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RESUMEN EJECUTIVO 

La iluminación natural de calidad en espacios educativos es esencial. Hay evidencia que las características físicas de 

una escuela tienen relación en los resultados académicos. Las plantas físicas deficientes o con condiciones pobres 

de desempeño de un espacio hacen que la tarea de los maestros sea más difícil. La luz natural tiene una influencia 

directa con el desempeño académico, la salud y el bienestar. 

Este trabajo de investigación se centra en ofrecer al diseñador de escuelas una orientación para iluminar 

naturalmente las espacios educativos. Es una metodología que tiene como objetivo el uso eficaz de la luz natural en 

las escuelas y particularmente en las aulas para el trabajo visual, para la estimulación del ciclo circadiano y la 

sensación de bienestar que heredamos al exponernos frente a la luz natural. La primera parte es una explicación 

del fenómeno de la luz y sus efectos en el ser humano, la segunda una recopilación de recomendaciones, 

sugerencias y técnicas aplicables en espacios de enseñanza que sirvan como orientación al diseñador de escuelas. 

La tercera parte consiste en la utilización del catálogo como herramienta de diseño de una propuesta educativa a 

modo de ejemplo. 

Palabras Clave: Luz, iluminación natural, calidad espacial, confort, escuela, arquitectura . 

vi 



SUMMARY 

Quality day lighting in educational spaces is essential. There is evidence that the physical characteristics of a school 

are related to academic performance and behavior. Poor physical plants or poor performance conditions of a space 

mal<e the teachers' tasi< more difficult. Natural light has a direct influence on academic performance, health and 

wellness. This research is focused to provide the school designer, a guide to incorporate naturally daylight in 

educational buildings. lt is a design sequence for efficient use of natural light in schools and particularly in 

classrooms for visual tasl<s, the circadian cycle stimulation and the wellbeing is the result of being exposed to 

daylight. The first part is an explanation of the phenomenon of light and its effects on humans, the second is a 

compilation of recommendations, suggestions, and techniques in classrooms that serve as guidance to the school 

designer. The third part is the use of the catalog, as a design tool of an educational proposal asan example. 

l<eywords: light, daylight, spatial quality, comfort, school, architecture. 



"La luz arlifici•I ... 11<> se puede comparar con el juego inpre•isible de I• luz natural". (Kahn. 2DD2) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las guías y libros sobre iluminación natural se centran 

en dar algunas recomendaciones básicas. Están dirigidas y 

desarrolladas en y para latitudes altas como Europa y 

Norteamérica. No consideran la condición tropical como un 

factor determinante. Por otro lado los programas de 

evaluación constantemente son actualizados y los mismos 

fabricantes por lo general publican manuales sobre el uso 

de estos programas y la metodología de evaluación del 

desempeño, por lo que este trabajo se centra 

principalmente en la explicación de la iluminación natural y 

no busca explicar el funcionamiento de un programa de 

iluminación. 

La intención de este trabajo es estudiar la luz para 

aprender a utilizarla como un recurso cualitativo y 

cuantitativo en la arquitectura didáctica tanto desde el 

enfoque perceptivo como del funcional. Se estudian 

conceptos referentes a las características de la luz natural 

para dar al lector la suficiente información para formar un 

criterio propio, de lo que es un espacio bien iluminado y 

como se puede aprovechar este recurso. La mejor 

herramienta para tener un espacio bien iluminado es 

entender la luz natural y sus efectos. 

Por otro lado, el autor de este trabajo es defensor de la 

arquitectura singular, bien adaptada al sitio y que responde 

a una serie de factores que definen los espacios. No 

1 

considero que haya una fórmula específica repetible para 

un proyecto determinado y mucho menos un modelo tipo, 

que se pueda construir repetidamente en diferentes 

lugares. Por lo que este trabajo intenta recopilar técnicas, 

estrategias, recomendaciones y reglas para orientar al 

diseñador de escuelas a obtener aulas bien iluminadas y 

por ende espacios educativos de mejor calidad. 

El objetivo de esta investigación es elaborar 

recomendaciones y reglas que el arquitecto diseñador de 

escuelas pueda incorporar a sus propuestas 

arquitectónicas, y que posteriormente pueda analizarlas en 

un programa de evaluación de desempeño de luz natural. 

Las técnicas recopiladas fueron seleccionadas para 

utilizarlas en una etapa temprana de diseño, son fáciles de 

entender, como de aplicar. La idea es que permita al 

diseñador de escuelas incorporarlas al proceso de diseño. 

desde un inicio para obtener espacios bien iluminados 

naturalmente. 

Es importante sin embargo aclarar al lector que las 

técnicas recopiladas son recomendaciones genéricas de un 

principio y que no son precisas para todas las condiciones 

por lo que su posterior evaluación es necesaria en un 

programa de evaluación de iluminación. 



2. JUSTIFICACIÓN 

Después del movimiento moderno la arquitectura se ha 

abordado como un opositor al clima, lo que representa un 

tratamiento tanto físico como psicológico. Constantemente 

se considera el resguardo al viento, la lluvia y a la 

temperatura. El desconocimiento de los estos factores, 

incrementan este tipo de abordaje. Aunque una visión 

alternativa reconoce la importancia que tiene el clima y más 

bien lo aprovecha. 

La relación entre el clima y la arquitectura 

tradicionalmente ha sido íntima. En la arquitectura 

vernácula hay una relación entre los materiales, técnicas 

constructivas, un buen conocimiento del entorno y clima. 

A raíz de la industrialización y la necesidad de buscar y 

tener edificaciones económicas nace el concepto de 

modelos tipo. Este es básicamente, el desarrollo de un 

prototipo de edificación con posibilidades de construcción 

en varios sectores sin o con muy pocas modificaciones, o 

donde más bien resulta necesario modificar el entorno para 

poder construirlas. Los modelos tipo se podrían considerar 

lo opuesto a la arquitectura vernácula ya que son más bien 

el resultado de la industria y no de la lectura del entorno. 

En Costa Rica según el sistema de clasificación de Zonas 

de Vida de Holdridge hay 12 clasificaciones principales, es 

decir 12 consideraciones climáticas generales distintas 

frente a una propuesta que se repite en cada uno de estos 
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climas. Si bien el prototipo puede funcionar eficazmente en 

algunas zonas de vida evidentemente no lo hará en muchas 

otras. 

La luz natural como recurso climático aprovechable es la 

estrategia pasiva que mayor impacto puede tener sobre el 

estudiantado y el profesorado. 

La vida depende de la luz y de la forma en que 

interactúa con ella. La luz natural ofrece un espectro amplio 

que la luz artificial no puede suplir y afecta de manera 

especial al ser humano no solo por medio de la visión y los 

foto receptores, sino también a través de otras partes del 

cuerpo que regulan cambios energéticos entre el hombre y 

su ambiente natural. 

Estudios han demostrado que existe una relación entre 

el desempeño y la iluminación de los espacios educativos. 

Cuando exámenes de matemática y lectura son aplicados 

en espacios bien iluminados naturalmente son resueltos 

entre un 20% y 26% más rápido que cuando son aplicados 

en aulas con mala iluminación natural o iluminadas 

artificialmente. Al mediano plazo los estudiantes que 

reciben lecciones en espacios iluminados avanzan 7% y un 

20% más rápido, siendo los que tienen iluminación cenital y 

por las ventanas los que tienen mejor desempeño (George, 

1999) 

Una buena iluminación natural no solamente les permite 

a los estudiantes y profesores realizar sus actividades sin 

un sobre esfuerzo visual, sino que proporciona un ambiente 

agradable y sobre todo estimulante. ''. .. talento y 



creatividad dependen mucho del ambiente, del clima 

laboral, de quiénes son sus compañeros, de quién es su 

jefe, de cómo se siente. La creatividad no es algo mágico 

que se enciende en cualquier parte sino que está 

íntimamente relacionada con el clima. Tiene que haber un 

ambiente estimulante para ser creativo." (Bachrach, 2012) 

La luz natural tiene una repercusión en el espacio 

arquitectónico y en el usuario, está también desempeña un 

papel cualitativo. El arquitecto tiene la responsabilidad de 

crear espacios funcionales, desde el punto de vista de la 

visión que se permita realizar sin demasiado esfuerzo, pero 

también debe ser capaz de utilizarla como recurso esencial 

de la composición. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Las escuelas desarrolladas, como los prototipos 

planteados por el Ministerio de Educación Pública de Costa 

Rica, por lo general utilizan la receta de una pared de 

ventanas grandes en un costado y una fila de ventanas a la 

altura de cargador en el lado opuesto o por razones de 

ventilación natural o por un asunto de privacidad hacia el 

recinto Lo cierto es que esta solución típica no aporta un 

iluminancia uniforme en todo el aula. Se genera una 

dependencia de la iluminación artificial, porque la 

iluminancia es muy baja, o al contrario hay mucha luz en el 

aula y se genera deslumbramiento por lo que se colocan 

cortinas u otros elementos para obstruir la radiación directa 
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pero que a su vez no permiten que ingrese la radiación 

difusa. 

La mayoría de iniciativas en relación al confort, se 

centran en el bienestar térmico. La primera de las 

estrategias que se emplea para la mayoría de climas cálidos 

tropicales es bloquear la radiación directa y la condición de 

pluviosidad y la necesidad de proteger los espacios de 

pasillos y corredores hace que se extiendan mucho 

bloqueando gran parte de la bóveda celeste disminuyendo 

el ingreso de la luz. 

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL Y LA 
RESPONSABILIDAD DEL ARQUITECTO 

La tendencia de bajar costos en la iluminación artificial 

y su aumento de eficiencia y ahorro energético crea una 

disipación de la responsabilidad del arquitecto en 

desconocer la potencialidad de la luz natural y su uso eficaz 

como herramienta arquitectónica. 

Por más que se abaraten los sistemas de iluminación 

artificial la luz natural será siempre el recurso más 

abundante y sostenible. 

En el caso particular de las escuelas junto con las 

oficinas por su horario de uso resulta evidente que son 

unas de las edificaciones en las que el conocimiento y 

manejo adecuado de este recurso puede tener un mayor 

impacto. 



Las personas que realizan sus actividades dentro de un 

recinto con luz natural y contacto visual con el exterior 

donde pueden observar los cambios en la variación de la luz 

del día son más eficientes y se sienten más satisfechas. 

Dado que es parte de la formación curricular muchos niños 

reconocen la importancia sobre el cambio climático y el 

impacto que tiene nuestro estilo de vida por lo que resulta 

apropiado que en las escuelas se demuestren prácticas 

apropiadas y que funcionen también como ejemplo para las 

comunidades. 

La luz natural se debe aprovechar al máximo durante el 

día, y la iluminación artificial se debe considerar como 

complemento utilizándose donde por la configuración no 

permita la utilización de luz natural, en días atípicos donde 

la iluminancia exterior es muy baja o en horas de la noche. 

El diseñador de espacios educativos debe asumir que la 

luz natural, es el medio primario de iluminación y un criterio 

fundamental en para el rendimiento 

sostenibilidad de la edificación. 

humano y la 

IMPORTANCIA DE LA ILUMINACIÓN NATURAL 

Al realizar una tarea visual el ser humano prefiere la luz 

natural a la artificial. La luz natural tiene un rendimiento 

perfecto de los colores ya que contiene todos los espectros 

e influye en el comportamiento proactivo de las personas y 

su estado de ánimo. Sin embargo la potencia de la luz solar 

es inmensa, sobre todo en el trópico donde las peores 
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condiciones se pueden comparar con las mejores de 

muchos países en latitudes medias y altas. Resulta 

necesario controlar la luz con el fin de hacerla útil a la tarea 

visual que se va a realizar y al ambiente que se quiere crear. 

El desconocimiento por parte de arquitectos del 

comportamiento de la luz natural conlleva a problemas 

tanto por ingreso excesivo de radiación directa que genera 

deslumbramiento, como la obstrucción casi total de la 

radiación directa con el fin de evitar el calentamiento 

excesivo del espacio interno. En ambos casos el resultado 

son espacios mal iluminados y por ende una dependencia 

total de la iluminación artificial como recurso principal de 

luz. 

El estudio y conocimiento de este recurso ayudará a 

comprender y trabajar con la luz y utilizarla en la 

arquitectura tanto para la realización de la tarea visual 

como de la calidad espacial y las emociones que genera en 

el ser humano, el cual es el fin de la arquitectura. 

LA LUZ COMO RECURSO UNIVERSAL 

La luz es fundamental para la vida, sin la luz las plantas no 

podrían realizar el proceso de fotosíntesis. La luz es 

esencial en nuestra existencia, es a través de ella que la 

tierra recibe toda su energía que de alguna u otra forma es 

transformada. 

La sociedad requiere de edificaciones energéticamente 

eficientes que provean espacios internos con un ambiente 



saludable l,J de calidad, para que la gente viva, trabaje, 

juegue l,J sobre todo aprenda dentro de ellos. Para esto la 

luz natural juega un papel fundamental. La construcción 

sostenible debe dejar de ser experimental l,J un medio 

mercadológico para pasar a ser una realidad. 

La carbono neutralidad sólo puede ser alcanzada de dos 

maneras, una cambiando el estilo de vida moderno o 

adaptando nuestro estilo de vida radicalmente a un uso 

racional de los recursos naturales. 

Imagen l. Amanecer a través de cañas. Fuente: Flickr. /vlark l<ent 

s 



3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir con la mejora arquitectónica y del confort 

lumínico de espacios educativos desarrollando una 

metodología de diseño de iluminación natural para 

aulas que sirva de referencia para el diseño de escuelas 

y prototipos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar una revisión documental de los principios y 

parámetros de iluminación natural que requieren los 

espacios educativos. 

Recopilar, catalogar y adaptar al trópico diferentes 

técnicas y recomendaciones para aprovechar la luz 

natural. 

