el porcentaje de luz difusa 

reflejada y por el contrario si la textura es muy lisa la mayor cantidad de luz reflejada será 

directa ocasionando deslumbramiento. 
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4.4.1 Análisis del comportamiento reflectivo de las texturas tipo D. 

 

 

La grafica anterior pone de manifiesto que la luz reflejada directa decrece en función del 

tipo de textura, y se concluye que la textura afecta y se vuelve un elemento de control 

lumínico cuyo coeficiente reflectivo hace más eficiente el método de cálculo de 

luminiscencia conocido como de lúmenes. 

La grafica está basada en valores netos tomados en las mediciones, es decir, en cantidades 

totales de luxes reflejados de forma directa del total de la luz reflejada y no en función de la 

luz incidente. 

Por otro lado, el comportamiento de la luz difusa es diferente, y no es constantemente ni 

ascendente o descendente sino en forma de campana de Gauss. 

 

 

 

Gráfica 8. Comportamiento reflectivo de las texturas tipo D.  
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4.5. Comportamiento reflectivo directo y difuso de los 4 tipos de texturas en función 

de los valores netos incidentes y netos reflejados. 

 

 

 

4.6. Clasificación de las texturas en función del coeficiente de reflexión 

Los coeficientes de reflexión que se obtuvieron después de las 17 pruebas a las que fueron 

sometidas las 19 texturas son los valores que se aplicarán en un ejercicio a manera de 

comparar los resultados entre el método de lumen utilizando los coeficientes de reflexión 

que establece dicho método, y el mismo método utilizando para cada textura el coeficiente 

reflectivo que le corresponde según la tabla clasificatoria en función del valor reflectivo. 

Para que los materiales puedan ser ubicados de manera más práctica, se construye una tabla 

que es el complemento de la tabla de clasificación por granulometría y que ahora contiene 

los rangos reflectivos para cada tipo de textura, con lo cual si alguna textura no está 

Gráfica 9. Comparación del comportamiento reflectivo de los 4 tipos de texturas.  
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enlistada en la tabla se podrá ubicar de manera analógica con otra similar que si esté en la 

tabla y se tomará ese valor reflectivo para aplicarse. 

 

4.7. Aplicación de los coeficientes de reflexión. 

Los valores obtenidos y organizados en la tabla de texturas por medio de sus valores 

reflectivos están expresados a manera de coeficientes cuya aplicación principal es como 

elemento de diseño al controlar los niveles de iluminación provocando sensaciones que 

pueden ser adversas para el confort visual de los usuarios. 

Si la textura es aplicada o elegida de manera correcta, se pueden controlar los niveles de 

confort de un espacio. Además del confort que puede representar la elección de los 

acabados también pueden estimarse los costos energéticos y el cuidado del medio ambiente 

cuando se hace la correcta utilización de las texturas, sin mencionar que la clasificación 

CLASIF.

RANGO 

GRANULOMÉTRICO NOMBRE DE LA TEXTURA

RANGO 

REFLECTIVO

COEFICIENTE DE 

REFLEXIÓN

ESPEJO 0,9825

MARMOL 0,7242

LOSETA VITRIFICADA 0,7201

PORCELANATO 0,7049

LOSETA MATE 0,6619

LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE 0,6388

APLANADO DE YESO 0,5133

CONCRETO APARENTE 0,463

APLANADO DE MEZCLA CERO FINO 0,3434

PASTA COREV TIPO TREBOL. 0,2867

LOSETA DE CERAMICA TEXTURIZADA 0,1572

APLANADO DE MEZCLA ACABADO APARENTE 0,1135

PASTA COREV RUGOSA 0,0897

TIROL PLANCHADO 0,0592

TIROL SIN PLANCHAR 0,0389

LOSETA IMITA CANTERA 0,0277

APLANADO SIMULA PIEDRA 0,0121

TIROL RUSTICO 0,007
APLANADO DE MEZCLA ACABADO 

SERROTEADO 0,0029

CLASIFICACIÓN DE LAS TEXTURAS EN FUNCIÓN DE SU GRANULOMETRÍA Y SU 

COEFICIENTE DE REFLEXIÓN.
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Tabla 17. Clasificación de las texturas basada en su coeficiente de reflexión y su granulometría.  
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puede incluirse al Reglamento de Construcciones del D.F. o de cualquier aspecto normativo 

de alguna entidad de la República Mexicana. 

En lo que se refiere a la parte aplicativa de los resultados en la profesión, podemos decir 

que los métodos que consideren a la textura para el cálculo de iluminación serán más 

precisos en función del uso de los valores de los materiales a considerar pues está implícito 

en el mejoramiento de los métodos de cálculo de iluminación de interiores con luz artificial, 

mediante la implementación de los coeficientes exactos de reflexión lográndose obtener un 

resultado más fiel y cercano al necesario para la optimización lumínica para un espacio, y 

esto a su vez representa una disminución es costos y procuración por el equilibrio del 

medio ambiente. 

4.7.1. Ejemplo de aplicación con el método de lúmen. 

El método de lumen es el modelo numérico que tiene como objetivo el determinar la 

cantidad de flujo luminoso necesario para una superficie de trabajo que dependerá de la 

actividad a realizar en el sitio del que se trate (De las Casas, 1991) 

El método consiste en determinar las alturas a las que se realizaran las actividades, la altura 

a la que se colocan las luminarias, la superficie del espacio, el volumen, el factor de uso y 

el factor de reflexión dependiendo del color tomando el valor necesario en Luxes para 

realizar determinada actividad (Phillips, 2009). 

Desarrollo de ejemplo.  

Determinar mediante el método de lumen la cantidad de flujo luminoso necesario para un 

taller de costura con las siguientes características. 

Se trata de un taller de costura cuyas dimensiones son, 6.20mts de ancho x 14.70mts de 

largo, con una altura de 3.50mts y teniendo porcelanato en el piso, aplanado de yeso en el 

techo y pasta lisa como recubrimiento en los muros y una iluminación de 750Lux como 

mínimo. 
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El objetivo, es desarrollar el método con los valores reflectivos que esta metodología 

contiene, y por otro lado hacer lo propio con los valores reflectivos de la tabla de 

clasificación de las texturas en función a la granulometría y coeficiente reflectivo. 

Cálculo con coeficientes tradicionales 

 

 

Como se observa, para los coeficientes de reflexión no toman en cuenta los valores de la 

textura, sino más bien del color, y aun así no especifica algún color en particular por lo que 

para este ejercicio se tomarán los valores más favorables correspondiente a cada elemento, 

es decir; 0.70 para techo, 0.50 para muro y 0.30 para piso. 

EJEMPLO 1

METODO DE LUMEN

TIPO DE LOCAL TALLER DE COSTURA

DIMENSIONES

ALTURA 3,50 MTS

AREA 91,14 M2

VOLUMEN 318,99 M3

LARGO 14,70

ANCHO 6,20

MATERIALES DE LOS ACABDOS

TECHO APLANADO DE YESO

MURO PASTA TIPO SEPIA

PISO LOSETA DE CERAMICA VITRIFICADA

ALZADO

PLANTA

APLICACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE REFLEXIÓN

DATOS DEL LOCAL

COEFICIENTES DE REFLEXIÓN ESPECIFICOS

ELEMENTO COLOR FACTOR DE REF.

BLANCO O MUY 

CLARO 0.70

CLARO 0.50

MEDIO 0.30

CLARO 0.50

MEDIO 0.30

OBSCURO 0.10

CLARO 0.30

MEDIO 0.20

OBSCURO 0.10

TECHO

MURO

SUELO
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Concluyendo el método de cálculo de la siguiente forma. 

 

El resultado final es que el flujo luminoso necesario para este espacio es de 121,520.00 

LUM con lo que se garantiza que la iluminación permitirá realizar las tareas propias de un 

taller de costuras sin experimentar ninguna sensación de cansancio visual ni de 

deslumbramiento por algún acabado. 

Ahora bien si este mismo ejercicio lo realizamos con los coeficientes reflectivos propios de 

cada textura y siguiendo la misma metodología podemos obtener tres probables situaciones; 

La primera, que el resultado sea menor lo que significará que el flujo obtenido 

anteriormente está sobrado y se puede prescindir de alguna lámpara. 

La segunda, que el resultado sea mayor, lo que supondrá que con el flujo obtenido 

anteriormente no se tiene un confort lumínico adecuado. 

