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Resumen 

En el trabajo se presenta una investigación acerca del uso del color, aplicaciones, 

propiedades así como su comprobación de si cumplía o no con las expectativas acerca del 

que los colores ayudan a la propagación de la luz. Se empezó a recolectar información 

acerca del tema y subtemas relacionados, Arquitectos y Obras en las que se distinguieran 

por el uso del color de alguna manera particular, con el objeto de entender un poco el 

porqué utilizaron esos colores y como es que afectan a un espacio en cuestión de la 

iluminación así como de la percepción de usuario. 

 

También se anexo la información y estudios aplicados acerca del tema con el objeto de 

retomar ideas y experiencias de diferentes autores e instituciones que tuvieran algún el 

estudio del color y la iluminación natural, se consideraron y analizaron a las diferentes 

maneras en las que se manejo el tema para poder depurar la información y obtener los datos 

y referencias necesarias para el trabajo, que  partiendo de los resultados a los que llegaron 

los demás autores y poder rescatar la información más valiosa referente al tema. 

 

Tomando todo esto en consideración se aplicaron pruebas y cálculos para determinar la 

efectividad de los colores en la propagación de la luz asi como del ahooro y 

aprovechamiento de esta, se analizaron varios factores que afectan a tal propagación como 

lo son las texturas, las entradas de luz, los cristales por los que atraviesa la luz y otros más 

que intervienen directamente con la perdida y absorción de la Iluminación. Que deben ser 

consideradas estas características físicas reales que se encuentran dentro de un espacio 

Arquitectónico, que aun teniendo todos estos obstáculos por medio del uso de un color 

adecuado se puede maximizar la luz que logra pasar y se pueda manipular obteniendo 

buenos niveles de Iluminación y obtener un espacio con una variedad de colores, tonos, 

luces, sombras que harían sentir un ambiente visual más cómodo y agradable para el 

usuario. 
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Abstract  

This work shows a research about the use of color, applications, properties and verification 

of whether or not it met the expectations about if the color helps to the propagation of light. 

It began gathering together information related about the topic and subtopics, Architects 

and Works which were remarkable because their color application in a particular way, for 

the purpose of understand a bit why they did it like this and how this  colors affects an 

space in relation to the lighting as well the user perception.  

  

Is also attached the information and the applied studies related to the topic with the object 

to retake experiences and ideas of many different authors and institutions who have 

something about the color and natural lighting; it were considered  and analyzed the 

different  ways the issue were addressed so we can refine the information and extract the 

material and necessary references  for the work, instead of starting in the others author’s 

conclusions so we can rescue the most valuable information concerning to the main topic. 

 

Taking all of this in consideration they were applied test and calculations to determinate the 

color effectiveness in the light propagation  as well as saving and exploit of it. They were 

analyzed several factors which affects that propagation such as: textures, lights input, the 

crystals trough the light passes by and many others  which  directly participate in  the 

lightning’s lost and absorption. 

 

All the real physical  characteristics which are involved in an architectural space must be 

considerate, and even having all this obstacles if we use the adequate color  we can 

maximize the incoming light so we can manipulate it getting good lighting levels and as a 

result having a  space with a colors variety, tones, lights, shadows, which would have feel a 

more pleasant and comfortable visual environment to the user. 
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Introducción 

Dentro de la Arquitectura se encuentran elementos que la conforman y la distingue de otra, 

el color como uno de estos elementos es importante debido a que es el que la resalta de otra 

similar, además de que contribuye a la iluminación y al ahorro de energía según su correcta 

aplicación.  Sin embargo actualmente no hay estudios tan minuciosos en el tema, autores 

como Viqueira, Canter D. (1978),  J. Haylen (1960), Leland (2003) por mencionar a 

algunos, solo manejan al color conforme a sus componentes, tonalidades y clasificaciones 

en las que los agrupan en cálidos y fríos, pero no se preocupan por el efecto que tienen 

sobre la iluminación ni lo que ocasiona tales efectos como lo trabaja Westland (2001), que 

se apoya en la física y maneja al color principios y sus componentes físicos. 

 

Por lo anterior se busca entender y comprender al color y su efecto con la iluminación 

natural y que puede medirse esta en niveles de iluminación dicho fenómeno de iluminación  

crea ambientes para los usuarios, así mismo afectan a la temperatura y la humedad relativa 

crenado microclimas, el estudio se realizo  en  Edificios para la Salud ubicados en el área 

Metropolitana, como el Centro Nacional de Rehabilitación, el Centro de Rehabilitación 

Infantil Teletón (CRIT) estado de México (Naucalpan) y  el Centro de Rehabilitación 

Infantil Teletón (CRIT Neza) de Ciudad Nezahualcoyotl, así como el caso especifico en el 

Estado de Hidalgo como fue el Hospital Regional de Huejutla, debido a que en estos 

espacios se tienen colores distintivos e iluminaciones que parecen agradables a la vista, el 

poder medir sus aspectos físicos  y una vez entendidos el poderlos controlar y el poder 

reproducir en otro lugar y poder llegar a esos ambientes. 

 

El presente trabajo se compone en el Primer Capítulo, en donde se encuentra el Marco 

Teórico conceptual, es decir lo relativo a la Iluminación Natural y el Color que se tomaron 

como punto de partida para profundizar la explicación del fenómeno estudiado. 

 

En el Capítulo II está comprendido por la primera parte experimental en la que realizaron 

las pruebas iníciales en el Centro Nacional de Rehabilitación, el Centro de Rehabilitación 

Infantil Teletón (CRIT) estado de México (Naucalpan). 
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En el Capítulo III se integó con cálculos de la Geometría Solar, Tablas de Temperatura, 

Cartas Psicométricas y Cilíndricas las cuales se propusieron debido aquí estudiando la 

radiación solar se podía saber cómo se comportaría la iluminación debido que junto con la 

radiación solar viene la iluminación natural. 

 

En el Capítulo IV se realizaron tres casos de estudio que fue 1er caso “Centro de 

Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT Neza) de Ciudad Nezahualcoyotl” en el que se 

tomaron otros elementos que no habían tomado en las pruebas iníciales como lo fue en el 

Centro Nacional de Rehabilitación, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) 

estado de México (Naucalpan), se cambiaron las cedulas de registro. El 2do Caso “Hospital 

Regional de Huejutla” el cual resulto un poco más interesante debido a que se trataba de 

una prueba en un clima Cálido Húmedo, en el que se siguió con la cedula de registro y en el 

3er Caso como se observo que se tenían variación en las medidas se opto por realizar una 

prueba en la que se utilizo seis placas de 1.00x1.00m con una superficie lisa, con pintura 

vinilica (la mas utilizada en interiores) para poder medir en un ambiente controlado ara 

poder obtener medidas mas claras y en las que la una variación era directamente del color. 
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Planteamiento del problema 

La Arquitectura asistencial mexicana que está surgiendo en los últimos años creada por 

arquitectos mexicanos como el Arquitecto Sergio Mejía, Arq. Javier Sordo Madaleno, Arq. 

Agustín Hernández y principalmente en sus obras como lo son el Centro Nacional de 

Rehabilitación, el CRIT estado de México y  el Centro Médico Nacional Siglo XXI.  En los 

que se advierte un valor estético en comparación con otras obras similares, especialmente 

en los colores, Forma e iluminación y de la manera en la que se usan tales elementos, pero 

que además no solo se quedan en el exterior de la obra, sino que en el interior y en ciertas 

áreas como los pasillos, áreas de espera, alberca, áreas de rehabilitación, entre otras, en las 

que se tienen niveles de iluminación muy particulares de los cuales se crean ambientes 

agradables. 

 

En estas obras se hace uso de la Arquitectura bioclimática ya que se usa lo mas posible la 

luz natural, morfología y colores, lo cual les distingue de otros edificios, aunque el 

problema  es que en estas obras los diseños y ejecuciones a cargo de estos arquitectos son 

presuntamente un tanto a sentimiento o tendencia de su propio estilo y que no existe un 

parámetro o metodología  para conseguir esos ambientes. Por lo cual es importante conocer 

esta forma de utilizar las condiciones de  iluminación natural, orientaciones y colores para 

crear espacios estéticamente agradables y cómodos además del ahorro de energía artificial. 

 

Problema 

Hoy en día existen diversos problemas por el excesivo uso  de energías no renovales y 

contaminantes las cuales están causando un gran impacto en el medio ambiente, los índices 

de contaminación son grandes (INEGI 2002), en la actualidad se empiezan a padecer estos 

impactos, como lo son el sobrecalentamiento, la aparición de huracanes, cambios de 

temperaturas, por ello se tiene que optar por la disminución de dichos consumos y aplicar 

alternativas que contribuyan a esto. 
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Una solución a esto el uso y aplicación de la iluminación natural, la Arquitectura y la  

iluminación natural han existido, pero el hombre conforme al paso del tiempo y el avance 

tecnológico se ha alejado un poco con esta interacción y ha utilizado mas al energía 

eléctrica, hoy en la actualidad existen diversas texturas y colores con los que se puede jugar 

con la iluminación natural, por medio de los cuales el diseñador puede crear espacios muy 

agradables y adecuados para el usuario. 

 

Hablando sobre el color existen trabajos en los que se menciona y maneja al color como un 

elemento decorativo, en los que se dan sus propiedades, su clasificación, como lo son 

Viqueira (2004), Canter D. (1978),  J. Haylen (1960), Leland (2003), también se ha 

manejado desde un aspecto mas físico, como lo maneja Georgina Ortiz, y Tom Porter que 

abordan un poco mas profundo el tema, por el lado de las universidades en la UNAM se 

han realizado tesis en referente al color aunque en todas ellas solo manejan lo básico y no 

llegan a nada en concreto en cuestión de su relación con la iluminación natural, el problema 

es que el color y la Arquitectura siempre están ligados sin embargo no hay muchos en los 

que se den lineamientos de que colores usar y el porque hay clasificaciones y la creencia de 

que los colores claros son lo mejor pero no hay estudios en el país mas que el método de 

Lumen pero es para iluminación artificial y debería haber uno para iluminación natural.  

 

Justificación 

Hay trabajos y libros en los que nos hablan acerca del color, como lo clasifican, 

cromoterapia, la psicología del color, así como una breve descripción de sus componentes 

que conforman al color como el brillo, la saturación y su matiz. Sin embargo hay pocos 

estudios en el país en los que se maneje la relación directa del color y la iluminación natural 

así como lo que implica, que es importante en la formación de un arquitecto y en la 

creación de un espacio para su uso y fin adecuado. Una vez entendido el fenómeno el poder 

reproducirlo y mejorarlo, para aprovechar lo mejor que se pueda un espacio. Por ello se 

Plantearon el Centro Nacional de Rehabilitación, y los CRIT estado de México y el de 

Ciudad Netzahualcóyotl, debido a que contaban con una gran variedad de Colores, Formas 

y Texturas. 
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El objetivo general de la investigación es Explicar desde el campo de la física ambiental y 

la estadística, apoyándonos en el trabajo de observación a partir de mediciones, cómo se 

llegan a esos niveles de iluminación  y así mismo a esos ambientes y una vez teniendo estos 

datos el poder  cotejarlos con el comportamiento físico de los usuarios y si en verdad los 

colores y ambientes están influyendo en las personas. 

 

*Realizar pruebas de campo en edificios para recolectar medidas de iluminancia (luxes), la 

humedad relativa (%) y la temperatura (°C) para poder determinar como es que se 

comportan estos valores. 

*Identificar los niveles de iluminación. 

*Comparar los niveles con los prescriptos por la normatividad aplicable. 

 

El Color y su efecto en la iluminación 

La luz entra a un espacio y al llegar a esa superficie es reflejada un porcentaje y se dispersa 

en otra dirección con el mismo ángulo de incidencia, creando así ambientes y niveles de 

iluminación. 

Figura1.   Rayo de incidencia de la luz 

 

                                          Manzanita 2008 

En la figura 1 se puede ver como un rayo de luz entra por un vano hasta llegar a una 

superficie en la cual se da la reflexión. 

 

En un espacio estético creado a partir de la iluminación y el color que en su interacción dan 

lugar a ambientes agradables y cómodos. 
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El hombre se adapta al medio y percibe los objetos, elementos que lo rodea a través de sus 

ojos principalmente. Lo que se observa son elementos iluminados por el efecto de la 

iluminancia la cual nos proporciona niveles de iluminación creándonos espacios o 

ambientes agradables los cuales por la simpatía a estos les otorgamos valores estéticos. 

La Arquitectura busca sentir bien al usuario dentro del espacio teniendo un confort térmico 

y una vista agradable, valor estético “El hombre aprende a ver y lo que ve lo influye” T. 

Hall. (2005).  

                                                                                                                   

Fenómeno 

Se tomaron muestras de varios locales que tenían diversos colores así como diferentes 

entradas de luz para poder medir los niveles de iluminación, la reflexión, así como otras 

medidas como lo son el índice de emisividad, fuentes luminosas, humedad relativa, 

temperatura, como se muestra en la figura 2 en la que se puede observar como entra un rayo 

de luz y este afecta las condiciones del espacio 

 

Figura 2  Rayo de incidencia cenital y su refracción 

 

                                         Manzanita 2008 

Una vez teniendo los registros de las muestras, con ayuda de la estadística,  se realizaran 

tablas de comparación y graficas, en las que nos permita observar como es que se 

comportan estos niveles así como de sus coincidencias y diferencias entre si y los efectos 



 

 

18 

 

que nos producen unos y otros.  Y una vez teniendo estos datos el poder dar parámetros de 

los niveles (cantidad de luxes) que se requieren para llegar a un ambiente determinado. 

 

 

      Organigrama 1    Elementos que intervienen sobre la Luz Natural 

 

 

En el organigrama anterior se puede observar como el paso  de la Luz Natural por los 

diversos factores como la orientación, la superficie del objeto, influirán sobre la luz debido 

a que afectara sobre su reflexión, que al ser expuesto sobre una superficie también estará 

condicionado a los aspectos físicos de dicha superficie podrían afectar la Temperatura, su 

emisividad, la humedad relativa, además que también influyen en la percepción del propio 

objeto. 

 

 

La hipótesis de este trabajo: “Los niveles de iluminación natural en un espacio 

arquitectónico se ven modificados por las características físicas de los espacios 

Arquitectónicos como el color, las forma del espacio, la textura de los acabados y la 

ubicación de la fuente de iluminación.” 
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De dicha Hipótesis se desprenden Variables Dependientes e Independientes las cuales son 

fundamentales para el Trabajo. 

Variable dependiente: Unidad. Forma de medición. 

Iluminación natural dentro del 

espacio arquitectónico. 

luxes Luxómetro. 

   

Variables independientes:   

Ubicación de ventana o domo % Levantamiento arquitectónico. 

Colores Nanometros Catalogo de colores 

Formas m2 Registro fotográfico 

Texturas Regular o 

irregular 

Levantamiento arquitectónico. 

 

Existen métodos  y Cálculos como el que se muestra a continuación en el que se desarrolla 

una ecuación en la que se marca el comportamiento del haz de luz 

 

Figura 3   Caída de luz en función que se aleja de la fuente de luz. 

 

 

Fuente:  Peña Carrera (2006) 
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Aplicando esta expresión matemática se puede calcular como va disminuyéndola cantidad 

de luz natural conforme se va alejando el usuario de la ventana. 

 

En la siguiente Tabla se puede observar como decae la iluminación a medida en que se 

aleja de la ventana, después de los Tres metros decae de los 100 Luxes calculada mediante 

la fórmula que se encuentra en  debajo de la Figura 3. 

 

 

Tabla 1  de la Caída de la luz a manera que se aleja de la fuente de iluminación 

L  X  99.82 luxes 5.50 m 

617.50 luxes 1.00 m 104.65 luxes 5.75 m 

513.32 luxes 1.25 m 107.09 luxes 6.00 m 

422.75 luxes 1.50 m 106.24 luxes 6.25 m 

344.91 luxes 1.75 m 101.23 luxes 6.50 m 

278.91 luxes 2.00 m 91.15 luxes 6.75 m 

223.86 luxes 2.25 m 75.12 luxes 7.00 m 

178.87 luxes 2.50 m 52.24 luxes 7.25 m 

143.05 luxes 2.75 m 21.64 luxes 7.50 m 

115.51 luxes 3.00 m -17.58 luxes 7.75 m 

95.36 luxes 3.25 m -66.32 luxes 8.00 m 

81.71 luxes 3.50 m -125.45 luxes 8.25 m 

73.67 luxes 3.75 m -195.88 luxes 8.50 m 

70.36 luxes 4.00 m -278.48 luxes 8.75 m 

70.87 luxes 4.25 m -374.15 luxes 9.00 m 

74.33 luxes 4.50 m -483.78 luxes 9.25 m 

79.85 luxes 4.75 m -608.25 luxes 9.50 m 

86.53 luxes 5.00 m -748.46 luxes 9.75 m 

93.48 luxes 5.25 m -905.30 luxes 10.00 m 
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De las Figuras anteriores así como de la Ecuación y su interpretación mediante la tabla se 

opto por un local que se dividirá en varios prismas de aproximadamente 1.00x1.00m para 

ubicar los puntos en donde se tomaran las lecturas del lugar  asignado como el caso de 

estudio como se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4   Malla Tridimensional 

 

 

El objeto de dividir fue para ubicar puntos de muestreo en los que tomaron las lecturas con 

los que se identificaron como el comportamiento de la luz al alejarse de la fuente de 

iluminación. 

De igual manera se identificaron su ubicación, el tipo  y forma de la fuente de iluminación. 
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CAPITULO I.  EL COLOR, LUZ NATURAL Y ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura es una música de 

piedras y la música, una 

arquitectura de sonidos.  

 

Ludwig Van Beethoven 
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En el capítulo I se integra por el estado del arte referente a la investigación, se recolectó la 

información sobre el color, dentro de la Arquitectura, usos, Historia, además de que se 

conforma por los conceptos básicos que se manejan en el trabajo, la experiencia de otras 

investigaciones y proyectos de aplicación obtenidos por otras instituciones, teorías y leyes 

que se tomaron en cuenta. 

 

1.1  Estado del Arte del color en la arquitectura 

 En el abandono del modernismo se experimento con los colores, como el Arq. 

Bruno Taut, que en sus experimentos e inquietudes por “aportar el color a las ciudades”, 

que aspiraba mejorar el aspecto de las ciudades y que fueran más higiénicas, se comienza a 

adornar las viviendas con coloridos y con múltiples tonos de contraste como en las casas 

barrocas o clasicistas con revoques multicolores de Magdeburgo o del puerto Nuevo en 

Copenhague (Korad; 1989: XII). Durante toda su vida, también pintó, siendo único dentro 

de sus contemporáneos modernistas, en su devoción por el color. Aplicó colores vivos y 

chocantes los cuales estaban olvidados, a su primer gran encargo, la Urbanización 

Falkenberg (1912) en Berlín, que fue conocida como la «Urbanización de la caja de 

pinturas». El Pabellón de Cristal de 1914, que es conocido por reproducciones en blanco y 

negro, también estaba vivamente coloreado. 

Fotografía 1    Casas de Taut Aplicando el Color a la Ciudad 

 

Wikipedia. 2004   Urbanización de herradura o «Hufeisensiedlung», construida en 1925, en Berlín 

La distinción de Taut respecto a sus contemporáneos modernistas nunca fue más evidente 

que en la Exposición de la vivienda Weissenhof de 1927 en Stuttgart: en contraste con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Werkbund
http://es.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
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creaciones de un blanco puro, como las de Mies van der Rohe, Le Corbusier, y Walter 

Gropius, la casa de Taut (Número 19) estaba pintada de colores primarios (wikipedia). 

 

"Taut fue un visionario de la Arquitectura del tercer milenio. Hizo construir, a su manera, 

edificios de estructura similar al Guggenheim de Bilbao y pese a que vivió en el primer 

tercio del siglo XX siempre soñaba con conocer cómo sería la Arquitectura del tercer 

milenio"(Speidel, 2004) Bruno Taut trabajo en varios proyectos de urbanización en los que 

dejo plasmada su tendencia a uso del color como lo es el Caso del Edificio del Frente Rojo 

como se observa en la Fotografía 2 que se muestra a continuación. 

 

Fotografía 2   Edificio del «Frente Rojo» 

 

Wikipedia. 2004.  Edificio del «Frente Rojo», Urbanización de herradura, Berlín   Casas de Taut Aplicando el Color a la 

Ciudad, en contraste con los blancos puros. 

 

Por otro lado Jean-Philippe Lenclos, el colorista y diseñador internacionalmente que 

estudio los colores y su comportamiento y dedujo que los colores son un elemento 

dinámico “Aunque un edificio refleje el mismo rango de color que su ambiente mineral, su 

color no es estático. Evoluciona, se mueve y cambia con las estaciones, como resultado de 

los cambios de luz, aire, humedad, lluvia y sequía”, el cual es diseñador y por ello tiene una 

percepción diferente acerca de la Arquitectura pero que toma puntos de vista muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mies_van_der_Rohe
http://es.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
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importantes y que se deben de considerar (Porter; 1988: 78). También creo el Taller 3D 

Couleur en 1978,  una agencia especializada en la concepción y la aplicación de colores en 

el ambiente, la Arquitectura y los productos industriales. Reconocido en la Escuela Boulle 

y la Escuela Decorativa Nacional de Artes de París, fue a Japón en 1961 a estudiar 

Arquitectura. Allí fue donde adquirió la pasión por el color. De regreso a Francia, dirigió la 

dirección artística de las Pinturas Gauthier, hizo un stocklist metódico de los colores 

regionales según su habitat, y profundizó en el concepto de la Geografía del color. 

 

Araceli Osorno Lara (2004), El color en los barrios populares, en el cual se fue a 5 barrios 

en el D.F. y un estudio en Guanajuato 1995, para ver como se utilizaba el color en las 

fachadas de estos lugares, en la que se baso en la aplicación de encuestas principalmente, la 

cual solo llega a dar los datos recabados por sus encuestas por medio de tablas y graficas, la 

cual se queda muy simple y solo se dedica a recolectar datos estadísticos pero no explica el 

porque sucede, ni que ocasiona, sino que se limita a registrar el estado en el que se 

encuentran los barrios que fueron estudiados. 

 

José Alberto Cruz Jiménez (2003), La percepción del color como modulador de las 

conductas de los usuarios en los espacios arquitectónicos, en la que primero da un 

panorama general del color, clasificaciones, pero en general se basa un poco mas a la 

psicología ambiental y los efectos que producen los colores. 