Diseñar o rediseñar un aula utilizando la metodología 

de diseño iluminación natural desarrollada a modo de 

ejemplo. 

Realizar simulaciones de iluminación en un programa 

de simulación. 
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4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL 
TRABAJO FINAL DE llNVESTIGACION 
APLICADA 

El proceso de investigación inicia con revisión documental 

que será parte de la construcción del marco conceptual \:! 

que servirá como soporte teórico. En una segunda etapa se 

recopilarán \:! catalogarán las técnicas de iluminación, que 

puedan orientar al diseñador de escuelas a pro\:Jectar 

espacios educativos bien iluminados. Posteriormente se 

analizara un edificio existente. A esta se le realizará un 

análisis climático completo que inclu\:Je un paramétrico de 

luz natural con un programa de simulación. En una tercera 

etapa se incorporaran las técnicas catalogadas que puedan 

mejorar la iluminación del espacio \:! se analizará para sacar 

conclusiones. 

Revisión 

¿qué? 
¿cómo? 

¿cuánto? Parámetros 

documental ¿por qué? estándares 
¿dónde? 

V 
Marco Teórico 

I 

/ 

\ 

de aula 

\ .. 
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En una tercera etapa se compararán los datos obtenidos del 

análisis en computadora \:J IOS del modelo a escala. 

En una última etapa se realizarán conclusiones \:! 

recomendaciones que el diseñador de escuelas debe tomar 

en consideración para iluminar naturalmente aulas. 

Resumen de metodología: 

1 Revisión documental \:! teórica \:! construcción de marco 

teórico. 

2 Elaboración de una metodología de diseño de 

iluminación natural. 

3. Selección de escuela existente \:! aplicación de técnicas 

en un aulas. 

4 . Análisis por computadora \:! Análisis a escala. 

S. Discusión de resultados, comparación, conclusiones \:! 

aportes . 

.. 
\ 

\ 

Simulación Maquel 

cotejo 

/ 
I 

conclusiones 
aportes 

........... . --
Imagen 2. Metodología de investigación. Fuente: propia 



5. ANTECEDENTES 

LA LUZ EN LA ARQUITECTURA 

"la historia de la arquitectura es la historia de la lucha por la 

luz" (Le Corbusier)(Baker & Steemers, 2002) 

Los edificios en su mayoría antes del uso indiscriminado 

de la luz eléctrica, se han tratado de iluminar por su 

configuración arquitectónica. 

Los edificios que formalmente responden a la luz, han 

estado presentes siempre; por ejemplo el templo egipcio de 

Amun Karnak tiene una configuración escalonada para 

permitir el ingreso de iluminación natural. El entendimiento 

de la iluminación natural por parte de los egipcios es 

evidente en la creación de atmósferas apropiadas para la 

veneración de dioses y reyes. La intensidad con la que es 

iluminado el pasillo hipóstilo es mucho más fuerte que el de 

los espacios contiguos. Las secciones escalonadas por 

ejemplo, permitieron que la iluminación natural ingresara a 

edificios de planta profunda. 

Imagen 3. Sección y planta de Templo de Amun l<arnak Fuente· 

Flickr.com/Penn State University Library 

Las iglesias góticas son un ejemplo de esta 

configuración para aprovechar la luz. La importancia de 
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esta en la expresión religiosa, es fundamental para inspirar 

devoción y misterio. 

La relación y estudio de la arquitectura gótica con la 

estructura es un acercamiento errado. Esta es un resultado 

tectónico de la búsqueda de la luz. Y el barroco es un 

ejercicio que la lleva más allá . 

Imagen 4. Sección de catedral de Beauvais Fuente: (Bonet Lopez, 

2012) 

En la arquitectura barroca el uso de la luz es un punto 

central; la articulación de formas en tercera dimensión llevo 

a tener un control de la iluminación natural más creativo 

sobreponiendo capas en las envolventes. Las aberturas 

dejaron de ser simples huecos en las ventanas, para ser 

vacíos capaces de dirigir la luz indirectamente a 9tros 

espacios iluminando los interiores dramática y 

místicamente. Además el uso de frescos, pinturas y 

esculturas en los interiores requieren de una cantidad 

considerable de luz para que tengan un impacto en la 



visión, sin embargo esta luz debe ser indirecta para evitar el 

deslumbramiento. Incluso uno de los principales trabajos de 

Leonardo Da Vinci (1452-1519) fue ayudar Brunelleschi a 

diseñar la cúpula del Duomo de Florencia. 

Imagen 5. Sección de Santa María de Flores, Brunelleschi Fuente· 

Flicl<r. com/Penn Sta te University Library 

Los edificios de oficinas desarrollados antes del siglo XX 

tenían configuraciones espaciales poco profundas para que 

la luz alcanzara todos los puestos de trabajo. Fue después 

del auge de la iluminación artificial que los edificios se 

hicieron con plantas más profundas creando una 

dependencia de la iluminación artificial repercutiendo 

negativamente en la salud laboral de los usuarios. 

La relación de iluminación artificial con el vidrio es 

intima, fue este material el que permitió desarrollar 

arquitectura moderna con trasparencia y luminosidad. Sin 

embargo, la sustitución de muros de cerramiento por vidrio 

permitió que la radiación directa ingresara a los edificios 
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calentándolos rápidamente en climas calurosos y con 

pérdidas de calor ante el frio. 

Maestros arquitectos nórdicos estudiaron la luz natural 

trabajándola como eje central de sus propuestas, tanto 

Gunnar Asplund como Alvar Aalto iluminaron sus proyectos 

desde la envolvente superior. Asplund en el Gotemborg 

Town Hall colocó lucernarios en el atrio orientados hacia el 

sur que permiten que ingrese luz reflejada incluso en los 

días de invierno. Optó por esta configuración ya que la 

iluminación por ventanas no le permitía tener un adecuado 

control de la luz. 

Imagen 6 Fotografía de Gotemborg Town Hall Fuente: 

soyachang. blogspot. com 

Aalto utilizaba la iluminación natural como la 

consideración primaria en la mayoría de sus proyectos, 

estudiándola a profundidad. También estudiaba el uso que 

se le iba a dar y la necesidad de luz; así para la biblioteca de 

Vilipuri escribió "el problema más importante en relación 

con una biblioteca es el ojo humano. Una biblioteca puede 

estar bien construida y ser incluso funcional desde el punto 

de vista técnico, sin haber resuelto este problema. No 

puede considerarse arquitectónica y humanamente 



completa a menos que resuelva satisfactoriamente la 

función humana de este edificio: la lectura del libro" (Yañez, 

2008) 

Imagen 7. Biblioteca de Vilipun: boceto y fotografía de sala de 

lectura después de restauración del 2014 Fuente: Archdaily.com 

Aalto fue criticó con la luz artificial pues los consideraba 

los espacios dependientes de la luz artificial como 

perjudiciales e inadecuados frente al ojo humano. Sobre 

todo si era posible controlar la luz natural en los edificios y 

para esto únicamente tenía que utilizarse la luz que pudiera 

considerarse indirecta. 

Para este proyecto propuso una serie de tragaluces 

cónicos de concreto que suavizaban la luz, ya que la altura 

solar mayor en Vilipuri es de 52° por lo que siempre será 

iluminación indirecta, de esta forma la luz que incide en los 

libros proviene de todas direcciones y así se evita el 

deslumbramiento. 

Los maestros de arquitectura del movimiento moderno 

han demostrado que el manejo de la luz natural es 

fundamental. Tanto Wright como Le Corbusier y Mies Van 

der Rohe introducen en sus proyectos ventanales 
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continuos con el fin de obtener una buena iluminación. Sin 

embargo la iluminación no puede verse como un asunto 

aislado, olvidando otros aspectos climáticos y del entorno. 

El uso que le dio Mies al vidrio como cerramiento por 

ejemplo, trajo como consecuencia altos consumos de 

calefacción y refrigeración. Siendo su obra un claro ejemplo 

del conflicto entre el entorno/función y belleza formal. 

(Yañez, 2008) 

Wright, sin embargo es la contraposición a Mies, de una 

arquitectura de vidrio, acero y formas puras frente a una 

multiplicidad de materiales, sistemas constructivos y 

geometrías. La respuesta al entorno que le dio Wright a sus 

proyectos siempre estuvo presente considerando 

protección frente a vientos, aislamiento e inercia térmica, 

captación de radiación solar entre otros. 

Imagen 8. Unidad de Habitación de Marsella Fuente: 

Moleskineraquitecntonico.com 

Se puede decir que Le Corbusier ocupa un punto medio 

entre la posición orgánica de Wright y la simplicidad 

abstracta de Mies. Considero que El Sol, la vegetación y el 

espacio son las tres materias primas del urbanismo. (Yañez, 

2008) Le Corbusier diseño una ciudad para 3 millones de 



habitantes un rascacielos cruciforme para capturar la luz. 

Su estudio lo llevo a proponer un bloque de viviendas 

orientado al sur. Consideró que el vidrio representaba la 

conquista de las técnicas modernas en la construcción sin 

embargo; debía protegerse del sol al sur, e indudablemente 

al este y oeste. El estudio de estas protecciones lo llevaron 

a plantear los "brise-solei" elementos de sombra tanto 

horizontales como verticales característicos de muchos de 

sus edificios. (Yañez, 2008) 

Otros arquitectos contemporáneos han desarrollado sus 

propuestas preocupándose por la luz natural y sus efectos 

cualitativos de la transformación del espacio. Entre los que 

han realizado propuestas trascendentes están Louis l<ahn, 

Tadao Ando, James Turrell y Alberto Campos Baeza. 

LA LUZ EL TEMA CENTRAL DE LA 
ARQUITECTURA 

La luz natural cambia constantemente durante el día y 

el año. Los otros elementos de la arquitectura se pueden 

determinar con exactitud. La intensidad y color de la luz 

natural cambia desde el amanecer al anochecer y día con 

día. La luz por sí sola no se puede controlar. Es la marca del 

tiempo en el ser tectónico. Es energía en estado puro. 

La arquitectura desde siempre ha estado definida por la 

luz. Desde los primeros edificios como Stonehenge y el 

Panteón Romano que en realidad eran calendarios o relojes 

solares. 
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Imagen 9. Vista cenital de Stonehenge y posiciones del sol Fuente: 

h ttp://www. astr alis. es/novedades/h1sto rico. h tm 

La primera una construcción formada por grandes 

bloques de piedra que se distribuyen en cuatro círculos 

marcando las salidas y puestas del sol en los solsticios de 

verano e invierno. La fosa circular de 104m de diámetro 

donde concéntricamente se colocaron las fosas en el año 

3100 a. C. al 2500 a.c. 

En el segundo, el óculo de la bóveda permite que entre 

el sol donde va marcando las horas en el piso y donde el 

haz de luz llega a la puerta justo en los equinoccios. 

Imagen 10. Sección del Panteón Romano en el equinoccio con una 

altura solar de 48º Fuente: http://naukas.com/2011/08/16/el

panteo-de-roma-un-gigantesco-reloj-solar/ 



Vitrubio con sus tratados indica que los axiomas de la 

arquitectura son: utilitas, firmitas y venustas; y utilitas se 

refiere a la función, firmitas a la construcción y venustas a 

la belleza y la belleza es luz. 

La belleza proviene de la luz. La luz es a la arquitectura 

como lo es el aire a un instrumento musical. El aire debe 

atravesar el instrumento para que genere música, siguiendo 

la analogía dependiendo de cómo atraviese la luz la 

arquitectura así compone el espacio y produce en el 

hombre una emociones. 

En la arquitectura precolombina americana tenía una 

íntima relación con la astronomía, en particular el 

movimiento del sol. Su disposición responde al estudio del 

trayecto solar, evidencian un hábil manejo de las las 

ubicaciones de las aberturas y en las edificaciones 

religiosas permitan señalar los equinoccios y solsticios 

necesarios también para la agricultura. La relación cardinal 

constituye la la forma más elemental de establecer una 

relación solar en las edificaciones. 

El medio ambiente es uno de los temas de mayor 

trascendencia en el momento. La construcción y el uso de 

las construcciones representan a nivel mundial el 30% de 

las emisiones de C02, son los materiales extraídos por la 

minería los que representan una mayor emisión. 

Mientras que la luz solar es gratuita, es también el 

elemento arquitectónico más lujoso. La luz natural es el 

elemento que da calidad espacial. La luz atrae al hombre 
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por su belleza y lo transforma, pero también es la clave de 

muchas soluciones que reducen el consumo energético. 

La luz es una fuente energética renovable e 

imprescindible, por algo está presente todos los días para 

todos. 

La luz tiene tanta entidad material como la piedra, los 

góticos trabajaron con la Luz y la estructura fue el 

resultado de la búsqueda para alcanzar más luz. 

No importa el estilo arquitectónico, el material con que 

esté construido, ni la época; la luz es el ingrediente 

universal, el que siempre ha estado presente y al que le 

debemos la vida. 

'Architectura sine luce nulla architectura est" (Alberto 

Campos Baeza 2013) 

ILUMINACIÓN NATURAL EN ESPACIOS 
EDUCATIVOS 
GUARDERÍA BENETTON 

Esta edificación fue desarrollada en Venecia por el 

arquitecto Alberto Campos Baeza. Aunque es para niños 

menores se puede considerar como un proyecto similar al 

de una escuela unidocente pues la función principal es la de 

que niños durante el día desarrollen actividades cognitivas. 

El concepto es que sea un "hortus conclusus" o un huerto 

cerrado, esa arquitectura que por fuera es cerrada y muy 

sobria, pero por dentro es colorida y llena de flores y 

árboles. 

Es una reinterpretación de la cúpula a través de una 

forma cubica. Según palabras de arquitecto, la luz que 



entra por los agujeros practicados con solo entrar paran los 

pelos. 

Es un proyecto en el que la luz natural es el eje central. 