CALCULO DEL FACTOR DE UTILIZACION

DETERMINAR EL COEFIENTE K

FU= 0,45

CALCULO DEL FACTOR DE MANTENIMIENTO

FM= 0,8 SE CONSIDERA NUEVO (LIMPIO)

K= 1,7871

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO NECESARIO

DETERMINAR EL COEFIENTE DE REFLEXIÓN

TECHO: 0,7 TEXTURA TIPO B

MURO: 0,5 TEXTURA TIPO B

PISO: 0,3 TEXTURA TIPO A

EL FLUJO LUMINOSO NECESARIO ES:

LA ILUMINACIÓN MEDIA NECESARIA ES: 750 LUM FL= 121.520,00 LUM

o es el flujo luminoso total 

o E  es la iluminancia media deseada 

o S  es la superficie del plano de trabajo 

o   es el factor de utilización 

o fm es el factor de mantenimiento 

.45



155 
 

Y tercera posibilidad, que el valor sea igual o similar lo que significará que no hay 

variación suficiente debido al comportamiento reflectivo de cada textura. 

Ejercicio con coeficientes de reflexión específicos. 

 

El resultado para este ejercicio, es 140,215.38 LUM, que en comparación con el resultado 

del ejercicio anterior es mayor y se afirma, que usando los coeficientes específicos que cada 

textura tiene se logra que el espacio sea funcional y confortable lumínicamente pues la 

CALCULO DEL FACTOR DE UTILIZACION

DETERMINAR EL COEFIENTE K

FU= 0,39

CALCULO DEL FACTOR DE MANTENIMIENTO

FM= 0,80 SE CONSIDERA NUEVO (LIMPIO)

K= 1,7871

CALCULO DEL FLUJO LUMINOSO NECESARIO

DETERMINAR EL COEFIENTE DE REFLEXIÓN

TECHO: 0,5133 TEXTURA TIPO B

MURO: 0,2085 TEXTURA TIPO B LX

PISO: 0,7049 TEXTURA TIPO A

EL FLUJO LUMINOSO NECESARIO ES:

LA ILUMINACIÓN MEDIA NECESARIA ES: 750 FL= 140.215,38 LUM

.39

o es el flujo luminoso total 

o E  es la iluminancia media deseada 

o S  es la superficie del plano de trabajo 

o   es el factor de utilización 

o fm es el factor de mantenimiento 
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diferencia de 18,695.38 LUM se traduce en aproximadamente 2 lámparas más para este 

taller de costura (Chapa, 1994). 

4.7.2. Ejemplo de aplicación con software Lumen-lux V.5.1. 

 

IMAGEN 1. Muestra interfaz de Lumen-lux-V5.1. Lumenlux, 2011. 

El programa fue desarrollado por la empresa LUMENAC en 2009 y actualmente la versión 

más reciente es la mostrada en las imágenes referenciadas. El software permite calcular la 

cantidad de luxes que hay en un espacio y muestra de forma gráfica dicho comportamiento 

optimizando de forma automática el confort lumínico. 

La interfaz muestra en el lado izquierdo un espacio propuesto, y una serie de lámparas que 

escogí para este espacio. Del lado derecho se muestra un isométrico donde se especifican 

las medidas de cada lámpara y su ubicación. Quiero hacer notar que para esta planta tipo se 

usaron 8 lámparas fluorescentes de 120W cada una que el programa propone según los 

datos específicos de cada espacio. Por ejemplo en este espacio se dejaron los coeficientes 

de reflexión que se manejan en la Norma Oficial mexicana como se observa en la siguiente 

figura. 
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IMAGEN 2. Muestra interfaz de Lumen-lux-V5.1. Lumenlux, 2011. 

 

Los resultados obtenidos en este ejercicio son los siguientes. 

Se muestran los rangos de iluminación que cada lámpara genera y los niveles de luxes que 

genera cada una. Mediante las dos siguientes figuras se observa como las 8 lámparas 

propuestas son suficientes para iluminar este espacio. 

 

IMAGEN 3. Muestra interfaz de Lumen-lux-V5.1. Lumenlux, 2011. 
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Posteriormente, para el mismo espacio se usan las mismas lámparas y la misma 

disposición, sólo que para este caso, se usan los coeficientes de reflexión que se obtuvieron 

en esta investigación observando lo que sigue: 

En la figura anterior, se observa cómo debido a los nuevos coeficientes de reflexión, por 

default, el programa elimina 4 lámparas debido a que según su método de cálculo, la 

reflexión que ocurre en este espacio permite una distribución más homogénea de la luz. 

Posteriormente el siguiente diagrama de resultados muestra la emisión de luz y su 

comportamiento dentro del espacio observándose en color verde cómo se ha logrado una 

iluminación difusa más homogénea sin necesidad del uso de todas las lámparas con los 

valores reflectivos anteriores. 

 

IMAGEN 4. Muestra interfaz de Lumen-lux-V5.1. Lumenlux, 2011. 

Con esto se demuestra mediante el uso de un simulador que los coeficientes de reflexión 

adquieren un valor trascendental a la hora de calcular luminarias en los espacios, pudiendo 

ahorrar en instalación así como en operación y mantenimiento. 

Por tanto se concluye de este ejemplo que la reflexión manejada como un medio de control 

pasivo, puede generar un ahorro en la instalación, y en el consumo de energía lo que en 

términos de esta investigación se ofrece como valor agregado debido a que el estudio 
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resulta más preciso,  por lo que se consigue un costo menor en infraestructura, un costo 

menor en los cargos por el concepto de pago de energía eléctrica y lo más importante, no se 

sacrifica en ningún momento el confort lumínico pues como se ve en los gráficos que los 

niveles de luz son suficientes para iluminar un espacio. 
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CONCLUSIONES 

Cuando hablamos de iluminación y elementos de control lumínico se abre un abanico de 

posibilidades que forman parte de una estructura que está integrada por métodos y 

elementos que sistematizados y aplicados a las obras arquitectónicas reducen el consumo de 

energía y aumentan el confort lumínico de un espacio. 

En esta investigación se decidió explorar esta área del conocimiento tomando como 

estructura general del problema que la iluminación deficiente en un espacio arquitectónico 

provoca en los individuos diversos problemas y malestares ópticos generando 

inconfortabilidad lumínica que a su vez se traducen en disgustos físicos y psicológicos 

como lo establece el estudio denominado “la luz, la visión y el color” de Elisa Colombo,  

de la Universidad Carlos III de Madrid, (Colombo, 2003) quien en su capítulo 3, manifiesta  

que la mala iluminación en los espacios de trabajo o en la vivienda es un factor detonante 

para la aparición de diversos males físicos y psicológicos debido a que derivado de la 

certeza de que las sensaciones provenientes de los fotoreceptores ubicados en la retina de 

los ojos están ligados a la una sensación de bienestar que se manifiesta en el cerebro, afirma 

entonces que un espacio mal iluminado podría provocar desde un dolor de cabeza hasta una 

espasmo prolongado pasando por estrés, ansiedad y depresión (en situaciones severas) 

(Colombo, 2003). 

Al referirnos a la iluminación deficiente decimos que los niveles de iluminación dentro de 

un espacio arquitectónico no corresponden a lo que la agudeza visual promedio de un 

individuo demanda (ver gráfica  1), pudiéndose expresar en exceso de luz o ausencia de la 

misma. 

Al experimentar la deficiencia lumínica de un espacio se advierte que uno de los elementos 

que causa dicha deficiencia por su posición, características y tamaño del grano que lo 

compone es la textura. Como la luz viaja en una dirección hacia el interior de un espacio y 

es reflejada por los elementos que confinan dicho volumen (muros, pisos y techos), 

depende de sus propiedades granulométricas si la reflexión causada es directa o es difusa y 

en qué proporción se refleja cada una, esto propicia la afectación en la iluminación al 

interior de un espacio. 
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La meta  primordial de esta investigación se alcanzó mediante el desarrollo un modelo de 

análisis que permite medir el grado de reflexión que cada textura tiene mediante la 

aplicación de la geometría solar para la captación de luz proveniente del sol o de otra fuente 

lumínica. El modelo permite medir la luz difusa y directa reflejada por la textura hacia el 

interior de la caja obteniendo así su comportamiento reflectivo. La caja negra, permite 

aislar la luz del ambiente para medir únicamente la luz que se refleja por la textura. Esto da 

como resultado la obtención de los coeficientes de reflexión de las texturas, principal 

objetivo del presente trabajo de investigación, los cuales posteriormente se aplicaron a 

distintos métodos de cálculo lumínico cuyos resultados se perfeccionan con dichos valores. 

Generar en primer término el modelo de análisis que tuviera la capacidad de aislarse del 

entorno captar la luz y llevarla hasta las texturas fue el primer objetivo cumplido, 

posteriormente su correcto funcionamiento permitió obtener los coeficientes de reflexión 

que hizo validar la hipótesis de que los métodos de cálculo se perfeccionarían y por ende, 

los niveles de iluminación en un espacio tendrían una variable. Estas variaciones junto con 

las recomendaciones hechas por las investigaciones sobre el confort lumínico dieron pie a 

proponer una tabla de recomendaciones y una tabla de evaluación, las cuales al tenor de ser 

probadas en espacios reales y en condiciones normales pueden adquirir un carácter que 

salte la brecha entre lo hipotético que hoy presento y lo comprobado. 