 

Jimena Padilla Corcuera  (2002), Influencia del color en  la percepción del espacio 

arquitectónico, en la que nos proporciona un panorama un poco mas amplio del color 

aunque su trabajo se va mas a la psicología y a la percepción asi como a la temperatura del 

color 

 

Hernán Johe Ochoa Benítez (1998), Luz, sombra y factores intermedios como interactores 

en la relación hombre-Arquitectura: un análisis de las formas y los espacios virtuales, así 

como las conductas resultantes en los individuos, en la que estudio la Casa Francisco 

Gilardi del Arq. Luis Barragán, aplico encuestas y describió de la casa y algunos elementos 
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de ella, a lo que llego a el estudio del color era un campo virgen y deja una invitación a 

seguir con este tipo de estudio. 

En argentina existe un Grupo Argentino del Color, que en septiembre de 1994, en la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata se dieron ponencias de 

temas en los que se estudiaba al color dentro de los que se encuentran Caivano (94), que 

maneja al color cómo un signo y desde un punto de vista de la semiótica; Manganiello (94) 

que ve al color como un elemento de comunicación visual. 

El Laboratorio de Iluminación y Fotometría del Instituto Tecnológico de Puebla fue 

fundado en 1998 por iniciativa de MC Felipe Martínez Vargas, de su grupo de alumnos de 

la clase de Proyectos de iluminación y con el apoyo de las autoridades del Instituto que en 

la Imagen 1 se observa el porgrama desarrollado en esta intitución, quienes cedieron el 

espacio; desde entonces se han  implementado mecanismos que permiten al estudiante 

participar activamente en el desarrollo de equipo mecánico, electrónico y de cómputo que 

involucren procesos para el estudio de la iluminación, tal es el caso de los proyectos como 

el que se muestra con la siguiente imagen. 

Imagen 1    Simulador del Proyecto de la Universidad de Puebla 

 
SIMCLI. Iluminación Interior   (Laboratorio de Iluminación y Fotometría del Instituto Tecnológico de Puebla  2005-

2006,  Pantalla Inicial 

La imagen corresponde al Proyecto de Puebla en el cual se observa que se capturan los 

aspectos espaciales del caso de estudio, coeficientes cálculo. 
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Una vez capturados estos datos el prototipo comienza el análisis y proporciona una malla 

tridimensional para poder observar mas claramente el comportamiento de la luz como se 

observa en la imagen 2 que es la pantalla donde se ingresan los datos 

 
Imagen 2   Simulador del Proyecto de la Universidad de Puebla, Pantalla de Diseño 

 

SIMCLI. Iluminación Interior  (Laboratorio de Iluminación y Fotometría del Instituto Tecnológico de Puebla  2005-2006) 

 

Pero se debe recalcar que este prototipo se enfoca al cálculo de Iluminación Artificial en 

espacios interiores, pero este instituto tiene otros proyectos como lo son: 

 

 Prototipo de fotómetro de celda móvil automatizado por PC. Hernández; Godos, 

Martínez V. 1999. 

 Sistema de Evaluación de Calidad de la Iluminación en Interiores y Exteriores con 

Adquisición de datos por Interfaz Electrónica. García F., Vázquez G., García B. 

Martínes V.  2004.  

 Simulador de sistemas de iluminación. Módulo: cantidad y calidad de luz en 

interiores. García F., Martínez V. 2005. 
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 Cámara de Depreciación Acelerada del flujo Luminoso en Lámparas Incandescentes 

con Software de Utilización: Santos A., Pérez P., Martínez V., et al. (2006). 

 

 

1.2   Conceptos: Color, Luz y Arquitectura 

 

1.2.1    El Color 

 En los últimos años se han posicionado varias posturas en torno al concepto del 

color: por ejemplo: que no existe (Tom Porter, 1988 y Westland, 2001), que es un elemento 

del lenguaje visual y tiene significado propio (Bonnici, 1999), que es una propiedad de las 

criaturas de la naturaleza y del hombre, no es atributo sino lenguaje (Korad 1989) y una 

postura en la que el color es visto como un elemento muy valioso para transmitir 

sensaciones (J. Haylen, 1960). Este trabajo parte de la definición que da Tom Porter (1988: 

77): “El color que vemos sobre una superficie no existen, solo es un efecto de reflexión de 

la luz que llega a la superficie y es por la reflexión por lo que lo podemos percibir”. Es 

decir, creemos que el color no existe, y al igual que Westland, Viveros,  (2001:7; 2003:10) 

partimos que el color es un fenómeno físico de la luz, relacionado con las diferentes 

longitudes de onda en la zona visible del espectro electromagnético, que perciben las 

personas y algunos animales a través de los órganos de la visión, como una sensación que 

nos permite diferenciar los objetos del espacio con mayor precisión. En conclusión es sólo 

un efecto óptico y será estudiado como tal. 

 

Clasificación y Componentes 

 En la investigación del tema se enfocara más a los componentes físicos o que 

ayuden más por el lado de la comprobación, los cuales son el valor, el matiz y la saturación 

como los utilizados por Padilla (2002). El toma al valor o tono, que en general determina 

que tan oscuro o tan claro es el color; ligado directamente a la luminosidad y reflexión. El 

Matiz o tinte, que tienen que ver más con la pureza del color y determinado por el numero 

de nanómetros. Y por ultimo y no menos importante a la Saturación o intensidad de color, 

que esta enfocado a la pureza del color y por ello es más saturado y el color es más vivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93rgano_de_la_visi%C3%B3n&action=edit
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(brillo), que en general tomando en cuenta estas propiedades del color poder entender mejor 

el comportamiento de estos. 

Los tintes (dyes) y los pigmentos (pigments) son componentes químicos responsables de 

buena parte de los colores en la naturaleza. Se suelen añadir a los productos artificiales 

como los tejidos o los alimentos para que tengan un color deseado. Los tintes son solubles 

en la materia a la que se aplican. La consecuencia principal de esto es que tienden a 

absorber la luz y no a dispersarla. De ese modo, los tonos claros que se ven en los cristales 

tintados o en los filtros de colores transparentes se deben a tintes. Los pigmentos son 

insolubles en el medio al que se aplican, por lo que absorben y dispersan la luz. Este 

proceso de dispersión se puede ver en los pigmentos plásticos o en las pinturas. De hecho, 

el principal propósito de añadir, por ejemplo, dióxido de titanio a las pinturas y sustancias 

similares es proporcionarles un poder opacante (consecuencia de la dispersión de la luz 

incidente) (Westland; 2001). 

 

Efectos 

 El simple hecho de ver colores es un efecto (Tom Porter; 1988, Padilla; 2002, 

Korad; 1989, Westland; 2001, entre otros) es algo que percibe el ojo y el cerebro humano 

es como percibimos la luz y lo que nos rodea mediante una gama de colores.   También es 

usado como un elemento de lenguaje y de comunicación visual (Bonnici, 1999), el cual 

hace una relación de los colores básicos y un significado de ellos. Y por ultimo el color se 

usa para comunicar o decir algo, festejo, alegría, acontecimiento, etc. (Osorno; 2004). 

 

Historia 

 Hoy en día se conoce el uso del color por su relación con la Arquitectura, sin 

embargo sabemos que los mayas  “en la mayoría de sus construcciones utilizaba pigmentos 

naturales  para su coloración. La grana cochinilla es quizá uno de los pigmentos mas 

conocidos y posiblemente el más utilizado por su fuerza expresiva y sus sobresalientes 

cualidades”, también se valió de él color mediante tierras coloreadas para resaltar los 

grafismos de sus cuevas, de igual manera conocemos “la relación entre el color y espacio 

tenia una jerarquía singular; sabemos que el color es determinante en la percepción de un 
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recinto; ya sea de carácter psicológico-sentimental o físico” (Betanzos;2004) con respecto a 

este autor comparto la importancia del color en la vivienda tanto en su valor en las época de 

los mayas como en la actualidad, pero yo lo veo mas por el lado de una Arquitectura que va 

de la mano con los elementos de la naturaleza (Arquitectura Bioclimatica) y una psicología 

integral (sentimental y ambiental).   En general México es un país con una gran identidad 

derivada de sus significativas raíces que lo preceden, desde sus inicios tiene una gran 

integración con el medio natural, utilización de elementos naturales, que hoy en día se ve 

como es que tenían una gran cultura que al analizarla dan muestra de muchos métodos que 

usaban y que poco a poco se iban perdiendo y después surgía como un avance y se daban 

cuenta que eso ya era utilizado por nuestros antepasados. 

 

En la antigüedad predominaba el gusto por los contrastes formados por el rojo, el negro, el 

blanco y el ocre. En Egipto y Persia encontramos ejemplos de policromías muy vivas. La 

pintura romana, especialmente en el paisaje, llegó a una reproducción naturalista 

impresionante de los valores cromáticos de la luz de la atmósfera. En la época bizantina se 

dio un valor casi místico a la luz y al color. Sin embargo, en la Edad Media, el color se 

consideraba una cualidad intrínseca de la materia, ya que no de la luz, y se representaba 

mediante materias preciosas tales como esmaltes, oro, piedras preciosas, etc. 

En el Renacimiento se volvió a considerar el color como una cualidad de la luz, y ya no se 

reproducía mediante materiales preciosos, sino con pigmentos. En el s. XVIII se prefirió 

generalmente el contraste lumínico al contraste de los colores. Pero ya en el s. XIX se 

volvió a la identificación de la luz con el color. Esta identificación se desarrolló después 

por obra del Impresionismo y del Puntillismo. 

 

En la antigüedad, los asirios, egipcios, griegos y romanos atribuían al color un poder 

mágico y casi místico, y lo asociaban con la divinidad. La iglesia católica ha reconocido la 

potencia simbólica del color, utilizando diferentes colores en las vestiduras de los 

sacerdotes según sea el tiempo litúrgico del que se esté hablando, y así, las vestiduras de 

Cuaresma son moradas, las de Adviento blancas, etc. 
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La política ha asociado el color con las diferencias ideológicas. Así, a las tendencias de 

izquierda se les asocia siempre el color rojo. 

 

1.2.2    El Color en la Arquitectura 

 

Historia 

 Con respecto ala relación entre la Arquitectura y el color,  en los que se tienen 

indicios en los que el hombre comenzó a utilizar los colores en su vida, creando así su 

cultura (Betanzos, 2004), pero por el lado en relación directa con la Arquitectura en otras 

publicaciones, Korad (1989) habla de varios lugares, y tiempos, donde se comenzó a usar al 

color como un distintivo de raza, país, o entre campesinos y artesanos en los que se 

distinguían por el uso de policromía y el uso de un ornamento o en los colores que usaban 

las personas mas influyentes en sus casas y en sus ropas, dando así un estatus o cierto estilo 

a un grupo de gentes (Korad; 1989: XI). 

 

El color es indisociable de los propios materiales de construcción - piedras de tonos 

diferentes, maderas, adobes- por lo tanto, el color ha existido siempre en cualquier edificio 

por humilde que sea, aunque no esté pintado. A veces, confundimos color con pintura, 

olvidando que en la elección de los materiales de construcción, el color es un parámetro 

importante.  Históricamente, en los edificios públicos se ha realzado siempre el color 

natural de los materiales mediante pinturas e incrustaciones de otros materiales: Oro, 

bronce, esmaltes, mosaicos, etc. buscando un efecto de contraste con la masa del edificio, 

subrayando entradas, pórticos, para ser identificados desde fuera, como puntos de 

referencia en la ciudad.  Ya los sumerios, inventores del ladrillo de cerámica de colores 

miméticos con el entorno, utilizaron en sus ciudades de Mesopotamia, como Ur, capiteles 

esmaltados, estatuas policromas con dominantes azules verdes y turquesas para contrastar 

con los colores del ladrillo, convirtiendo así sus templos y palacios en hitos importantes que 

dominan y “nucleízan” la ciudad (Bordils). 
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Históricamente, en los edificios públicos se ha realzado siempre el color natural de los 

materiales mediante pinturas e incrustaciones de otros materiales: Oro, bronce, esmaltes, 

mosaicos, etc. buscando un efecto de contraste con la masa del edificio, subrayando 

entradas, pórticos, para ser identificados desde fuera, como puntos de referencia en la 

ciudad. 

Ya los sumerios, inventores del ladrillo de cerámica de colores miméticos con el entorno, 

utilizaron en sus ciudades de Mesopotamia, como Ur, capiteles esmaltados, estatuas 

policromas con dominantes azules verdes y turquesas para contrastar con los colores del 

ladrillo, convirtiendo así sus templos y palacios en hitos importantes que dominan y 

“nucleízan” la ciudad. 

Los egipcios, además de elegir cuidadosamente piedras y granitos negros y de otros 

colores, que combinaban entre sí, realzaban con pinturas al fresco, frisos, capiteles, etc. con 

gran variedad de color. 

Griegos y romanos utilizaron el mármol pintado y con incrustaciones de bronces dorados, 

mosaicos, policromos y dorados. Nuestra visión actual del Partenón blanco marmóreo no 

tiene nada que ver con la sensación rica en color que percibían los contemporáneos de 

Fidias, que reconocían sus templos por los colores exteriores, rojos, ocres terracotas y 

dorados, visibles desde lejos, en contraste con el efecto blanqueante del sol sobre el 

conjunto de la ciudad (Bordils). 

 

La Arquitectura clásica es incolora. En realidad, se ha decolorado. Los templos de la edad 

clásica ateniense todavía llevaban una importante nota de color.   Conforme desde el siglo 

V BC la Arquitectura elegante del clasicismo griego empleó mármol en mayor cantidad, se 

acentuó la tendencia de dejar la piedra en su color natural, hasta llegar un mommento en 

que pintar sus elementos llegaría a parecer un poco anticuado. Es inútil tratar de determinar 

cuándo sucedió con exactitud, pero se puede afirmar que sucedió durante el helenismo 

tardío, desde el siglo IV BC. La tumba de los familiares Alejandro Magno, en Vergina -

pensada hasta ahora de Philip II (359–336 BC), pero en discusión-, tiene su fachada 

pintada. 
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En todo caso, los elementos principales de los edificios principales de la Arquitectura 

romana de los primeros siglos de nuestra era se pensaron y construyeron incoloros. (Lorda).   

Como la edad media las iglesias brillaban por sus multicolores, en las catedrales medievales 

que tenían un gran esplendor en su exterior muchas veces muy superado al de su interior, 

de los cuales usaban mucho los rojos intensos, verdes claros, amarillos, anaranjados, 

blancos y negros, pero que casi nunca empleaban los azules, pero todos estos que eran 

usados en ciertos elementos muy definidos y particulares (Korad; 1989: XI). 

 

La cultura islámica dejó durante la Edad Media una gran huella en nuestras comarcas, con 

sus alminares y mezquitas, ornamentados con mosaicos y alicatados con dominantes azules, 

turquesas y dorados, que son sin duda, los precedentes directos de los azulejos y de las 

cúpulas de tejas vidriadas (“medias naranjas”), de nuestros pueblos.  También en la Edad 

Media, las catedrales góticas, policromas en su interior, (como la Sainte Chapelle de París), 

lucían en el exterior, unos pórticos ricamente coloreados, con tímpanos representando a 

Cristo en Majestad, a la Virgen, en contraste con el color dominante de la piedra, como 

para señalizar los accesos (Bordils). 

 

En la época del Gótico, también destaco el uso del color, desde el Renacimiento hasta el 

Barroco se destacaron las calles y ciudades con pinturas.  Por todo esto se tiene que tener en 

consideración el color adecuado para cada localidad, en relación a su uso y costumbre, para 

poder llegar a una integración dentro del entorno (Korad; 1989: XI). 

 

En el Renacimiento se utilizan, sobre todo en Toscana, piedras de colores diversos 

combinando composiciones que realzan el dibujo arquitectónico, pero en general se acentúa 

la nobleza del material, armonizando gamas de colores poco contrastados en detrimento de 

una gran diversidad cromática (Bordils). 

 

En el Neogótico resaltaban el color rojizo de los ladrillos de las iglesias y de otros edificios 

públicos, después se utilizaron tonos neutros en el Neorrenacimiento.  Más tarde en el 

expresionismo en el que seguían predominando los colores neutros, aunque en este estilo se 
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utilizaba el color en los contrastes para acentuar a los edificios de un grupo, “en el 

Expresionismo, conducían a tentativas bastantes violentas de considerar el color de un 

edificio como algo independiente” (Korad; 1989: XII). 

 

Con el antecedente de la Arquitectura romana, los arquitectos europeos desde el siglo XVI 

hasta el siglo XIX, no emplearon el color de manera significativa. No quiere decir que los 

edificios no tuvieran colores, sino que la composición no se apoyaba en esos colores; y en 

todo caso los colores no formaron parte de la tradición general.   Por una razón sencilla: el 

color era más difícil de transmitir que la forma. Pero además, la influencia de la imprenta 

que impuso un solo color y a la Arquitectura romana antigua, tal como se veía en sus ruinas 

(sin color, o con el color desvanecido). Por otro lado, cuando la forma estaba 

suficientemente enfatizada, no reclamaba más acentos, que resultarían contraproducentes. 

El color quedó relagado a superficies lisas en el exterior; en cambio, en el interior hubo un 

gran desarrollo de decoraciones coloreadas.   En la segunda mitad del siglo XIX, los 

arquitectos interesados por la arqueología "descubrieron" el intenso colorido que habían 

poseído los templos griegos, lo que provocó una mayúscula sorpresa, y como consecuencia 

dio lugar a repetidos intentos de recuperar el color en la Arquitectura (Lorda). 

 

La Bauhaus, la mejor escuela de Arquitectura moderna en su tiempo, contó entre sus 

profesores con Paul Klee -quien comenzó a enseñar en enero de 1921, primero 

encuadernación, más tarde, pintura sobre vidrio y pintura mural. La nueva tarea lo obligó a 

poner claridad en sus ideas en el campo teórico de la creación artística, se inclinaba más 

bien por el estudio de las tonalidades, especialmente de la gama de los rojos, cafés y verdes 

suaves- , con Joseph Albers –que enseñó pintura, sino también caligrafía, tipografía y 

diseño de muebles. La importancia de aquellos prototipos ha sido tan grande que el mueble 

de diseño de hoy sigue viviendo de aquellos modelos, investigo todas las posibilidades de 

la interacción de los colores-, que hicieron notables avances en el estudio de los colores y 

su interacción. 
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En 1923 se sustituye la anterior tendencia expresionista por la Nueva Objetividad, un estilo 

también expresionista de pintura aunque mucho más sobrio que se estaba imponiendo en 

toda Alemania. La incorporación a la Bauhaus de Laszlo Moholy-Nagy, un artista muy 

cercano a Van Doesburg, supuso la introducción en la escuela de las ideas del 

constructivismo ruso de El Lissitsky y Tatlin, que abogaban por un arte comunal, basado en 

la idea y no en la inspiración, hasta 1928 cuando sale de la Bauhaus 

 

László Moholy-Nagy con una fuerte  pasión fue la pintura, hoy en día es recordado como 

uno de los mejores fotógrafos de los años 20, pionero en este campo. También fue profesor 

en la escuela Bauhaus, El clasificaba la pintura como un medio para dar forma al color, 

mientras que la fotografía servía de instrumento de investigación y la exposición del 

fenómeno luz, trabajó en un Modulador Espacio Temporal, que consiste en una serie de 

formas que producen efectos de luces y sombras (wikipedia). 

 

En los 80´s surge en Italia el Minimalismo, que es una respuesta a la exageración de 

adornos, “El uso del color es muy importante, ya que este estilo requiere de una 

monocromía absoluta en suelos, techos y paredes, complementándose con los muebles. Es 

decir, el contraste lo dan algunos objetos decorativos o muebles en tonos totalmente 

distintos a la gama que se usó en los acabados” que es una tendencia que se va más a lo 

simple y usa mucho los contrastes de color (Metroscubicos; 2003: 1). 

 

 

La participación de los Arquitectos en el uso del color y la luz natural 

            "Hay necesidades prácticas en el mecanismo interior de la vivienda, como por 

ejemplo en el auto, alrededor del motor. Y cuando hay elementos molestos, gracias a la 

policromía es posible hacerlos resaltar o aplastarlos, pintarlos oscuro o brillante y así se 

atrae la mirada, como un prestidigitador o como un gran actor, donde uno quiere. Así, el 

ojo, la gente, estará muy sorprendida al ver cuánta libertad hay en algo muy comprimido." 

Lecorbusier  "El color es algo admirable. Es como la sangre que anima las cosas visuales. 

El color cumple un papel enorme, capital, desde el punto de vista psicofísico. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresionismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nueva_Objetividad&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Laszlo_Moholy-Nagy
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_ruso
http://es.wikipedia.org/wiki/Lazar_Markovich_Lisitski
http://es.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Tatlin
http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_la_Bauhaus
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
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Arquitectura, la policromía interviene, pero es secundaria. No era indispensable cuando se 

construía en piedra” Lecorbusier. Aunque en sus obras predominaba el color blanco el 

contrastaba y llamaba la atención los lugares y elementos que el quería con la aplicación 

del color. 

En el país hay varios Arquitectos pero uno de los principales y de los iniciadores en el uso 

de color en la Arquitectura fue Luis Barragán, después poco a poco fueron apareciendo 

otros como Ricardo y Víctor Legorreta (arq.com.mx). 

 

Luis Barragán fue uno de los arquitectos mexicanos más importantes del siglo XX y único 

de su nacionalidad en obtener un Premio Pritzker en 1980. Influenciado por zonas rurales 

de su natal estado de Jalisco así como de sus viajes a Europa en donde conocio diferentes 

ciudades, edificios, arquitectos como a Lecorbusier. Lo que le dan pauta para sus 

construcciones masivas, con gruesos muros y aberturas dosificadas, donde los acabados son 

de marcada textura y con brillantes colores que Barragán creyó identificar como de 

extracción popular. Elementos como el agua y la luz, juegan un papel fundamental en sus 

proyectos, casi siempre enriquecidos por jardines (wikipedia). 

 

En 1955 restauró el Convento de las Capuchinas Sacramentarias en Tlalpan, en 1957 inició 

el diseño de las torres de Satélite en colaboración con el escultor Mathias Goeritz, y en 

1975 construyó la Casa Gilardi de la cual sobresale el uso del color en el comedor-piscina. 