Imagen 11. Fotografía de reinterpretación de la cúpula Guardería 

Benetton Fuente: http.//www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-

40864/guarderia-para-benneton-alberto-campo-baeza 

Imagen 12. Boceto del arquitecto Campos Baeza Guardería 

Benetton Fuente: http.//www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-

40864/guarderia-para-benneton-alberto-campo-baeza 
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6. MARCO TEÓRICO 

EL AMBIENTE LUMINOSO 
DEFINICIÓN DE LA LUZ 

La luz solar es el espectro electromagnético 

proveniente del sol y la luz visible es cuya longitud de onda 

va desde el rojo (780nm), al violeta (380nm) es la región de 

la energía que el ojo percibe como visible. La luz natural es 

una fuente luminosa muy eficiente ya que cubre todo el 

espectro visible y proporciona un rendimiento de colores 

perfecto. Las características de la luz natural dependen de 

la latitud, el estado del tiempo y varia a lo largo del año y 

del día. La calidad del aire y la nubosidad afectan la 

intensidad de duración de la luz natural. De ahí que en 

algunos sitios sea difícil de predecir. 

Luz proviene del latín Lux y está compuesta por 

partículas llamadas fotones; El estudio del control de la luz, 

las formas de producirla y aplicarla se le denomina 

luminotecnia. 

I~ 1_.,.I~ UIOO......... • .......... 
lO"nll 10"._. ... .,. Sct41Wt .... 

Imagen 13. Espectro de ondas electromagnéticas y espectro visible 

Fuente: www.fotonostra.com 
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PROPIEDADES FÍSICAS DE LA LUZ 

Tanto para la luz como para cualquier otra radiación 

electromagnética la velocidad de la luz es de 3 x 108 m/s. 

Los dos principales atributos de la luz son su cantidad y 

calidad. 

Su calidad está caracterizada por su longitud de onda (A. , 

en m) y es reciproca a la frecuencia (f, en Hz) la 

multiplicación de estas dos siempre es la velocidad. 

(c = f x A.). por lo que si se conoce alguno de los dos f o A. el 

otro se puede obtener fácilmente ya que la velocidad no 

EL COLOR DE LA LUZ 

El color de la luz está determinado por su espectro. La 

luz en una longitud de onda particular es monocromática. 

Si se hace atravesar la luz de espectro blanco esta es 

divida en sus componentes y estos son percibidos como 

colores. 

La teoría del color de la luz distingue tres como 

principales el rojo, el verde y el azul, y los otros colores 

pueden ser definido por la cantidad de rojo, azul y verde. 

Esto se puede representar en un sistema de tres 

coordenadas donde cada coordenada es cada uno de los 

colores principales. 

Donde: 

X= Rojo 

Y= verde 



Z= Azul 

X+Y+Z=l.0 

1.0= Luz blanca 

0.9 
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0 .8 

0.7 
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Imagen 14. Diagrama de cromaticidad de CIE Fuente: 

https./len.w1kiped1aorg/wiki/Flfe.DExyl931.svg 

EL COLOR DE LAS SUPERFICIES 

Si los colores de luz provienen de diferentes fuentes es 

aditiva, por ejemplo luz roja , verde y azul dan como 

resultado luz blanca. Mientras que los colores de las 

superficies son substractivas o por decirlo su absortancia es 

aditiva . (Szokolay, lntroduction to architectural science, the 

basis of sustainable design, 2004) 

Una pared pintada de rojo aparenta ser este color ya 

que refleja el resto de colores y absorbe el rojo. Es decir si 

una superficie roja es iluminada con luz blanca aparentara 
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ser grisácea ya que la luz roja no será reflejada. Es decir 

para tener una buena reproducción cromática se requiere 

de un espectro blanco continuo, solo así se revelan los 

todos los colores. 

UNIDAD DE MEDIDA DE LA LUZ (FOTOMETRÍA) 

Hay cuatro unidades fotométricas de la luz: 

Intensidad luminosa se mide en candela (cd) y es la 

intensidad sobre un cuerpo negro l/60cm2 cuando es 

calentado a la temperatura a la que se derrite el platino. De 

esta unidad se derivan las otras. 

Flujo luminoso se mide en lumen (lm) y es la medida de la 

potencia luminosa emitida por una fuente el cual es el flujo 

emitido por una fuente por un estereorradián, por lo que 

una candela emite 4 rr lumen. 

lluminancia se mide en lux (lx) que es la medida de la 

iluminación de una superficie; la iluminación es un proceso. 

Y por último la luminancia (cd/m2) que es la medida de 

brillo de una superficie cuando es observada desde un 

punto. El flujo luminoso (lm) es la misma dimensión física de 

Watt (W) y la luminancia es la misma que la irradiancia 

(W/ m2). Aunque estas medidas no se pueden convertir 

directamente entras las de energía y la fotométricas ya que 

las segundas corresponden a la longitud de onda visible por 

el ojo humano. (Szokolay, lntroduction to architectural 

science, the basis of sustainable design, 2004) 



En la tabla se pueden ver algunas equivalencias entre 

potencia, flujo luminoso y luminancia. 

Table 2.2 Sorne typical photometric values 

Total flux output of 
sorne sources 

Bicycle lamp 
40 W incandescent lamp 
40W fluorescent lamp 
140W sodium lamp 
400W mercury lamp 

lm Typical illuminances 

10 Bright sunny day, outdoors 
325 Overcast day, outdoors 

2 800 Moderately lit desk 
13000 Average general room lighting 
20000 Full moonlitnight, outdoors 

~-------~ 

Typical luminance values cdlm2 

Sun (1650 Mcd/m2) 1650000000 
Filamenl in cfear incandescent lamp 7000000 
Ruorescent lamp (tube surface) 8000 
Full moon 2500 
Paper with 400 lx illuminance: 

lwr 

80000 
5000 

300 
100 

0.1 

while (p = 0.8) 
grey (p = 0.4) 
black (p = 0.04} 

,,, 1Dq40Q X 0.8 = 320asb) 
"'sq400 x 0.4 = 160 asb) 

""' 5(400 x 0.04 16asb)I 

Tabla 1: Valores fotométricos típicos según fuente de luz. Fuente: 

(Szokolay, lntroduction to architectural science, the basis of 

sustainable design, 2004) 

TRASMISIÓN DE LA LUZ 

La luz viaja en línea recta en el vacío y el aire 

transparente y homogéneo. La ley del cuadro inverso, 

establece que la iluminancia se reduce en proporción del 

cuadrado de la distancia es decir, el flujo a una distancia 

dada al doble abarcara cuatro veces el área 

La luz expuesta a materiales se comportan de diferente 

manera. La luz incidente en un material puede ser 

distribuida de tres diferentes maneras reflejada, transmitida 

y absorbida. Las tres propiedades que corresponden son 

reflectancia(p). absortancia (11) y trasmitancia (T). 

La luz incidente en un material siempre será p+ a+ 
t=1 

La reflectancia es un factor decimal que indica cuanto 

radiación incidente en una superficie es reflejada. 
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En términos de sus propiedades reflectantes; especular 

(espejo), difusa (comportamiento ordinario de superficies 

mate) y hay un tercer tipo que mezcla ambas propiedades 

reflectivas, las semi difusas. 

Tabla 2.· Reflectancia de superficies comunes Elaborada por el 

autor en base a diferentes fuentes. 

Material 

Pintura blanca 

Pintura mate negra 

Madera 

Ladrillo de arcilla claro 

Concreto expuesto 

Reflectancia(p) 

0.70 

0.04 

0.35 

0.60 

0.25 

Dependiendo de la transparencia la luz es trasmitida de 

diferente forma. Estas superficies se clasifican en opacas, 

traslúcidas y transparentes. Esto corresponde a la 

transmitancia, propiedad de superficies traslúcidas, sin 

embargo si un material delgado tiene una transmitancia 

alta ésta se reduce si se le aumenta el espesor, ya que está 

relacionado con la forma en que las ondas de la radiación 

son trasmitidas. 

\ 
TRANSPARENTE --------

\ \ 
OPACO ----~ 

TRASLUCIDO 

Figura 7 Trasmisión de la luz. Fuente: (SSzokolay, 2004) 

modificado por el autor 



EFECTOS DE LA LUZ 

Únicamente una parte del espectro total de la radiación es 

visible. La radiación electromagnética es detectada por 

nuestro cuerpo a través de varias partes del organismo, 

ojos, piel, sangre, cuero cabelludo. 

Tenemos mecanismos que responden a los ciclos de la luz, 

Día noche principalmente pero también en el ámbito diario 

y anualmente con las estaciones. Estos ciclos ayudan 

sincronizar ritmos bioquímicos y hormonales. 

LA LUZ Y LA SALUD 
LA GLÁNDULA PINEAL 

Así como la mayoría de los organismos los humanos 

dependemos de la exposición a la luz natural, para activar 

una variedad de funciones fisiológicas. 

Nuestro sensor de luz el ojo, el cual contiene una serie de 

lentes flexibles que generan una imagen nítida de nuestro 

exterior en la superficie llamada retina. La retina se conecta 

a varias partes el cerebro por medio nervio óptico. Sin 

embargo dentro de la retina hay tres tipos de foto 

receptores; los bastones, los conos y las células 

ganglionares. Los conos y bastones son las encargadas de 

entregar la información visual a nuestro cerebro, mientras 

que las glándulas ganglionares de reciente descubrimiento 

son las encargadas de enviar la información a nuestro reloj 

biológico. Las señales que envían estas células permiten a 

este reloj reiniciarse. (Reinhart C. , 2012) 
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Este reloj biológico está situado en el núcleo 

supraquiasmático del hipotálamo (SCN) y controla la 

mayoría de los comportamientos y ritmos fisiológicos 

diarios (24h) y el metabolismo. El promedio de la duración 

del ritmo circadiano en humanos es de -24.2 h (23.6-25.0 

h)y se mantiene estable durante todas las etapas de la vida 

si hay un envejecimiento saludable. 

A•>l:1nx1tl,,r'11n 
A1l(i11}fian1¡unri.¡:i 
Antihi 1~r1'811$Íll'(I 
Anti1tomb61icn 
Antílipemianta 

Imagen 15. lnfografía de la glándula pineal Fuente· 

filosofiarosacruz.blogcindario.com 

~· 

Por la información que se recibe a través de la retina, la 

glándula pineal regula funciones como el ciclo cardiaco y el 

reloj biológico. Para activar la glándula pineal y así detener 

la producción de me_latonina se requiere de una buena 

dosis de luz. La liberación de melatonina controlada por la 

glándula nos hace sentir somnolientos, además suprime 

nuestro sistema endocrino y reduce otras funciones que 

interfieren con el sueño para permitirnos descansar; 

controla el ciclo del sueño. Todos estos efectos son inversos 

durante el día, el ritmo cardiaco nos ayuda a controlar la 

temperatura corporal, la insulina, y otras funciones del 

sistema endocrino como el hígado y los órganos sexuales. 

Por su puesto que mantener la glándula en un ciclo normal 

nos ayuda a tener un sensación de bienestar y salud. 



OSCURIDAD 

OSCURIDAD 

SCN 

Ganglio 
Cervical 
Superior 

SCN 

Ganglio 
Cervical 
Superior 

Nucleo 
paraventricular 

Glandula pineal 

Nucleo 
paraventricular 

Glandula pineal 

Imagen 16. Anatomía del ciclo circadiano. Fuente: 

(Reinhart C. , 2012 modificado por el autor) 
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Los estudios recientes sobre los efectos no visuales de 

la luz han revelado una relación importante entre los 

patrones irregulares de sueño en trabajadores con jornadas 

nocturnas y efectos perjudícales en la salud. Así como el la 

cantidad de accidentes de trabajadores en industrias que 

laboran la jornada nocturna. 

SAO 

La tendencia es que cada vez estemos menos expuestos 

a la luz natural ya que pasamos gran parte de nuestro 

tiempo dentro de edificaciones sin iluminación natural o en 

espacios iluminados artificialmente esto afecta nuestro 

ritmo cardiaco y función normal de la glándula pineal. A 

largo plazo puede afectar nuestro ánimo y salud. una 

reducción del ritmo cardiaco trae consigo una sensación de 

debilidad, tristeza y una dificultad de adaptación del ciclo 

de sueño. Estas repercusiones son muy comunes en 

latitudes altas sobre todo en invierno donde mucha gente 

pasa en interiores con niveles de lOOLx. A esto se le conoce 

como el síndrome SAD por sus siglas en inglés Seasonal 

Affective Disorder (síndrome de desorden afectivo 

estacional). El SAD es tratado con terapias de luz donde 

exponen la cara del paciente a luminancias que van de los 

2000 a los 12000Lx. Esta terapia es practicada a tempranas 

horas de la mañana cuando la glándula pineal es más 

sensitiva. 

El síndrome SAD es una desincronización del reloj 

biológico. La variación anual de la cantidad de horas de luz 



y de noche afectan el ritmo cardiaco durante el otoño y el 

invierno cuando hay menos horas de luz. 

Se han encontrado casos en Alasl<a, Dinamarca, 

Inglaterra Noruega, Islandia, Canadá, Australia, Sudáfrica y 

la Antártica. (Bal<er & Steemers, 2002) 

JET LAG 

El jet lag es una padecimiento moderno, en la actualidad los 

medios transporte permiten trasladarnos de una zona 

horaria a otra rápidamente, anteriormente esto no era 

posible por lo que el reloj biológico se iba ajustando poco a 

poco. Es decir ahora con un vuelo intercontinental el tiempo 

ambiental cambia repentinamente por lo que el ciclo 

circadiano y el ciclo de vigilia sueño ajustarse a este cambio 

abrupta esto se le conoce como jet lag. 

El jet lag hace difícil conciliar el sueño, o levantarse 

temprano, por lo que se incrementa la sensación de fatiga, 

dificultades de concentración, entre otros. 