Al realizar las pruebas se observó desde los experimentos de la etapa uno en la que se 

sometieron el espejo, el mármol y el porcelanato a una incidencia directa lineal, la reflexión 

directa fue mayor a la reflexión difusa y dependiendo de la textura de cada superficie los 

coeficientes fueron variando en la misma proporción en que la textura se engrosaba. 

Posteriormente las dos pruebas siguientes permitieron demostrar que mientras la textura 

tiene una medida granulométrica mayor la reflexión directa disminuye y la difusa 

incrementa su porcentaje reflectivo.  

Las texturas que se encuentran entre los valores del 98% al 65% pueden considerarse como 

altamente reflectantes puesto que al realizar las pruebas de la etapa 3  generan 

deslumbramiento, en un ambiente aislado como lo es la caja negra. Esto quiere decir por 

deducción que éste tipo de texturas no deben usarse cuando la luz incidente proviene de 
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forma casi perpendicular a ellas pues generan un haz de luz que se comporta de forma casi 

rectilínea y lastima las pupilas del ser humano como mirar de frente al sol, sin embargo, 

ésta característica puede aprovecharse para transportar la luz de un espacio a otro. Pero no 

solo esas afectaciones pueden encontrarse al elegir mal un acabado, por esa razón se 

propone una tabla de evaluación del confort lumínico. 

Propuesta para el desarrollo de una tabla de evaluación del confort lumínico. 

Es obvio, afirmar que si por medio del método de lumen y por el software aquí mostrado es 

posible generar un ahorro de energía, también en consecuencia mediante un sencillo 

resumen que englobe los principales aspectos que intervienen en la iluminación de un 

espacio como la incidencia lumínica, la textura, los rangos mínimos necesario etc. Se podrá 

evaluar si existe o no confort lumínico en un espacio. Apoyados en las tablas de niveles de 

iluminación mostrado en el presente trabajo de investigación (Tabla 6. Niveles de 

iluminación recomendados, Basado en la tabla del Ing. Humberto García Flores), se 

estructura la propuesta de la siguiente tabla de evaluación 

 

Tabla 18. Propuesta de Tabla de evaluación del confort lumínico.  

 

En primer lugar se coloca el nombre del espacio, después dependiendo del espacio del que 

se trate se pone el dato de la iluminación mínima recomendada en luxes, después la 

superficie a iluminar en m2, como siguiente punto, la luz incidente natural dependiendo del 

día y la hora según el meteorológico nacional, o bien hoy en día los equipos móviles como 

los celulares o las tabletas contienen herramientas complementarias como luxómetros 

NOMBRE 

DEL 

ESPACIO

ILUMINACION 

RECOMENDAD

A. (LUX) SUPERFICIE  

(M2)

LUZ 

INCIDENT

E DEL 

AMBIENT

E (LUX)

ABSORCIO

N DEL 

VIDRIO 

(LUX)

C.R.T.

LUZ INCIDENTE 

AL INTERIOR 

(LUX)

ILUMINACIÓN 

FINAL (LUX)

ORIENTACION 

RECOMENDADA 

SEGÚN CONAVI

ESTADO DE FONFORT 

LUMÍNICO

1%

S VIDRIO CLARO L2=L1-FABS*C.R.T. If=L2/S

APLANADO DE YESO

SALA 150 25 9800 98 0.5133 4980.0366 199.2 SE-S-SO ÓPTIMO

MARMOL THASOS

BAÑO 75 11 9800 98 0.7242 7026.1884 638.7 N-NO-NE MALO (DESLUMBRAMIENTO)

APLANADO. CERO FINO

ESTUDIO 250 20 9800 98 0.3434 3331.6668 166.6 N-NO-NE MALO (PENUMBRA)

TABLA DE EVALUACIÓN DE ILUMINACIÓN SEGÚN LA INCIDENCIA LUMINICA Y LA TEXTURA DE LOS  ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
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digitales que pueden ser de gran ayuda para saber la cantidad de luxes que hay en el 

ambiente y/o en un espacio específico.  

Es importante resaltar que la cantidad de luxes que inciden en un espacio dependerá del 

tamaño de la ventana, la orientación de la misma, el día del año, la hora etc.es por eso, que 

para efectos prácticos se usan valores ambiente tomados directo al sol, que pueden medirse 

en el sitio a evaluar. 

Dependiendo del tipo de cristal se coloca el coeficiente de absorción como lo muestra cada 

fabricante de vidrios finalmente se insertan los coeficientes de reflexión total para cada 

textura que interviene en los espacios. Una vez los datos insertados se calcula la incidencia 

al interior del espacio y posteriormente con este dato la iluminación final.  

Además de la parte aplicativa en lo que se refiere al confort lumínico de un espacio 

arquitectónico también los datos obtenidos de los coeficientes de reflexión pueden 

utilizarse para presentarse a manera de recomendación que puede añadirse al RCDF, a la 

guía de Energía de CONAVI o bien como complemento de la NOM-007-ENER-2005 en su 

apartado de iluminación tomando en cuenta los coeficientes de reflexión. 

Partiendo de una clasificación granulométrica para ordenar los materiales que fueron 

sometidos a las pruebas y la bitácora de la CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción) se establece que los materiales más comúnmente utilizados en las 

construcciones de vivienda en el Distrito Federal fueron el mármol, porcelanato, losetas 

cerámicas vitrificadas, losetas cerámicas lisas, aplanado de yeso, pastas lisas y rugosas, 

aplanados de mezcla y losetas que  imitan piedra. 

Recomendaciones para el diseño de espacios arquitectónicos habitacionales en función del 

confort lumínico. 

Partiendo de los estudios realizados por la Dra. María Peñahora Sanz del Instituto de 

Seguridad e Higiene en el trabajo del centro nacional de Nuevas Tecnologías en España que 

establece que para los espacios que se iluminarán con luz artificial deberán contemplarse 

entre otros aspectos, el fenómeno de deslumbramiento, para el cual pone hincapié que para 
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la elección de las luminarias a colocar en un espacio se deberán contemplar los siguientes 

elementos. 

1. El flujo luminoso mínimo necesario para realizar la actividad que se  desea en el 

lugar de estudio, tabla de recomendaciones. 

2. El tipo de lámpara así como su especificación técnica proporcionada por el 

fabricante en el que se tomarán los datos de la cantidad de lúmenes y luxes que cada 

lámpara proporciona. 

3. La ubicación de la lámpara, es decir; si la lámpara se colocará en plafón, piso o en 

muro, y en cada caso, recomienda un rango de reflexión variable para cada caso. 

Retomando este último punto, cito textual la recomendación que hace la Dra. María 

Peñahora en dicho documento: 

 “Para  el caso de las luminarias que se colocan en techo y pisos que oscilen en el 

rango de 50lux.-499lux, se recomienda que la reflexión de las paredes sea entre 0.95-0.70, 

para las que emitan un flujo luminoso de entre 500lux-1000lux, se recomiendan factores de 

reflexión de entre 0.40-0.80, y para el caso de luminarias que emitan más de  1000lux. Se 

recomienda una reflexión menor a 0.30”.  

En el caso de las luminarias colocadas en muros recomienda: 

“Para instalaciones menores a 500lux, se recomiendan coeficientes reflectantes de 

0.81 y 0.95, para instalaciones de 500lux, se recomiendan coeficientes de reflexión 

comprendidos entre el 0.50-0.80, para instalaciones de 1000lux, se recomiendan 

coeficientes de reflexión entre 0.31 y 0.49”. 

La recomendación solo muestra rangos de reflexión contenidos del 0.30 al 0.95, sin hacer 

mención del nombre de los materiales, así que entonces, los coeficientes de reflexión 

obtenidos en este trabajo complementan las recomendaciones del trabajo de la Dra. María 

Peñahora que junto con las observaciones que hace la guía de energía de CONAVI en 

relación a la orientación de los espacios funcionará como una tabla de recomendaciones 

para el diseño de los espacios en función del confort lumínico más integral y enriquecido. 
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Por ejemplo, si se ha de construir un espacio, deberá iniciarse contemplando la orientación  

más idónea, luego la actividad a realizar en dicho espacio,  posteriormente el tipo de 

lámparas que se usarán para iluminar dicho espacio en la noche y en conjunto con este 

punto, se deberán tomar en cuenta los coeficientes de reflexión que cada textura tiene para 

elección correcta de los materiales a colocar y las lámparas propuestas desde proyecto. 

De esta forma, los coeficientes de reflexión se integran a una tabla de recomendaciones 

para el confort lumínico logrando aportar al profesional una guía de uso para la elección de 

materiales, además de una tabla de cálculo para evaluar de manera teórica la 

confortabilidad lumínica da cada espacio (tabla 79).  