“En mi actividad de arquitecto, los colores y las luces han sido siempre una constante de 

fundamental importancia. Ambos son elementos en la creación de un espacio 

arquitectónico; ya que pueden variar las concepciones” Barragán (Zerecero). 

 

Barragán logra una traducción fiel, de la inspiración prehispánica y vernácula; su sello de 

ahora en adelante es reconocido por el mito que se genera en el marco de la composición y 

juego de formas, en las cuales se añade el tema de jardines y agua, porque para nuestro 

artista estos elementos no están divorciados de la Arquitectura, por el contrario, son estos 

factores verdaderos estimulantes de los sentidos y los que imprimen una Arquitectura 

musical (Rosas; 2006). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Muro
http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlalpan
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/Mathias_Goeritz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_Gilardi&action=edit
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Una de sus máximas obras mas conocidas es la casa Gilardi en la que se pueden observar la 

integración de las luces y sombras que envuelven a los espacios tal y como se pueden 

observar en la Foto 3 que se muestra acontinuación. 

 

Fotografía  3  Casa Gilardi 

 

Fuente: casaluisbarragan.org    Fotografías de la Casa Gilardi. Construida en 1975 conservada hasta hoy en día un claro 

ejemplo del trabajo de Barragán y su dominio del uso de los colores, texturas, formas, luces y sombras. 

 

Barragán logra un equilibrio con las luces formas texturas y colores tal y como se muestra 

en la Casa Gilardi. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_Gilardi&action=edit
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Otro exponente como Ricardo Legorreta quien realizó sus estudios en la Universidad 

Nacional Autónoma de México colaboró al inicio de su vida profesional durante 

aproximadamente doce años en el despacho del Arq. José Villagrán de quien asegura haber 

aprendido la esencia de la Arquitectura así como aprendió de Luis Barragán, Chucho Reyes 

y Pedro Coronel el sentido de la belleza (arquiRED). 

 

La Arquitectura de Legorreta, de formas sencillas y depuradas con cualidades escultóricas, 

presenta un juego de escalas, proporciones, materiales, texturas y colores creando 

interesantes composiciones con claroscuros, intensidades cromáticas e iluminación en 

espacios sobrios que provocan sensaciones de bienestar, felicidad y paz en sus usuarios 

(arquiRED). 

 

Fotografía 4   Centro Nacional de las Artes 

   

Fuente: photobucket.com    Centro Nacional de las Artes (CENART).  Ubicado en Río Churubusco esquina con Calzada 

de Tlalpan, Colonia Country club, México D.F.1993-1994  de Ricardo Legorreta, obra en la ciudad de México en la que 

notan el juego de Colores, luces y texturas. 
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El Centro Nacional de las Artes es una gran obra en la que se levantan grandes cuerpos con 

colores muy particulares diferentes diseños de ventanas y ornamentos, envueltos por áreas 

jardinadas. 

Juan O'Gorman fue un destacado pintor y arquitecto mexicano. Siendo estudiante trabajó 

con Carlos Obregón Santacilia, con José Villagrán y con Carlos Tarditti Se convirtió en un 

arquitecto destacado bajo la influencia de Le Corbusier y ayudó a introducir a México la 

Arquitectura funcionalista. En una etapa posterior, recibió la influencia de Frank Lloyd 

Wright y su Arquitectura orgánica. A lo largo de su carrera fue profesor en el Instituto 

Politécnico Nacional. Diseñó y construyó en 1927 la casa estudio para Diego Rivera y 

Frida Kahlo, de hecho, la amistad con Diego Rivera produjo una influencia notable en su 

obra. Juan O'Gorman diseñó y construyó 26 escuelas primarias en la Ciudad de México 

(San Martín; 2002). 

Fotografía 5   Casa Estudio Diego Rivera 

 

Fuente:  wikipedia   Casa de Diego Rivera, hoy Museo Anahuacalli  Una obra funcionalista y con un colorido muy 

particular. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Polit%C3%A9cnico_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Polit%C3%A9cnico_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera
http://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Anahuacalli
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Una obra en una casa habitación en la que destaca los colores así como la vegetación 

nacionalista. 

El Arquitecto Javier Senosiain ha diseñado espacios habitables en los que el hombre no 

agrede, sino preserva su entorno. Este ejercicio arquitectónico puede gustar o no, porque 

más allá de la rigidez académica radica su contribución plástica y emocional al ambiente, al 

que se ha integrado por contraste y, así como por dentro es magnífico refugio para quienes 

la habitan, por fuera ilumina el panorama, constituyéndose como una Arquitectura de 

paisaje habitable, a lo que se agrega el mérito de ser innovador y alentador para el 

desarrollo de otras tendencias (Maldonado; 2003). Senosiain además de utilizar estructuras 

de ferrocemento, utiliza los colores naturales de los materiales para poder crear y decorar 

así sus obras ilustradas alguna de ellas en la Foto 6. 

 

Fotografía 6  CASA EMBRIÓN de Javier Senosiain 

  

Fotografias del interior de la obra de la CASA EMBRIÓN (Lugo; 2003).  En la que pueden observar los colores de los 

materiales y que dan vida a los espacios. 

 

Otros arquitectos que tienen obras en las que el color las destaca de entre otras como: 

Sergio Mejia con sus hospitales como CNR, el Hospital de especialidades de Monterrey 

(Plazota Tomo 6);  Agustín Hernández en el Hospital de Gineco-Obstetricia N° 8 (Plazota 
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Tomo 6);  Javier Sordo Madaleno y sus CRIT en toda la republica (Plazota Tomo 6);  

Antonio Attolini  en el Comedor ejecutivo Bardal, Lumen Polanco, entre otras obras (Alva; 

1992); Carlos Obregón Formoso y su Residencia de la ciudad de México (Alva; 1992); 

Carlos Caballero  y su edificio de departamentos en Veracruz (Alva; 1992); Enrique del 

Moral en Casa Francisco Ramírez (Alva; 1992); entre otros. 

 

El Arquitecto Javier Sordo Madaleno cuyas  características únicas y propias de su 

Arquitectura son los espacios claros y definidos con gran fuerza y personalidad por 

volúmenes, juegos de luz, texturas y colores, además del establecimiento de una 

identificación entre el usuario, la forma y la proporción. En su amplia trayectoria 

arquitectónica han realizado hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas y públicos, 

iglesias, salas cinematográficas, fábricas y numerosas residencias que se encuentran tanto 

en México como en el extranjero. Entre todas éstas destacan los centros comerciales Plaza 

Universidad (1969); Plaza Satélite (1971); Perisur (1982); Santa Fe (1994); Moliere Dos 22 

(1997), todos en la Ciudad de México, y Angelópolis (1998) en Puebla, Puebla. 

(Reyes;2002).   

Fotografía 7 Pasillo Interior del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón 

 

CRIT Estado de México 2006.  Fue el primer Teletón pero es uno de los más representativos por su forma y colores. 
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El arquitecto Sergio Mejía Ontiveros desde las primeras etapas de su carrera, moldea su 

trabajo en despachos de arquitectos dedicados a la rama de hospitales.  Se especializa en la 

planificación, normatividad y diseño de edificios para la salud.  Asume la responsabilidad 

del área de proyectos del ISSSTE donde realiza un vasto programa de proyectos. 

"Buscamos una Arquitectura viva, actual, que funcione y tenga un significado para el 

hombre del presente. Retomamos la memoria histórica y urbana para ligar el edificio nuevo 

con el espacio que lo antecede y hacer de él un símbolo en la memoria colectiva. 

Revaloramos ideologías pasadas y estamos a favor del aprovechamiento de elementos 

anteriores: no se trata de construir de más sino de saber disponer de lo existente y reutilizar 

lo que todavía sirve: saber qué se innova y qué se recicla" Sergio Mejía Ontiveros Ha 

estado como presidente de la Sociedad de Arquitectos del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Una de sus más importantes en la Ciudad de México es el Centro Nacional de 

Rehabilitación que es un centro hospitalario de rehabilitación de gran nivel.  

 

Fotografía  8   Vestíbulo del Centro Nacional de Rehabilitación 

 
Fuente: Revista Obras CNR. Obras 2003 

En el que se pueden observar las formas, colores y entradas de luz 
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Bosco Gutiérrez Cortina, la labor del arquitecto es crear espacios para brindar al ser 

humano calidad de vida, Bosco Arquitectos erige residencias con un respeto absoluto por la 

naturaleza, mimetizándose en contenido: la sencillez. “La Arquitectura tiene que partir del 

principio de darle al hombre espacio vital. El espacio vital es un áurea que cada hombre 

necesita tener para desarrollar sus actividades físicas y actividades espirituales. …En el 

mexicano, estas necesidades son obvias.” Bosco, Heredero de la tradicional escuela 

mexicana de Arquitectura y con maestros de la talla Luis Barragán y Ricardo Legorreta, 

supo leer y aprender de sus antecesores el silencio, el respeto por los espacios, por el color, 

pero sobre todo, el amor por aquello que no se ve: el espíritu de la Arquitectura.  (Arcila; 

2005). 

Fotografía 9  Interior y Exterior de la casa en la Punta. 

 

Fotografías de Casa en La Punta.  En las que se puede observar el juego de luces y colores. 

En esta obra se observa que se utiliza mucho el color Blanco pero se retocan ciertos 

elementos con color así como se predispuso la iluminación para resaltar los elementos que 

cuando las luces y los colores interactúan cambia su percepción de día y de noche. 
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1.2.3    El color como medio pasivo en el ahorro de energía 

 

Color y clima 

 Es importante señalar la relación en la utilización de colores y el clima, por ejemplo 

Díaz (1999:5) apunta: “Los colores puros son más luminosos con un fondo agrisado. En las 

ciudades de clima poco soleado están más indicados los tonos neutros”. En las ciudades con 

mucho sol son adecuados los colores cálidos en una matización suave, según el clima se 

debe poner un color opuesto para contrarrestar los efectos de temperatura y así obtener un  

ambiente confortable al que se desea llegar. 

  

En la actualidad se desconoce un poco el uso de la Arquitectura Bioclimática como tal, 

muchos proyectan con ella pero sin saber que la utilizan, pero la emplean desde que 

comienzan a ver las orientaciones para aprovechar la iluminación natural, los vientos 

dominantes; pero no se percatan que emplean esta Arquitectura y no se dan cuenta que 

pueden aprovecharla aun mas con la aplicación correcta de los colores, como lo maneja 

(Viqueira;2004) que da un panorama general del color en relación a la aprovechamiento de 

la iluminación y la influencia de  los colores. 

 

Color y Arquitectura 

Estudios muestran que el hombre utiliza el color en sus espacios donde habita, por 

ejemplo, en Mesoamérica antes de  la llegada de los españoles los mayas utilizaban el color 

en los frescos como es señalado por Sánchez (2004:21)  que en los documentos de origen 

prehispánico en los que se muestra la casa maya, existen grafías y pinturas de las 

estructuras prehispánicas. Ejemplo de lo anterior es la grafía de la vivienda en una de las 

fachadas del cuadrángulo de las Monjas en Uxmal, Yucatán, y los frescos del juego de 

pelota y del Templo de los Guerreros. Esto nos da un panorama que desde esa época y 

dentro de nuestras raíces se manejaba el uso de color.  
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El color como medio pasivo 

 Por medio del uso del color se puede utilizar con mayor eficacia a la luz natural 

debido a que por la reflexión de la luz por el color se pueden tener niveles de iluminación, 

lo que nos va a dar como resultado el ahorro de energía artificial. 

El color tiene también una relación frío caliente  “si la temperatura del espacio es fría  se 

deben de utilizar colores cálidos, si el espacio es caluroso entonces tendrán  que usar 

colores fríos, lo que ayudara a encontrar la intimidad del espacio” (Cruz; 2003) en este 

párrafo se maneja un poco de la relación del frío caliente en el que si el clima es de un tipo 

se deben de usar tonos que contrasten para crear un ambiente agrádale. 

 

1.2.4    La Luz 

 “Newton creía que la luz era un flujo de partículas. Sus experimentos con prismas 

de cristal demostraron que la luz se podía fraccionar en varios colores individuales. Es más, 

llegó a la conclusión de que las luces de distintos colores tenía diferentes grados de 

refracción; por ejemplo, la luz azul se desviaba más que la roja al pasar del aire a un medio 

con un índice de refracción mayor, como es el caso de un prisma de cristal.” (Westland; 

2001) 

 

Imagen 3  Descomposición de la Luz al pasar por un prisma 

 

Westland; 2001, en La imagen se puede observar como AL  pasar un has de luz se descompone por su longitud de onda 
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Desde hacía siglos se creía que la luz blanca era luz en estado puro y que para obtener 

colores había que modificar la luz blanca. Newton oscureció su cuarto. Luego abrió un 

orificio pequeño por donde entraba un fino rayo de luz. Frente a éste puso un bloque de 

material transparente y vio que en la pared de enfrente se proyectaba un bonito arcoiris. El 

material transparente torcía, o “refractaba”. Si Newton ponía un segundo prisma de material 

transparente, volvía a obtener luz blanca. 

Newton se dijo que la luz blanca no era luz pura, sino luz compuesta. En la luz blanca 

estaban contenidos todos los colores. El prisma refractaba la luz, pero distintos 

componentes de ésta se refractaban de distinta manera. El azul se iba por un lado, el rojo 

por otro, el verde, el amarillo y el naranja por caminos intermedios. 

 

Luz y Arquitectura 

 La Arquitectura siempre se ha imaginado su obra vista a la luz del día, aunque se 

tiene en cuenta que esta luz no será siempre igual, ya sea por la posición del sol a cada hora 

del día o porque el cielo está nublado; pero como quiera que sea, difícilmente la haya 

imaginado iluminada artificialmente.  Esto no significa que la obra deba verse de noche 

igual que de día, pero lo deseable sería que al iluminar al edificio esa iluminación 

reproduzca algunas selectas cualidades del edificio tal como se ve a la luz natural, como 

para que el observador encuentre algunas sensaciones familiares en lugar de encontrarse 

con elemento bañado en luz, (Laszlo) que de acuerdo con el autor se tiene que tener en 

mente el como si vera el edificio con luz de día o de noche. 

 

Por otro lado se tiene que la luz ha sido para la Arquitectura un elemento fundamental, que 

la luz siempre a sido una modeladora del espacio, es incuestionable que la sombra lo es de 

igual manera. Especialmente en el trópico donde la sombra es la que convoca y condiciona 

el comportamiento debido a los contrastes que genera. Así como la luz es fuente de calor, la 

sombra la que convoca creando la ocasión para los actos al establecer lugares con su 

frescura (Stagno. 2002). 
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También como lo trabajo Padilla Corcuera Jimena. (2002). en  Influencia del color en  la 

percepción del espacio arquitectónico, donde dice que la luz es un elemento inmaterial el 

cual articula y le da movimiento a la Arquitectura, que se puede obtener la iluminación 

natural orientando bien al elemento. 

 

Niveles de iluminación 

 El concepto de nivel de iluminación o iluminancia se define como el flujo luminoso 

incidente por unidad de superficie. 

 

 A su vez, el Lux se puede definir como la iluminación de una superficie de 1 m2 cuando 

sobre ella incide, uniformemente repartido, un flujo luminoso de 1 Lumen, (Unizar) 

 

Emisividad 

           Para entender la emisividad de un objeto, o su característica de "resplandor" o 

"brillo" que  es un componente crítico en el manejo apropiado de medición infrarroja. 

Concisamente, la emisividad es la relación de radiación emitida por una superficie o cuerpo 

negro. 

 

 La teoría de la radiación consta desde la ley Planck's.  

 

[W(L,T)=C1/(L^5*(exp(C2/LT)- 1)] 

 

La emisividad de la superficie de un material es medido por la cantidad de energía emitida 

cuando la superficie se observa directamente. Hay muchas variables que afectan la 

emisividad de un objeto específico, tal como la longitud de onda, el campo de visión, la 

forma geométrica y la temperatura. Sin embargo, para los propósitos y aplicaciones del 

usuario de termómetros infrarrojos, una mesa comprensiva que muestra la emisividad a 

temperaturas correspondientes de diversos superficies y objetos se muestra. (salvarado) 
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1.3   Teorías, leyes  y principios de La iluminación 

 

El principio de Huygens 

Christian Huygens (1678). 

 

El principio de Huygens proporciona un método geométrico para hallar, a partir de una 

forma conocida del frente de ondas en cierto instante, la forma que adoptará dicho frente en 

otro instante posterior., como se muestra en la figura. 

 

Figura 5.  Principio de Huygens 

 

                                            Explicación del Principio de Huygens 

  

El principio supone que cada punto del frente de ondas primario da origen a una fuente de 

ondas secundarias que producen ondas esféricas que tienen la misma frecuencia y se 

propagan en todas las direcciones con la misma velocidad que la onda primaria en cada uno 

de dichos puntos. El nuevo frente de ondas, en un instante dado, es la envolvente de todas 

las ondas secundarias tal como se muestra en la figura 5.(Sc.ehu.) 
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El principio de Fermat 

 

A partir del principio del tiempo mínimo de Fermat, se puede obtener las leyes de la 

reflexión y de la refracción de un modo muy sencillo.  Este principio afirma, que la 

trayectoria real que sigue un rayo de luz entre dos puntos es aquella en la que emplea un 

tiempo mínimo en recorrerla. 

 

Ley de la reflexión 

La luz al comportarse como las ondas al llegar a una superficie se refleja en ella, regresa al 

lado por donde se provino.  La reflexión de la luz puede efectuarse de dos maneras la 

reflexión irregular o difusa y la reflexión regular o especular.  La reflexión irregular o 

difusa: esta se presenta cuando la superficie reflectora no es completamente lisa, en esta se 

caracteriza porque la luz llega y es reflejada en todas direcciones. 

 

La reflexión regular o especular: es cuando la superficie reflejante es lisa por lo que se le 

llama superficie especular o espejo y su característica es que cuando un rayo llega sale 

reflejado con el mismo ángulo de inclinación como se puede observar en las Imagen 4 y 5 

en las que se observa como la reflexión se da y del ángulo que adquiere. 

 

Imagen 4  Aplicación de la Reflexión de la luz 

 

                                            Félix. 1974   Aplicación de la Reflexión de la luz 

 

 El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en un mismo plano. 

 El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. (Félix. 1974) 
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Ejemplo básico de una reflexión especular en la que se muestra como la reflexión se da 

en el mismo Angulo como llega y gracias a una superficie plana es reflejado. 

Otra vista del mismo caso como el anterior. 

 

Imagen 5    Reflexión especulas de un rayo de luz 

 

                                Félix. 1974   Reflexión especulas de un rayo de luz 

 

En la Imagen anterior se muestra en alzado como se da el efecto de la reflexión 

especular debido a que la superficie es plana el rayo al tocar la superficie es reflejada 

con el mismo ángulo de incidencia pero en dirección contraria. 

 

 

Ley de la refracción  o ley de Snell 

Willebrord Snell (1591-1626). 

 

El fenómeno de la refracción de la luz consiste cuando la luz llega a una superficie de 

separación entre dos sustancias diferentes y cambia de dirección, la cual se pueden observar 
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en las figuras 6 y 7 en las que se ve como el rayo de luz atraviesa unas sustancia y cambia 

su ángulo de incidencia. 

 

 Cuando la luz pasa de una sustancia a otra menos densa a otra mas densa, se acerca 

a la normal, es decir, el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción. 

 

Imagen 6      Refracción de la Luz 

 

                       Manzanita 2009 

 

Lo que se muestra en la  Imagen 6 no es más que la explicación de la refracción que es el 

efecto que se da cuando un rayo de luz traspasa una superficie menos densa pero que al ser 

traspasada tiene un cambio en su ángulo de incidencia tal y como se puede observar por si 

misma la figura. 
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Cuando la luz pasa de una sustancia óptimamente más densa a otra menos densa, se aleja de 

la normal, es decir, el ángulo de incidencia es menor al ángulo de refracción, el cual se 

ilustra con la siguiente figura. 

 

Imagen 7 Disco de Hartl 

 

                     Félix. 1974  Disco de Hartl 

 

 El rayo incidente, la normal y el rayo refractado, se encuentran sobre un mismo 

plano. 

 (Ley de Snell) El cociente entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del 

ángulo de refracción, es constante para cada par de sustancia y recibe el nombre de 

índice de refracción “n”.  

 

 

 

 

(Félix. 1974) 

 

 

 

 



 

 

53 

 

Teoría Kubelka-Munk 

La teoría Kubelka-Munk es un intento de relacionar las propiedades de la reflectancia 

espectral de una sustancia con su constitución. (Westland; 2001) 

Esta teoría se usa sobre todo en la predicción de resultados en la obtención de colorantes 

(tintes o pigmentos) en términos de sus coeficientes de absorción y dispersión. 

Con esta teoría se intenta permitir la predicción de la reflectancia espectral de cualquier 

mezcla conocida de colorantes. El problema inverso, es decir: Saber cuál es la mezcla 

necesaria para obtener una reflectancia espectral determinada, es el núcleo de todos los 

sistemas informáticos de predicción de mezclas de colorantes.  

 

Teniendo en cuenta las Teorías y Principios anteriores se tomo en cuenta el tipo de 

Reflexión (Difusa o Especular), para determinar la trayectoria de la luz al contacto con la 

superficie. Además de la Teoría Kubelka-Munk, para con la se tuvo en cuenta yna perdida 

debido a la Absorción de luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gusgsm.com/faqcolor/pigmen.html
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CAPITULO II.  APLICACIÓN, USO DEL COLOR Y SUS EFECTOS EN LA 

ILMINACION NATURAL 

 

 

 

 

La arquitectura es el magistral, 

correcto y magnífico juego de 

masas reunidos en la luz. Nuestros 

ojos están hechos para ver las 

formas en la luz, la luz y la sombra 

revelan estas formas, cubos, conos, 

esferas, cilindros o pirámides son 

las grandes formas primarias que 

la luz revela.  

 

Le Corbusier 
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En este capítulo se integro por la interacción del color y la luz, como los cálculos 

correspondientes a los casos de estudio para predeterminar el paso de la luz para 

confrontarla con las pruebas físicas realizadas. 