La gente debe dormir en habitaciones muy oscuras para 

promover la producción de melatonina y luego exponerse a 

altos niveles de luz después levantarse para suprimir la 

producción de melatonina. Las luces nocturnas deben 

emitir luz roja porque el extremo azul del espectro tiene 

mayor impacto en los ritmos circadianos. 

PRIVACIÓN DEL SUEÑO 

La privación del sueño nocturno puede alterar la actividad 

mental y física de una persona, además de influir 
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negativamente en varios aspectos del rendimiento, 

conduciendo a disminución del tiempos de reacción, 

cognición lenta, pérdida de memoria entre otros. La 

necesidad de dormir es fundamental para la vida ya que 

durante algunos estadios de sueño el cerebro continua 

trabajando reorganizando información recibida durante el 

día y nuestro cuerpo realiza intercambios de energía con el 

exterior, se prepara el cuerpo para la vigilia. 

LAS VISUALES TAMBIÉN SON IMPORTANTES 

Es necesario enfatizar que la exposición a la luz durante 

la mañana no es el único requisito para la salud. Varios 

estudios han demostrado que estar próximo a una ventana 

con posibilidades de observar árboles, cielo o paisajes 

naturales también es importante para la salud. Estar en 

presencia de jardines flores y luz natural reduce la 

producción de cortisol, hormona del estrés. (Heong Mahone 

Group, 1999) 

Un estudio mostrado en el Daylight Design of Buildings 

revela la satisfacción del ocupante del edificio con relación 

a la cercanía de la ventana. En el estudio se entrevistó a los 

usuarios de 5 edificios y se les pregunto sobre la cercanía 

de la ventana y la satisfacción. Además el estudio revelo 

que la gente que se sienta lejos de la ventana mayores 

dificultades de concentración, letargia, y algunas quejas 

respiratorias. 
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Imagen 11. Ventana con vista. Fuente: Flickr Chns Smart (p1e1 

window) 

Esto revela que la exposición a la luz natural no es un 

asunto subjetivo sino que es una necesidad ya que el 

cuerpo humano reacciona químicamente frente a la 

exposición de la luz natural y su salud depende de ello. 

EXPOSICIÓN A LA LUZ ULTRAVIOLETA 

La luz ultravioleta es parte del espectro solar, tiene una 

longitud de onda menor que la onda visible. Al tener una 

mayor frecuencia también tiene una mayor energía. La 

exposición a la radiación UV puede dañar los ojos ya que no 

la detectan, así como daños en células de la piel, causando 

envejecimiento, y cáncer. 
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Imagen 18. Selfie de cancer de piel. Fuente: Flickr Julie Jordan Scott. 

No obstante el ser humano depende en cierta medida 

de la exposición a la radiación UV; la irradiación de la piel 

hace que produzca vitamina D necesaria para la absorción y 

utilización del calcio. Estudios han revelado que niños, 

prisioneros y mujeres embarazadas de latitudes altas tienen 

menores niveles de Vitamina Den invierno que en verano. 

La exposición de colores a la luz natural también tiene 

un efecto negativo, por lo general sufren decoloración. Ya 

que la radiación ultravioleta a través de reacciones 

fotoquímicas puede decolorar rápidamente el pigmento de 

los objetos. 

Este efecto es muy evidente en objetos textiles o libros 

cuando son expuestos por largos periodos a la luz natural y 



se compara con otros o con partes que no han sido 

expuestas la decoloración es evidente. 

Se podría decir que el sol tiene esa cualidad 

dependemos de ella para sobrevivir pero una larga 

exposición a esta puede ser dañina o incluso mortal. En una 

edificación puede ser similar el ingreso de la luz debe 

controlarse. 

LA LUZ Y EL DESEMPEÑO 

Aproximadamente el 85% de las percepciones 

sensoriales del ser humano son de origen visual. El 

ambiente lumínico es un elemento fundamental para el 

reconocimiento del espacio y objeto que rodean a la 

persona. La sensación de bienestar está directamente 

relacionada con el buen funcionamiento fisiológico, 

biológico y psicológico y para esto se requiere de dosis 

constantes de luz natural. Una exposición prolongada a 

espacios sin la luz natural o iluminadas artificialmente es la 

causa de que mucha gente padezca una permanente 

sensación de falta sueño y desfase horario. (Sánchez, 

2002) 

Para los trabajadores nocturnos expuestos a 

condiciones de iluminación artificial continua su estado de 

ánimo decae con las horas y es más baja cuando la 

intensidad de la iluminancia es menor. 

El nivel de estrés también es menor en personas 

expuestas a la iluminación natural y en los meses en los que 

hay mayor luminancia. 

En un estudio realizado para el Consejo de Eficiencia 

energética de California se evaluó el desempeño escolar de 
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estudiantes de escuelas en diferentes condiciones de 

iluminación natural. Llegando a las siguientes conclusiones: 

Las aulas con mayor iluminación tienen rendimiento de 

aprendizaje mayor de entre un 20% y 26%. 

En las aulas con mayor área de ventanas hay una 

mejora del 15 al 23% comparadas con las que tienen menor 

área de ventana en un periodo de un año. 

Las aulas con lucernarios presentan el mejor 

rendimiento de 19% más alto frente a las que únicamente 

tienen ventanas. (Heong Mahone Group, 1999) 

·5 

.§ 

~ 
----...... .. ., •9 

" ~ z 

·13 

o 4 

Horas tras la medianoche 

Imagen 19. Estado de Animo expresado como nivel de activaoon 

con dos iluminancias uniformes disrinras en función al número de 

horas en un turno nocturno Fuente: CE! 2005 
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Imagen 20. Nivel de estrés de empleados que trabajan solo con luz 

artificial contra otros que trabajan con una combinación de luz 

natural y artificial Fuente: CE! 2005 

Estos resultados junto con los de otros estudios indican 

que el rendimiento está relacionado con la exposición a luz 

y no tanto con las visitas al exterior aunque los espacios 

con visuales al exterior son más estimulantes y 

gratificantes. 

Otro estudio revela que el abstencionismo en oficinas 

iluminadas naturalmente es menor que en las iluminadas 

artificialmente, adicionalmente para trabajadores de noche 

también se encontró que el abstencionismo es reducido con 

iluminación artificial de espectro completo frente 

iluminación artificial con fluorescentes (Sánchez, 2002). El 

resultado de este estudio puede ser aplicado a la 

infraestructura educativa donde el uso adecuado de la luz 

natural reducirá el abstencionismo y mejorara el 

desempeño de los estudiantes. 
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ACCESO A LA LUZ 

Está comprobado de que la exposición a la luz y a una vista 

tiene una incidencia directa en la salud, el desempeño y el 

bienestar en general. Hay una tesis biofílica que indica que 

el ser humano debe estar en contacto con la naturaleza y 

esa es la principal razón por la cual la luz natural siempre 

será mejor que la luz artificial, incluso si las prestaciones 

son igualadas o mejoradas (Boyce, 2010). Se indica que la 

luz natural debe estar acompañada también de la 

posibilidad de poder observar hacia el exterior aun cuando 

un espacio este iluminado naturalmente en los espacios en 

los que no hay ventanas con vista hacia al exterior es 

común encontrar que sus ocupantes llenan el espacio con 

afiches, fotografías o arte que imitan ventanas o 

actividades que están en el exterior. (Dan). 

La necesidad de la luz natural y la vista al exterior es 

imprescindible para el bienestar y el confort de los 

usuarios. La luz natural es imprescindible para tener 

contacto con el medio ambiente. La disponibilidad de estos 

recursos se acrecienta si los espacios ocupados por lapsos 

largos, pero el acceso a la luz y a la vista en muchas 

ocasiones es un privilegio. En las oficinas quienes tienen 

mejores puestos tienen la mejor vista y los apartamentos 

con que tienen mayor a acceso a estos recursos también 

son los más costosos. 

Muchos espacios educativos y particularmente las aulas son 

iluminados con fluorescentes, que emiten rayos x 



radiación, y ondas de radio. Estas emisiones reducen la 

productividad, causan fatiga, fatiga visual, irritabilidad, 

depresión e hiperactividad. (George, 1999) además los 

balastros de las luces generan ruido lo que también afecta 

el confort. 

Una pequeña parte de la población también padece de 

fotofobia un padecimiento que genera abrasión de la 

córnea, desprendimiento de retina, e inflamación de la úvea 

causado por sensibilidad a la luz fluorescente. (Heong 

Mahone Group, 1999) el cantante de la banda U2 Bono, 

padece de fotofobia. 

A diferencia de las luces fluorescentes hay luces de 

espectro completo las cuales son mucho más costosas, pero 

logran tener un rendimiento casi perfecto de color, como la 

luz natural sin embargo su precio es elevado, y aun así no 

logran alcanzar la prestaciones de la luz natural ya que su 

intensidad y color es estático, lo que también genera fatiga. 

Además la luz natural no es estática sino que varía en 

intensidad y color durante el día por lo que la luz natural 

sigue teniendo mejores prestaciones que las tecnología de 

luz artificial más avanzada. 

Los últimos estudios del estado de California de Estados 

Unidos revelan que la mejor inversión relacionada a la 

eficiencia de un espacio educativo, en la iluminación natural 

por los niveles de mejora en notas obtenidos en estudiantes 

de espacios iluminados frente a los que estudian en 

espacios iluminados con iluminación artificial. (Collaborative 

far high performance schools (CHPS), 2006) 
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Un espacio bien iluminado naturalmente puede rebajar 

entre el 3S% y SO% de la factura eléctrica. (Collaborative 

far high performance schools (CHPS), 2006) adicionalmente 

se evita que el calentamiento del espacio por cargas 

internas relacionadas a las luminarias, lo que es deseable en 

climas cálidos. 

La forma más sostenible, económica y saludable para 

mejorar la iluminación de un espacio educativo es por 

medio de la luz natural. Según el manual de diseño de 

escuelas de alto rendimiento, la piedra angular para un 

diseño sostenible de una escuela es la luz natural. Ya que 

afecta a los usuarios a nivel consciente y subconsciente, 

provee el espacio de luz para poder ver hacer la tarea 

visual, el ritmo natural determina los días y estaciones y a 

nivel biológico estimula las hormonas que regulan los 

sistemas del cuerpo y el estado de ánimo. Lo mejor de todo 

es que es gratis y su uso también permite utilizar 

ventilación y un gran ahorro de energía al prescindir de la 

iluminación artificial. 

CONEXIÓN CON EL EXTERIOR 

Nuestros ojos se desarrollaron a lo largo de millones de 

años para operar bajo iluminación natural, su sensibilidad 

responde al espectro solar por lo que se sugiere que con 

altos niveles de iluminación la temperatura esperamos 

temperaturas de la luz también elevadas y con bajos niveles 

de iluminación preferimos colores cálidos. 

Tener conexión con el exterior le brinda al ocupante 

información inmediata de la hora del día, la estación y las 



condiciones del tiempo. La constante variación de los de los 

niveles cualitativos y cuantitativos de la luz hace también 

que los ocupantes están más alertas. 

Las visuales que proveen las ventanas contribuyen a la 

salud del ojo permitiendo frecuentes cambios de la 

distancia focal, lo cual ayuda a los músculos de los ojos a 

relajarse (Collaborative for high performance schools 

(CHPS), 2006) 

en la salud general se reducen los niveles de producción de 

cortisol, un estudio en Suecia midió los niveles de 

producción de esta hormona en niños en aulas sin 

iluminación natural y sin visuales al exterior frente a otros 

expuestos a visuales e iluminación natural. (Collaborative 

for high performance schools (CHPS), 2006) 

LA LUZ COMO ELEMENTO CUALITATIVO 

LA VISIÓN 

LOS OBJETOS VISIBLES 

En cuanto a la visión hay dos tipos de objetos, los que 

por si mismos emiten luz y los que la reflejan. Su color 

depende del espectro de luz que incide y absorbe lo que 

determina que ondas son reflejadas. 
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EL OJO 

Figura 17. Fotografía del ojo humano. Fuente: The 

Huffingtonpost http://www.huffingtonpost.com/2014/06/l l/laser

eye-surgery-faq-_n_5418089.html Modificada por el autor. 

El órgano que percibe la luz y el encargado del sentido 

de la vista es el ojo. Este se puede comparar a una cámara. 

La pupila controla la apertura y es el mecanismo de mayor 

adaptación del ojo. Los músculos ciliares controlan la forma 

del lente ajustando la distancia focal al modificar la forma 

del cristalino. La mayoría de los defectos visuales habituales 

(miopía, hipermetropía o astigmatismo) se dan en esta 

parte del órgano. La retina es la parte donde se reproduce 

la imagen y se trasmite al cerebro por el nervio óptico como 

una imagen. La retina tiene dos terminales nerviosas, los 

conos que reaccionan de forma diferente ante las 

longitudes de onda reconociendo los colores y los bastones 

que son capaces de distinguir las formas. 



Imagen 21.Sección anatómica del ojo humano. Fuente: Neila 2004 

/vlodificada por el autor. 

NIVELES ÓPTIMOS DE ILUMINACIÓN 

Para que la luz sea apreciada debe ser trabajada. Si bien 

la luz esta en continuo cambio las variaciones en la 

intensidad de la luz pueden ser ignoradas. aunque se 

puedan medir con la ayuda de instrumentos. difícilmente 

nos percatamos de ellas. El ojo humano tiene una increíble 

capacidad de adaptación. Tanto en cielo brillante que es 

250.000 veces más brillante como a la iluminancia con la 

luz de la luna y bajo estas condiciones aun somos capaces 

de distinguir las mismas formas. 

Sin embargo una mejor luz, no es sencillamente más luz 

como mucha gente piensa, cuando no vemos bien algo 

demandamos más luz y en seguida nos damos cuenta que 

no ayudo porque la cantidad de luz no es tan importante 

como la calidad. 