 

PARA LAMPARAS 

QUE EMITEN UN 

FLUJO LUMINOSO 

ENTRE:  (LUXES)

RANGO 

REFLECTIVO 

RECOMENDADO 

POR EL ISH, Dra. 

María Peñahora.

MATERIALES DENTRO DEL 

RANGO, TABLA C.R.T.

COEFICIENTE 

DE 

REFLEXIÓN

ESPEJO 0.9825

MARMOL 0.7242

LOSETA VITRIFICADA 0.7201

PORCELANATO 0.7049

MARMOL 0.7242

LOSETA VITRIFICADA 0.7201

PORCELANATO 0.7049

LOSETA MATE 0.6619

MARMOL 0.7242

LOSETA VITRIFICADA 0.7201

PORCELANATO 0.7049

MARMOL 0.7242

LOSETA VITRIFICADA 0.7201

PORCELANATO 0.7049

LOSETA MATE 0.6619

LOSETA ANTIDERRAPANTE 0.6388

APLANADO DE YESO 0.5133

CONCRETO APARENTE 0.4630

APLANADO DE YESO 0.5133

CONCRETO APARENTE 0.4630

APLANADO CERO FINO 0.3434

PASTA COREV 0.2867

LOSETA TEXTURIZADA 0.1572

APLANADO APARENTE 0.1135

PASTA RUGOSA 0.0897

TIROL PLANCHADO 0.0592

TIROL SIN PLANCHAR 0.0389

LOSETA IMITA PIEDRA 0.0277

APLANADO/PASTA IMITA PIEDRA 0.0121

1001-2000 0.01-0.44

DATOS PARA ELECCIÓN DE MATERIALES SEGÚN LA ILUMINANCIA DE 

TABLA DE RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE MATERIALES 

PARA MURO SEGÚN EL TIPO DE LAMPARA A USAR

0.65-0.9550-499  LUXES

500-1000 LUXES 0.45-0.80
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Tabla 79. Tabla de recomendaciones para la elección de materiales para techo y muros según la cantidad de 

intensidad luminosa en luxes 

En los ejemplos que aquí se mostraron se pone de manifiesto que los métodos de calculo 

como el de Lumen o el software se perfeccionan al usar los valores reflectivos que cada 

textura tiene pues en primer término se mejora el confort lumínico y en segundo término se 

ahorran watts por cada hora que no se enciende o se coloca una lámpara. 

En otro orden de ideas, los valores reflectivos de cada textura pueden aplicarse directo al 

RCDF, mediante la analogía de los materiales generalizando por deducción los valores para 

cada material, quedando como sigue; losetas vitrificadas, losetas lisas, losetas rugosas, 

mármoles y  granitos, porcelanatos, aplanados de yeso, aplanado de mezcla fino, aplanados 

de mezcla lisos, aplanados de mezcla rugosos, pastas texturizadas finas, pastas texturizadas 

lisas y pastas texturizadas rugosas, complementando las condiciones complementarias de la 

tabla 3.5 de las Normas técnicas complementarias del proyecto arquitectónico en lo que 

refiere a la iluminación de los espacios. Esto permitirá que además de las condiciones 

mínimas para la iluminación de espacios se tomen en cuenta los valores reflectivos que 

PARA LAMPARAS 

QUE EMITEN UN 

FLUJO LUMINOSO 

ENTRE:  (LUXES)

RANGO 

REFLECTIVO 

RECOMENDADO 

POR EL ISH, Dra. 

María Peñahora.

MATERIALES DENTRO DEL 

RANGO, TABLA C.R.T.

COEFICIENTE 

DE 

REFLEXIÓN

ESPEJO 0.9825

MARMOL 0.7242

LOSETA VITRIFICADA 0.7201

PORCELANATO 0.7049

MARMOL 0.7242

LOSETA VITRIFICADA 0.7201

PORCELANATO 0.7049

LOSETA MATE 0.6619

LOSETA ANTIDERRAPANTE 0.6388

APLANADO DE YESO 0.5133

CONCRETO APARENTE 0.4630

APLANADO DE YESO 0.5133

CONCRETO APARENTE 0.4630

APLANADO CERO FINO 0.3434

PASTA COREV 0.2867

LOSETA TEXTURIZADA 0.1572

APLANADO APARENTE 0.1135

PASTA RUGOSA 0.0897

TIROL PLANCHADO 0.0592

TIROL SIN PLANCHAR 0.0389

LOSETA IMITA PIEDRA 0.0277

APLANADO/PASTA IMITA PIEDRA 0.0121

MAS DE 1000 LUXES 0.01-0.60

500-1000 LUXES 0.40-0.80

0.70-0.9550-499  LUXES

DATOS PARA ELECCIÓN DE MATERIALES SEGÚN LA ILUMINANCIA DE 

LA LÁMPARA EN TECHO

TABLA DE RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE MATERIALES 

PARA TECHO SEGÚN EL TIPO DE LAMPARA A USAR
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cada grupo de texturas tiene para posteriormente aplicarlos a los métodos de cálculo de 

luminarias o luminiscencia natural. 

Además del RCDF, también puede considerarse ampliar la visión limitada de las 

recomendaciones que hace CONAVI entorno a la reflexión y las texturas mediante su 

publicación Uso Eficiente de la Energía en la vivienda en la que limita los valores 

reflectivos y utiliza una generalización de los colores en claros y obscuros o texturas lisas y 

rugosas. 

Aunque como sabemos la guía de energía de CONAVI principalmente está encaminada al 

confort térmico, en mucho puede ayudar el ampliar los conceptos de reflexión debida a la 

textura para los criterios de cálculo y las recomendaciones para los distintos climas de 

nuestro país. 

En resumen las texturas cuyo valor granulométrico oscilan entre las 100Micras y las 

1000micras obtuvieron del 60% al 30% de reflexión lo que en términos de control lumínico 

puede considerarse como un valor medio ya que la reflexión al 45% promedio no genera ni 

malestar por obscuridad o deslumbramiento en un espacio aislado como es el caso de la 

caja negra. 

Por el contrario los valores que se encuentran entre el 30% o menos generan una molestia al 

tratar de observar objetos inmediatos debido a que la luz se comporta de forma tan difusa 

que el ojo humano se esfuerza al querer ver los objetos. 

Como puede observarse en el comportamiento de las gráficas, la reflexión difusa aumenta a 

razón de que aumenta la rugosidad de la textura. Este resultado es complemento de los 

coeficientes de reflexión que se obtuvieron durante las pruebas de las etapas 1 y 2. 

Entonces si la textura rugosa incrementa la reflexión difusa, es conveniente utilizar 

superficies con estas características en locales donde la luz incidente es directa y no se 

cuenta con algún otro elemento que pueda controlar los niveles de iluminación como 

parasoles o marquesinas. Se puede calcular mediante los coeficientes de reflexión 

mostrados en la tabla 19, la reflexión exacta que arrojará cada textura al interior de un 

espacio sabiendo con antelación los niveles de iluminación incidente en un lugar, esto 
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puede consultarse mediante el uso de un luxómetro digital precargado en un dispositivo 

móvil, un luxómetro profesional o consultarlos en línea. Al aplicar esta recomendación se 

puede obtener un espacio lumínicamente confortable de forma pasiva, se evita la reflexión 

directa que puede provocar deslumbramiento, se evita la radiación que aunque no es parte 

de esta investigación, existe y altera el confort térmico de un espacio. 

En caso de tener en un espacio una iluminación menor al mínimo recomendado por la 

agudeza visual del ser humano promedio ya sea por su orientación o por su ubicación 

dentro del proyecto que no le permita recibir de forma directa la luz, debe considerarse usar 

un acabado con texturas lisas en las caras contrarias al espacio para reflejar la luz al interior 

de dicho local. Puede combinarse con la forma y la colocación de los acabados para ayudar 

a aminorar los gastos del uso de energía eléctrica. 

Dichas afirmaciones pueden visualizarse de forma más clara mediante la tabla 71, y las 

figuras 127 y 128 del presente trabajo. 