 

 Teniendo en cuenta las posturas de los autores y sus trabajos, se tomara la postura 

de Tom Porter (1988) y Westland (2001), de que el color no existe y que solo es un efecto 

óptico que el hombre percibe, con base en esto se realizara un trabajo más conciso en el que 

se demuestre el efecto del color en la iluminación y los niveles de iluminación con ayuda de 

aparatos y encuestas a lo usuarios de estos locales.                                                    

 

2.1  Método de investigación que se empleo para el caso de estudio 

 

El trabajo serán de tipo ex post facto, las mediciones serán en los solsticios y en un 

equinoccio, y en general se basara en tomar mediciones de niveles de iluminación (luxes), 

Temperatura (º C) y de la Humedad relativa (%), para después capturar los datos y el poder 

entender el comportamiento de la luz en función del color y las superficies donde se refleja 

la luz. 

                                              Figura 4. Malla tridimensional. 

 

Para la toma de muestras se tomara un local en el que se subdividirá en una malla 

tridimensional de 1.00x1.00m, como se mostró anteriormente para poder localizar los 

puntos en los que se tomaran las muestras en las tres dimensiones con intervalos de 

30minutos. 
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2.2  Registro Expofacto en edificios dentro del Área Metropolitana de la Cuidad de 

México 

2.2.1.- Centro Nacional de Rehabilitación 

 

El Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) diseñado por el Arq. Sergio Mejia, el cual se 

ubica entre El Periférico, La Calzada México Xochimilco, El Viaducto Miguel Alemán y 

La Calle Forestal. Como se puede observar en la Imagen 8 

 

    Imagen 8.  Centro Nacional de Rehabilitación  

 

    Fuente: Google Earth  2007. Centro Nacional de Rehabilitación , D.F 

Algo interesante que se puede resaltar de este Edificio es que  los colores fueron 

contemplados por el Arquitecto Sergio Mejía además que también fueron decidiendo por 

los maestros pintores. 

En la imagen 8, las cuales corresponden al Centro Nacional de Rehabilitación (CNR)  en 

las cuales se puede observar el interior del mismo en el Extremo Superior Izquierdo se 
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encuentra la recepción, seguido por el Pasillo, en el extremo inferior izquierdo esta la zona 

de Hidroterapia y a la derecha el área de Terapias,  en los que se pueden ver las 

interacciones que se dan entre la luz, colores, texturas, como sus diseñadores esperaban 

tener y darle un ambiente agradable. 

 

          Fotografía 10  Centro Nacional de Rehabilitación Interiores 

 

                   Fuente:  Revista Obras Jun-2001 

 

En estas fotografías se pueden apreciar el diseño del plafón el cual juega un papel muy 

importante debido que este permite el paso de la luz natural y conforme cambia de posición 

el sol se proyectan diferentes luces y sombras en los espacios que hacen sentir en continuo 

movimiento el ambiente. 
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2.2.2.- Centro de Rehabilitación Infantil Teletón 

 

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), Fue el primero en 1997,  Ubicado en 

Tlalnepantla sobre la Avenida Gustavo Baz Nº 219  

 

Imagen 9  CRIT Edo. Méx. 

 

Fuente: Google Earth  2007.  CRIT Edo. Méx. 

 

El CRIT Estado de México diseñado por el Arquitecto Sordo Madaleno, el cual desde el 

diseño del proyecto los colores estaban contemplados y definidos.         

 

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) un centro de rehabilitación muy 

innovador en sentido a que se enfoco a ser un espacio lleno de colores y texturas como se 

puede ver en la Foto 11 que muestra algunos de los espacios por los que está conformado. 
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Fotografía 11 CRIT Edo. Méx. Interiores 

 

Fuente: Fotografías del  CRIT  Edo. Méx.  Interiores 

 

En  general ambos casos como lo son el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) y el 

Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Naucalpan  cuentan con diversos 

coloridos así como de diferentes diseños de cubiertas en las cuales coinciden en el permitir 

el paso directo de la luz como se observan en la Foto 11 que permiten la interacción de 

luces, sombras y reflexiones de luz dando como resultado espacios arquitectónicos muy 

agradables.  
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CAPITULO III.   CALCULOS Y GEOMETRIA SOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura es el arte de levantar 

y decorar los edificios construidos 

por el hombre, cualquiera que sea 

su destino, de modo que su aspecto 

contribuya a la salud, a la fuerza y 

al placer del espíritu.  

 

John Ruskin. 
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En este Capítulo se integran los Datos del Observatorio de Tacubaya por la cercanía a los 

casos de estudio y se utiliza esa información para poder realizar las Cartas Cilíndricas, 

proyecciones Estereográficas, y poder aplicarlo a un caso en particular 

 

3.1  Tablas de Temperatura 

 

Se aplicaron  métodos de cálculo de radiación solar  general y  Puntual, para la realización 

de este análisis se tomaron los Datos Normalizados proporcionados por el Observatorio de 

Tacubaya, debido a que es la estación meteorológica más cercana a los casos de estudio. 

Estos datos constan de los registros de 10 años en los que se registran temperaturas 

mínimas, máximas, medias, precipitaciones, que en 10 años de registro da una muestra 

concisa del comportamiento climático y una base firme para poder medias los datos y 

obtener una media (Normalizarlos) para efecto de cálculos. 

 

            Tabla 2. Concentrado de temperaturas Mínimas 

Ciudad: México D.F. Latitud 19.40 

 

Longitud: 

       ºC Temperatura  Mínima     

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1991 8.20 9.40 11.70 13.60 13.30 13.50 

1992 8.70 8.30 11.50 11.80 11.60 13.60 

1993 8.70 9.30 9.90 12.00 12.50 13.70 

1994 8.00 10.40 11.90 11.90 10.70 12.70 

1995 9.20 9.50 11.30 13.70 15.00 14.30 

1996 6.30 9.00 10.00 12.10 14.10 13.60 

1997 7.40 10.10 11.10 12.10 12.20 14.20 

1998 7.20 8.00 10.80 14.50 15.30 15.40 

1999 7.30 8.80 10.80 13.80 14.10 14.70 

2000 7.40 8.80 11.20 12.90 13.50 13.40 

Promedio 

Mensual 
7.84 9.16 11.02 12.84 13.23 13.91 

            Tablas del Observatorio de Tacubaya 2008. 

 

En esta tabla se puede observar la temperatura Mínima de la Ciudad de México de 1991 al 

año 2000 del mes de Enero a Junio 
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De igual Manera en la Siguiente Tabla se puede observar la temperatura Mínima de la 

Ciudad de México de 1991 al año 2000 del mes de Julio a Diciembre con su respectivo 

Promedio Mensual. 

 

Tabla 3. Concentrado de temperaturas Mínimas 

Ciudad: México D.F. Latitud 19.40 

   
        ºC               

Años Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Promedio 

Anual 

1991 12.20 12.60 12.40 11.20 8.80 8.80 11.31 

1992 12.50 12.60 12.40 10.90 9.90 8.90 11.06 

1993 12.50 12.80 12.70 11.90 10.70 8.00 11.23 

1994 12.00 12.20 11.70 12.10 10.50 9.90 11.17 

1995 12.70 13.50 13.10 11.10 10.30 8.70 11.87 

1996 13.20 13.10 13.20 12.00 8.80 8.70 11.18 

1997 13.10 12.90 13.40 11.40 10.70 9.20 11.48 

1998 13.70 13.70 14.40 12.60 11.70 8.10 12.12 

1999 12.90 13.50 12.70 10.70 7.80 6.60 11.14 

2000 12.80 12.50 13.20 11.70 11.20 7.30 11.33 

Promedio 

Mensual 
12.76 12.94 12.92 11.56 10.04 8.42 

 Tablas del Observatorio de Tacubaya 2008. 

 

Aunque parecen un poco distantes los datos con respecto al tema no es así debido a que 

junto con la radiación (Temperaturas), insolación, viene la iluminación natural la cual no es 

medida. 

 

Una vez teniendo los datos normalizados se pueden trazar las cartas psicométricas, cartas 

Cilíndricas, las cuales nos dan una mejor noción para el entendimiento de la radiación solar, 

se obtienen por mes y por hora para ver más claramente los cambios de temperatura y su 

comportamiento, como se muestra a continuación.       
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En esta tabla se puede observar la temperatura Media de la Ciudad de México de 1991 al 

año 2000 del mes de Enero a Junio 

           Tabla 4. Concentrado de Temperatura Media 

ºC Temperatura  Media     

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1991 14.90 16.50 20.20 20.70 19.20 17.80 

1992 13.50 14.70 18.10 17.30 16.50 18.30 

1993 14.40 15.90 16.90 18.30 18.70 18.60 

1994 14.00 16.40 18.30 18.10 18.90 17.50 

1995 14.90 15.60 17.60 19.10 20.50 19.10 

1996 13.90 16.00 16.90 18.30 20.20 17.80 

1997 13.80 16.30 17.20 17.80 17.40 19.30 

1998 14.20 15.90 18.70 21.70 22.70 20.80 

1999 14.40 15.80 17.90 20.50 19.90 19.70 

2000 14.00 15.60 18.00 19.40 18.60 17.30 

Promedio 

Mensual 
14.2 15.87 17.98 19.12 19.26 18.62 

           Tablas del Observatorio de Tacubaya 2008. 

 

De igual Manera en la Siguiente Tabla se puede observar la temperatura Mínima de la 

Ciudad de México de 1991 al año 2000 del mes de Julio a Diciembre con su respectivo 

Promedio Mensual. 

Tabla 5. Concentrado de Temperatura Media 

ºC   Temperatura  Media     

Años Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Promedio 

Anual 

1991 16.20 17.20 16.10 15.50 14.10 14.00 16.87 

1992 16.70 16.50 16.20 15.30 14.70 14.60 16.03 

1993 17.10 17.20 16.30 16.80 16.20 14.40 16.73 

1994 16.90 16.50 16.20 17.00 16.20 15.50 16.79 

1995 16.90 17.00 17.10 16.20 15.40 14.50 16.99 

1996 17.80 17.00 17.60 16.20 14.70 14.60 16.75 

1997 17.70 17.90 17.50 16.70 16.20 15.50 16.94 

1998 18.00 18.10 17.70 16.00 16.70 14.80 17.94 

1999 17.20 17.50 16.40 14.90 13.40 12.70 16.69 

2000 17.30 16.60 17.40 16.50 16.80 13.40 16.74 

Promedio 

Mensual 
17.18 17.15 16.85 16.11 15.44 14.4 

 Tablas del Observatorio de Tacubaya 2008. 
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En esta tabla se puede observar la temperatura Máxima de la Ciudad de México de 1991 al 

año 2000 del mes de Enero a Junio  

 

            Tabla 6. Concentrado de temperaturas Máximas por meses y horas del año. 

ºC Temperatura  Máxima     

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1991 23.90 25.00 30.20 28.90 27.60 24.50 

1992 19.50 22.60 26.30 24.60 23.30 25.90 

1993 22.00 23.40 24.70 26.00 25.60 25.30 

1994 21.90 24.60 27.30 26.20 27.00 24.60 

1995 22.30 23.80 25.90 27.50 28.70 26.50 

1996 23.00 24.50 25.60 26.40 28.10 24.60 

1997 21.50 24.70 25.60 25.20 24.90 26.60 

1998 23.40 24.70 27.10 29.50 31.00 28.50 

1999 22.30 23.40 25.70 28.00 27.40 26.60 

2000 21.60 23.70 25.90 27.20 25.80 23.50 

Promedio 

Mensual 
22.14 24.04 26.43 26.95 26.94 25.66 

            Tablas del Observatorio de Tacubaya 2008. 

De igual Manera en la Siguiente Tabla se puede observar la temperatura Mínima de la 

Ciudad de México de 1991 al año 2000 del mes de Julio a Diciembre con su respectivo 

Promedio Mensual. 

Tabla 7. Concentrado de temperaturas Máximas por meses y horas del año. 

ºC Temperatura  Maxima       

Años Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Promedio 

Anual 

1991 23.10 

     

15.27 

1992 23.80 

     

13.83 

1993 23.90 

     

14.24 

1994 24.70 

     

14.69 

1995 23.70 

     

14.87 

1996 25.10 

     

14.78 

1997 25.20 

     

14.48 

1998 25.50 

     

15.81 

1999 23.20 

     

14.72 

2000 24.00 

     

14.31 

Promedio 

Mensual 
24.22 0 0 0 0 0 

  
Tablas del Observatorio de Tacubaya 2008. 

De estas tablas se pueden obtener los datos suficientes para desarrollar la siguiente tabla.  
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Tabla 8.  Temperaturas 
 

México D.F. 
 Temperatura Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Mínima 7.84 9.16 11.02 12.84 13.23 13.91 

Media   14.20 15.87 17.98 19.12 19.26 18.62 

Máxima 22.14 24.04 26.43 26.95 26.94 25.66 

Oscilación Térmica 14.30 14.88 15.41 14.11 13.71 11.75 

Distribución  1 1.59 0.62 0.64 0.59 0.57 0.49 

Distribución  2 0.95 0.99 1.03 0.94 0.91 0.78 

Hora Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

06:00 7.84 9.16 11.02 12.84 13.23 13.91 

07:00 9.43 10.75 12.61 14.43 14.82 15.50 

08:00 11.02 12.34 14.20 16.02 16.41 17.09 

09:00 12.61 13.93 15.79 17.61 18.00 18.68 

10:00 14.20 15.52 17.38 19.20 19.59 20.27 

11:00 15.78 17.10 18.96 20.78 21.17 21.85 

12:00 17.37 18.69 20.55 22.37 22.76 23.44 

13:00 18.96 20.28 22.14 23.96 24.35 25.03 

14:00 20.55 21.87 23.73 25.55 25.94 26.62 

15:00 22.14 23.46 25.32 27.14 27.53 28.21 

16:00 21.19 22.51 24.37 26.19 26.58 27.26 

17:00 20.23 21.55 23.41 25.23 25.62 26.30 

18:00 19.28 20.60 22.46 24.28 24.67 25.35 

19:00 18.33 19.65 21.51 23.33 23.72 24.40 

20:00 17.37 18.69 20.55 22.37 22.76 23.44 

21:00 16.42 17.74 19.60 21.42 21.81 22.49 

22:00 15.47 16.79 18.65 20.47 20.86 21.54 

23:00 14.51 15.83 17.69 19.51 19.90 20.58 

00:00 13.56 14.88 16.74 18.56 18.95 19.63 

01:00 12.61 13.93 15.79 17.61 18.00 18.68 

02:00 11.65 12.97 14.83 16.65 17.04 17.72 

03:00 10.70 12.02 13.88 15.70 16.09 16.77 

04:00 9.75 11.07 12.93 14.75 15.14 15.82 

05:00 8.79 10.11 11.97 13.79 14.18 14.86 

Escala de fanger 

      Caliente extremo 

 

36.10 

    Muy Caliente 

 

31.10 36.00 

    Caliente 

 

26.10 30.00 

    Neutro 

 

18.00 26.00 

    Frió 

 

13.00 17.99 

    Muy Frió 

 

8.00 13.99 

    Frió Extremo 

 

7.99 
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Tabla 9.    Temperaturas México D.F. 

Temperatura Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. 

Mínima 12.76 12.94 12.92 11.56 10.04 8.42 

Media   17.18 17.15 16.85 16.11 15.44 14.40 

Máxima 24.22 24.01 23.14 22.68 22.75 21.78 

Oscilación Térmica 11.46 11.07 10.22 11.12 12.71 13.36 

Distribución  1 0.48 0.46 0.43 0.46 0.53 0.56 

Distribución  2 0.76 0.74 0.68 0.74 0.85 0.89 

Hora Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Diciembre 

06:00 12.76 12.94 12.92 11.56 10.04 8.42 

07:00 14.35 14.53 14.51 13.15 11.63 10.01 

08:00 15.94 16.12 16.10 14.74 13.22 11.60 

09:00 17.53 17.71 17.69 16.33 14.81 13.19 

10:00 19.12 19.30 19.28 17.92 16.40 14.78 

11:00 20.70 20.88 20.86 19.50 17.98 16.36 

12:00 22.29 22.47 22.45 21.09 19.57 17.95 

13:00 23.88 24.06 24.04 22.68 21.16 19.54 

14:00 25.47 25.65 25.63 24.27 22.75 21.13 

15:00 27.06 27.24 27.22 25.86 24.34 22.72 

16:00 26.11 26.29 26.27 24.91 23.39 21.77 

17:00 25.15 25.33 25.31 23.95 22.43 20.81 

18:00 24.20 24.38 24.36 23.00 21.48 19.86 

19:00 23.25 23.43 23.41 22.05 20.53 18.91 

20:00 22.29 22.47 22.45 21.09 19.57 17.95 

21:00 21.34 21.52 21.50 20.14 18.62 17.00 

22:00 20.39 20.57 20.55 19.19 17.67 16.05 

23:00 19.43 19.61 19.59 18.23 16.71 15.09 

00:00 18.48 18.66 18.64 17.28 15.76 14.14 

01:00 17.53 17.71 17.69 16.33 14.81 13.19 

02:00 16.57 16.75 16.73 15.37 13.85 12.23 

03:00 15.62 15.80 15.78 14.42 12.90 11.28 

04:00 14.67 14.85 14.83 13.47 11.95 10.33 

05:00 13.71 13.89 13.87 12.51 10.99 9.37 

Escala de fanger 

      Caliente extremo 

 

36.10 

    Muy Caliente 

 

31.10 36.00 

    Caliente 

 

26.10 30.00 

    Neutro 

 

18.00 26.00 

    Frió 

 

13.00 17.99 

    Muy Frió 

 

8.00 13.99 

    Frió Extremo 

 

7.99 
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(Se tomaron Datos del observatorio  debido a que en los casos de estudio no cuenta con 

estos datos y debido a su cercanía a ellos se tomaron los datos para tales cálculos). 

3.2  Proyecciones Estereográficas 

 

Una vez teniendo las Tablas de Temperatura se pueden trazar las cartas Psicométricas como 

se muestra en la Siguiente Carta en la que se muestra la Proyección Estereográfica 

 

Proyección Estereográfica 1 
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En la Siguiente Proyección Estereográfica se puede notar las franjas de Frio y Calor por 

mes y hora en las que el sol Irradiara a la Ciudad de México del Mes de Enero al Mes de 

Junio. 

 

Proyección Estereográfica 2 
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En la Siguiente Proyección Estereográfica se puede notar las franjas de Frio y Calor por 

mes y hora en las que el sol Irradiara a la Ciudad de México del Mes de Julio al Mes de 

Diciembre. 

 

 

Proyección Estereográfica 3 
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3.3  Cartas Cilíndricas  

 

Otra representación de radiación es la siguiente Carta 

Carta Cilíndrica 1 

 

 

En esta Carta Cilindrica se pueden Observar las temperaturas por mes y hora en las que el 

sol Irradiara a la Ciudad de México del Mes de Enero al Mes de Junio. 
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En la Siguiente Carta Cilindrica se pueden Observar las temperaturas por mes y hora en las 

que el sol Irradiara a la Ciudad de México del Mes de Julio al Mes de Diciembre. 

 

Carta Cilíndrica 2 
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3.4  Aplicación Práctica  

 

Con la ayuda de las cartas y graficas anteriores podemos relizar los calculos y predicciones 

sobre el comportamiento de la radiacion de la luz que a su vez nos dara la luz, ángulo de 

llegada, duracion, orientacion. 

México D.F.  Xochimilco

Dia 21/Marzo Latitud: 19.17 º

Numero ordinario # de Dia 81

México D.F.

Latitud: 19.17 Longitud: 99.12 w Altura solar (h) 41.90

Altitud: 2252.00 msnm

Declinación: 0.00 º A= 71.82 º

Según J. Fariña 0.00 A= -71.82 º

t= hora solar 15 horas 0 minutos hculminacion= 70.83 º

hculminacion= 109.17 º med a la inversa

t= hora solar 15.0 decimal -1

H=angulo horario -45 º

0.017453293 normal DENTRO

57.29577951 arc FUERA

A= 71.82 º 

Acimut Pared Ap= 53.00 º N-S

HO= 90.00 º

T= 12.00 hrs AHS= 18.82 º

AVS= 43.47 º

Long. al obstaculo= 0.50 mts

LHS= 0.17 mts

LVS= 0.47 mts

Coordenadas ecuatoriales: Coordenadas Horizontales:

Angulo Vertical de Sombra (AVS)

Duración del día (T)

Horatio del orto y del ocaso HO

Acimut (A)

Altura de culminación hculminacion

Para latitudes mayores de 10º en hemisferio norte.

OBSTACULOS (SOMBRAS)

Angulo Horizontal de Sombra (AHS)

Long. Horizontal de Sombra LHS

Long. Vertical de Sombra LVS
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Con estos datos se pueden observar que el dia 21 de Marzo alas 15:00hrs se tendra una 

inclinacion de -45º con lo que se puede observar en el siguiente caso. 

 

 

Figura 6     Franja de iluminación natural directa. 

 

 

En la figura se puede observar cómo se predetermino el paso de la luz el día 21 de Marzo 

(día natural # 81), Ubicado en la Ciudad de México, Distrito Federal con Latitud 19.17º, 

Longitud 99.12ºw a una altitud de 2252.00msnm a las 15:00hrs se determina que se tendrá 

una declinación de 0.00º, el sol llegara con una inclinación de -45º o 135º y se podrá 

percibir la luz natural por 12hrs a lo largo del día y se podrá aprovechar la iluminación 

natural como se indica en la figura 

 

 

Con toda la información anterior se conoce por donde va a salir el sol, sus recorridos, 

duración de la luz de sol por meses, días, horas, con lo que va a facilitar y dar un mejor 

entendimiento de cómo se comporta el sol el cual nos dará la luz natural (Ver Anexos). 
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Registro de tonos y colores: para el estudio se tomaran los colores básicos o regulares de  

pintura, posteriormente se degradaran y combinaran para poder obtener un catalogo mas 

amplio de colores.  

Imagen 10 Concentrado de Colores Por Longitud de Onda 

 

 

Registro de ubicación, tamaño y forma de entradas de luz natural: se tomara registro de la 

forma y posición de las entradas de luz 

 

Imagen 11  Colores Primarios y secundarios 
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CAPITULO IV.   CASO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

Los médicos tapan sus errores con 

tierra, los abogados con papeles y 

los arquitectos aconsejan poner 

plantas.  

 

Frank Lloyd Wright  
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Para el proyecto el cual consto en medir y cuantificar los aspectos físicos que intervienen 

en la reflexión de la luz se ocupo principalmente un fotómetro, tablas de colores. 