La calidad de la iluminación depende de muchos 

factores aparte de los niveles, la orientación espacial de la 

fuente de luz y la tarea visual, el deslumbramiento, el 

contraste. rendimiento y temperatura de color. Al ser 
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tantos los factores que afectan la calidad de la iluminación 

es común combinar la iluminancia con la tarea visual a 

desarrollar. 

El nivel de iluminación debe satisfacer las necesidades 

visuales, las personas deben ser capaces de realizar sus 

tareas incluso en circunstancias difíciles. A continuación se 

presenta una tabla de valores recomendados en diferentes 

áreas de una escuela a modo de referencia. 

Tabla 3: Nivel de iluminancia recomendado fuente: (Szokolay, 

lntroduction to architectural science, the basis of sustainable 

design, 2004) 

Trabajo visual 

Visión ocasional 

Escaleras, baños, 

corredores 

Visión severa 

Cocina, comedor, 

taller 

Visión ordinaria 

Oficina, lectura, 

dibujo 

Nivel mínimo recomendado 

(lux) 

100-150 

150-200 

300-500 

A la hora de establecer los parámetros óptimos de 

iluminación o las metas se debe tomar en cuenta también la 

velocidad y precisión con que debe ser realizada la tarea 

visual y la edad de los usuarios. Collaborative far high 

performance schools realiza una equivalencia de las tablas 

IESNA de valores de iluminacion recomendados aplicado a 

escuelas. 



Tabla 4: Nivel de iluminancia recomendado según actividad visual 

fuente: (Col/aborative far high performance schools (CHPSJ, 2006) 

modificado por el autor 

Actividad visual 

Lectura, arte, 

tiempo social 

Conferencias, y 

pizarras 

Pizarra de 

proyecciones 

lluminancia del 

plano de trabajo 

ideal (lux) 

485 

485 

160 

Variación 

aceptable 

(lux) 

322-2690 

322-2690 

(tener la 

posibilidad de 

oscurecer el 

espacio poder 

ser muy útil) 

(tener Ja 

posibilidad de 

oscurecer el 

espacio es 

aceptable, 

mayores 

niveles no 

serán 

requeridos) 

También es importante considerar que la iluminación no es 

únicamente un asunto cuantitativo; sino más bien el 

concepto de calidad con respecto a la luz del día se refiere 

principalmente a la distribución de la luz, medida en el 

punto de interés, ya sea en un plano de trabajo horizontal 

en un escritorio o mesa o en un plano vertical, por 

ejemplo, la pizarra. Se debe considerar la distribución del 

brillo de las superficies no solo el objeto de interés o 

superficie de trabajo visual sino también las superficies 

circundantes que contribuyen la percepción general del 

espacio y la satisfacción en ella. 
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DESLUMBRAMIENTO Y CONTRASTE 

El deslumbramiento se produce por una saturación de 

brillo o por un contraste excesivo. Dependiendo de la 

magnitud puede ser molesto o perturbador. Un 

deslumbramiento molesto puede ser causado cuando la 

luminancia media del campo de visión campo es mayor a 

25000cd/m2. Por ejemplo en una playa de arena blanca 

con un cielo despejado o puede ser perturbador cuando 

hay una superficie aislada que llegue a esa iluminancia por 

ejemplo una pared blanca iluminada con luz directa u 

observar una fuente de luz directamente. 

Otro ejemplo es si se conduce en la noche la retina y la 

pupila se adaptan a esta tarea inclusive si vienen carros en 

sentido contrario con luces, sin embargo si uno de estos 

carros se acerca con luces altas la pupila se cierra en pocos 

segundos para adaptarse a esta fuente de luz y el resto del 

plano deja de ser visible. Aquí el deslumbramiento está 

causado por el contraste. 

La relación entre el mayor nivel de iluminancia y el 

menor debe ser menor a 15 (Lmax/Lmin). Es importante 

evitar el deslumbramiento para reducir la fatiga, evitar 

accidentes y mejorar el desempeño La graduación es una 

forma de reducirlo, no deben haber altos contrastes entre 

el plano de trabajo y los alrededores. 



Tah/a S Contrastes de luminancias recomendados 

Contraste 
Las Relaciones 

Plano de trabajo y alrededores 

Plano de trabajo y superficie de trabajo 

Plano de trabajo y otras superficies del campo 

visual 

Fuentes luminosas y entorno 

máximo 

1:3 

1:5 

1 10 

l 15 

En el caso de un aula si se ubica la pizarra y en la misma 

pared una ventana se puede tener un efecto similar. Esto 

debe ser evitado. 

Para evitar o reducir el deslumbramiento se pueden 

aplicar las siguientes técnicas: 

Utilizar vidrio opaco o de baja transmitancia en 

zonas cercanas al plano de trabajo 

Reducir el contraste de una zona cercana a una 

ventana con otra fuente de iluminación natural 

como ubicar un lucernario u otra ventana. 

Reducir el contraste con superficies claras. 

Evitar superficies que reflejen la radiación de forma 

especular. 

Utilizar elementos de sombreamiento. 

El contraste de iluminancias puede variar sin embargo la 

norma UNE EN 12464-1 indica que los valores no deben ser 

menores a los indicados en la tabla. 
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Tabla 6: Relación de lluminancias 

lluminancia de plano de trabajo lluminancia de paredes 

750 soo 

500 300 

300 700 

CONDICIONES DEL ENTORNO 

EL SOL Y EL CIELO 

Parte de la radiación solar que incide en la atmósfera es 

reflejada y parte es absorbida. A la superficie terrestre 

llegan dos componentes la luz directa del sol y la luz difusa 

de la bóveda celeste. 

La iluminación media al exterior varía, es importante 

considerar las condiciones específicas de un sitio que 

pueden afectar la iluminación natural, como la 

contaminación atmosférica, la nubosidad e incluso el color 

de los alrededores. 

Al igual que para el cálculo de sombreamiento es 

necesario conocer la ubicación del sol, para esto se utiliza 

básicamente la misma información. Hay que tener en 

cuenta que para lugares muy nubosos es mejor utilizar 

como referencia un cielo nublado ya que un cielo sin nubes 

puede ser entre 5 y diez veces más brillante. Aunque la 

posición del sol siempre se utiliza para evitar el 

deslumbramiento y las ganancias térmicas por radiación. La 

luminancia del cielo para condiciones nubladas y 

despejadas es diferente por lo que hay que conocer el tipo 



de condición que predomina en el lugar. Para cielos 

nublados la parte más brillante de la bóveda celeste es el 

zenit y la más oscura el horizonte, mientras que para cielos 

despejados el punto más brillante es alrededor del sol y el 

más oscuro el lado opuesto. 

La CIE definió un distribución de luminancia en función 

a la altura solar (y) Si la luminancia cenit es Lz para 

cualquier ángulo de altura solar la luminancia en el cenit es 

tres veces mayor que en el horizonte y aumenta desde el 

horizonte al cenit tras una función seno. La luminancia 

media se encuentra a una altura solar de 42º. 

Ly = Lz x (1 +2 siny)~ 
3 

La iluminancia en condiciones de cielo cubierto depende 

en gran medida de la altura solar en que se ubica el sol 

detrás de las nubes En la ausencia de los datos medidos , 

se puede estimar como E " 200 * (y). Aunque con cielos 

despejados se puede obtener luminancias superiores a los 

100.000lux si se excluye la porción de radiación directa se 

puede estimar una luminancia difusa y uniforme de entre 

40.000 y 50.000 lux. La luminancia media para cielos se 

pude tomar como E " 500 * (y). 

OBSTRUCCIONES DE LA BÓVEDA CELESTE 

Aparte de la nubosidad y las condiciones del cielo es 

importante considerar también las obstrucciones del sitio 

por t apar una parte del cielo o tapar el sol en ciertos 

periodos del día o el año. Cuando las obstrucciones estén 

muy lejos como por ejemplo montañas entonces todo el 
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sitio es sombreado, sin embargo si las obstrucciones son 

cercanas como vegetación o otras construcciones estas 

condiciones deben de estudiarse más detalladamente. Para 

las obstrucciones lejanas usualmente se indican en una 

carta solar cilíndrica para ver los momentos en que se va a 

obstruir o tomar una foto con un lente de ojo de pescado a 

180º y sobre ponerlo a una carta solar estereográfica. Es 

importante tener en cuenta que se puede obstruir o no el 

sol, pero si se bloquea la bóveda celeste el nivel de luz 

difusa también se reduce. (Yañez, 2008) 

Una tarea antes de comenzar un diseño sería evaluar las 

obstrucciones alrededor del sitio y establecer el alcance y la 

duración de obstrucciones. Tanto para el control de la luz 

solar como para el cálculo de elementos de sombramiento 

'brise-solei" se pueden utilizar las cartas solares. 
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Imagen 22 Método de evaluación obstrucciones en la carta solar 

Fuente !Szokolay, lnrroduct1on to arch1tectural science. the basis of 

susrainable design, 20041 

En los análisis de iluminación si no hay obstrucciones se 

acostumbra considerar que únicamente un 10% del brillo 

del cielo es obstruido. 

Algunas edificaciones cercanas pueden tener una 

contribución positiva también, por ejemplo una pared 

blanca adyacente a una ventana que recibe la rad iación 

directa es más brillante que la bóveda, por ende puede 



ayudar a tener una mejor iluminación en un interior; es por 

eso que es necesario hacer una evaluación de cada caso en 

particular. 

PRINCIPIOS DE DISEÑO 
EL FACTOR DE LUZ DÍA (FLD) 

Aun en condiciones de cielo cubierto la iluminancia 

puede variar entre límites bastante amplios, sin embargo la 

relación entre iluminancia en un punto en el interior (E;) y la 

iluminancia exterior (E 0 ) se mantiene constante Esta 

relación es conocida como el factor luz día (FLD) y es 

expresado como un porcentaje. 

FLD=E;/ E. 

Los valores típicos del FLD van del 1 % al 10%. Aunque 

son valores parecieran ser bajos en regiones muy luminosas 

podrían ser aun menores, espacios con más de 3% de FLD 

son fáciles de obtener utilizando principios de iluminación 

natural y se pude llegar a obtener espacios con más de 10% 

de FLD aplicando técnicas más avanzadas o relaciones 

área/huecos considerables. 

A modo de referencia se enumeran las siguientes 

relaciones: 

Áreas luminosas >6% 

Áreas intermedias 3-6% 

Áreas oscuras 1-3% 

Muy oscuras <1 % 
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Los interiores oscuros frecuentemente requeriran del 

uso de la iluminación artificial, los interiores luminosos 

normalmente no requerirán de iluminación artificial y las 

áreas intermedias requerían luz artificial en algunas horas 

del día. 

Debido a que las condiciones de iluminancia del exterior 

varian rápidamente durante el día pasando desde por 

ejemplo 2000 luxes en condiciones nubladas a 100.000 

luxes con un cielo despejado no se tiende a utilizar para la 

iluminación natural valores absolutos sino más bien una 

relación. Es por eso que el Factor Luz Día (FLD) es 

ampliamente aceptado y utilizado en la etapa de diseño. 

COMPONENTES DEL FLD 

Para el análisis de iluminación se puede considerar que 

la luz viene descompuesta en tres diferentes componentes. 

La luz proveniente del cielo se llama Componente de Cielo, 

la que viene reflejada de superficies exteriores como 

edificios y pavimentos Componente reflejada externa y la 

componente reflejada interna. La primera Componente de 

Cielo (CC) corresponde a la porción de luz difusa de la 

bóveda de cielo que no está obstruida, la fracción de la 

iluminancia total exterior visible a través de la abertura 

desde un punto. 

La segunda situaciones particulares del 

emplazamiento urbano o de la misma configuración del 



edificio como un patio central (CRE). Por último la 

componente reflejada interna a la luz que ha alcanzado un 

superficie del interior proveniente de cualquiera de las dos 

componentes anteriores (CRI). El Factor de Luz Día es la 

suma de los tres componentes. 

FLD= CC+CRE+CRI 
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Imagen 23. Componentes del Factor Luz 01a. Fuente. Yañez 2008 

modificado por el autor 

Para calcular el FLD necesario se puede buscar el nivel 

de iluminancia recomendado (en lux) y dividirlo entre la 

iluminancia exterior media. Normalmente este último valor 

es dificil de conseguir, sin embargo se puede obtener 

multiplicando el valor de lrradiancia (1) en W/m2 por un 

valor de eficacia luminosa (K) para cielos despejados o 

cubi ertos lo cual dará una iluminacia (E) en lux. 

E=K*I 

Los valores de eficacia luminosa son los siguientes: 

Eficacia luminosa para cielos despejados 

Cl<Go)=103lm/W 

Eficacia luminosa para cielos cubiertos 

(KG0 )=14llm/W 
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COMPONENTE DE CIELO (CC) 

El componente de cielo es la porción de la iluminancia 

total exterior vista desde una ventana, en función al 

tamaño, proporción y distancia desde donde es medida . 

(Neila Gonzalez, 2004) Es el componente recibido 

directamente del cielo. 

Para la predicción del componente de cielo BRE 

desarrollo un transportador de dos lados. El primero lado es 

utilizado para trazar los ángulos en una sección elevación 

para obtener el componente inicial de cielo y el segundo es 

utilizado en planta, para obtener un factor de corrección 

del largo finito. La base del transportador se debe de 

colocar a la altura del plano de trabajo, donde se requiere 

de un iluminancia determinada. Después se trazan las 

líneas entre la abertura de banquina y el cargador. El 

componente de cielo inicial (CC'"'"ª') es la diferencia entre 

las dos escalas . Si hay obstrucciones fuera de la ventana se 

debe trazar la línea que corresponde a la banquina a la 

cima de obstrucción. 

Posteriormente con la segunda parte de transportador 

en planta se traza desde un punto del plano de trabajo los 

bordes de la abertura. La ba se del transportador debe 

colocarse paralelo a la ventana. El factor de corrección será 

la suma de los dos valores que intersecan con las líneas 

trazadas. Si las líneas trazadas están del mismo lado del 

transportador. es decir el punto desde el que se está 

revisado esta fuera de la ventana los dos valores se restan. 