Al aplicar los coeficientes de reflexión obtenidos por las pruebas a las que fue sometido el 

modelo de análisis y las texturas, en el método de cálculo de luminiscencia, y 

comparándolos con los resultados obtenidos usando los coeficientes que usualmente 

utilizamos, concluimos en general que al obtener y aplicar los valores reflectivos de cada 

textura, se perfeccionan los métodos de cálculo de iluminación pues quedó demostrado que 

el comportamiento de la luz sobre distintos tipos de texturas es una forma pasiva de 

controlar la luz incidente al interior de un espacio y está en proporción del valor 

granulométrico de cada textura influyendo en el valor lumínico que un espacio tiene, pues 

al variar la textura la afectación también varía en luxes de forma proporcional, esto quiere 

decir, que la textura afecta según su coeficiente de reflexión al confort lumínico de un 

espacio pues regula la reflexión directa y difusa hacia el interior. Por esa razón no es 

necesaria la aplicación de ninguna tecnología o sistema más que la correcta elección de los 

acabados para cada espacio. Si de hecho, los acabados son elegidos de forma tal que 

permitan el paso de la luz  sin que esto signifique un efecto adverso al confort lumínico se 

logra un proyecto energéticamente eficiente, puesto que no se necesitaran fuentes lumínicas 

artificiales en horario diurno. 
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En consecuencia en los espacios de una vivienda debe considerarse desde el proyecto la 

elección de los acabados como parte esencial del conjunto de proyecto ejecutivo, 

otorgándole la importancia de ingeniería derivado de su importancia y cálculo en los 

aspectos lumínicos, acústicos, térmicos, etc., cuyos efectos adversos en todos los casos 

significa ineficiencia energética como se observó en las pruebas 

Por otro lado si se usan los coeficientes reales de cada material para calcular la cantidad de 

flujo luminoso que se requiere para un espacio, se obtiene un resultado que difiere del 

método tradicional, lo cual se traduce en una mejora al confort lumínico de un espacio 

arquitectónico pues la diferencia entre los coeficientes de reflexión si altera el resultado 

final del cálculo de iluminación. 

Sin lugar a duda la textura es y debe considerarse como elemento de control lumínico desde 

el desarrollo del proyecto, pues la elección correcta de los acabados fortalecerá el concepto 

de un diseño arquitectónico confortable en el apartado de luminiscencia para este caso en 

específico. 

Entonces si cada textura contiene un coeficiente reflectivo, puede clasificarse en función de 

éste valor en beneficio de la información que cada material tiene haciendo más práctico, 

completo y sencillo el proceso de elección de los acabados en un proyecto arquitectónico 

bajo el conocimiento de las afectaciones lumínicas que puede tener. 

Si en la toma de decisiones al elegir acabados se toma en cuenta el valor reflectivo de las 

texturas se pueden evitar espacios que provocan malestar al usuario final, tal como las 

plazas a cielo abierto con acabados en piso altamente reflectantes que provocan 

deslumbramiento y pueden ser causas de incidentes o bien los espacios de lectura o estudio 

con bajo nivel de iluminación en donde se vuelve necesario el uso de luz artificial aún en 

horario diurno.  

Se comprobó que todos los métodos de cálculo que tomen en cuenta la reflexión pueden 

complementarse para que sean más exactos como en el caso del método de lumen que al 

conjugarlo con los factores reflectivos aquí enlistados genera resultados distintos. 
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La clasificación de las texturas basadas en el coeficiente de reflexión cumplimentando el 

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 

El reglamento de construcciones para el Distrito Federal, es la compilación de una serie de 

estudios en diversas ramas de la ingeniería que se integran para hacer de una idea 

arquitectónica un proyecto integral. Estos estudios son el resultado de investigaciones y en 

algunos casos de experimentos, tal como la ventilación de los espacios o la iluminación de 

los mismos. 

Sobre este tema, la iluminación no está bien reglamentada debido a que en primer lugar, el 

reglamento solo pone de manifiesto los valores mínimos que deberá tener un espacio, y en 

segundo lugar, no hace énfasis siquiera en la orientación, o en los efectos que ciertos 

acabados pueden tener sobre el confort lumínico. 

Es claro que si ésta tabla se integra de forma estructurada al capítulo de diseño 

arquitectónico y establece fórmulas aplicables a cualquier proyecto para calcular la luz 

incidente a un espacio, éste será lumínicamente confortable y reducirá sus costos de energía 

consumible. 

El reglamento debe actualizarse en materia de diseño arquitectónico pasando de ser solo 

una idea que parte de valores mínimos a una estandarización de valores óptimos, integrando 

aspectos como la reflexión de la textura, el color, la orientación, y un replanteamiento del 

criterio para aceptar proyectos con fachadas integrales acristaladas pues éstas son 

generadoras de espacios inconfortables o de espacios que deben acondicionarse por medio 

electromecánicos, lo que conlleva a un consumo excesivo de energía eléctrica. 

La aplicación de los valores reflectivos en la práctica profesional del arquitecto. 

El arquitecto hoy en día no solo es aportador de la idea arquitectónica o de la parte artística, 

también se integra a la parte logística de la edificación, y en muchas ocasiones a la parte 

administrativa y de costos, por tal motivo, está encargado en muchas ocasiones de la toma 

de decisiones de la compra de materiales, de los acabados y de los equipos que se usarán en 

una edificación. 
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Si el arquitecto conoce los materiales, y sus características principales, tendrá en sus manos 

el conocimiento para escoger los acabados no solo a razón de la estética, sino también en 

función de sus características físicas. 

En concreto, si en la práctica profesional se aplican métodos de diseño para el cálculo de 

instalaciones, deberá tomarse en cuenta la reflexión de los acabados para el cálculo de 

iluminación pues definitivamente modificará la cantidad de luxes necesarios según los 

acabados que se propongan, traduciéndose en confort lumínico, disminución de costos y 

manejo más preciso de los métodos de cálculo de iluminación. 

La aplicación correcta de los valores reflectivos aunado al conocimiento previo de la 

iluminación puede determinar también la armonía integrada en el espacio arquitectónico 

mediante el manejo de la luz natural o artificial provocando un placer sensorial en el ser 

humano, y no, una sensación de desagrado hacia un espacio mal iluminado. Esta sensación 

de bienestar o de júbilo puede observarse cuando vivimos una obra del maestro Barragán 

quien manejaba como pocos la iluminación y el color dentro y fuera de un espacio, luego 

entonces puede pensarse en la idea del profesional que mediante la ciencia tiene un manejo 

preciso de la luz, la textura más el color y es generador de espacios placenteros. 

El ahorro en costo y en consumo energético que los coeficientes de reflexión proveen al 

constructor, al medio ambiente y al usuario final de una edificación. 

Sin lugar a duda, los costos en una edificación son importantes, pero hoy en día debe 

contemplarse también el costo que puede tener la factura que la naturaleza nos cobrará por 

no cuidar sus recursos. Una buena forma de contribuir al cuidado del medio ambiente es la 

ciencia, que conforme avanza, genera conocimiento que aplicado en diversas ramas de la 

arquitectura puede contribuir al cuidado del medio ambiente.  

Como en varias ocasiones mencioné, los coeficientes de reflexión perfeccionan cualquier 

método de cálculo de iluminación que tome en cuenta la reflexión de las superficies, debido 

a que como se demostró en dos ejemplos, la cantidad de luxes baja lo que traducido en 

CO2, significa protección a la capa de ozono y regresión del efecto invernadero.  
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Es posible que se considere despreciable la cantidad de CO2 que el ahorro de una lámpara 

que consume 20 watts  representa, pero si nos ubicamos en un plano de forma exponencial, 

podemos poner el ejemplo de una nave industrial que con un método de cálculo de 

iluminación necesitaba 50,000 luxes, perfeccionándolo con los valores reflectivos serán 

necesarios 47,000luxes, es decir, 3,000 luxes menos que se convierten en 560Ton de CO2 

al año, tan solo de esa industria. Cabe expresar entonces que las pequeñas acciones pueden 

tener grandes repercusiones. 

Por último el usuario final es quien obtiene una ganancia dual, pues en primer término, 

gana en cuanto al confort que su vivienda tiene debido a los altos estándares de calidad que 

tiene una vivienda o un espacio bien diseñado. 

Por otro lado, la suma de acciones con enfoque sustentable, otorgan en un lapso de tiempo 

no muy largo los beneficios económicos que serán reflejados en las cuentas de los contratos 

con los servicios de luz eléctrica, de gas, de agua, etc. 

En un ejercicio teórico en donde se supone que todas las viviendas del DF tienen un espacio 

mal iluminado en horario diurno, se observa, que importancia puede tener que exista un 

confort lumínico al interior de los espacios, y que impacto puede generar una acción tan 

simple como el apagar un foco que permanece encendido de forma innecesaria si se toman 

medidas de diseño sustentable, como la correcta elección de materiales para los acabados. 

Ejercicio teórico. 

No de viviendas en el D.F. :2,312,839 de viviendas en el DF.(INEGI, 2010). 

2,312,839 viviendas x 82Kg de Co2/foco según el estudio realizado por el Ing. Carlos 

Álvarez en 2012, = 189,652,798 Kg Co2 /año tan solo en el Distrito Federal solo para el 

total de las viviendas.(Álvarez, 2012). 