Inicialmente se considero un método Expofacto en el que se habían designado unos 

edificios en los que se encontraban una gran variedad de colores, texturas, tipos de entradas 

de luz como lo son el Centro Nacional de Rehabilitación, Centro de rehabilitación Infantil 

Teleton, pero en la aplicación de la prueba se observo que a pesar de tomar medidas en 

espacios similares, con texturas parecidas, se tenían diferencias de medidas provocadas 

principalmente por diferencias en Cristales, y en Colocación de películas, se tuvo que 

reformular nuevamente la toma de lecturas. 

 

Método Hipotético-deductivo 

Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto 

de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso arriba a la 

hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante procedimientos 

deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico deductivas para arribar a conclusiones 

particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar experimentalmente.  

 

Teniendo en cuenta esto y los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba se opto por 

aplicar un ejercicio totalmente experimental, además de dividir en 2 partes la aplicación de 

las pruebas como en este caso se aplico en el Caso  como en este caso se aplico en el Caso 

#1, Caso #2 que se aplico en un edificio Hospitalario y se cuidaron mas los detalles y 

aspectos físicos del lugar asi como de un calculo previo para predecir la cantidad de luz que 

se presentaría en la prueba, duración, incidencia, inclinación, para poder tener mejores 

puntos de lecturas. 

 

En el Caso #3 se procedió a aplicar una prueba sobre Paneles de 1.00x1.00m pintados en 

los colores primarios y secundarios en los que se podían controlar las variable para poder 

tener una lectura mas fiel en el que el único cambio seria la cantidad de luz que era 

aprovechada en un lapso de tiempo y el color en el que se estaba midiendo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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Como es difícil el medir la intensidad de luz y en el país solo se cuentan con Exposímetros, 

Luxómetros, tanto análogos como digitales para efectos de tener una lectura mas precisa se 

inclino por el Luxómetro digital tal y como se muestra a continuación en la Imagen 12 

 

   Imagen 12   Luxómetro HI97500 

 

   Aparato de medición.  Luxómetro HI97500 

Especificaciones: 

El Luxómetro HI97500, cuenta con intervalos que van de 0.001 a 1.999 Klux  (1 lux a 1999 

luxes, con una resolución de 0.001lux, con una exactitud del 6% +/-2, cuenta con un sensor 

de tipo ojo humano, en condiciones de uso de 0º a 50ºC y 100% HR. Las unidades que se 

manejan pueden ser Pie Bujía o Luxes.  
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Caso Nº 1  Centro de Rehabilitación Infantil Teletón  

Ciudad Nezahualcoyotl  

 

       Imagen 13     CRIT Ciudad Nezahualcoyotl 

 

 

 

 

 

La prueba se realizo en el Teletón de Ciudad Nezahualcoyotl, el día 19 de octubre de 2007,  

entre las 13:00 y 14:10hrs.  

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

Planta Arquitectónica del Centro de Rehabilitación Teletón de Ciudad Nezahualcoyotl 

 
Calculo de Geometría Solar para el caso de estudio en el día 19 de Octubre de 2007, 

periodo en el que se estaba terminado en edificio. 
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Coordenadas ecuatoriales: 

      Día 19/Octubre 

  Numero ordinario # de Día 293 

México D.F.         

Latitud: 19.40 Longitud: 103.14 w 

Altitud: 2240.00 msnm     

Declinación:  -11.40 º   

Según J. Fariña   11.40     

          

 

t= hora solar 13 horas 0 minutos 

t= hora solar 13.0 decimal     

H=angulo 

horario -15 º     

 

Duración del día (T)     

Horario del orto y del ocaso HO     

HO= 94.07 º     

T= 12.54 hrs     

 

Coordenadas Horizontales: 

    Latitud: 19.40 º 

Altura solar (h) 55.84     

     

Acimut (A)    

Para latitudes mayores de 10º en hemisferio norte.  

A= 26.86 º    

A= -26.86 º    

 

 

 

 

 

 

Después de obtener los datos anteriores se procedió a tomar los datos de la prueba cedula 

de registro que se presenta a continuación. 
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Cedula de Registro         

Fecha de Toma de 

Lecturas  19-10-07   

          

Toma 

de 

Lectura 

Ubicación de la 

Toma 

Tipo de  Fuente de 

iluminación 

Distancia a 

la Fuente de 

Iluminación 

(m) 

Distancia a 

Elemento de 

Reflexión (m) 

Altura de 

la Toma 

N.P.T. 

(m) 

Hora de 

Toma de 

lectura Color  

Tipo de 

Textura Lectura 

      

    
      

1 Pasillo de Terapias Domo  6.00 3.25 1.00 13:00 Blanco Lisa 410 

2 Pasillo de Terapias Domo  6.00 3.00 1.00 13:05 Blanco Lisa 465 

3 Pasillo de Terapias Domo  6.00 2.75 1.00 13:10 Blanco Lisa 461 

4 

GYM  Acceso 

Interior 

Fachada de Cristal 

Templado 0.00 2.00 1.00 13:15 Naranja 

Tirol 

Planchado 165 

5 GYM  Centro 

Fachada de Cristal 

Templado 6.00 2.00 1.00 13:20 Naranja 

Tirol 

Planchado 174 

6 

GYM  Acceso 

Exterior 

Fachada de Cristal 

Templado 12.00 2.00 1.00 13:25 Naranja 

Tirol 

Planchado 425 

7 
GYM  Exterior Luz directa de Sol 13.00 2.00 1.00 13:30 Naranja 

Tirol 

Planchado 489 

8 
Dirección Ventana  0.00 0.00 1.00 13:40 

Blanco 

Naranja 

Tirol 

Planchado 835 

9 Dirección Ventana  0.00 3.00 1.00 13:45 
Blanco 

Naranja 

Tirol 

Planchado 336 

10 
Dirección Ventana  0.00 6.00 1.00 13:50 

Blanco 

Naranja 

Tirol 

Planchado 155 

11 
Exterior Luz directa de Sol 

  

1.00 14:00 
Rojo  

Naranja 

Tirol 

Planchado 897 

12 

Exterior  

Dirección Luz directa de Sol 

  

1.00 14:10 Rojo/Naranja 

Tirol 

Planchado 738 
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En la anterior Cedula de Registro se capturaron las lecturas  de la prueba aplicada en el 

Centro de Rehabilitación Teletón de Ciudad Nezahualcoyotl 

 

Imagen 14    Ubicación de lecturas en prueba 

 

Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Ciudad Nezahualcoyotl    Toma de lectura 1, 2, 3 en Pasillo de Área de 

espera a Hidroterapia 

 

Las Primeras tomas realizadas en el CRIT se aplicaron en el Pasillo Central el cual se 

encuentra al centro de varios locales por lo que para poder iluminarlo naturalmente se 

coloco un Domo Central Cenital como se muestra en la Imagen 14. 
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Las primeras tres lecturas se realizo en el pasillo que tiene la fuente de iluminación Cenital. 

 

Fotografía 11   CRIT Ciudad Nezahualcoyotl Domo 

 

Fotografías en sitio 2007,  las fotografías corresponden al Domo Central 

 

En la Foto anterior conformada por fotografías se puede observar el pasillo que comunica 

de la Sala de Espera a las Aéreas de Terapia, también se hace notar la iluminación cenital 

con la que cuenta, formada por un hueco cubierto por un bastidor de aluminio cubierto por 

cristal recocido de 9.5mm, con una película de seguridad transparente y cubierto con 

tablarroca dándole una figura por la parte inferior como se puede apreciar en las 

fotografías. 
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Las siguientes lecturas 4, 5, 6 y 7 se tiene una iluminación directa por medio Canceles de 

Aluminio y Cristal asi como de las puertas de Cristal Claro Templado de 9.5mm  que se 

iluminan por el domo central como se puede observar en la Imagen 15. 

 

Imagen 15   CRIT Ciudad Nezahualcoyotl Gimnasio 

 

Fotografías en sitio 2007,  las fotografías corresponden al Gimnasio 

 

El Gimnasio cuenta con un color Naranja por el exterior y en color blanco por el interior, 

no cuenta con iluminación cenital pero cuenta con dos grandes entradas de luz hacia el 

exterior es directa la luz y por su cercanía al pasillo central aprovecha también la 

iluminación cenital de este. 
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En la dirección predomina el blanco de los muros el cual es contrastado por el piso 

compuesto por mármol Fiorito, con piezas de Rojo Colonial, así como el de su plafón en 

color amarillo el cual cuenta con un diseño particular en el que se aprecia como si estuviera 

flechado como se observa en la Imagen 16. 

 

                          Imagen 16   CRIT Ciudad Nezahualcoyotl Dirección 

 

Fotografías en sitio 2007,  las fotografías corresponden a la Dirección del CRIT 

 

La dirección cuenta con Iluminación directa por medio de 3 claros muy grandes de luz 

conformados por canceles de aluminio y cristal como se observa en la imagen. 
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En general el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Ciudad Nezahualcoyotl es 

una Obra arquitectónica muy distintiva a otras por sus entradas de luz natural como se 

puede apreciar en la Imagen 17 que se muestra a continuación. 

 

Imagen 17   CRIT Ciudad Nezahualcoyotl 

 

Fotografías en sitio 2007,  las fotografías corresponden a diferentes aéreas  del CRIT 

 

Cuenta con un gran espacio así como de una gran altura de mas de 7.00m y con 1 diseño 

muy particular de plafones, muros, accesos, además de estar entre fachadas de cristal 

transparente el cual permiten el paso de la Luz Natural y el máximo aprovechamiento de 
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esta, las fotografías son de día y por los grandes vanos de luz con los que cuenta no se 

requiere el uso de la luz eléctrica y solo la utiliza en una mínima cantidad. 

 

Conclusión de Prueba  

Después que se realizo la prueba  y se analizaron toda la información recolectada 

aparecieron otras variables que no se habían tomado en cuenta como lo son: 

 Tipo de Cristal. 

 Color de Cristal. 

 Grosor de Cristal. 

 Aplicación de alguna Película. 

 Grosor de la película y características. 

 Mobiliario de los Locales (Materiales). 

 

                              Fotografía 12   Aparato de Medición  en el exterior del CRIT 

 

 

En la Fotografía 12 se toman lecturas fuera del CRIT con el objeto de poder tomar una 

lectura clara de los luxes directos del sol para poder compara con los Luxes que se 

presentan en el interior. 
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Estas variables están fuera del control se Disparan las Lecturas directas por el tipo de 

textura, forma, color , por lo que se decidió iniciar una toma de lecturas con ayuda de 6 

Placas en las que tomaron las medidas en igualdad de condiciones con la única variante de 

Color. 

Caso Nº 2    Hospital Regional de Huejutla Hidalgo 

 

Aplicación de Prueba en clima Cálido Húmedo, se realizo una prueba en el Hospital 

Regional de Huejutla Hidalgo. 

 

Imagen 18  Hospital Regional de Huejutla Hidalgo
 
 Ubicación 

 

Google Earth  Hospital Regional de Huejutla Hidalgo 

 

Como se puede observar el Hospital se encuentra rodeado totalmente por vegetación,  a pie 

de carretera. 

 

La prueba se realizo en el Hospital Regional de Huejutla Hidalgo, el día 03 de octubre de 

2008,  entre las 10:30 y 15:00hrs.  
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Plano  General del Hospital Regional de Huejutla  

 

Toma de Lecturas en:  Hospital Regional de Huejutla, ignaugurado el Viernes 03 de Octubre de 2008. 
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Cedula Hospital Regional de Huejutla, Hgo.   

Fecha de Toma de 

Lecturas  03-10-08   

          
Toma de 

Lectura 

Ubicación de la 

Toma Tipo de  Fuente de iluminación 

Distancia a la 

Fuente de 

Iluminación (m) 

Distancia a 

Elemento de 

Reflexión (m) 

Altura de la 

Toma N.P.T. 

(m) 

Hora de 

Toma de 

lectura Color  

Tipo de 

Textura Lectura 

                    

1 
Acceso Urgencias/ 

Exterior Luz directa de Sol 
0.00 1.00 0.90 10:30 Amarillo Lisa 508 

2 
Acceso Urgencias/ 

Interior Puerta de Cristal Claro de 6mm 
0.00 1.50 0.90 10:35 Amarillo Lisa 1288 

3 
Acceso Urgencias/ 

Interior Puerta de Cristal Claro de 6mm 
1.00 1.50 0.90 10:40 Amarillo Lisa 1048 

4 

Pasillo de 

Urgencias a 

Hospitalización 

Fijo con Cristal claro con 

Pelicula Frosty 4micras 

0.00 2.00 0.90 10:45 Amarillo Lisa 956 

5 

Pasillo de 

Urgencias a 

Hospitalización 

Fijo con Cristal claro con 

Pelicula Frosty 4micras 

1.00 1.00 0.90 10:50 Amarillo Lisa 732 

6 Vestíbulo  
Cristal templado Transp de 

9.5mm 
1.00 1.00 0.90 10:55 Amarillo Lisa 932 

7 Vestíbulo  
Cristal templado Transp de 

9.5mm 
1.00 1.00 0.90 11:55 Amarillo Lisa 1020 

8 Vestíbulo  
Cristal templado Transp de 

9.5mm 
1.00 1.00 0.90 12:55 Amarillo Lisa 980 

9 Vestíbulo  
Cristal templado Transp de 

9.5mm 
1.00 1.00 0.90 13:55 Amarillo Lisa 1175 

10 Vestíbulo  
Cristal templado Transp de 

9.5mm 
1.00 1.00 0.90 14:55 Amarillo Lisa 1190 
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Calculo de Coordenadas Puntuales de la Prueba aplicada. 

Coordenadas ecuatoriales: 

 
Coordenadas Horizontales: 

Huejutla, Hidalgo 

           Dia 03/Octubre 

  

Latitud: 21.06 º 

Numero ordinario   # de Dia 277 

  

      

México D.F.         

 

      

Latitud: 21.06 Longitud: 98.25 w 

 
Altura solar (h) 55.54 

Altitud: 189.00 msnm     

    

      
Acimut (A) 

      
Para latitudes mayores de 10º en 

hemisferio norte.           

 Declinación:  -5.40 º   

 

A= 42.32 º 

Según J. Fariña   5.40     

 
A= 42.32 º 

          

    

         

         

      
Altura de culminación hculminacion 

t= hora solar 10 : 30 

  

hculminacion= 63.54 º 

  
horas   minutos   

 
hculminacion= 116.46 

º med a la 

inversa 

          

 
      

t= hora solar 10.5 decimal     1 

   H=angulo horario 22.5 º     

    

 

0.01745329 normal DENTRO 

  
OBSTACULOS (SOMBRAS) 

 

57.2957795 arc FUERA 

  
  

      
Angulo Horizontal de Sombra (AHS) 

      

      

Duración del día (T)     

 

A= 42.32 º  

Horatio del orto y del ocaso HO     

 
Acimut Pared Ap= 0.00 º N-S 

HO= 92.09 º     

 

      

T= 12.28 hrs     

 
AHS= 42.32 º 

         

      
Angulo Vertical de Sombra (AVS) 

      

      

      
AVS= 63.10 º 

      

      

      
Long. Horizontal de Sombra LHS 

         

      
Long. al obstaculo= 2.00 mts 

      
LHS= 1.82 mts 

      

      

      
Long. Vertical de Sombra LVS 

      
LVS= 3.94 mts 
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En las siguientes fotografías muestran las aéreas en las que se realizaron las lecturas. 

Imagen 19    Hospital Regional de Huejutla 

 

Vestíbulo 

 

El Vestíbulo cuenta con una gran fachada de Cristal Claro Templado Suspendida de 

9.5mm, con orientación Sureste, con un 80% de entrada de Luz y el acceso está 

conformado por dos Puertas de Cristal Templado, Cuenta con doble altura y Una Bóveda. 

 

Imagen 20    Hospital Regional de Huejutla 

 

Vestíbulo Principal Acceso 

Puertas de Cristal Claro Templado de 9.5mm, parte del acceso a vestíbulo hacia gobierno, 

con orientación Noroeste y un 40% de entrada de luz. 
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                                          Fotografía 13   Hospital Regional de Huejutla 

 

                                              Pasillo Cirugía a Hospitalización 

Pasillos con Textura Cored (Pasta Tipo Plástica), aplicada con Pistola y compresora, sobre 

una base Vinilica. 

                                                Fotografía 14   Hospital Regional de Huejutla 

 

                                                      Hospitalización 

 

Hospitalización, 1er paso de central de enfermeras a área de encamados. 

 

                                Fotografía 15   Hospital Regional de Huejutla 
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                                 Pasillo Cirugía a Hospitalización 

 

Pasillos de Cirugía, ventanas de cristal Claro con una película de privacidad (Esmerilado) 

para impedir el exceso de calor al interior del Hospital.  

                                    Fotografía 16   Hospital Regional de Huejutla 

 

                                        Vestíbulo Fachada a Jardín 
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Caso Nº 3    Aplicación del Método experimental  

 

Estas variables están fuera del control se Disparan las Lecturas como ocurrió en el Caso# 1 

aunque se trataban de mismos colores aventaba diferentes medidas, por lo que se decidió 

iniciar una toma de lecturas con ayuda de 6 Placas en las que tomaron las medidas en 

igualdad de condiciones con la única variante de Color. 

 

Debido a que se tienen que realizar toma de lecturas en igualdad de condiciones físicas, 

como de Tipo de Superficie, Forma, Textura, Color y cualquier otro elemento que pueda 

afectar la toma de Lecturas.  Por lo que se tomaran lecturas de los colores Primarios y 

Secundarios.  

                                            Figura 7 Placa de Lectura 

 

                                                  Manzanita 2008 

 

Se realizaran pruebas controladas, en un espacio controlado, en el que tomaran lecturas en 6 

placas de 1.00x1.00m de Triplay de 6mm, con una mano de Pintura Blanca Vinilica y 

posteriormente dos manos de Pintura del Color Vinilica al que se va a realizar. 
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Para esta prueba se realizaron las medidas de la reflexión de la Luz Natural que pasa 

atraves de una fuente de iluminación de un espacio, que en este caso fue una ventana con 

Cristal Claro de 6m donde sufre el efecto de la refracción al atravesar el rayo de luz por el 

Cristal, que a su vez continua hasta encontrarse con un elemento que no le permite el paso 

(Placa de color de 1.00x1.00), por lo que pasa por el efecto de la Reflexión rebotando de en 

sentido contrario con el mismo ángulo de incidencia (Reflexión especular o de espejo), tal y 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

   Figura 8    Reflexión de la luz natural muestra 

 

    Manzanita 2009 

 

Una vez obtenidas las lecturas se procedió a analizar y acomodar por medio de una cedula 

de registro como se muestra a continuación. 
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Cedula de Registró para toma de lecturas  

 Color 

Nombre 

de color        

  Distancia        

Altura H=0.00m H=0.90m 

Hora 0.00m 1.00m 2.00m 3.00m 0.00m 1.00m 2.00m 3.00m 

12:00 465 425 398 314 496 455 412 356 

 

En esta se Cedula de registro en la que se coloco en la parte superior izquierda el color 

seguido de su nombre escrito, lo siguiente que se registro fue la hora de la toma de lectura a 

0.00m, 1.00m, 2.00m, 3.00m que es la distancia a la placa donde esta reflejando la luz, 

primero se tomaron las lecturas a una altura de +/-0.00m sobre el Nivel de Piso Terminado 

y después se tomaron las lecturas a una altura de +0.90m sobre el Nivel de Piso Terminado, 

de igual manera a una distancia de 0.00m, 1.00m, 2.00m, 3.00m; se tomo esta altura debido 

a que es una medida estándar para realizar diversas actividades así como de la altura de 

muebles. 

 

Una vez obtenida la Cedula de Registro (Tabla), se analizaron los datos y se acomodaron en 

una grafica Radial como lo es la siguiente. 

        Grafica Radial  1  muestra 

 

       Manzanita 2009 
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En la Grafica Radial de colocaron en centro 0Lx (Luxes) después en 5 anillos posteriores 

que van de los 100Lx a los 500Lx, de igual manera se subdividieron los círculos en 25 

segmentos los cuales representa al la hora de la medida en intervalos de 10min, además que 

se marcaron las lecturas a 0.00m, 1.00m, 2.00m, 3.00m en la simbología. 

 

Se realizara la toma de lecturas a 6 tablas de 1.00x1.00m fabricadas por Triplay 

pintadas con pintura Vinilica en los tres colores primarios y los tres colores secundarios. 

Rojo 
 

Tabla 10 
 

  
    

  Distancia 
  

  
    

Altura H=0.00m Altura H=0.90m 

Hora 0.00m 1.00m 2.00m 3.00m Hora 0.00m 1.00m 2.00m 3.00m 

12:00 465 425 398 314 12:00 496 455 412 356 

12:10 479 417 410 308 12:10 481 405 420 363 

12:20 469 421 402 298 12:20 471 397 412 356 

12:30 455 433 390 293 12:30 467 381 407 352 

12:40 446 425 382 290 12:40 471 358 362 313 

12:50 442 412 378 292 12:50 481 365 355 307 

13:00 446 404 382 298 13:00 471 358 341 294 

13:10 455 400 389 292 13:10 466 344 320 277 

13:20 446 404 382 289 13:20 414 361 327 282 

13:30 441 412 377 257 13:30 406 354 320 277 

13:40 392 403 336 252 13:40 390 343 307 265 

13:50 384 399 329 242 13:50 366 329 323 279 

14:00 369 355 316 227 14:00 374 319 316 273 

14:10 347 348 297 232 14:10 366 313 307 265 

14:20 354 334 303 227 14:20 352 310 294 254 

14:30 347 314 297 218 14:30 369 313 286 247 

14:40 333 320 285 229 14:40 362 300 280 242 

14:50 349 314 299 224 14:50 351 282 277 239 

15:00 342 301 293 218 15:00 337 288 247 242 

15:10 332 316 284 209 15:10 327 282 242 237 

15:20 319 310 273 203 15:20 320 271 232 230 

15:30 309 300 265 199 15:30 317 285 218 225 

15:40 303 288 259 197 15:40 320 279 222 223 

15:50 300 280 257 199 15:50 316 271 218 225 

16:00 303 274 259 203 16:00 282 260 209 230 

Manzanita 2008 
   

Perdida 67.20% 

 

Reflexión 32.80% 
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Con la ayuda de la tabla se procedió a Graficar los Datos en los que se coloco la 

distancia a la Placa en el eje “X”, la cantidad de Luxes en el eje de las “Y” 

 

Grafica Radial 2   Lecturas del Color Rojo a 0.00m del nivel de Piso Terminado de 12:00 a 16:00hrs 

 

Manzanita 2009 

Grafica Radial 3.  Lecturas del Color Rojo a 0.90m de nivel de Piso Terminado de 12:00 a 16:00hrs 

M

anzanita 2009 
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De las lecturas de obtenidas a partir del color Rojo 

se puede observar que de una medida inicial que fue 

de 996 Luxes de forma directa, en el rojo se tuvo 

una pérdida de 67.21% 

 

El porcentaje de perdida fue obtenido por al sacar la media de los valores dividido en la 

lectura inicial 996 Luxes. 