Una vez obtenido el valor de factor de corrección se 

multiplica por el valor inicial de componente de cielo. 
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Imagen 24. colocación de rransportador. Fuente: (Baker & Steemers. 

2002) modificado por el autor 

CC= ((inicial * Factor de corrección 

Otro punto a considerar en el diseño para tener en 

cuenta es la "línea de No cielo". Esta es la línea, en el suelo 

o el plano de trabajo horizontal, más allá del cual no la luz 

directa del cielo no llegara. El área más allá de esta línea por 

lo general recibe niveles muy bajos de luz natural y esto por 

lo general a partir de este punto se requerirá Iluminación 

artificial suplementaria. 

LINEA DE 
NO CIELO 

PLANO DE TRABAJO 

LIMITE DE NO CIELO 

_¡ 
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Imagen 25. Línea de no cielo. Fuente (Lighting Design far Schools, 

1999) modificado por el autor 

COMPONENTE REFLEJADA EXTERNA {CREJ 

La sección que se encuentra por debajo de la línea de 

componente de cielo (las obstrucciones) se deben 

considerar como un pedazo de componente de cielo pero 

multiplicado por la reflectancia de la superficie de la 

obstrucción. Si se desconoce esta reflectancia recomienda 

utilizar p = 0,2. (Szokolay, lntroduction to architectural 

science, the basis of sustainable design, 2004) 

COMPONENTE REFLEJADA INTERNA (CRI) 

La componente reflejada interna es la suma de todas las 

superficies y su reflectancias. Para el cálculo del 

componente reflejado interno, se expondrá el método 

utilizado por Sszocolay; el cual es sencillo. Primero se debe 

de conocer la proporción de área de la ventana/el área total 

de las superficies internas {se debe incluir el área de la 

ventana). Esta relación se ubica en la escala A del gráfico, 

luego debe encontrarse la reflectancia promedio de las 

superficies. Para encontrar más fácilmente el porcentaje de 

reflectancias se puede utilizar la tabla de porcentajes de 



reflectancias ubicada en las escalas para el cálculo de CRI. 

Para esto es necesario calcular el porcentaje que representa 

la superficie con relación al área total de superficies 

(incluyendo la ventana). Una vez obtenido el porcentaje de 

reflectancias se ubica en la escala B y se une con el punto 

de la escala A. El punto donde interseca con la escala C es 

la Componente Reflejada Externa (CRI). Si hay una 

obstrucción en la ventana debe realizarse otro paso. Se 

determina el ángulo del punto estudiado a la altura de la 

obstrucción y se ubica en la escala D y se traza una línea 

para unirla con el punto intersecado de la escala C y se 

proyecta hasta la escala E entonces este sería el CRI. 

Tabla 7: Escalas para el cálculo de la CRI Fuente: (Szokolay, 

lntroduction to architectural science, the basis of sustainable 

design, 2004)modificado por el autor 
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CONFIGURACIÓN OE ABERTURAS EN ENVOLVENTE VERTICAL 

El tamaño, posición y forma de las aberturas tiene una 

relación directa con la distribución y nivel de iluminancia de 

un espacio y de la utilidad de la luz natural. Aunque la 

variación de iluminancia en un espacio durante el día se ha 

determinado como algo positivo, en la mayoría de los casos 

se busca evitar una variación brusca de la iluminancia. 

La forma más común y tradicional de introducir 

iluminación natural a un espacio es verticalmente, por 

medio de ventanas en las paredes. Sin embargo de esta 

forma la distribución de la iluminación no es uniforme y se 

reduce drásticamente conforme se está más alejado de la 

ventana. 

La variación inherente de la iluminancia con luz del día 

en espacios iluminados por medio de ventanas sugieren 

una variación de uso según su ubicación. Es decir las 

actividades que requieren de una mayor agudeza visual 

como leer o escribir deben ubicarse más cerca de la 

abertura. Si se utilizan computadoras estas pueden 

ubicarse más lejos y perpendicular a la abertura para evitar 

el reflejo. 

Por lo que en el caso aulas si estas se iluminan 

únicamente verticalmente por medio de ventanas no 

podrán hacerse muy profundas. 



Imagen 26. Caída de FLD con la distancia a la ventana. Fuente: 

propia elaborada en Ecotect 

UBICACIÓN DE LAS VENTANAS 

Aunque los espacios iluminados con ventanas por una 

sola cara tienen una rápida reducción de la luz del día 

desde la apertura hasta el fondo del salón, la distribución 

será afectada por la proporción y ubicación de la ventana 

en la pared. Para un área determinada de apertura, la 

distribución generalmente mejora en cuanto la superficie 

acristalada se sitúe a una mayor altura de la pared. 

Por lo tanto en los locales de cierta profundidad es 

apropiado localizar las aberturas a una mayor altura para 

proporcionar una distribución más uniforme de la luz del 

día. 

Esto se ilustra en la siguiente figura , tomada del libro 

Daylight Design of Buildings la cual fue generada utilizando 

por una simulación del programa informático Superlite 

donde se muestra el factor luz Día FLD para tres alturas de 

ventanas. 
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Imagen 27. Comparación de distribución de iluminación en ventanas 

a diferentes alturas. Fuente: (Baker & Steemers, 2002)modificado 

por el autor 

Los espacios profundos se benefician por mayores 

áreas de aberturas pero es más importante que las 

aberturas sean altas, por lo tanto, cielos más altos permiten 

una penetración más profunda de la luz del día. Como regla 

general, las penetración de luz natural útil es 

aproximadamente el doble de la distancia desde el suelo 

hasta la parte superior de la abertura de la ventana, a 

menos que se utilicen dispositivos especiales de iluminación 

natural. (Baker & Steemers , 2002) 

.e 
ZONA ILUMINABLE 

2h 

Imagen 28. Regla general de penetración de luz. Fuente: (Baker & 

Steemers, 2002) modificado por el autor 



FORMA DE LAS VENTANAS 

Las ventanas altas IJ esbeltas del siglo 17 al 19 son 

continuamente alabadas por sus buen desempeño con 

respecto a la luz natural. Incluso se dice que algunos 

pintores holandeses como Rembrandt deben el claro oscuro 

de sus pinturas a raíz de las condiciones de iluminación IJ 

control de las ventanas de su casa. (Rasmusen, 1964) En 

contraste con la tendencia de ventanas alargadas de la 

arquitectura moderna en conjunto con cielos por lo general 

más bajos tiene como consecuencia una mala distribución 

de la iluminación natural. La razón es que la penetración de 

la luz al fondo del espacio está más relacionada a la altura 1J 

proporción de la ventana que se encuentra sobre el plano 

de trabajo. La forma de la ventana no tiene tanta 

relevancia. 

· . ..... 

Imagen 29. Comparación de distribución de iluminación en ventanas 

con la mi5ma área pero diferente configuración Fuente: propia en 

base a ejercicio mostrado en (Baker & Steemers, 2002) 

34 

La Imagen 29muestra la distribución de la luz de dos 

ventanas altas IJ esbeltas IJ de una ventana alargada de la 

misma área. Las ventanas altas proveen malJOr penet ración 

de la luz natural. Es importante apuntar que casi no haiJ 

variación de iluminación paralelo a la ventana sino que el 

cambio es de adelante hacia atrás. 

Cuando es posible tener ventanas en más de una pared de 

un salón, la probabilidad de tener iluminancias desiguales 

disminui,Je en gran medida. En la siguiente figura se 

muestran varios casos en donde el 15% del área de 

superficie es distribuida en uno, dos tres o cuatro paredes 

de un espacio rectangular. Se evidencia que entre ma1,Jor 

sea la cantidad de paredes por las que se pueda iluminar 

mejor será la distribución de la luz en el interior del espacio. 

No es necesario que las ventanas tengan las mismas 

proporciones. Una pequeña abertura en la parte posterior 

del salón es útil para la reducción del contraste. Debido a 

que el FLD es bajo, un pequeña contribución de luz en la 

parte posterior de un salón puede contribuir 

significativamente en la relación de contraste max/min. 



--

-
... 

--

Figura 17. Niveles de iluminación con aberturas en diferentes 

orientaciones. Fuente: propia en base a ejemplo mostrado en 

(Baker & Steemers, 2002) 
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CALCULO DE ABERTURAS 

La predicción del desempeño de la iluminación natural 

aún se encuentra en desarrollo. Por lo general lo que se 

utiliza es la siguiente metodología; propuesta de diseño, un 

análisis del desempeño y luego se rediseña para mejorar el 

desempeño y se vuelve a analizar. 

MÉTODO FRÜHLING 

Es un procedimiento simplificado para el cálculo de la 

iluminación media horizontal de un local, desarrollado para 

su tesis en 1928, basándose en medidas fotométricas 

obtenidas en maquetas y edificios. El mismo es explicado 

por (Yañez, 2008) Se requiere de algunos conceptos 

previos. 

Iluminación horizontal al aire libre (EH) por ejemplo un 

cielo cubierto estándar de SOOOlux sobre un plano 

horizontal. Iluminación vertical al aire libre (EV) y el Factor 

de ventana (f). la iluminación difusa que recibe un plano 

horizontal exterior es la correspondiente a la totalidad de la 

bóveda celeste, EH, mientras que la recibida por una 

ventana vertical es la correspondiente a la mitad de la 

bóveda. Es decir EV tiene un factor de reducción de la 

mitad. 

Ev=O.SEH 

Si el ingreso de luz a la ventana esta obstaculizado se debe 

multiplicar EH por un factor de reducción o factor de 

ventana f. El cual se obtiene del ángulo libre desde el centro 

de la ventana. Según el Método Frühling el rendimiento del 

recinto h. Es el flujo luminoso que penetra por la vent ana e 



incide sobre el plano de trabajo horizontal a lm del suelo. 

El flujo restante que incide en las otras superficies y que 

después de varias reflexiones llegan al planos de trabajo se 

suman a la componente directa. 

El rendimiento luminoso de un local es una relación n. 

11 Flujo luminoso sobre plano de trabajo/flujo luminoso 

sobre un local. Después de realizar varios ensayos 

fotométricos en edificios se llegó a la conclusión que con 

ventanas verticales el rendimiento luminoso de un local se 

sitúa entre 0.25 y 0.55, por lo que se puede utilizar un valor 

medio de 11=0.4 

I]= E;m A / Ev X Av 

donde, 

E;m = iluminación interior media 

A área del local 

Ev = lluminancia en el baricentro de la ventana 

Av = área de la ventana 

Del flujo incidente de la ventana Ev x Av se aprovecha solo 

una porción, F - Ev x Av x 11, donde el rendimiento es un 

factor de reducción. Al repartirse dicho flujo entre el área 

útil del local nos daría la iluminancia media en lux, F/A, que 

equivale al despejar E;m en la ecuación anterior. 

E;m '- Ev x '1 x ( Av/A) para una ventana vertical sin 

obstáculos, pero cuando se encuentre obstruida se deberá 

incluir el factor de ventana. 

E;m = Ev X f X t] X ( Av/ A) 

La iluminancia media de un local E;m se sitúa en un 

punto interior aproximadamente a 1/3 de profundidad y es 
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determinado por la relación del área de ventana entre el 

área del local. 

Este concepto fue desarrollado posteriormente con mayor 

detenimiento como el FLD. 

CÁLCULO OE LUCERNARIOS 

Muchos de los problemas de distribución de la luz 

pueden ser evitados si permitimos el ingreso de iluminación 

por la cubierta. Los lucernarios o la iluminación cenital 

puede ubicarse en cualquier parte de la planta, por lo que la 

profundidad deja de ser un factor limitante, el limitante de 

los lucernarios es que únicamente puede ser utilizado en 

edificaciones de una planta. 

Se pueden implementar diversas formas de lucernarios 

y la transparencia no necesariamente debe estar en el 

plano de la abertura. Es importante considerar en el trópico 

que el ingreso de la radiación directa en cielos muy bajos 

puede producir aumentos considerables de temperatura 

interior y deslumbramiento ya que la irradiancia con cielos 

despejados es muy alta. Por lo que es necesario también 

considerar elementos de sombreo para los lucernarios así 

como para las ventanas. 

Es recomendable hacer un análisis de la ubicacion del 

sol para seleccionar la mejor orientación. 

En lucernarios de diente de sierra y verticales suele ser 

más fácil el control solar aunque en domos y lucernarios 

horizontales también es posible. También es importante 

implementar técnicas de distribución de radiación reflejada. 

Por ejemplo esta técnica expuesta por Bal<er para 

lucernarios verticales. La cual consiste en colocar una tela 



para reflejar la radiación directa de la mañana y de la tarde 

si se orientación sentido este oeste es inevitable. 

SOL DEL OESTE 

Figura 11: Técnica de Difusor en Monitor Fuente: (Baker & 

Steemers, 2002) modificado por el autor 

Para obtener una componente horizontal de luz 

reflejada en lucernarios horizontales e inclinados es 

importante utilizar superficies reflectantes y redirigir la luz. 

Por el contrario los lucernarios de diente de sierra, 

horizontales y monitores tienen una fuerte componente 

lateral sin embargo con elementos reflectantes es muy 

sencillo reflejar la luz si la intención es iluminar planos 

horizontales de trabajo como se muestra en la figura. 

DIRECTO DEL SOL 

Figura 24: Reflexión de Luz en Monitores. Fuente: Baker 2002 
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El FLD obtenido con lucernarios planos o domos es 

aproximadamente la relación de apertura y área de techo 

cuando la transparencia tiene una transmitancia del 100%. 

Para otro tipo de lucernarios es necesario utilizar un factor 

de corrección para obtener una simple relación de abertura. 