Y en números banales, el costo por cada foco que dejemos de encender o colocar en un 

proyecto de 80Wx8hrs al día tomando en cuenta el periodo de cobro del segundo semestre 

del 2012 según la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para una vivienda en el D.F. 

será como sigue: 
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Un foco de 80W por 8Hrs genera 640Whr =0.640Kwhr x 0.743 pesos/Kwhr (CFE, 2012) 

=$0.48pesos por día x 365dias=$173.56 pesos al año por vivienda x 2, 312, 839 viviendas 

= $401,427,438.00 de pesos que pudieran invertirse en casi 900 viviendas de interés social 

con enfoque sustentable que a través de instituciones gubernamentales como el INVI 

pudiesen edificarse en un año. 

Trabajos a desarrollar en futuras investigaciones 

Realizar una investigación en la cual se utilicen los valores reflectivos y se complementen 

con la gama principal de colores obteniendo una tabla de valores reflectivos que puedan 

enriquecer la expuesta en este trabajo. 

Hacer un modelo de análisis que interprete las texturas como elementos de control lumínico 

mediante su posicionamiento orientado según las coordenadas solares. 

Hacer una evaluación de los aspectos normativos que integran el reglamento de 

construcciones alternando los conocimientos obtenidos en esta y otras investigaciones 

logrando modernizar el criterio de valores mínimos a valores óptimos de diseño. 
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Anexo de tablas de resultados.  

Presenta las tablas de los resultados obtenidos en las 17 pruebas realizadas a las texturas 

tipo A, B, C y D. dichas tablas muestran el comportamiento reflectivo y detalla los valores 

de cada textura, su resumen y su valor medio. 

 

DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

126720.00 124492.67 487.33 124980.00

129750.00 127406.17 494.83 127901.00

133600.00 131466.67 507.33 131974.00

134560.00 132217.00 509.00 132726.00

136800.00 133491.17 509.83 134001.00

137980.00 135129.67 513.33 135643.00

138750.00 136245.17 516.83 136762.00

141980.00 139404.33 516.67 139921.00

142360.00 139487.17 521.83 140009.00

144879.00 142329.00 524.00 142853.00

146986.00 142496.00 525.00 143021.00

147321.00 144738.17 527.83 145266.00

148468.00 144318.67 531.33 144850.00

149987.00 146667.83 533.17 147201.00

151697.00 148419.83 536.17 148956.00

153690.00 149670.50 542.50 150213.00

157843.00 154184.17 546.83 154731.00

MEDIA 142551.2353 139539.0686 520.2254902 140059.2941

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0.9789 0.0211 0.9825

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   A

ESPEJO

Tabla 10. Coeficientes de reflexión del espejo.  
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

119460.00 86365.83 460.17 86826.00

119420.00 86491.33 464.67 86956.00

120300.00 86428.50 472.50 86901.00

120964.00 86432.33 473.67 86906.00

121856.00 87226.67 474.33 87701.00

122425.00 87517.50 478.50 87996.00

124698.00 89506.50 482.50 89989.00

125978.00 90882.33 482.67 91365.00

126125.00 92434.50 488.50 92923.00

127640.00 92464.33 491.67 92956.00

127900.00 92113.33 494.67 92608.00

128600.00 92099.33 498.67 92598.00

129900.00 92522.83 502.17 93025.00

131600.00 95527.67 504.33 96032.00

132874.00 95515.33 507.67 96023.00

133975.00 96485.00 513.00 96998.00

134903.00 97652.33 516.67 98169.00

MEDIA 126389.2941 91039.15686 488.6078431 91527.76471

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0.7203 0.2797 0.7242

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   A

MARMOL

Tabla 81. Coeficientes de reflexión para el Mármol.  



177 
 

 

DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

119500.00 85615.00 798.00 86413.00

119505.00 85725.00 806.00 86531.00

119580.00 85766.00 811.00 86577.00

119702.00 85802.00 816.00 86618.00

119893.00 85813.00 823.00 86636.00

85069.00 60391.00 829.00 61220.00

90725.00 64433.00 832.00 65265.00

105623.00 74991.00 838.00 75829.00

120236.00 85876.00 846.00 86722.00

120336.00 85893.00 856.00 86749.00

120454.00 85908.00 862.00 86770.00

120498.00 85919.00 868.00 86787.00

120569.00 85923.00 873.00 86796.00

120625.00 85925.00 878.00 86803.00

120699.00 85936.00 886.00 86822.00

121263.00 85946.00 893.00 86839.00

122396.00 85961.00 907.00 86868.00

MEDIA 115686.6471 82460.17647 848.3529412 83308.52941

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0.7128 0.2872 0.7201

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   A

LOSETA VITRIFICADA

Tabla 92. Coeficientes de reflexión para la loseta vitrificada.  
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

121698.00 86365.17 603.00 86968.17

121903.00 86491.17 611.00 87102.17

121265.00 86428.33 626.00 87054.33

121400.00 86432.50 625.00 87057.50

121875.00 87226.67 633.00 87859.67

123056.00 87517.50 639.00 88156.50

125900.00 89506.50 635.00 90141.50

127893.00 90882.33 641.00 91523.33

129794.00 92434.50 649.00 93083.50

132871.00 92464.33 655.00 93119.33

133963.00 92113.33 659.00 92772.33

135489.00 91990.33 663.00 92653.33

135999.00 92493.83 670.00 93163.83

136985.00 94194.67 676.00 94870.67

137876.00 95513.83 679.00 96192.83

138050.00 96484.83 681.00 97165.83

141662.00 96533.00 688.00 97221.00

MEDIA 129863.4706 90886.63725 649 91535.63725

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0.6999 0.3001 0.7049

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   A

PORCELANATO

Tabla 103. Coeficientes de reflexión para el porcelanato.  
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

109385.00 70260.00 2098.00 72358.00

109421.00 70389.00 2116.00 72505.00

109511.00 70520.00 2121.00 72641.00

109532.00 70610.00 2130.00 72740.00

109546.00 70685.00 2135.00 72820.00

109623.00 70711.00 2139.00 72850.00

109645.00 70819.00 2146.00 72965.00

109680.00 70856.00 2149.00 73005.00

109706.00 70899.00 2156.00 73055.00

109721.00 70936.00 2163.00 73099.00

109733.00 70103.00 2168.00 72271.00

109741.00 70125.00 2174.00 72299.00

109963.00 70139.00 2188.00 72327.00

110236.00 70296.00 2193.00 72489.00

110315.00 70345.00 2203.00 72548.00

110425.00 70498.00 2214.00 72712.00

110536.00 70603.00 2221.00 72824.00

MEDIA 109807.00 70517.29412 2159.647059 72676.94118

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0.6422 0.3578 0.6619

LOSETA DE 

CERÁMICA LISA

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   A

Tabla 114. Coeficientes de reflexión para loseta de cerámica lisa.  
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

86978,00 52900,00 2426,00 55326,00

86993,00 52963,00 2449,00 55412,00

87020,00 52978,00 2457,00 55435,00

87039,00 52997,00 2466,00 55463,00

87053,00 53026,00 2476,00 55502,00

87061,00 53039,00 2488,00 55527,00

87074,00 53063,00 2496,00 55559,00

87081,00 53071,00 2511,00 55582,00

87095,00 53088,00 2521,00 55609,00

87132,00 53093,00 2534,00 55627,00

87141,00 53129,00 2539,00 55668,00

87156,00 53139,00 2544,00 55683,00

87166,00 53153,00 2550,00 55703,00

87174,00 53164,00 2558,00 55722,00

87189,00 53176,00 2567,00 55743,00

87192,00 53188,00 2574,00 55762,00

87236,00 54001,00 2588,00 56589,00

MEDIA 87104,71 53127,52941 2514,352941 55641,88235

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0,6099 0,3901 0,6388

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   B

LOSETA DE CERÁMIA 

ANTIDERRAPANTE

Tabla 20. Coeficientes de reflexión de las texturas tipo B.  
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

94689,00 44690,00 3565,00 48255,00

94725,00 44725,00 3582,00 48307,00

94792,00 44786,00 3591,00 48377,00

94826,00 44801,00 3608,00 48409,00

94839,00 44845,00 3618,00 48463,00

72602,00 34122,00 3629,00 37751,00

72621,00 34152,00 3633,00 37785,00

72685,00 34177,00 3641,00 37818,00

83950,00 39455,00 3653,00 43108,00

84265,00 39601,00 3667,00 43268,00

91650,00 42997,00 3679,00 46676,00

94926,00 44971,00 3686,00 48657,00

94936,00 45006,00 3697,00 48703,00

94948,00 45066,00 3703,00 48769,00

94966,00 45128,00 3719,00 48847,00

94989,00 45175,00 3724,00 48899,00

95066,00 45209,00 3738,00 48947,00

MEDIA 89498,53 42288,58824 3654,882353 45943,47059

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0,4725 0,5275 0,5133

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   B

APLANADO DE YESO 

LISO  SIN PINTAR

Tabla 21. Coeficientes de reflexión para texturas tipo B, yeso sin pintar.  
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