Imagen 20  Reflexion de la luz. 

 

Manzanita 2009 

 

El color Rojo tiene una reflexión del 32.80% y una pérdida del 67.20% de luz reflejada en 

una superficie lisa con este color. 
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Anaranjado Tabla 11 

 

  

        Distancia 

 

  

    Altura H=0.00m Altura H=0.90m 

Hora 0.00m 1.00m 2.00m 3.00m Hora 0.00m 1.00m 2.00m 3.00m 

12:00 574 526 499 450 12:00 589 535 514 486 

12:10 689 610 599 522 12:10 595 514 488 462 

12:20 799 616 695 527 12:20 583 478 493 452 

12:30 807 604 702 517 12:30 560 473 483 439 

12:40 791 580 688 496 12:40 543 478 556 421 

12:50 759 562 660 481 12:50 516 468 539 392 

13:00 736 534 640 457 13:00 505 538 604 388 

13:10 700 524 608 448 13:10 490 522 592 392 

13:20 686 508 596 434 13:20 471 585 675 384 

13:30 665 488 578 417 13:30 438 573 648 442 

13:40 638 453 555 388 13:40 433 653 732 428 

13:50 594 526 516 384 13:50 438 627 542 480 

14:00 588 531 511 388 14:00 429 709 601 470 

14:10 594 521 516 380 14:10 493 524 589 536 

14:20 582 500 506 437 14:20 478 582 660 514 

14:30 669 485 486 424 14:30 536 570 647 581 

14:40 649 461 471 475 14:40 525 639 627 430 

14:50 727 447 447 465 14:50 599 645 602 478 

15:00 712 424 439 456 15:00 575 632 560 468 

15:10 812 416 425 438 15:10 649 607 554 524 

15:20 780 482 408 495 15:20 481 589 560 503 

15:30 881 463 380 366 15:30 533 559 549 488 

15:40 652 431 376 406 15:40 523 548 631 464 

15:50 724 426 380 398 15:50 586 532 612 454 

16:00 709 431 372 446 16:00 703 511 686 441 

Manzanita 2008 

   
Perdida 46.08% 

 
Reflexion 53.92% 
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Grafica Radial 4.  Anaranjado a 0.00m de nivel del Piso Terminado de 12:00 a 16:00hrs 

 

Manzanita 2009 

 

Grafica Radial 5.  Anaranjado a 0.90m de nivel del  Piso Terminado de 12:00 a 16:00hrs 

 

Manzanita 2009 
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De las lecturas de obtenidas a partir del color 

Naranja se puede observar que de una medida 

inicial que fue de 996 Luxes de forma directa, 

con una pérdida de 46.08% 

 

El porcentaje de perdida fue obtenido por al sacar la media de los valores dividido en la 

lectura inicial 996 Luxes. 

Imagen 21  Reflexion de la luz. 

 

Manzanita 2009 

 

El color Anaranjado tiene una reflexión del 53.92% y una pérdida del 46.08% de luz 

reflejada en una superficie lisa con este color. 
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Amarillo 

 

Tabla 12 

 

  

      Distancia 

  

  

    Altura H=0.00m Altura H=0.90m 

Hora 0.00m 1.00m 2.00m 3.00m Hora 0.00m 1.00m 2.00m 3.00m 

12:00 786 748 712 653 12:00 796 763 721 695 

12:10 794 755 719 640 12:10 915 778 822 792 

12:20 778 740 705 736 12:20 888 763 789 761 

12:30 895 851 810 714 12:30 994 753 797 768 

12:40 868 826 786 800 12:40 975 671 813 784 

12:50 972 925 880 784 12:50 1111 657 797 768 

13:00 953 906 863 836 13:00 1067 631 787 759 

13:10 1086 888 846 819 13:10 1077 593 700 675 

13:20 1042 878 835 809 13:20 1099 682 686 662 

13:30 1053 781 743 720 13:30 1077 668 659 635 

13:40 1074 765 729 706 13:40 1064 642 619 597 

13:50 1052 735 699 678 13:50 947 674 632 609 

14:00 1040 691 657 637 14:00 928 680 619 597 

14:10 925 704 671 650 14:10 891 667 594 573 

14:20 907 690 657 637 14:20 837 640 624 602 

14:30 870 663 631 611 14:30 854 621 630 608 

14:40 818 696 662 642 14:40 837 590 618 595 

14:50 835 703 669 648 14:50 803 661 593 572 

15:00 818 689 656 635 15:00 844 647 575 554 

15:10 785 661 629 610 15:10 852 738 546 527 

15:20 824 641 611 592 15:20 835 709 536 520 

15:30 833 609 580 562 15:30 802 716 610 463 

15:40 816 591 563 545 15:40 778 730 586 454 

15:50 783 562 534 518 15:50 739 715 592 436 

16:00 760 567 518 523 16:00 724 707 604 410 

Manzanita 2008 

   
Perdida 26.75% 

 
Reflexion 73.25% 
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Grafica Radial 6.  Amarillo a 0.00m de nivel de Piso de 12:00 a 16:00hrs 

 

Manzanita 2009 

 

Grafica Radial 7.  Amarillo a 0.90m de nivel de Piso de 12:00 a 16:00hrs 

Manz

anita 2009 
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De las lecturas de obtenidas a partir del 

color Amarillo se puede observar que de una 

medida inicial que fue de 996 Luxes de 

forma directa, con una pérdida de 26.75% 

El porcentaje de pérdida fue obtenido por al sacar la media de los valores dividido en la 

lectura inicial 996 Luxes. 

Imagen 22  Reflexion de la luz. 

 

Manzanita 2009 

 

El color Amarillo tiene una reflexión del 73.25% y una pérdida del 26.75% de luz reflejada 

en una superficie lisa con este color. 
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Verde 

 

Tabla 13 

 

  

      Distancia 

  

  

    Altura H=0.00m Altura H=0.90m 

Hora 0.00m 1.00m 2.00m 3.00m Hora 0.00m 1.00m 2.00m 3.00m 

12:00 489 420 398 376 12:00 501 460 406 381 

12:10 562 483 458 365 12:10 561 442 401 376 

12:20 545 469 444 408 12:20 550 415 357 335 

12:30 611 525 497 400 12:30 627 423 350 328 

12:40 599 514 487 456 12:40 614 415 336 315 

12:50 683 586 556 447 12:50 607 398 316 296 

13:00 669 575 544 442 13:00 540 418 322 302 

13:10 661 567 538 393 13:10 529 422 316 296 

13:20 588 505 479 385 13:20 508 414 303 284 

13:30 576 495 469 370 13:30 478 397 318 298 

13:40 553 475 450 348 13:40 487 370 321 301 

13:50 520 447 423 355 13:50 477 274 315 295 

14:00 530 456 432 348 14:00 458 276 302 284 

14:10 520 446 423 334 14:10 481 271 281 264 

14:20 499 429 406 350 14:20 486 311 208 195 

14:30 524 450 426 354 14:30 476 302 210 197 

14:40 529 455 431 347 14:40 457 317 206 193 

14:50 519 445 422 333 14:50 425 320 237 222 

15:00 498 428 405 310 15:00 315 314 230 215 

15:10 463 398 377 229 15:10 318 301 225 211 

15:20 343 294 279 231 15:20 312 280 259 243 

15:30 346 297 282 227 15:30 358 207 251 236 

15:40 339 291 276 261 15:40 347 209 248 233 

15:50 390 335 317 253 15:50 341 205 221 207 

16:00 378 325 308 248 16:00 392 236 216 203 

Manzanita 2008 

   
Perdida 61.47% 

 
Reflexión 38.53% 
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Grafica Radial 8.  Verde a 0.00m de nivel de Piso de 12:00 a 16:00hrs 

 

Manzanita 2009 

 

Grafica Radial 9.  Verde a 0.90m de nivel de Piso de 12:00 a 16:00hrs 

 

Manzanita 2009 
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De las lecturas de obtenidas a partir del color Verde  se 

puede observar que de una medida inicial que fue de 996 

Luxes de forma directa, con una pérdida de 61.47% 

 

El porcentaje de pérdida fue obtenido por al sacar la media de los valores dividido en la 

lectura inicial 996 Luxes 

Imagen 23  Reflexion de la luz. 

 

Manzanita 2009 

 

El color Verde tiene una reflexión del 38.53% y una pérdida del 61.47% de luz reflejada en 

una superficie lisa con este color. 
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Azul 

 

Tabla 14 

  

  

     Distancia 

   

  

   Altura H=0.00m Altura H=0.90m 

Hora 0.00m 1.00m 2.00m 3.00m Hora 0.00m 1.00m 2.00m 3.00m 

12:00 453 426 407 361 12:00 486 431 412 391 

12:10 444 417 399 347 12:10 457 414 433 411 

12:20 426 401 383 326 12:20 466 385 437 415 

12:30 401 377 360 332 12:30 457 285 428 406 

12:40 409 384 367 326 12:40 438 288 411 390 

12:50 400 377 360 313 12:50 460 282 382 363 

13:00 384 362 345 328 13:00 465 271 283 268 

13:10 404 380 363 332 13:10 456 262 286 271 

13:20 408 383 366 325 13:20 437 294 280 266 

13:30 400 376 359 312 13:30 407 288 269 255 

13:40 384 361 345 290 13:40 301 328 261 247 

13:50 357 335 320 215 13:50 304 322 292 277 

14:00 264 248 237 217 14:00 298 318 286 272 

14:10 267 251 240 212 14:10 286 283 326 310 

14:20 261 246 235 204 14:20 277 277 320 303 

14:30 251 236 225 198 14:30 311 266 316 300 

14:40 243 229 219 222 14:40 305 250 281 267 

14:50 272 256 245 217 14:50 347 245 275 261 

15:00 267 251 240 248 15:00 340 282 264 251 

15:10 304 286 274 243 15:10 336 274 249 236 

15:20 298 281 268 240 15:20 299 268 244 231 

15:30 295 277 265 213 15:30 293 300 280 266 

15:40 262 247 236 209 15:40 281 309 272 258 

15:50 257 242 231 201 15:50 265 303 266 253 

16:00 247 232 222 189 16:00 259 291 263 250 

Manzanita 2008 

   
Perdida 68.93% 

 
Reflexión 31.07% 
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Grafica Radial 10.  Azul a 0.00m de nivel de Piso de 12:00 a 16:00hrs 

 

Manzanita 2009 

 

Grafica Radial 11. Azul  a 0.90m de nivel de Piso de 12:00 a 16:00hrs 

 

Manzanita 2009 
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De las lecturas de obtenidas a partir del color Azul  

se puede observar que de una medida inicial que fue 

de 996 Luxes de forma directa, con una pérdida de 

68.93% 

 

El porcentaje de pérdida fue obtenido por al sacar la media de los valores dividido en la 

lectura inicial 996 Luxes 

Imagen 24  Reflexion de la 

luz.

 

Manzanita 2009 

 

El color Azul tiene una reflexión del 31.07% y una pérdida del 68.93% de luz reflejada en 

una superficie lisa con este color. 
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Morado 

 

Tabla 15 

 

  

      Distancia 

  

  

    Altura H=0.00m Altura H=0.90m 

Hora 0.00m 1.00m 2.00m 3.00m Hora 0.00m 1.00m 2.00m 3.00m 

12:00 412 403 386 317 12:00 438 426 397 345 

12:10 407 378 367 301 12:10 447 421 369 321 

12:20 419 370 378 295 12:20 429 433 380 330 

12:30 411 344 370 283 12:30 403 425 384 334 

12:40 394 313 356 266 12:40 411 408 376 327 

12:50 371 323 334 272 12:50 382 383 361 314 

13:00 378 316 341 253 13:00 394 391 351 305 

13:10 352 304 317 260 13:10 398 364 393 341 

13:20 362 286 327 263 13:20 390 375 385 334 

13:30 366 291 330 257 13:30 374 378 439 381 

13:40 359 271 323 247 13:40 363 371 430 374 

13:50 344 279 310 240 13:50 407 356 421 366 

14:00 334 282 301 268 14:00 398 345 416 362 

14:10 374 276 337 263 14:10 454 387 370 322 

14:20 366 265 330 300 14:20 445 379 363 315 

14:30 418 257 377 294 14:30 436 432 348 303 

14:40 409 288 369 288 14:40 431 423 327 285 

14:50 401 282 362 285 14:50 440 415 308 268 

15:00 396 322 357 253 15:00 409 410 314 273 

15:10 353 315 318 248 15:10 421 365 292 254 

15:20 346 309 312 238 15:20 425 357 216 188 

15:30 332 305 299 224 15:30 417 343 212 184 

15:40 312 272 281 211 15:40 400 323 203 177 

15:50 293 266 264 215 15:50 388 303 197 171 

16:00 299 256 270 200 16:00 435 309 221 192 

Manzanita 2008 

   
Perdida 66.33% 

 
Reflexión 33.67% 
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Grafica Radial 12.  Morado a 0.00m de nivel de Piso de 12:00 a 16:00hrs 

 

Manzanita 2009 

Grafica Radial 13. Morado a 0.90m de nivel de Piso de 12:00 a 16:00hrs 

 

Manzanita 2009 
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El porcentaje de pérdida fue obtenido por al sacar la media de los valores dividido en la 

lectura inicial 996 Luxes 

 

De las lecturas de obtenidas a partir del color 

Morado  se puede observar que de una medida 

inicial que fue de 996 Luxes de forma directa, con 

una pérdida de 66.33% 

Imagen 25  Reflexion de la 

luz.

 

Manzanita 2009 

 

El color Morado tiene una reflexión del 33.67% y una pérdida del 66.33% de luz reflejada 

en una superficie lisa con este color. 
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Conclusiones del Caso Nº 3 

 

Imagen 26 Placas de Color 

   

  
 

Manzanita 2009 

 

Debido a que se realizaran Pruebas a los 6 elementos en igualdad de condiciones se podrán 

obtener medidas reales en las que se pueden observar claramente las variaciones de las 

lecturas que serán directamente a causa de los Colores y los % de de Absorción y Reflexión 

de  cada color. 

 

 

Las Pruebas se realizaron el día 20 de Marzo de 2008 en un periodo de Toma de Lecturas 

de 12:00 a 16:00Hrs.  En intervalos de 10 min en los que se colocaran las 6 Placas para su 

toma de Lectura correspondiente. 

 

 

 



 

 

117 

 

 

Se ubio un local con una fuente de iluminación Natural (Ventana), se coloco la placa en l 

muro a 0.00m, 1.00m, 2.00m y 3.00m como se muestra en la figura 9. 

 

                               Figura  9  Distancia al Punto de reflexion. 

 
                                  Manzanita 2009 

 

De igual manera se tomaron dos medidas, la primera a nivel +/-0.00m sobre el nivel de Piso 

Terminado y la segunda a 0.9m sobre el Nivel de Piso Terminado como se observa en la 

Figura 10 

 
                                       Figura  10 Altura del la Lectura 

 
                                      Manzanita 2009 
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Se tomaran a las Placas al Muro a 0.90m del piso y se realizaran ocho lecturas a 0.00m, 

1.00m, 2.00m, 3.00m; así como a 0.00m y a 0.90m de altura. 

 

De las pruebas realizadas el día 20 de Marzo de 2008 se obtuvieron los datos de las Tablas 

y Graficas  

De las que se separaron las lecturas en Hora por Hora para poder más claramente el 

comportamiento de la Luz al revotar en una superficie de color. 

 

 

De las lecturas de obtenidas a partir del color Rojo se puede 

observar que de una medida inicial que fue de 996 Luxes de 

forma directa, en el rojo se tuvo una perdida de 67.21% 

 

De las lecturas de obtenidas a partir del color Naranja se 

puede observar que de una medida inicial que fue de 996 

Luxes de forma directa, en el rojo se tuvo una perdida de 

46.08% 

 

De las lecturas de obtenidas a partir del color Amarillo se 

puede observar que de una medida inicial que fue de 996 

Luxes de forma directa, en el rojo se tuvo una perdida de 

26.75% 
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De las lecturas de obtenidas a partir del color Verde  se 

puede observar que de una medida inicial que fue de 996 

Luxes de forma directa, en el rojo se tuvo una perdida de 

61.47% 

 

De las lecturas de obtenidas a partir del color Azul  se 

puede observar que de una medida inicial que fue de 996 

Luxes de forma directa, en el rojo se tuvo una perdida de 

68.94% 

 

De las lecturas de obtenidas a partir del color Morado  se 

puede observar que de una medida inicial que fue de 996 

Luxes de forma directa, en el rojo se tuvo una perdida de 

66.33% 

 

 En General de las Pruebas realizada nos indica que el amarillo es mejor reflector y 

tiene menos perdida de luz en comparación de Azul. 

Una vez obtenidos los datos, analizados se puede Obtuvo: 

                     Tabla 16.  Tabla Final de porcentajes de Conservación y perdida por colores 

Color % de Conservación % de Perdida 

Rojo 30.80% 67.20% 

Anaranjado 53.92% 46.08% 

Amarillo 73.25% 26.75% 

Verde 38.53% 61.47% 

Azul 31.07% 68.93% 

Morado 33.67% 66.33% 

                        Tabla  Manzanita 2009 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura es una música 

congelada.  

Arthur Schopenhauer  
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Durante el trabajo de investigación se identificaron  variables que inicialmente no se 

plantearon en el protocolo del proyecto, tal como las Películas adheridas a los cristales, los 

Cristales mismos;  los cuales influyen debido a que son partes constitutivas de las ventanas 

que son las fuentes de iluminación de los locales y son directamente responsables de la 

cantidad de luz natural que dejan pasar. También se observo que el tipo de local, en función 

y jerarquía, tienen diferentes niveles de iluminación en el transcurso del día, según la 

actividad a realizar y la cantidad de luz en función de la hora en la que se utiliza el espacio, 

así como los colores que absorben diferentes cantidades de luz según el tono del color. 

 

En relación a la hipótesis planteada al principio de la investigación y que fue:  

“Los niveles de iluminación natural en un espacio arquitectónico se ven modificados por 

las características físicas de los espacios Arquitectónicos como el color, las forma del 

espacio, la textura de los acabados y la ubicación de la fuente de iluminación.” 

 

Al respecto se afirma en base a los resultados obtenidos que es verdad que las 

características físicas de los espacios arquitectónicos  como son las texturas, la forma del 

espacio y los colores modifican los niveles de iluminación, sin embargo dentro del proceso 

del trabajo de investigación se observo que era necesario considerar el efecto de la 

refracción de la luz natural que se presenta al pasar esta atreves  los Cristales.  

De igual manera se deben tomar en cuenta las características de los Cristales de las 

ventanas de los locales, debido a que se cuenta con una gran variedad de tipos, espesores, 

colores y el tipo de fabricación de los mismos tales como los recocidos, laminados, 

templados, insulados, samblasteados, solo por mencionar algunos (Crisvisa la Viga, Grupo 

Tecno-Vidrio, Grupo Divimex, Crista Curva, 2008-09). 

 

El color del cristal se debe al proceso de su fabricación por ejemplo el laminado que es 

cuando se coloca un cristal mas una película más otro cristal unidos con resina que lo hacen 

inastillable, otra tipo es colocar simplemente la Película sobre el cristal (se coloca la 

película en el interior debido a que si se coloca en el exterior los cambios de temperatura, la 

lluvia y el sol desprenderían la película), las Películas depende del espesor que van de 2 a 7 
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micras y de más de 7 hasta 12 Micras ( mejor conocidas como Vinilos), cabe señalar que 

las formas, tonos y efectos son variados  pero están diseñadas para reforzar un cristal así 

como el controlar el paso de la luz natural y la radiación, algunas de estas especificaciones 

se colocan en el apartado de anexos. 

 

Debido a lo anterior se recomienda para futuros trabajos integrar a las variables 

independientes como son:  

VARIABLES INDEPENDIENTES POR REFRACCIÓN DE LA LUZ 

Variable Unidad Instrumento 

V-1 Tipo de fabricación del tipo  

 (Color, Espesor, Tipo de fabricación) 

% luxes Luxómetro. 

V-2 Tipo de películas empleadas 

(Color, Espesor, Tipo de fabricación) 

% luxes Luxómetro. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y como otra conclusión del trabajo de investigación se puede 

decir que los espacios arquitectónicos se ven directamente modificados en la iluminación 

natural debido a los cambios de la posición del sol durante el transcurso del día, además de 

la disposición de las entradas de luz natural, que depende de la posición de las ventanas, 

domos, tragaluces, además que es importante el tipo de actividad a desarrollar y el horario 

de uso de cada espacio para así asignarle la ubicación optima aprovechando el recorrido del 

sol y que se pueden complementar con un uso correcto en colores, sin descartar las texturas, 

formas, cristales y películas. 

 

Debido a la gran diferencia en dimensiones, formas del espacio, fuentes de iluminación, en 

los espacios arquitectónicos estudiados, se decidió llevar a cabo otras pruebas, colocando 

dentro de los espacios arquitectónicos placas de madera y yeso con diferente color, 

quedando fuera la variable textura, tipo de material, manteniendo el ángulo de posición y 

mismas condiciones para las lecturas, llevándose a cabo se la siguiente manera: 

Se tomaron 6 Placas de 1.00x1.00m con un fondo en color Blanco, después se pintaron con 

Pintura Vinilica los tres colores Primarios y los 3 Colores secundarios, después se ubico un 
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espacio con orientación Oriente, con una gran ventana (Fuente de Iluminación) la cual 

cuenta con un Cristal Claro Recocido en 6mm, sin ningún tipo de película de seguridad. 

Fotografía 17   Placas para Prueba  

 

Manzanita 2009. 

En este caso para efectos de las tomas de las lecturas se retiraron cortinas a modo de tener 

el paso directo de la Luz Natural. 