En el trópico la orientación norte o sur no representa 

gran diferencia. En mucha bibliografía europea y 

norteamericana se recomienda abrir los lucernarios con 

orientación norte ya que la luz es más constante y la 

componente directa casi no está presente. Sin embargo en 

el trópico en cualquiera de las dos orientaciones, se deben 

proteger los lucernarios de la luz directa para evitar el el 

deslumbramiento. En los climas tropicales cálidos para 

evitar también el sobrecalentamiento. 

Para lucernarios los lucernarios Frühling analizó los de 

diente de sierra, utilizando medidas experimentales y 

ensayos con maquetas. 

Tal como lo expone Yañez en la siguiente ecuación el 

rendimiento medio ri: 

Si se despeja E;m , 

Donde; 

E;m = iluminada horizontal media interior 

Ev lluminancia horizontal exterior. 

( AL/ A)%= Relación del a rea del lucernario y el a rea de la 

planta de la nave iluminada por dicho lucernario. 



Yañez indica que es importante que se cumplan las 

siguientes condiciones para que el resultado sea más 

aproximado a la realidad: 

l . La altura interior de la nave, se aproximara lo más 

posible a la distancia entre los ejes de las franjas 

de los lucernarios. 

2. Los lucernarios se suponen de gran longitud y el 

valor de la iluminancia interior se medirá debajo 

de la franja del lucernario en un plano vertical 

central, a una altura de un metro sobre el suelo y 

en la intersección con el plano horizontal de 

trabajo. Asignación del rendimiento medio del 

lucernario 11 según el ángulo de inclinación de la 

transparencia. 

Tabla 8: Valores de rendimiento de lucernarlos según su 

inclinación . Fuente: (Yañez, 2008) 

Inclinación rendimiento 

0 Oº (horizontal) 11 0.8 0.9 

o= 50" 'l 0.5 0.6 

e 90° (vertical) 11 " 0.25 - 0.35 

SEGÚN FLD 

El tamaño apropiado de una abertura vertical debería 

estar relacionado con el requerimiento de iluminancia 

interna según la tarea visual a realizarse y las 

condiciones ti picas del cielo. 
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Para espacios iluminados verticalmente por la fachada 

con aberturas verticales donde predominan los cielos 

nublados, es apropiado utilizar la ecuación del factor 

luz día promedio para determinar el área promedio de 

la abertura.(W) para obtener el FLD. Esta es una útil 

como primera aproximación del planeamiento 

estratégico en la etapa de diseño. 

W=[(FLDprom. A (1-R2
)] / [d.T.M] 

Donde: 

w .. área de la apertura (m 2
) 

FLDprom"' Factor luz día promedio(%) 

A= Área de todas las superficies internas (m
2

) 

R= Reflectancia interior promedio 

d=Ángulo vertical del cielo sin obstrucciones desde el 

centro de la ventana en (grados) 

T= Transmitancia del vidrio 

M= factor de mantenimiento 

a=área de la superficie 

r=reflectancia de la superficie 

Esta ecuación ilustra que el FLD es proporcional al área 

de la ventana. Esto es verdadero si se cuándo la 

ventana esta sobre la altura de trabajo (Yañez, 2008). 

MÉTODO SIMPLIFICADO 

Existen varias metodologías para el cálculo de la 

iluminación natural quizás el más sencillo es el método 

simplificado de Millet y Bedrick de 1980 expuesto por 



Yañez. Este se puede utilizar de previo para conocer las 

dimensiones de las fuentes de luz a la hora de proyectar. 

Este método utiliza el factor luz día (FLD), para cielo 

cubierto, y el mismo puede ser utilizado en lucernarios y 

ventanas. La ventaja de este sistema es que se puede 

utilizar fácilmente para calcular la relación ventana o 

lucernario/planta. 

Para iluminación unidireccional establece que la máxima 

penetración de luz útil es de 2.5 veces la altura de la 

ventana y establece la siguiente ecuación 

FLDmed=0.2(área de ventana/área de habitación) 

FLDmed=0,2(Av/A) 

Establece también un FLD mínimo de la siguiente 

manera: 

FLDmin=O.l(área de ventana/área de habitación) 

La relación entre el FLD mínimo y medio debe ser 

mayor a un tercio. 

FLDmin/FLDM::> 0.3 

Para lucernarios se utiliza una formula distinta para 

cada uno y es la siguiente: 

Cuando el lucernario es horizontal 

FLD=O.S(A,/A) donde AL= al área de la transparencia del 

lucernario. Sin embargo para lucernarios verticales, diente 

de sierra, o inclinados se debe de sustituir el factor de cielo 
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de 0.5 a 0.2 y 0,3 respectivamente tal y como se muestra 

en la figura. 

VENTANAS 

FLDM· O.i (Área Venta~~ 
rea del Local 

FLD~M O.~· Area Ventana . : 
·;Area del Local ¡ 

LUCERNARIOS 

FLDM-n• 0.2 /Área Vi~~~-~-~~-r-~~~~~- \ 
\ Area del Local .1 

FLD1.un• 
0

_33 (Are~ Vidrio Lecernario \ 
1~rea del Local ' 

FLQ...,.. o.s (~~~a_y¡d_ri~ Lecernario \ 
\ Aréá dertoca¡--······ .. J 

2.5H 

~ Maxima Penetración de Luz Natural Útll 

Imagen 30. Método de Mil/et y Bedncl<. Fuente: (Yañez, 

2008)modificado por el auror 

Otra fórmula utilizada para el dimensionamiento de 

aperturas en la etapa de diseño si se conocen otros datos 

es la siguiente. 

V• [(FLDpromedio*A*(l-R 2]/[d*T*M] 

Donde 

V=área de la apertura 

FLD= Factor luz día % 

A=Área de todas las superficies interiores 

R=promedio de reflectancia exterior 

[R=alrl+a2+r2 ... ] 

r= reflecta ncia de la superficie 

d=Ángulo de cielo no obstruido desde el centro de la 

ventana 



T=transmitancia del vidrio 

M=factor de mugre en vidrio(ver tabla) 

Imagen 31. Angulo de cielo no obstruido desde el cenrro de la 

ventana Fuente: Lighting Design far Schools (modificado por el 

autor) 

Tabla 9. Factor de suciedad en vidrios. Fuente: (Baker & 

Steemers, 2002) 

Posición del vidrio 

Vertical 

Inclinada 

Horizontal 

Limpio 

0.9 

0.8 

0.7 

Sucio 

0.8 

0.7 

0.6 

Con este método sencillo es posible dimensionar las 

aperturas necesarias a la hora de diseñar un edificio. Es 

importante aclarar que es necesario realizar posteriormente 

una evaluación más detallada con el fin de considerar más 

aspectos. 

MÉTODO DE FLUJO TOTAL 

El método de Flujo Total viene a ser la versión análoga 

del método de Frühling. Consiste en un local con una 

ventana por donde entra luz . La iluminancia en el plano de 
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la ventana Ev se debe de suponer conocida, multiplicar este 

valor por el área de la ventana A dará como resultado el 

flujo total en lúmenes, F, que ingresa al local. 

EvOmtm'lxAv(m 2)=F(lm) 

Sin embargo hay factores que reducen el flujo: 

T=transmitancia del vidrio 

m" factor de reducción por la carpintería 

f 5=factor de suciedad del vidrio 

Si se multiplica el flujo por estso factores se obtendrá el 

flujo efectivo total. 

F.=F X T X m X fs 

Luego para obtener la iluminancia media se divide el 

flujo efectivo entre el área del local. 



LA FUENTE DE LUZ 
EL SOL Y LA RADIACIÓN SOLAR 

La fuente de la luz natural es el sol. Es una estrella, una 

bola caliente de gases brillantes y el centro de nuestro 

sistema solar. 

Imagen 32. Fotografía del sol fuente Fuente. SOO (NASA ·s Solar 

Oynamics Observatory) 

Está ubicada a unos 150millones de kilómetros de la 

tierra y tiene un diámetro de l.3millones de kilómetros. El 

volumen del sol es alrededor de un millón el de la tierra, es 

decir más de un millón de planetas tierra ocuparían el 

espacio del sol. El sol es tan grande que representa el 

99.8% de la masa de todo el sistema solar. El 0.2% son 

los planetas y todo lo demás. 

La temperatura en el núcleo del Sol es de unos 27 

millones de grados Celsius. En la superficie la temperatura 

es de unos 58001<. Esta temperatura determina la 
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distribución espectral de emitida por el sol de acuerdo con 

el concepto físico denominado Teoría del cuerpo negro. Un 

cuerpo negro es un objeto teórico que absorbe toda la 

radiación que incide sobre él y emite un espectro 

electromagnético dependiendo de su temperatura. 

(Reinhart C. , 2014) 

Imagen 33. Fotografía del sol fuente con diferentes filtros de 

longitud de onda Fuente: SOO (NASA 's Solar Oynamics 

Observatory) 

Los objetos reales no se comportan como cuerpos 

negros ya que reflejan parte de la radiación que incide 

sobre ellos. Dependiendo de su superficie ellos no emiten 

radiación a la misma longitud de onda. 

La radiación que emite el sol tarda alrededor de ocho 

minutos en llegar a la tierra. El espectro de esta radiación 

que emite la tierra se asemeja a la de un cuerpo negro a 

excepción de unas franjas conocidas como líneas de 

Fraunhofer que son causadas por el helio presente en la 

atmosfera terrestre. Esto lo podemos apreciar en la imagen 

34. A nivel del mar el espectro solar es reducido por 

absorción adicional de bandas de oxígeno, dióxido de 

carbono y otros gases de la atmosfera terrestre. Del 

espectro solar que llega a al nivel del mar el 55% es 

radiación visible y puede ser utilizada para iluminación 

natural. El otro 20% está por debajo de los 380nm 



(ultravioleta) y el restante 25% está entre los 780nm y los 

2800nm (infrarrojo cercano y lejano). (Reinhart C. . 2014) 

Hay cuatro bandas de espectro de la radiación que 

deben considerarse la ultravioleta, la visible, la infrarrojo 

cercana y la infrarroja lejana. 

El promedio de radiación solar sobre la atmosfera 

terrestre es de 1367 W/m2, este dato es conocido como 

constante solar, pero varía ± 2 % debido a las variaciones 

en la emisión del mismo sol y ± 3,5 %, debido al cambio la 

distancia Tierra - Sol. 

El 30% de la radiación que llega a la tierra es reflejada al 

espacio, el 20% es absorbida por los gases de atmosfera el 

4% es reflejado por la superficie terrestre. El restante 46% 

de la radiación es absorbida y convertida en diferentes 

formas de energía como evaporación del agua, viento y 

radiación infrarroja lejana. Únicamente el 0.1 % de la 

radiación solar es absorbida y convertida en biomasa y una 

fracción de esta almacenada como combustibles fósiles. En 

última instancia, toda ella es re- irradiada, siendo esta una 

condición de equilibrio. 

La radiación solar es absorbida y dispersada por la 

atmósfera. La energía absorbida en la atmosfera es la 

responsable del efecto de gas invernadero, lo que causa 

que la temperatura media al nivel del mar sea de 15°C. Sin 

la atmósfera la temperatura de la tierra estaría por debajo 

del punto de congelación a -40°C en los polos y -17°C en el 

Ecuador. 

\ 

!ll(Jl¡do._ 
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20% latierra4% 

Imagen 35. Diagrama de Radiación Solar en la tierra Fuente: 
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(NASA '.s Science Education Resources) modificado y traducido por el 

autor. 

A nivel mundial los climas se forman por el diferencial 

de radiación solar la entrada de calor y la emisión de calor 

casi uniforme sobre la superficie de la tierra. Las regiones 

ecuatoriales reciben una mayor entrada de energía que las 

zonas más próximas a los polos. Este diferencial es el 

principal motor la fuerza de los fenómenos atmosféricos 

(vientos, formaciones de nubes y movimientos), que 

proporcionan un mecanismo de transferencia de calor 

desde el ecuador hacia los polos. El valor de irradiancia 

más bajo se ubica en Sheyma Alaska 581kWh/m2 y el más 

alto en Aswan, Egipto 2445kWh/m2. (Reinhart C. , 2014). 

La Imagen 36 revela que radiación solar decrece en los 

polos con respecto al Ecuador. La razón es que los rayos 

del sol recorren más distancia atreves de la atmosfera 

conforme se alejan del ecuador, lo que reverla que grandes 

proporciones de radiación es absorbida o dispersada por 

los gases atmosféricos. 
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http:llsolargis.mfo 
SolarGIS C 2013 GeoModel Solar 

Long-term average of: Annual sum < 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 > 

kWh/m2 

Daily sum < 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 > 

Imagen 36. Mapa mundi de irradiancia solar kWh/m2 Fuente: 

(Wikiped1a, n.d.) 

Otro aspecto importante sobre la distribución de la 

radiación solar, la calidad y cantidad de iluminación natural 

es la proporción de luz directa o difusa. La radiación que 

llega la superficie sin ser dispersada por la atmosfera es 

llamada radiación directa mientras que la que es dispersada 

por la atmosfera es radiación directa. 



Global Horizontal lrradiation (GHI) Costa Rica 

Limón • 

~~i@lff'gis 
http://solarg1s.info 

GHI Solar Map 2014 GeoModel Solar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Average annual sum. period 1999-2013 
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o 50km 

Imagen 37. Mapa de irradiancia solar para Costa Rica kWh/m2 

Fuente: (Asociación Costarricense de Energía Solar (ACESOLAR), 

2013) 
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La nubosidad representa un factor determinante en la 

proporción de la radiación directa ya que las nubes 

dispersan o bloquean la mayor cantidad de radiación. 