114369,00 45012,00 8433,00 53445,00

114400,00 45082,00 8458,00 53540,00

114430,00 45116,00 8469,00 53585,00

114473,00 45133,00 8482,00 53615,00

114492,00 45145,00 8493,00 53638,00

114511,00 45159,00 8504,00 53663,00

114528,00 45166,00 8516,00 53682,00

114542,00 45178,00 8529,00 53707,00

114561,00 45190,00 8537,00 53727,00

114580,00 45206,00 8546,00 53752,00

114602,00 45213,00 8567,00 53780,00

114621,00 45235,00 8581,00 53816,00

114639,00 45251,00 8599,00 53850,00

114667,00 45266,00 8611,00 53877,00

114678,00 45274,00 8619,00 53893,00

114694,00 45286,00 8631,00 53917,00

114716,00 45307,00 8500,00 53807,00

MEDIA 114559,00 45189,35294 8533,823529 53723,17647

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0,3945 0,6055 0,4690

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   B

CONCRETO 

APARENTE

Tabla 22. Coeficientes de reflexión para el concreto aparente.  
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

61256,00 12864,00 9863,00 22727,00

61299,00 12881,00 9902,00 22783,00

61376,00 12889,00 9921,00 22810,00

62725,00 13178,00 9936,00 23114,00

63965,00 13440,00 9949,00 23389,00

66023,00 13851,00 9961,00 23812,00

64367,00 13515,00 9978,00 23493,00

69841,00 14669,00 9996,00 24665,00

73289,00 15393,00 10013,00 25406,00

78431,00 16480,00 10034,00 26514,00

83794,00 17591,00 10052,00 27643,00

89497,00 18792,00 10071,00 28863,00

91658,00 19250,00 10099,00 29349,00

94987,00 21378,00 10116,00 31494,00

96822,00 21426,00 10136,00 31562,00

96997,00 21487,00 10152,00 31639,00

97086,00 21569,00 10181,00 31750,00

MEDIA 77259,59 16509 10021,17647 26530,17647

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0,2137 0,7863 0,3434

APLANADO DE 

MEZCLA CERO FINO

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   B

Tabla 23. Coeficientes de reflexión para el aplanado de mezcla fino.  



184 
 

 

 

 

 

 

DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

92302,40 12734,00 13923,00 26657,00

92610,00 12756,00 13959,00 26715,00

92890,30 12789,00 13971,00 26760,00

92909,23 12811,00 13997,30 26808,30

93120,44 12831,00 14041,22 26872,22

93506,99 12867,00 14073,28 26940,28

93880,11 12893,00 14094,88 26987,88

94234,17 12976,00 14116,20 27092,20

94740,04 12997,30 14129,41 27126,71

95121,09 13010,40 14143,70 27154,10

95822,45 13055,21 14171,20 27226,41

95879,77 13072,40 14201,08 27273,48

95980,00 13090,90 14233,20 27324,10

96018,43 13108,33 14260,01 27368,34

96091,30 13129,99 14307,20 27437,19

96178,40 13178,40 14333,03 27511,43

96272,10 13191,11 14374,77 27565,88

MEDIA 94562,19 12970,06118 14137,02824 27107,08941

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0,1372 0,8628 0,2867

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   B

PASTA TIPO COREV 

TREB.

Tabla 24. Coeficientes de reflexión para la pasta tipo corevtrebol.  
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

103325,00 1853,26 14625,32 16478,58

104800,00 1896,21 14689,44 16585,65

105200,00 1918,11 14731,33 16649,44

105850,00 1933,01 14783,22 16716,23

106300,00 1961,38 14811,11 16772,49

106892,00 1988,33 14844,19 16832,52

107701,00 2001,21 14892,96 16894,17

107998,00 2026,39 14926,25 16952,64

108452,00 2061,62 14969,71 17031,33

108926,00 2093,09 14986,54 17079,63

109404,00 2109,08 15025,36 17134,44

109936,00 2136,11 15066,67 17202,78

110587,00 2177,40 15090,99 17268,39

111023,00 2197,44 15139,25 17336,69

111421,00 2268,98 15188,73 17457,71

111821,00 2296,21 15246,19 17542,40

111962,30 2318,04 15287,77 17605,81

MEDIA 108329,3118 2072,698235 14959,11941 17031,81765

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0,0191 0,9809 0,1572

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   C

LOSETA RUGOSA 

TEXTURIZADA

Tabla 25. Coeficientes de reflexión para loseta de cerámica texturizada Textura C 
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

98325,00 945,25 9926,26 10871,51

98378,00 948,21 9987,71 10935,92

98399,21 954,87 10009,36 10964,23

98487,00 961,11 10031,67 10992,78

98521,00 966,47 10083,09 11049,56

98611,00 973,25 10106,25 11079,50

98798,00 975,97 10196,21 11172,18

98846,00 979,27 10226,36 11205,63

98883,00 983,74 10274,66 11258,40

98944,00 986,11 10291,00 11277,11

99036,00 989,00 10333,66 11322,66

99197,00 992,24 10389,19 11381,43

99325,00 995,78 10405,05 11400,83

99505,00 999,08 10447,76 11446,84

99597,00 1004,83 10493,28 11498,11

99674,00 1009,97 10511,00 11520,97

99706,00 1013,81 10579,06 11592,87

MEDIA 98954,83588 981,1152941 10252,44529 11233,56059

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0,0099 0,9901 0,1135

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   C

APLANADO DE 

MEZCLA CEMENTO-

ARENA

Tabla 26. Coeficientes de reflexión del aplanado de mezcla cemento-arena. textura tipo C.  
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

144896,00 148,11 12596,00 12744,11

144916,25 151,36 12658,00 12809,36

144971,18 154,98 12686,00 12840,98

145063,21 157,05 12709,00 12866,05

145136,90 159,96 12741,00 12900,96

145172,47 163,45 12769,00 12932,45

145214,00 166,33 12795,21 12961,54

145247,00 169,03 12846,00 13015,03

145278,36 173,25 12874,00 13047,25

145292,30 179,23 12888,00 13067,23

146025,25 183,11 12936,25 13119,36

146093,66 186,90 12973,99 13160,89

146179,32 188,09 12997,11 13185,20

146233,90 191,09 13060,31 13251,40

146296,00 196,78 13093,77 13290,55

146333,39 201,05 13123,77 13324,82

146377,09 206,09 13176,99 13383,08

MEDIA 145572,1341 175,0505882 12877,90588 13052,95647

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0,0012 0,9988 0,0897

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   C

PASTA TIPO SABIA

Tabla 27. Coeficientes de reflexión para pasta tipo sabia, textura tipo C.  



188 
 

 

 

 

 

 

DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

99260,60 69,00 5623,00 5692,00

99378,36 69,00 5661,00 5730,00

99478,88 70,00 5694,00 5764,00

99506,37 72,00 5729,00 5801,00

99574,10 72,00 5759,00 5831,00

99693,60 74,00 5781,00 5855,00

99769,11 74,00 5807,50 5881,50

99887,60 74,00 5827,50 5901,50

99936,11 76,00 5857,11 5933,11

100125,69 78,00 5877,30 5955,30

100456,90 78,00 5913,31 5991,31

100896,32 79,00 5949,70 6028,70

101036,09 79,00 5973,40 6052,40

101322,20 81,00 5997,70 6078,70

101648,00 80,00 6040,06 6120,06

101836,21 83,00 6083,40 6166,40

102003,70 88,00 6103,07 6191,07

MEDIA 100341,7553 76,23529412 5863,355882 5939,591176

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0,0008 0,9992 0,0592

TIROL PLANCHADO

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   C

Tabla 28. Coeficientes de reflexión para el tirol planchado, textura tipo C.  
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

109320,00 10,00 3989,00 3999,00

109390,00 10,00 4036,00 4046,00

109445,00 10,00 4081,00 4091,00

109477,00 10,00 4114,00 4124,00

109493,00 11,00 4136,00 4147,00

109518,00 11,00 4179,00 4190,00

109566,00 12,00 4194,00 4206,00

109610,00 12,00 4217,00 4229,00

109669,00 13,00 4253,00 4266,00

109690,00 13,00 4283,00 4296,00

109723,00 13,00 4319,00 4332,00

109767,00 14,00 4341,00 4355,00

109803,00 14,00 4367,00 4381,00

109879,00 16,00 4386,00 4402,00

109930,00 17,00 4428,00 4445,00

109987,00 18,00 4449,00 4467,00

110087,00 18,00 4466,00 4484,00

MEDIA 109667,8824 13,05882353 4249,294118 4262,352941

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0,0001 0,9999 0,0389

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   C

TIROL SIN 

PLANCHAR

Tabla 29. Coeficientes de reflexión para el tirol sin planchar, textura tipo C.  
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      (LUXES)