 

Una vez analizados y discutidos los datos obtenidos, se construye una tabla final, donde se 

observa la conservación y perdida de la luz natural por efecto de los colores, como a 

continuación se indica: 

                     Tabla final de porcentajes de Conservación y perdida por colores 

Color % de Conservación % de Perdida 

Rojo 30.80% 67.20% 

Anaranjado 53.92% 46.08% 

Amarillo 73.25% 26.75% 

Verde 38.53% 61.47% 

Azul 31.07% 68.93% 

Morado (violeta) 33.67% 66.33% 

                        Tabla  Manzanita 2009 

Con ayuda de la tabla anterior se pueden observar cómo se están comportando los colores 

en relación a la Reflexión de la luz sobre ellos mismos, estos porcentajes fueron obtenidos 

al promediar todas las lecturas entre el numero de lecturas para poder obtener el numero de 
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Lx promedio y este dividirlo entre la lectura inicial para determinar así el porcentaje de 

conservación y el porcentaje de perdida para cada color. 

Son importantes los datos así como la información obtenida ya que sobre los colores se 

tenían los datos en relación a su longitud de onda los cuales son como se indica en la 

Imagen 27 que se muestra a continuación. 

                                                       Imagen 27 Longitud de onda 

 

                                                               Westland; 2001 

En la imagen 27 se muestra como se presentan las diferentes longitudes de onda las cuales 

solo son percibidas por nuestros ojos un pequeño rango que va de los 380 a los 780nm 

(Nanómetros) 

Imagen 28  A su vez este rango se subdivide de la siguiente manera. 

 

Westland; 2001 

Las longitudes de onda que corresponden a la luz son bastante pequeñas en términos 

convencionales, en torno a los 0,0000005 metros (es decir: 10-6 metros). La medida del 

nanómetro (nm.), que mide una milmillonésima parte de un metro (10-9 metros).  El 
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sistema visual humano es sensible a las longitudes de onda situadas entre los 380 y los 780 

nanómetros.  

 

Comparando los resultados obtenidos en nuestras pruebas con los datos de la imagen 28, se 

concluye que iniciando en el color violeta, la conservación de la luz natural es baja 33.67%, 

siendo aun mas el color azul con 31.07%, en el verde aumenta al 38.53%, pero con el 

amarillo sube a 73.25%, posteriormente baja con el anaranjado a 53.92% y finalmente con 

el rojo decae a 30.80%, tal como se puede observar en la siguiente grafica: 

 

Grafica 14. Conservación de la luz natural  

 

Manzanita 2010 

Lo que nos permite concluir que los colores en la franja de la visión humana se comporta 

en forma como se comporta una onda, es decir, van de un valor menor (valle) sube a una 

cresta y posteriormente disminuye. 

De esta manera el conocer cuantitativamente la cantidad de luz natural aprovechable 

dependiendo del color usados en el interior podemos aumentar o disminuir los niveles de 

iluminación dentro de los locales arquitectónicos, de acuerdo a las actividades que ahí se 

desarrollen, lo que permitirán un uso racional de la energía eléctrica como elemento 

complementario en caso de ser necesaria la iluminación artificial.  
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PROPUESTAS.  Para Futuros trabajos de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura es el testigo 

insobornable de la historia, por que 

no se puede hablar de un gran 

edificio sin reconocer en él el 

testigo de una época, su cultura, su 

sociedad, sus intenciones...  

Octavio Paz 
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La investigación aporta un sobre el conocimiento de la iluminación y su interacción con los 

elementos que conforman al espacio en el que se encuentra, sin embargo da pauta para 

continuar con trabajos similares en los que pueden tener las siguientes líneas de 

investigación: 

 

-Estudio de la reflexión de la luz sobre superficies rugosas 

 

En esta investigación se tendría que considerar la Reflexión Difusa, que en términos muy 

generales se produciría al momento de llegar un rayo de luz y al Encontrarse con una 

superficie rugoza tendría cierta distorsión asi como diferentes angulos de revote, como se 

muestra en la siguiente figura 

 

                         Imagen 29  Tipos de Reflexión de la luz según la Superficie donde llegue 

 

                            Westland; 2001 
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-Estudio de la reflexión de la luz en aplanados con algún colorante integrado 

 

Seria interesante hacer un estudio parecido en texturas diferentes para ver que tanto impacta 

eso a las lecturas  

 

                 Fotografía 18  Textura Plástica sobre base Vinilica 

 

                  Manzanita 2009 

 

Se podría presentar la Reflexión difusa ocasionada por la segunda textura, la cual se puede 

observar en la fotografía como los pequeños puntos que en este caso son cafes sobre una 

superficie de tono color Crema. 

 

Registrar las variaciones de la Luz Natural según Características de los componentes 

químicos así como físicos de los materiales, considerando en un grado mayor los índices de 

Emisividad, Temperatura, humedad relativa, así como los índices de la Iluminación Natural 
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La aplicación de la investigación en un cuarto totalmente aislado y cambiar el color para 

observar en comportamiento de la luz y su distribución. 

 

Imagen 30  Reflexión de la luz natural muestra 

 

Manzanita 2009 

 

Pero cubriendo con un solo color tanto pisos, muros y plafón para tener una lectura 

totalmente provocada por el color. 

 

En general el trabajo fue muy interesante, baste amplio y con muchas incógnitas por 

descubrir, pero se demostró que no es necesario el pintar solamente de un color claro para 

poder aprovechar la luz, sino que se pueden combinar para crear un ambiente agradable y 

poder jugar con los colores para resaltar espacios o elementos. 

 

La normatividad que rige en el Distrito Federal es el Reglamento de Construcciones el cual 

indica: 

Reglamento de Construcciones para el D.F. 

Norte                   15% 

Sur                      20% 

Este – Oeste    17.5% 
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Que son el porcentaje de vanos para ventilación e iluminación 

 

Además de que se cuenta con métodos para el calculo de la iluminación como  

 

Método de Lumen 

Luminotecnia  (iluminación de interiores y exteriores, Javier García Fernández) 

 

SIMCLI 

 Iluminación Interior   

(Laboratorio de Iluminación y Fotometría del Instituto Tecnológico de Puebla  2005-2006) 

 

Programas de cálculo de instalaciones HVAC 

 

Pero que estos métodos se inclinan para el cálculo de Luminarias, por lo que se propone 

retomar esta investigación y culminar con un método para el cálculo y la disposición de los 

colores para su aprovechamiento de la Iluminación a base de la Luz Natural considerando 

los niveles de Luxes para las diferentes actividades a realizar dentro de un espacio 

Arquitectónico  

Tabla 17  Índice recomendado de Luxes 

Tareas y clases de local 

Iluminancia media en servicio 

(lux) 

Mínimo Recomendado Óptimo 

Zonas generales de edificios       

Zonas de circulación, pasillos 50 100 150 

Escaleras, escaleras móviles, roperos, lavabos, almacenes y 

archivos 
100 150 200 

Centros docentes       

Aulas, laboratorios 300 400 500 

Bibliotecas, salas de estudio 300 500 750 

Oficinas       

Oficinas normales, mecanografiado, salas de proceso de datos, 
450 500 750 

salas de conferencias 



 

 

131 

 

Grandes oficinas, salas de delineación, CAD/CAM/CAE 500 750 1000 

Comercios       

Comercio tradicional 300 500 750 

Grandes superficies, supermercados, salones de muestras 500 750 1000 

Industria (en general)       

Trabajos con requerimientos visuales limitados 200 300 500 

Trabajos con requerimientos visuales normales 500 750 1000 

Trabajos con requerimientos visuales especiales 1000 1500 2000 

Viviendas       

Dormitorios 100 150 200 

Cuartos de aseo 100 150 200 

Cuartos de estar 200 300 500 

Cocinas 100 150 200 

Cuartos de trabajo o estudio 300 500 750 
Javier García Fernández, Oriol Boix 

 

Teniendo en cuenta esto el producir espacios Cómodos Lumínicamente hablando con bajo 

consumo energético al integrar el máximo aprovechamiento de la Luz Natural. 

                                        Fotografía 19     Iluminación Natural 

 

                                             Manzanita 2007 

 

 

 

mailto:edison.ee@upc.edu?subject=Manual%20de%20iluminación
mailto:edison.ee@upc.edu?subject=Manual%20de%20iluminación
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Dentro del Diseño de los Espacios Arquitectónicos Considerar Entradas de luz Cenitales 

como se muestra en la Fotografía 20. 

 

                                    Fotografía 20   Iluminación Natural Cenital 

 

                                        Manzanita 2007 

 

                                   Fotografía  21     Iluminación Natural Cenital 

 

                                        Manzanita 2007 
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Tomando en cuenta lo anterior el poder definir según colores y los Niveles de Luxes a los 

que se quiere llegar como en la siguiente figura solo como una propuesta. 

 

Fotografía 22  Propuesta del Uso en colores para Interiores. 

 

                                                Manzanita 2009 

En la Fotografía anterior se muestra la idea general en la cual mediante la interacción de los 

colores y de sus cualidades para reflejar y absorber la luz se pueden combinar e integrar en 

un espacio obteniendo un espacio arquitectónico con niveles lumínicos adecuados y 

agradable para los usuarios que ocuparan el espacio. 

                                    Fotografía 23  Propuesta del Uso en colores para Interiores. 

 

                                        Manzanita 2009 
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ANEXO I.    Datos Coordenadas Solares 
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                Calculo Puntual. 

 

 
A.-Calculo de Coordenadas Solares B.-Calculo de la Constante Solar

Dia 30/Agosto Lcs= 1367 W/m2

Numero ordinario # de Dia 243 B= 238.68

México D.F.

Latitud: 19.40 Longitud: 103.14 Lcsd= 1414.64 Spencer

Altitud: 2240.00 msnm

C.-Calculo del Angulo Cenital

-1

Declinación: 8.10 º 0.14 45.00

Según J. Fariña -8.10

D.-Calculo de la Masa de Aire

MA= 1.90

t= hora solar 9 0

horas minutos Para localidades no situadas en areas 

t= hora solar 9.0 decimal a nivel de mar

H=angulo horario 45 º MA(z)=

0.01745329 normal Presion atmosferica= 2531%

57.2957795 arc msnm

Latitud: 19.40 º

de la presión a nivel de mar

Altura solar (h) 45.00

A= 81.91 º

A= 81.91 º

Acimut (A)
Para latitudes mayores de 10º en hemisferio norte.

2240.00

7469%

 

E.-Calculo de la Radiación Directa #¿NOMBRE?

E.1 Transmitancia atmosferica a la radiación Directa

0.56

0.56

E.2 Radiación directa sobre una 

sup perpendicular a ella

LDn= 796.45  
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E.3 Angulo de incidencia sobre una sup cualquiera F.-Calculo de la radiación Difusa

(con cualquier orientación e inclinación).

F.1  Constante solar diaria sobre una superficie Horizontal

Angulo i= 30

A= 1 lscdh= 1204.885 cos j = sup Horizontal

cosj= 0.06 Ap= 15

lscdh= 1204.885

Simplificada para sup vertical

cosj= 0.39

Simplificada para sup Horizontales F.2  Transmitancia atmosferica a la Radiación Difusa.

cosj= 0.85

Tdh= 0.11

E.4 Radiación Directa para cualquier 

orientación e inclinación F.3 Radiación Difusa sobre una sup. Horizontal

lD= 48.26 ldh= 127.15

H.-Nubosidad y Falta de Nitidez ldh= 108.30

Nivel de Nubosidad lN= 1

F.4 Radiación difusa sobre ua sup con cualquier 

ldh (cubierto)=349.12 orientación e inclinación

ld*= 73.38

Cielo descubierto G.Calculo de la Radiación Total

lDh (cubierto)=349.12 l total= 121.64
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Calculo del Soleamiento de los casos de estudio los días de inicio de estación en año no 

bisiesto. 

Coordenadas ecuatoriales: 

 
Coordenadas Horizontales: 

México, D.F  Xochimilco 

          Dia 21/Marzo 

  

Latitud: 19.40 º 

Numero ordinario   # de Dia 81 

  

      

México D.F.         

 

      

Latitud: 19.40 Longitud: 103.14 w 

 
Altura solar (h) 41.83 

Altitud: 2240.00 msnm     

    

      
Acimut (A) 

      
Para latitudes mayores de 10º en hemisferio 

norte.           -1 

Declinación:  0.00 º   -0 A= 71.63 º 

Según J. Fariña   0.00     

 
A= -71.63 º 

          

    

         

         

      
Altura de culminación hculminacion 

t= hora solar 15 : 0 

  

hculminacion= 70.60 º 

  
horas   minutos   

 
hculminacion= 109.40 

º med a la 

inversa 

          

 
      

t= hora solar 15.0 decimal     -1 

   H=angulo horario -45 º     -1 

   

 

0.01745329 normal DENTRO 

 

## OBSTACULOS (SOMBRAS) 

 

57.2957795 arc FUERA 

  
  

      
Angulo Horizontal de Sombra (AHS) 

      

      

Duración del día (T)     

 

A= 71.63 º  

Horatio del orto y del ocaso HO     

 
Acimut Pared Ap= 0.00 º N-S 

HO= 90.00 º     

 

      

T= 12.00 hrs     

 
AHS= 71.63 º 

         

      
Angulo Vertical de Sombra (AVS) 

      

      

      
AVS= 70.60 º 

      

      

      
Long. Horizontal de Sombra LHS 

         

      
Long. al obstaculo= 2.00 mts 

      
LHS= 6.02 mts 

      

      

      
Long. Vertical de Sombra LVS 

      

      

      
LVS= 5.68 mts 



 

 

138 

 

 

Coordenadas ecuatoriales: 

 
Coordenadas Horizontales: 

México, D.F  Xochimilco 

          Dia 21/Junio 

  

Latitud: 19.40 º 

Numero ordinario   # de Dia 173 

  

      

México D.F.         

 

      

Latitud: 19.40 Longitud: 103.14 w 

 
Altura solar (h) 48.08 

Altitud: 2240.00 msnm     

    

      
Acimut (A) 

      
Para latitudes mayores de 10º en hemisferio 

norte.           -1 

Declinación:  23.45 º   0 A= 103.84 º 

Según J. Fariña   -23.45     

 
A= 

-

103.84 º 

          

    

         

         

      
Altura de culminación hculminacion 

t= hora solar 15 : 0 

  

hculminacion= 94.05 º 

  
horas   minutos   

 
hculminacion= 85.95 

º med a la 

inversa 

          

 
      

t= hora solar 15.0 decimal     -1 

   H=angulo horario -45 º     -1 

   

 

0.01745329 normal DENTRO 

 

## OBSTACULOS (SOMBRAS) 

 

57.2957795 arc FUERA 

  
  

      
Angulo Horizontal de Sombra (AHS) 

      

      

Duración del día (T)     

 

A= 103.84 º  

Horatio del orto y del ocaso HO     

 
Acimut Pared Ap= 0.00 º N-S 

HO= 81.21 º     

 

      

T= 10.83 hrs     

 
AHS= 103.84 º 

         

      
Angulo Vertical de Sombra (AVS) 

      

      

      
AVS= -77.88 º 

      

      

      
Long. Horizontal de Sombra LHS 

         

      
Long. al obstaculo= 2.00 mts 

      
LHS= -8.12 mts 

      

      

      
Long. Vertical de Sombra LVS 

      

      

      
LVS= -9.31 mts 
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Coordenadas ecuatoriales: 

 
Coordenadas Horizontales: 

México, D.F  Xochimilco 

          Dia 21/Septiembre 

  

Latitud: 19.40 º 

Numero ordinario   # de Dia 265 

  

      

México D.F.         

 

      

Latitud: 19.40 Longitud: 103.14 w 

 
Altura solar (h) 41.56 

Altitud: 2240.00 msnm     

    

      
Acimut (A) 

      
Para latitudes mayores de 10º en hemisferio 

norte.           

 
Declinación:  -0.61 º   

 

A= 70.90 º 

Según J. Fariña   0.61     

 
A= -70.90 º 

          

    

         

         

      
Altura de culminación hculminacion 

t= hora solar 15 : 0 

  

hculminacion= 69.99 º 

  
horas   minutos   

 
hculminacion= 110.01 

º med a la 

inversa 

          

 
      

t= hora solar 15.0 decimal     

-

1 

   H=angulo horario -45 º     

    

 

0.01745329 normal DENTRO 

  
OBSTACULOS (SOMBRAS) 

 

57.2957795 arc FUERA 

  
  

      
Angulo Horizontal de Sombra (AHS) 

      

      

Duración del día (T)     

 

A= 70.90 º  

Horatio del orto y del ocaso HO     

 
Acimut Pared Ap= 0.00 º N-S 

HO= 90.21 º     

 

      

T= 12.03 hrs     

 
AHS= 70.90 º 

         

      
Angulo Vertical de Sombra (AVS) 

      

      

      
AVS= 69.74 º 

      

      

      
Long. Horizontal de Sombra LHS 

         

      
Long. al obstaculo= 2.00 mts 

      
LHS= 5.78 mts 

      

      

      
Long. Vertical de Sombra LVS 

      

      

      
LVS= 5.42 mts 
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Coordenadas ecuatoriales: 

 
Coordenadas Horizontales: 

México, D.F  Xochimilco 

          Dia 21/Diciembre 

  

Latitud: 19.40 º 

Numero ordinario   # de Dia 356 

  

      

México D.F.         

 

      

Latitud: 19.40 Longitud: 103.14 w 

 
Altura solar (h) 28.67 

Altitud: 2240.00 msnm     

    

      
Acimut (A) 

      
Para latitudes mayores de 10º en hemisferio 

norte.           

 
Declinación:  -23.44 º   

 

A= 47.68 º 

Según J. Fariña   23.44     

 
A= -47.68 º 

          

    

         

         

      
Altura de culminación hculminacion 

t= hora solar 15 : 0 

  

hculminacion= 47.16 º 

  
horas   minutos   

 
hculminacion= 132.84 

º med a la 

inversa 

          

 
      

t= hora solar 15.0 decimal     

-

1 

   H=angulo horario -45 º     

    

 

0.01745329 normal DENTRO 

  
OBSTACULOS (SOMBRAS) 

 

57.2957795 arc FUERA 

  
  

      
Angulo Horizontal de Sombra (AHS) 

      

      

Duración del día (T)     

 

A= 47.68 º  

Horatio del orto y del ocaso HO     

 
Acimut Pared Ap= 0.00 º N-S 

HO= 98.78 º     

 

      

T= 13.17 hrs     

 
AHS= 47.68 º 

         

      
Angulo Vertical de Sombra (AVS) 

      

      

      
AVS= 39.08 º 

      

      

      
Long. Horizontal de Sombra LHS 

         

      
Long. al obstaculo= 2.00 mts 

      
LHS= 2.20 mts 

      

      

      
Long. Vertical de Sombra LVS 

      

      

      
LVS= 1.62 mts 
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Coordenadas ecuatoriales: 

 
Coordenadas Horizontales: 

Estado de México,  Naucalpan 

          Dia 21/Marzo 

  

Latitud: 19.40 º 

Numero ordinario   # de Dia 81 

  

      

México D.F.         

 

      

Latitud: 19.34 Longitud: 99.12 w 

 
Altura solar (h) 41.83 

Altitud: 2240.00 msnm     

    

      
Acimut (A) 

      
Para latitudes mayores de 10º en hemisferio 

norte.           

 
Declinación:  0.00 º   

 

A= 71.63 º 

Según J. Fariña   0.00     

 
A= -71.63 º 

          

    

         

         

      
Altura de culminación hculminacion 

t= hora solar 15 : 0 

  

hculminacion= 70.60 º 

  
horas   minutos   

 
hculminacion= 109.40 

º med a la 

inversa 

          

 
      

t= hora solar 15.0 decimal     

-

1 

   H=angulo horario -45 º     

    

 

0.01745329 normal DENTRO 

  
OBSTACULOS (SOMBRAS) 

 

57.2957795 arc FUERA 

  
  

      
Angulo Horizontal de Sombra (AHS) 

      

      

Duración del día (T)     

 

A= 71.63 º  

Horatio del orto y del ocaso HO     

 
Acimut Pared Ap= 0.00 º N-S 

HO= 90.00 º     

 

      

T= 12.00 hrs     

 
AHS= 71.63 º 

         

      
Angulo Vertical de Sombra (AVS) 

      

      

      
AVS= 70.60 º 

      

      

      
Long. Horizontal de Sombra LHS 

         

      
Long. al obstaculo= 2.00 mts 

      
LHS= 6.02 mts 

      

      

      
Long. Vertical de Sombra LVS 

      

      

      
LVS= 5.68 mts 
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Coordenadas ecuatoriales: 

 
Coordenadas Horizontales: 

Estado de México,  Naucalpan 

          Dia 21/Junio 

  

Latitud: 19.40 º 

Numero ordinario   # de Dia 173 

  

      

México D.F.         

 

      

Latitud: 19.34 Longitud: 99.12 w 

 
Altura solar (h) 48.08 

Altitud: 2240.00 msnm     

    

      
Acimut (A) 

      
Para latitudes mayores de 10º en hemisferio 

norte.           

 
Declinación:  23.45 º   

 

A= 103.84 º 

Según J. Fariña   -23.45     

 
A= 

-

103.84 º 

          

    

         

         

      
Altura de culminación hculminacion 

t= hora solar 15 : 0 

  

hculminacion= 94.05 º 

  
horas   minutos   

 
hculminacion= 85.95 

º med a la 

inversa 

          

 
      

t= hora solar 15.0 decimal     

-

1 

   H=angulo horario -45 º     

    

 

0.01745329 normal DENTRO 

  
OBSTACULOS (SOMBRAS) 

 

57.2957795 arc FUERA 

  
  

      
Angulo Horizontal de Sombra (AHS) 

      

      

Duración del día (T)     

 

A= 103.84 º  

Horatio del orto y del ocaso HO     

 
Acimut Pared Ap= 0.00 º N-S 

HO= 81.21 º     

 

      

T= 10.83 hrs     

 
AHS= 103.84 º 

         

      
Angulo Vertical de Sombra (AVS) 

      

      

      
AVS= -77.88 º 

      

      

      
Long. Horizontal de Sombra LHS 

         

      
Long. al obstaculo= 2.00 mts 

      
LHS= -8.12 mts 

      

      

      
Long. Vertical de Sombra LVS 

      

      

      
LVS= -9.31 mts 
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Coordenadas ecuatoriales: 

 
Coordenadas Horizontales: 

Estado de México,  Naucalpan 

          Dia 21/Septiembre 

  

Latitud: 19.40 º 

Numero ordinario   # de Dia 265 

  

      

México D.F.         