REF. 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

93790,00 1,00 2434,00 2435,00

93832,00 1,00 2456,00 2457,00

93911,00 1,00 2479,00 2480,00

93995,00 1,00 2495,00 2496,00

94023,00 1,00 2519,00 2520,00

94066,00 1,00 2546,00 2547,00

94090,00 1,00 2586,00 2587,00

94116,00 1,00 2608,00 2609,00

94153,00 1,00 2631,00 2632,00

94188,00 1,00 2669,00 2670,00

94221,00 1,00 2690,00 2691,00

94271,00 1,00 2711,00 2712,00

94308,00 1,00 2746,00 2747,00

94360,00 1,00 2782,00 2783,00

94392,00 1,00 2904,00 2905,00

94431,00 1,00 2922,00 2923,00

94473,00 1,00 2940,00 2941,00

MEDIA 94154,11765 1 2654 2655

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0,0000 1,0000 0,0282

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   D

LOSETA IMITA PIEDRA

Tabla 30. Coeficientes de reflexión para loseta similar a la piedra galarza, textura D.  
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      (LUXES)

REF. 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

89887,00 0,00 834,00 834,00

89940,00 0,00 879,00 879,00

90080,00 0,00 923,00 923,00

90156,00 0,00 951,00 951,00

90397,00 0,00 995,00 995,00

90431,00 0,00 1020,00 1020,00

90532,00 0,00 1055,00 1055,00

90597,00 0,00 1093,00 1093,00

90661,00 0,00 1114,00 1114,00

90716,00 0,00 1165,00 1165,00

90787,00 0,00 1188,00 1188,00

90833,00 0,00 1221,00 1221,00

90893,00 0,00 1277,00 1277,00

90929,00 0,00 1301,00 1301,00

90977,00 0,00 1347,00 1347,00

9105,00 0,00 1383,00 1383,00

90194,00 0,00 1413,00 1413,00

MEDIA 85712,64706 0 1127 1127

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0,0000 1,0000 0,0131

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   D

APLANADO TIPO 

CANTERA

Tabla 31. Coeficientes de reflexión para aplanado  tipo cantera, textura tipo D.  
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      (LUXES)

REF. 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

100003,00 0,00 599,00 599,00

100094,00 0,00 607,00 607,00

100123,00 0,00 626,00 626,00

100166,00 0,00 640,00 640,00

100179,00 0,00 655,00 655,00

100231,00 0,00 668,00 668,00

100292,00 0,00 689,00 689,00

100342,00 0,00 708,00 708,00

100401,00 0,00 726,00 726,00

100472,00 0,00 743,00 743,00

100511,00 0,00 767,00 767,00

100583,00 0,00 791,00 791,00

100633,00 0,00 811,00 811,00

100690,00 0,00 839,00 839,00

100756,00 0,00 862,00 862,00

100822,00 0,00 890,00 890,00

100874,00 0,00 906,00 906,00

MEDIA 100421,8824 0 736,882353 736,8823529

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0,0000 1,0000 0,0073

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   D

PASTA TIROL RUSTICO

Tabla 32. Coeficientes de reflexión para tirol o aplanado rústico, textura tipo D.  
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DATOS DEL COMPORTAMIENTO RELFECTIVO DE LA LUZ

No DE PRUEBAS: 17

TEXTURA

LUZ INCIDENTE 

DIRECTA      (LUXES)

REF. 

DIRECTA      

(LUXES)

REF. DIFUSA    

(LUXES)

REFL. TOTAL     

(LUXES)

108754,00 0,00 288,00 288,00

108802,00 0,00 295,00 295,00

108889,00 0,00 304,00 304,00

108923,00 0,00 316,00 316,00

108969,00 0,00 321,00 321,00

108997,00 0,00 333,00 333,00

109034,00 0,00 346,00 346,00

109070,00 0,00 359,00 359,00

109113,00 0,00 370,00 370,00

109158,00 0,00 382,00 382,00

109193,00 0,00 401,00 401,00

109231,00 0,00 411,00 411,00

109274,00 0,00 428,00 428,00

109322,00 0,00 440,00 440,00

109377,00 0,00 461,00 461,00

109406,00 0,00 499,00 499,00

109442,00 0,00 527,00 527,00

MEDIA 109114,9412 0 381,235294 381,2352941

COEFICIENTES 

TOTALES ******* 0,0000 1,0000 0,0035

PARA TEXTURAS  DEL TIPO   D

APLANADO 

SERROTEADO

Tabla 12. Coeficientes de reflexión para aplanado serroteado, textura tipo D.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

ARCILLA: Su procedencia es derivada de los silicatos y residuos de aluminio, sus 

dimensiones son variantes y oscilan entre .1micras a 10 micras. Las arcillas son materiales 

que comúnmente encontramos en los mantos superficiales de la corteza terrestre. 

ARENA: La arena es un conjunto de partículas provenientes de rocas ígneas disgregadas 

que por el paso de los años se erosionan quedando en tamaños desde las 11 micras hasta los 

9milimetros. 

GRAVA: En geología y en construcción se denomina grava a las rocas de tamaño 

comprendido entre 2 y 64 milímetros. Pueden ser producidas por el hombre, en cuyo caso 

suele denominarse «piedra partida» o «chancada», y naturales. En este caso, además, suele 

suceder que el desgaste natural producido por el movimiento en los lechos de ríos ha 

generado formas redondeadas, pasando a conocerse como canto rodado. Existen también 

casos de gravas naturales que no son cantos rodados 

TEXTURA: Este concepto se refiere a la apariencia física como tamaño de granos, forma, 

arreglo y configuración tanto nivel megascópico o microscópico. Las texturas pueden 

cuantificarse de muchas maneras. Una de formas más comunes de cuantificar texturas es 

analizando las distribución de tamaños de granos. 

BÓVEDA CELESTE: Es la esfera ideal sin radio definido, su interpretación data desde 

tiempos del Egipto antiguo y se supone que la bóveda celeste es todo lo que se puede ver 

empezando desde el horizonte del saliente del sol hasta la puesta del mismo. 

Se usa como terminología que la bóveda celeste es la forma en que se hacen las mediciones 

para determinar las ubicaciones de los astros. 

CANDELA: (símbolo cd) es la unidad básica del sistema internacional de medidas y se 

define como la intensidad luminosa en una dirección determinada y cuya frecuencia es de 

5x10
12

 hercios. 

LUX: (símbolo lx) es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la 

iluminancia o nivel de iluminación. Equivale a un lumen /m². Se usa en fotometría como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_rodado
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_derivadas_del_Sistema_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotometr%C3%ADa_(%C3%B3ptica)
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medida de la intensidad luminosa, tomando en cuenta las diferentes longitudes de onda 

según la función de luminosidad, un modelo estándar de la sensibilidad a la luz del ojo 

humano. 

LUMEN:(símbolo: lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el 

flujo luminoso, una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente. El flujo luminoso 

se diferencia del flujo radiante en que el primero contempla la sensibilidad variable del ojo 

humano a las diferentes longitudes de onda de la luz y el último involucra toda la radiación 

electromagnética emitida por la fuente según las leyes de Wien y de Stefan-Boltzmann sin 

considerar si tal radiación es visible o no. 

COEFICIENTE: En matemáticas, un coeficiente es un valor multiplicativo a un valor 

nominal, este valor es constante y se aplica a los valores que a los que se les puede aplicar. 

CONFORT: Es el estado ideal de comodidad sensorial al que un ser humano accede 

debido a que su temperatura, iluminación, sonido y texturas del entorno que lo rodea es 

ideal para realizar alguna actividad determinada, este confort depende de varios factores 

propios del ser humano y de las actividades así como del clima donde habita. 

LUZ: Es la parte del campo electromagnético que permite observar al ojo humano los 

objetos, dicha parte del espectro es solo un 1% de la totalidad del campo. Para la óptica, la 

luz es la parte eje de su disciplina pues estudia los efectos y los fenómenos como reflexión 

refracción etc. 

REFLEXIÓN LUMÍNICA. La reflexión en física, es el fenómeno que experimenta la luz 

y mediante el cual al viajar en una dirección y chocar con una superficie cambia de 

dirección y velocidad por lo que su longitud de onda disminuye. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_luminosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Medidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_luminoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_radiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_desplazamiento_de_Wien
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Stefan-Boltzmann
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GLOSARIO DE FIGURAS 

Figura 1. Basamento de Kukulkán en Mérida Yucatán. Obtenida en el portal de google. 

Figura 2.  Basamento de Kukulkán en Mérida Yucatán, muestra el descenso de una 

serpiente mediante juego de sombras Obtenida del portal del google. 

Figura 3. Mapa de ubicación de Xochicalco en Morelos. Obtenida del portal del google. 

Figura 4. Muestra el haz de luz al interior del observatorio de Xochicalco.  

Figura 5. Muestra fuera de escala el espectro electromagnético. Wikipedia, 2010. 
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