 

      

Latitud: 19.34 Longitud: 99.12 w 

 
Altura solar (h) 41.56 

Altitud: 2240.00 msnm     

    

      
Acimut (A) 

      
Para latitudes mayores de 10º en hemisferio 

norte.           

 Declinación:  -0.61 º   

 

A= 70.90 º 

Según J. Fariña   0.61     

 
A= -70.90 º 

          

    

         

         

      
Altura de culminación hculminacion 

t= hora solar 15 : 0 

  

hculminacion= 69.99 º 

  
horas   minutos   

 
hculminacion= 110.01 

º med a la 

inversa 

          

 
      

t= hora solar 15.0 decimal     

-

1 

   H=angulo horario -45 º     

    

 

0.01745329 normal DENTRO 

  
OBSTACULOS (SOMBRAS) 

 

57.2957795 arc FUERA 

  
  

      
Angulo Horizontal de Sombra (AHS) 

      

      

Duración del día (T)     

 

A= 70.90 º  

Horatio del orto y del ocaso HO     

 
Acimut Pared Ap= 0.00 º N-S 

HO= 90.21 º     

 

      

T= 12.03 hrs     

 
AHS= 70.90 º 

         

      
Angulo Vertical de Sombra (AVS) 

      

      

      
AVS= 69.74 º 

      

      

      
Long. Horizontal de Sombra LHS 

         

      
Long. al obstaculo= 2.00 mts 

      
LHS= 5.78 mts 

      

      

      
Long. Vertical de Sombra LVS 

      

      

      
LVS= 5.42 mts 
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Coordenadas ecuatoriales: 

 
Coordenadas Horizontales: 

Estado de México,  Naucalpan 

          Dia 21/Diciembre 

  

Latitud: 19.40 º 

Numero ordinario   # de Dia 356 

  

      

México D.F.         

 

      

Latitud: 19.34 Longitud: 99.12 w 

 
Altura solar (h) 28.67 

Altitud: 2240.00 msnm     

    

      
Acimut (A) 

      
Para latitudes mayores de 10º en hemisferio 

norte.           

 
Declinación:  -23.44 º   

 

A= 47.68 º 

Según J. Fariña   23.44     

 
A= -47.68 º 

          

    

         

         

      
Altura de culminación hculminacion 

t= hora solar 15 : 0 

  

hculminacion= 47.16 º 

  
horas   minutos   

 
hculminacion= 132.84 

º med a la 

inversa 

          

 
      

t= hora solar 15.0 decimal     

-

1 

   H=angulo horario -45 º     

    

 

0.01745329 normal DENTRO 

  
OBSTACULOS (SOMBRAS) 

 

57.2957795 arc FUERA 

  
  

      
Angulo Horizontal de Sombra (AHS) 

      

      

Duración del día (T)     

 

A= 47.68 º  

Horatio del orto y del ocaso HO     

 
Acimut Pared Ap= 0.00 º N-S 

HO= 98.78 º     

 

      

T= 13.17 hrs     

 
AHS= 47.68 º 

         

      
Angulo Vertical de Sombra (AVS) 

      

      

      
AVS= 39.08 º 

      

      

      
Long. Horizontal de Sombra LHS 

         

      
Long. al obstaculo= 2.00 mts 

      
LHS= 2.20 mts 

      

      

      
Long. Vertical de Sombra LVS 

      

      

      
LVS= 1.62 mts 
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Coordenadas ecuatoriales: 

 
Coordenadas Horizontales: 

Estado de México,  Ciudad Nezahualcoyot 

         Dia 21/Marzo 

  

Latitud: 19.40 º 

Numero ordinario   # de Dia 81 

  

      

México D.F.         

 

      

Latitud: 19.25 Longitud: 99.01 w 

 
Altura solar (h) 41.83 

Altitud: 2240.00 msnm     

    

      
Acimut (A) 

      
Para latitudes mayores de 10º en hemisferio 

norte.           

 
Declinación:  0.00 º   

 

A= 71.63 º 

Según J. Fariña   0.00     

 
A= -71.63 º 

          

    

         

         

      
Altura de culminación hculminacion 

t= hora solar 15 : 0 

  

hculminacion= 70.60 º 

  
horas   minutos   

 
hculminacion= 109.40 

º med a la 

inversa 

          

 
      

t= hora solar 15.0 decimal     

-

1 

   H=angulo horario -45 º     

    

 

0.01745329 normal DENTRO 

  
OBSTACULOS (SOMBRAS) 

 

57.2957795 arc FUERA 

  
  

      
Angulo Horizontal de Sombra (AHS) 

      

      

Duración del día (T)     

 

A= 71.63 º  

Horatio del orto y del ocaso HO     

 
Acimut Pared Ap= 0.00 º N-S 

HO= 90.00 º     

 

      

T= 12.00 hrs     

 
AHS= 71.63 º 

         

      
Angulo Vertical de Sombra (AVS) 

      

      

      
AVS= 70.60 º 

      

      

      
Long. Horizontal de Sombra LHS 

         

      
Long. al obstaculo= 2.00 mts 

      
LHS= 6.02 mts 

      

      

      
Long. Vertical de Sombra LVS 

      
LVS= 5.68 mts 
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Coordenadas ecuatoriales: 

 
Coordenadas Horizontales: 

Estado de México,  Ciudad Nezahualcoyot 

         Dia 21/Junio 

  

Latitud: 19.40 º 

Numero ordinario   # de Dia 173 

  

      

México D.F.         

 

      

Latitud: 19.25 Longitud: 99.01 w 

 
Altura solar (h) 48.08 

Altitud: 2240.00 msnm     

    

      
Acimut (A) 

      
Para latitudes mayores de 10º en hemisferio 

norte.           

 
Declinación:  23.45 º   

 

A= 103.84 º 

Según J. Fariña   -23.45     

 
A= 

-

103.84 º 

          

    

         

         

      
Altura de culminación hculminacion 

t= hora solar 15 : 0 

  

hculminacion= 94.05 º 

  
horas   minutos   

 
hculminacion= 85.95 

º med a la 

inversa 

          

 
      

t= hora solar 15.0 decimal     

-

1 

   H=angulo horario -45 º     

    

 

0.01745329 normal DENTRO 

  
OBSTACULOS (SOMBRAS) 

 

57.2957795 arc FUERA 

  
  

      
Angulo Horizontal de Sombra (AHS) 

      

      

Duración del día (T)     

 

A= 103.84 º  

Horatio del orto y del ocaso HO     

 
Acimut Pared Ap= 0.00 º N-S 

HO= 81.21 º     

 

      

T= 10.83 hrs     

 
AHS= 103.84 º 

         

      
Angulo Vertical de Sombra (AVS) 

      

      

      
AVS= -77.88 º 

      

      

      
Long. Horizontal de Sombra LHS 

         

      
Long. al obstaculo= 2.00 mts 

      
LHS= -8.12 mts 

      

      

      
Long. Vertical de Sombra LVS 

      
LVS= -9.31 mts 
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Coordenadas ecuatoriales: 

 
Coordenadas Horizontales: 

Estado de México,  Ciudad Nezahualcoyot 

         Dia 21/Septiembre 

  

Latitud: 19.40 º 

Numero ordinario   # de Dia 265 

  

      

México D.F.         

 

      

Latitud: 19.25 Longitud: 99.01 w 

 
Altura solar (h) 41.56 

Altitud: 2240.00 msnm     

    

      
Acimut (A) 

      
Para latitudes mayores de 10º en hemisferio 

norte.           

 
Declinación:  -0.61 º   

 

A= 70.90 º 

Según J. Fariña   0.61     

 
A= -70.90 º 

          

    

         

         

      
Altura de culminación hculminacion 

t= hora solar 15 : 0 

  

hculminacion= 69.99 º 

  
horas   minutos   

 
hculminacion= 110.01 

º med a la 

inversa 

          

 
      

t= hora solar 15.0 decimal     

-

1 

   H=angulo horario -45 º     

    

 

0.01745329 normal DENTRO 

  
OBSTACULOS (SOMBRAS) 

 

57.2957795 arc FUERA 

  
  

      
Angulo Horizontal de Sombra (AHS) 

      

      

Duración del día (T)     

 

A= 70.90 º  

Horatio del orto y del ocaso HO     

 
Acimut Pared Ap= 0.00 º N-S 

HO= 90.21 º     

 

      

T= 12.03 hrs     

 
AHS= 70.90 º 

         

      
Angulo Vertical de Sombra (AVS) 

      

      

      
AVS= 69.74 º 

      

      

      
Long. Horizontal de Sombra LHS 

         

      
Long. al obstaculo= 2.00 mts 

      
LHS= 5.78 mts 

      

      

      
Long. Vertical de Sombra LVS 

      
LVS= 5.42 mts 
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Coordenadas ecuatoriales: 

 
Coordenadas Horizontales: 

Estado de México,  Ciudad Nezahualcoyot 

         Dia 21/Diciembre 

  

Latitud: 19.40 º 

Numero ordinario   # de Dia 356 

  

      

México D.F.         

 

      

Latitud: 19.25 Longitud: 99.01 w 

 
Altura solar (h) 28.67 

Altitud: 2240.00 msnm     

    

      
Acimut (A) 

      
Para latitudes mayores de 10º en hemisferio 

norte.           

 
Declinación:  -23.44 º   

 

A= 47.68 º 

Según J. Fariña   23.44     

 
A= -47.68 º 

          

    

         

         

      
Altura de culminación hculminacion 

t= hora solar 15 : 0 

  

hculminacion= 47.16 º 

  
horas   minutos   

 
hculminacion= 132.84 

º med a la 

inversa 

          

 
      

t= hora solar 15.0 decimal     

-

1 

   H=angulo horario -45 º     

    

 

0.01745329 normal DENTRO 

  
OBSTACULOS (SOMBRAS) 

 

57.2957795 arc FUERA 

  
  

      
Angulo Horizontal de Sombra (AHS) 

      

      

Duración del día (T)     

 

A= 47.68 º  

Horatio del orto y del ocaso HO     

 
Acimut Pared Ap= 0.00 º N-S 

HO= 98.78 º     

 

      

T= 13.17 hrs     

 
AHS= 47.68 º 

         

      
Angulo Vertical de Sombra (AVS) 

      

      

      
AVS= 39.08 º 

      

      

      
Long. Horizontal de Sombra LHS 

         

      
Long. al obstaculo= 2.00 mts 

      
LHS= 2.20 mts 

      

      

      
Long. Vertical de Sombra LVS 

      
LVS= 1.62 mts 
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ANEXO II.    Datos Técnicos de Películas 
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A continuación se presenta los Datos Técnicos de tipos de Películas de Seguridad mas 

usadas en Ventanearía y Puertas de cristal. 

 

Tecnología para Control Solar 

 

Grafito 50% Grafito 35% 

Energía Solar Transmitida 40.00% 

Energía Solar Reflejada 14.00% 

Energía Solar Absorbida 46.00% 

Luz Visible Reflejada 11.00% 

Luz Visible Transmitida 43.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.99% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 48.00% 
 

Energía Solar Transmitida 59.00% 

Energía Solar Reflejada 12.00% 

Energía Solar Absorbida 29.00% 

Luz Visible Reflejada 8.00% 

Luz Visible Transmitida 64.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.77% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 33.00% 
 

  

Grafito 20% Grafito 5% 

Energía Solar Transmitida 25.00% 

Energía Solar Reflejada 18.00% 

Energía Solar Absorbida 57.00% 

Luz Visible Reflejada 17.00% 

Luz Visible Transmitida 20.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.45% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 60.00% 
 

Energía Solar Transmitida 48.00% 

Energía Solar Reflejada 40.00% 

Energía Solar Absorbida 22.00% 

Luz Visible Reflejada 25.00% 

Luz Visible Transmitida 7.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.30% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 70.00% 
 

  

Grafito 20% Grafito 5% 

Energía Solar Transmitida 25.00% 

Energía Solar Reflejada 18.00% 

Energía Solar Absorbida 57.00% 

Luz Visible Reflejada 17.00% 

Luz Visible Transmitida 20.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.45% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 60.00% 
 

Energía Solar Transmitida 48.00% 

Energía Solar Reflejada 40.00% 

Energía Solar Absorbida 22.00% 

Luz Visible Reflejada 25.00% 

Luz Visible Transmitida 7.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.30% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 70.00% 
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4ML SR Incolora Plata  -Plata 

Energía Solar Transmitida 75.20% 

Energía Solar Reflejada 7.80% 

Energía Solar Absorbida 17.00% 

Luz Visible Reflejada 9.00% 

Luz Visible Transmitida 89.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.99% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 14.00% 
 

Energía Solar Transmitida 15.00% 

Energía Solar Reflejada 46.00% 

Energía Solar Absorbida 39.00% 

Luz Visible Reflejada 50.00% 

Luz Visible Transmitida 21.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 0-0% 

Coeficiente de Sombra 0.30% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 74.00% 
 

  

Plata  4ML Baby Blue 4ML 

Energía Solar Transmitida 11.00% 

Energía Solar Reflejada 48.00% 

Energía Solar Absorbida 41.00% 

Luz Visible Reflejada 54.00% 

Luz Visible Transmitida 14.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.24% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 79.00% 
 

Energía Solar Transmitida 74.00% 

Energía Solar Reflejada 8.00% 

Energía Solar Absorbida 18.00% 

Luz Visible Reflejada 15.00% 

Luz Visible Transmitida 78.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.90% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 23.00% 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

Parasol   (Bunker) 

 

Cobalto 5% 4ML SR Cobalto 20% 4ML SR 

Energía Solar Transmitida 48.00% 

Energía Solar Reflejada 7.00% 

Energía Solar Absorbida 45.00% 

Luz Visible Reflejada 5.00% 

Luz Visible Transmitida 5.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 69.00% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 42.00% 
 

Energía Solar Transmitida 25.00% 

Energía Solar Reflejada 18.00% 

Energía Solar Absorbida 57.00% 

Luz Visible Reflejada 20.00% 

Luz Visible Transmitida 9.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.46% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 62.00% 
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Cobalto 35% 4ML SR Cobalto 50% 4ML SR 

Energía Solar Transmitida 33.00% 

Energía Solar Reflejada 13.00% 

Energía Solar Absorbida 54.00% 

Luz Visible Reflejada 35.00% 

Luz Visible Transmitida 8.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.52% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 54.00% 
 

Energía Solar Transmitida 40.00% 

Energía Solar Reflejada 12.00% 

Energía Solar Absorbida 48.00% 

Luz Visible Reflejada 50.00% 

Luz Visible Transmitida 6.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.60% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 48.00% 
 

  

Inc 4ML SR (Incolora) Inc 7ML SR (Incolora) 

Energía Solar Transmitida 75.00% 

Energía Solar Reflejada 7.00% 

Energía Solar Absorbida 18.00% 

Luz Visible Reflejada 85.00% 

Luz Visible Transmitida 13.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.94% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 20.00% 
 

Energía Solar Transmitida 73.00% 

Energía Solar Reflejada 8.00% 

Energía Solar Absorbida 19.00% 

Luz Visible Reflejada 86.00% 

Luz Visible Transmitida 15.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.93% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 22.00% 
 

  

 

Baby Blue 4ML SR  

Energía Solar Transmitida 74.00% 

Energía Solar Reflejada 8.00% 

Energía Solar Absorbida 18.00% 

Luz Visible Reflejada 78.00% 

Luz Visible Transmitida 15.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.90% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 23.00% 
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Parasol  (Premium Sputtered Series). 

 

NICHROME 40% SR Privacidad Blanco SR 

Energía Solar Transmitida 35.00% 

Energía Solar Reflejada 50.00% 

Energía Solar Absorbida 10.00% 

Luz Visible Reflejada 40.00% 

Luz Visible Transmitida 16.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 1.00% 

Coeficiente de Sombra 0.56% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 56.00% 
 

Energía Solar Transmitida 63.00% 

Energía Solar Reflejada 14.00% 

Energía Solar Absorbida 23.00% 

Luz Visible Reflejada 16.00% 

Luz Visible Transmitida 62.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.82% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 28.00% 
 

  

Privacidad Bronce SR Privacidad Plata SR 

Energía Solar Transmitida 41.00% 

Energía Solar Reflejada 11.00% 

Energía Solar Absorbida 48.00% 

Luz Visible Reflejada 8.00% 

Luz Visible Transmitida 25.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.63% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 45.00% 
 

Energía Solar Transmitida 12.00% 

Energía Solar Reflejada 51.00% 

Energía Solar Absorbida 42.00% 

Luz Visible Reflejada 51.00% 

Luz Visible Transmitida 15.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.26% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 78.00% 
 

 

 

Super Plata SR Plata  -Plata SR 

Energía Solar Transmitida 5.00% 

Energía Solar Reflejada 75.00% 

Energía Solar Absorbida 20.00% 

Luz Visible Reflejada 75.00% 

Luz Visible Transmitida 6.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.16% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 90.00% 
 

Energía Solar Transmitida 12.00% 

Energía Solar Reflejada 52.00% 

Energía Solar Absorbida 36.00% 

Luz Visible Reflejada 60.00% 

Luz Visible Transmitida 15.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.24% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 80.00% 
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Azul Plata SR Humo Plata SR 

Energía Solar Transmitida 11.00% 

Energía Solar Reflejada 50.00% 

Energía Solar Absorbida 39.00% 

Luz Visible Reflejada 30.00% 

Luz Visible Transmitida 12.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.23% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 79.00% 
 

Energía Solar Transmitida 12.00% 

Energía Solar Reflejada 45.00% 

Energía Solar Absorbida 43.00% 

Luz Visible Reflejada 25.00% 

Luz Visible Transmitida 11.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.26% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 77.00% 
 

 

Parasol  (Premium Sputtered Series). 

 

Bronce Plata SR Oro Plata SR 

Energía Solar Transmitida 11.00% 

Energía Solar Reflejada 47.00% 

Energía Solar Absorbida 42.00% 

Luz Visible Reflejada 34.00% 

Luz Visible Transmitida 9.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.25% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 78.00% 
 

Energía Solar Transmitida 11.00% 

Energía Solar Reflejada 49.00% 

Energía Solar Absorbida 40.00% 

Luz Visible Reflejada 36.00% 

Luz Visible Transmitida 14.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.24% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 79.00% 
 

  

Inc 4ML SR (Incolora) Inc 7ML SR (Incolora) 

Energía Solar Transmitida 75.00% 

Energía Solar Reflejada 7.00% 

Energía Solar Absorbida 18.00% 

Luz Visible Reflejada 13.00% 

Luz Visible Transmitida 85.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.94% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 20.00% 
 

Energía Solar Transmitida 73.00% 

Energía Solar Reflejada 8.00% 

Energía Solar Absorbida 19.00% 

Luz Visible Reflejada 15.00% 

Luz Visible Transmitida 86.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.93% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 22.00% 
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Baby Blue 4ML SR Plata  -Plata 4ML SR 

Energía Solar Transmitida 74.00% 

Energía Solar Reflejada 8.00% 

Energía Solar Absorbida 18.00% 

Luz Visible Reflejada 15.00% 

Luz Visible Transmitida 78.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.90% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 23.00% 
 

Energía Solar Transmitida 11.00% 

Energía Solar Reflejada 48.00% 

Energía Solar Absorbida 41.00% 

Luz Visible Reflejada 54.00% 

Luz Visible Transmitida 14.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.24% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 79.00% 
 

 

Amarillo SR Verde SR 

Energía Solar Transmitida 73.00% 

Energía Solar Reflejada 9.00% 

Energía Solar Absorbida 18.00% 

Luz Visible Reflejada 8.00% 

Luz Visible Transmitida 85.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.90% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 22.00% 
 

Energía Solar Transmitida 50.00% 

Energía Solar Reflejada 8.00% 

Energía Solar Absorbida 42.00% 

Luz Visible Reflejada 8.00% 

Luz Visible Transmitida 43.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.70% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 40.00% 
 

  

Azul SR Rojo SR 

Energía Solar Transmitida 57.00% 

Energía Solar Reflejada 8.00% 

Energía Solar Absorbida 35.00% 

Luz Visible Reflejada 7.00% 

Luz Visible Transmitida 56.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.77% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 33.00% 
 

Energía Solar Transmitida 55.00% 

Energía Solar Reflejada 8.00% 

Energía Solar Absorbida 37.00% 

Luz Visible Reflejada 8.00% 

Luz Visible Transmitida 35.00% 

Ultravioleta Trans. Menor que 2.00% 

Coeficiente de Sombra 0.80% 

Total de Energía Solar 

Rechazada 30.00% 
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ANEXO III.     Datos Técnicos de Cristales 
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Espesor Peso T l R l I RE I Tuv Te Re I Ae 

mm Kg7M2 % % % % % % % 

2 5 91 8 8 70 87 8 5 

3 7.5 90 8 8 64 85 8 7 

4 10 90 8 8 56 83 8 9 

5 12.5 89 8 8 56 81 7 12 

6 15 89 8 8 53 79 7 14 

8 20 87 8 8 48 75 7 18 

10 25 86 8 8 44 72 7 21 

12 30 85 8 8 41 69 7 24 

15 37.5 84 8 8 37 65 6 29 

19 47.5 82 7 7 33 60 6 34 

T l= Transmisión Luminosa 
     

Tuv= Transmisión Rayos UV 
     

Re I= Reflexión Energética (calor reflejado) 
   

Ae= Absorción Energética. 
     

Datos obtenidos Por Grupo Tecno-Vidrio, 2008 

Espesor Peso e En g ISO Sc   Atenuacion Acustica 

mm Kg7M2 410 9050     Rw 

2 5 0.88 0.88 1.01   - 

3 7.5 0.87 0.86 1.00   - 

4 10 0.85 0.85 0.98   - 

5 12.5 0.83 0.83 0.96   - 

6 15 0.82 0.82 0.95   31 (-1; -2) 

8 20 0.80 0.79 0.92   33 (-2; -3) 

10 25 0.78 0.77 0.89   33 (-1; -2) 

12 30 0.75 0.74 0.87   34 (0; -2) 

15 37.5 0.72 0.71 0.83   36 (-1; -3) 

19 47.5 0.69 0.67 0.79   37 (-1; -3) 

Rw= Índice de atenuación Acústica Ponderada 
 

       

Fuente de los Datos Grupo Tecno-Vidrio 

Tecno Soluciones en  Aluminio y Vidrio,  Ubicado en la Calle Centeno Nº 560, Col. 

Granjas México, Delegación Iztacalco 
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