Cuando las condiciones del cielo están sin nubes se le 

llama cielo despejado, cielo nublado cuando no es posible 

discernir radiación directa, y un cielo intermedio es cuando 

están presentes ambas componentes. 

cielo parcialmente cubierto 
(radiación difusa y directa) 

Imagen 38. Tipos de cielo. Fuente: propia 

CONTROL DE LA RADIACIÓN Y LUZ SOLAR 

cielo cubierto 
(solo radiactón difusa) 

El uso de diagramas de la trayectoria del sol y el 

transportador de ángulo de sombra se pueden utilizar tanto 

controlar los efectos térmicos de la radiación solar como 

para el control de la luz natural. Según Sszocolay en climas 

templados, es deseable que admitir algo de luz natural 

directa en cuartos habitables (como escuelas o salas de 

hospital), si no fuera por razones físicas, sin duda por 

razones psicológicas sería importante. Dichas habitaciones 

deberían de permitir el ingreso de luz directa del sol 

durante al menos una hora por día durante 10 meses del 
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año (si está disponible). El "derecho a la luz del sol" precede 

de códigos del siglo XVIII. 

RELACIÓN SOL Y TIERRA 

Para entender los diagramas y cartas solares es 

fundamental entender primero la relación del sol y la tierra. 

La radiación solar que entra a través de ventanas y 

aberturas de una edificación puede generar un efecto de 

calentamiento deseable en climas fríos, pero puede causar 

un sobrecalentamiento grave en climas cálidos y a nivel de 

iluminación puede generar un deslumbramiento molesto. 

La tierra es casi de forma esférica, unos 12. 700 

kilómetros de diámetro y que gira alrededor del Sol en una 

órbita elíptica. La distancia del sol es de aproximadamente 

150 millones de kilómetros, variando entre 152.000.000 

kilómetros en el afelio, el 1 de julio y 147.000.000 

kilómetros en el perihelio, el 1 de enero. 

Una revolución completa toma 365,24 días (365 días 5 

h 48 46 • para ser precisos) y como el año natural es de 

365 días, es necesario un ajuste: un día extra cada cuatro 

años (el "año bisiesto"). Esto significaría 0,25 días por año , 

lo que es demasiado. El exceso de 0,01 días al año se 

compensa por una un ajuste de días por siglo. (Szokolay, 

Solar geometry, 2007) 



El eje de rotación de la Tierra (Ecuador de la tierra) está 

a ·23º 45' en relación con la perpendicular del plano que 

contiene dicho movimiento (eliptica). lJ varía entre + 23.45° 

el 22 de junio (solsticio norte o solsticio de verano) lJ 

23.45º en diciembre 22 (solsticio meridional o solsticio de 

invierno), lo cual provoca los diferentes cambios de 

estación, debido a la posición de dicho eje de rotación en 

referencia al Sol, de manera que existen diferencias de 

asoleamiento por la forma en que giran los puntos. Asi 

pues, la inclinación del eje, la rotación de la Tierra lJ el 

movimiento de traslación originan los cambios de estación. 

Por esta inclinación ante el sol es que las diferentes 

latitudes no reciben la misma radiación durante el año, En 

los días de equinoccio de marzo (aproximadamente 22 lJ 

Sept.21 ) la línea tierra sol línea está alineada al plano del 

ecuador. 

Imagen 39. Orbira de la Tierra alrededor del sol Fuente (Cantarell 

Lara. 1990) modificado por el autor 
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Imagen 40. Sección de la órbita de la tierra. mostrando los dos 

ángulos de declinación extremos Fuente: (Szokolay, Solar geometry. 

2007) modificado por el autor 

Para fijar la posición de la tierra con relación al sol se 

utilizan dos sistemas de referencias latitud lJ longitud. La 

latitud geográfica de un punto sobre la superficie de la 

tierra es el ángulo delimitado entre el plano del ecuador lJ la 

línea que conecta el centro con el punto considerado 

superficie. La latitud del ecuador 0°, el polo norte es de 

+90º lJ la -90° polo sur. 

Por convención se adoptó que las latitudes meridionales 

sean negativas lJ las; latitudes norte positivas. Las latitudes 

extremas, donde el Sol alcanza el cenit al mediodía de 

verano son los llamados trópicos. LAT = + 23.45° es el 

trópico de Cáncer lJ LAT= -23.45° es el trópico de 

Capricornio. 

:-- ------
.. 

¡· 

Imagen 41. Delimitación de latirudes extremas en solsticios Fuenre: 

(Cantare// Lara. 1990) modificado por el auror 

LAS CARTAS SOLARES 

Para representar con malJOr facilidad el movimiento u 

ubicación del sol se aceptó por convenio representar a la 

tierra como el centro de la bóveda celeste lJ el sol es el que 



gira en torno a ella. Esto llevo a las creación de las cartas 

solares las cuales representan las coordenadas solares. La 

aparente posición del sol en la bóveda celeste se puede 

definir en término de dos ángulos. La altura solar medido 

en un plano vertical, medida en ángulo desde el horizonte a 

la dirección del sol, y el azimut o ángulo diedro es el ángulo 

medido en el plano horizontal desde el norte en dirección al 

movimiento del reloj por lo que al este sería un azimut de 

90° al sur 180º y al oeste 270º. También se utiliza el 

complemento de la altura solar que es el ángulo cenital que 

corresponde al ángulo de incidencia del rayo solar con la 

perpendicular del plano. 

All1tud 

Norte 

Aznnuth 

Sur Fste 

Fig Oehru~tón de los ángulos c1e azimut y ¡¡ftrt .. d 

Imagen 42. Definición de ángulo azimut y altura solar Fuente: 

(Reinhart C, 014) mcc'if1CcdO ¡JOr E' 'vtcr 

Existen varios métodos de proyección de cartas solares 

sin embargo el más utilizado según Sszokolay es el la carta 

solar estereográfica. Esta consiste en una proyección donde 

el centro de la proyección está por debajo del punto del 

observador y a una distancia igual al radio del círculo del 

horizonte (punto nadir). Imagen 42 En la figura se 

observan varios métodos de proyección horizontal sin 

embargo también se utiliza la alternativa de proyección 
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vertical. En las cartas solares horizontales el hemisferio o 

horizonte está representado por un circulo. Los ángulos de 

azimut se dan a lo largo del perímetro y ángulos de altitud 

están representados por una serie de círculos concéntricos 

desde el horizonte hasta el centro (90°). 

1 

i 1 

i • 11 , 

,._··--

Imagen 43. Métodos de proyecoón de cartas solares Fuente· 

(Szokolay. Solar geometry, 2007) modificado por el autor 

Las cartas solares verticales consisten en la proyección 

de las cartas solares horizontales en un diagrama circular 

ver Imagen 43 

La alternativa es utilizar una proyección cilíndrica, es 

decir, para proyectar el hemisferio sobre una superficie 

cilíndrica vertical que lo rodea, de una manera similar a la 

de la construcción de un mapamundi. Esto da una 

representación bastante exacta cerca del círculo del 

horizonte, con un aumento de distorsión en altitudes más 

altas. Para conocer las ubicación del sol en sitios tropicales 

son necesarias dos de estas cartas, una orientado al sur, 

una mirando hacia el norte. 



1!11Jgen ..J4 ºroycco6n dfl carra .'i;-,/.1: ved1t"~1í F1.. ·n 1c \?O;dl,J~; 

S:._-,/ar 91... .... omei--y, 200/J mocificadu por e autor 

En las cartas solares los equinoccios, y el solsticio de 

verano y de invierno siempre son representados. Las otras 

líneas de trayectoria del sol son trazadas arbitrariamente. 

(Szokolay, Solar geometry, 2007) 

En el trabajo solar se utiliza por lo general el tiempo 

solar. Esta se representa con líneas cada 15º en sentido 

trasversal a la trayectoria solar. Para definir la hora se 

utiliza como punto de partido el medio día solar (punto 

cuando pasa el sol por el meridiano local). Es importante 

aclarar que el día real no tarda 24horas sino que este más 

bien es largo cuando está en afelio y más corto cuando se 

encuentra en perihelio, 24 horas es la duración del día 

promedio. Para representar esta diferencia de velocidad de 

rotación se utiliza el analema (Imagen 45). 
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Imagen 45 Analema Fuente (Szokolay. Solar geomerry. 2007) 

modificado por el autor 
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La utilización de cartas solares es importante ya que 

ayudan a representar la ubicación del sol en un punto dado 

y se le pueden agregar más datos como temperatura, 

radicación, cálculo de sombreamiento en aberturas y 

obstrucciones de la bóveda celeste. Estos últimos dos son 

útiles en el cálculo de la iluminación natural. 



~-- T 

Imagen 46. Carta solar estereográfica para Costa Rica LA T9.5° con 

ángulos de altura solar resaltados Fuente: elaboración propia en el 

programa Weather Too/ 

El Dr. Marsh desarrolló una software que permite ver la 

relación tierra y sol y la construcción de cartas solares de 

forma interactiva el cual permite comprobar en 

tridimensional la relación del sol y la tierra y la 

representación tri y bidimensional de las cartas solares así 

como las coordenadas de orientación del sol. 

Imagen 4 7. Carta solar tridimensional para Costa Rica LA T9.5° y 

tierra con declinación representada Fuente: elaboración propia en el 

programa Earthsunrelationship 
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MÁSCARAS DE SOMBRA Y CONTROL SOLAR 

Las cartas solares son herramientas bidimensionales 

que permiten agregar información y compararla con la 

posición del sol. Esto permite por ejemplo determinar si en 

un clima particular es deseable permitir el ingreso de 

radiación o si por el contrario generaría un problema de 

sobrecalentamiento del espacio. Saber la posición relativa 

del sol también permite poder calcular las sombras 

arrojadas por el edificio o por elementos de protección del 

mismo. Con esta información se puede dimensionar y 

proyectar las protecciones solares y determinar también la 

disponibilidad de radiación directa calculando las 

obstrucciones de la bóveda celeste de edificios y objetos 

cercanos. 

Según Neila la utilización de máscaras de sombra no 

arroja información precisa si se requiere información 

precisa es mejor utilizar métodos analíticos; pero es eficaz 

para ver el comportamiento de una abertura en una de las 

envolventes del edificio a lo largo de un año y tener una 

visión global del problema. 

Al igual que Szocolay, Neila también recomienda la 

utilización de la carta solar estereográfica para la 

elaboración de las máscaras de sombra. 

Para determinar el sombreamiento ocasionado por los 

objetos sobre el suelo y superficies es necesario calcular 

dos ángulos. El ángulo horizontal de sombra AHS y el 

ángulo vertical de sombra AVS. 

El AHS es la diferencia entre el azimut del sol y el 

azimut de la pared. (por convención medido desde el sur 



hasta la perpendicular dela pared. El AVS es igual al ángulo 

de la altura solar. 

Imagen 48. Ángulos A VS y AHS Fuente: (Szokolay, lntroduction to 

architectural science, the basis of sustainable design, 2004) 

(modificado por el auror) 

El ángulo de cada uno debe ser trasladado a la carta 

solar orientándolo hacia el punto cardinal desde el que son 

medidos. Las áreas que quedan coloreadas son las que 

quedan bloqueadas de la radiación directa. 
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Imagen 49. Ángulos A VS y AHS y su respectiva mascara de sombra. 

Fuente: (Szokolay, lnrroduction to architectural science, the basis of 

sustainable design, 2004) (modificado por el autor) 



El concepto de máscaras de sombreado se puede 

también utilizar para evaluar el efecto de los edificios 

adyacentes u otras obstrucciones(eclipsado). Esta técnica 

se ilustra mejor con el ejemplo que presenta Szocolay. 
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Imagen 50 Ejemplo de eclipsado sobre carta solar estereográfica. 

Fuente: (Szokolay. lntroduction to architectural science. the basis of 

sustainable design, 2004) (modificado por el autor) 
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7. CATALOGO DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS 



INTRODUCCION 

Este es un catálogo planteado como una herramienta de 

aplicación al diseño o readecuación de espacios educativos. 

Como instrumento para arquitectos diseñadores, y otros 

profesionales que trabajen en el desarrollo y construcción de 

este tipo de edificaciones. 

La luz natural es un elemento imprescindible en las 

edificaciones educativas, incide en el rendimiento académico, 

en el bienestar y salud de sus ocupantes. Estudios 

demuestran que el desempeño académico y la productividad 

está estrechamente relacionado con la calidad espacial de la 

infraestructura educativa y la calidad espacial se debe a luz 

natural. Estudios recientes sobre estrés y ansiedad en oficinas 

relacionan, visuales y acceso a luz natural con la reducción de 

cortisol y alivio del aburrimiento sobre todo si las ventanas 

enmarcan vistas naturales (Hawworth, 2012). 

Desde el punto de vista de la salud, la luz natural es 

imprescindible, en respuesta al ciclo de la tierra de 24 horas, 

todas las especies tenemos un reloj biológico interno. El ciclo 

circadiano es generado y regulado por el reloj biológico 

ubicado en el cerebro humano que controla nuestro 

comportamiento de vigilia y sueño. En ausencia de 

estimulación externa el ciclo circadiano tarda en promedio 

24.2h. La gente requiere estar sincronizada con el ciclo 

natural de la tierra de noche/ día. La luz de la mañana 

adelanta el reloj biológico, provocando que nos acostemos 

más temprano, mientras que la luz en la noche tendrá un 
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efecto inverso de que nos acostemos más tarde. Requerimos 

luz por la mañana para adelantar nuestro ciclo circadiano. Ya 

que el ciclo circadiano humano es un poco más largo que el 

día promedio requerimos exponernos por la mañana a la luz y 

evitar sobre exponernos en la noche para mantenernos 

sincronizados. (Leslie, et al., 2010) 

El aumento en la productividad y el desempeño académico 

son hechos convincentes para incorporar la luz natural en los 

espacios educativos, no solo desde el punto de vista 

económico sino también desde social ya que habrán maestros 

y estudiantes con mejores rendimientos pero sobre todo más 

saludables y felices. 

El acceso a la luz del día reduce el estrés, mejora la 

productividad y el desempeño académico. 

La mayoría de los trabajadores y estudiantes 

prefieren estar cerca de las ventanas. 

La luz natural ofrece variedad y estimulación 

durante el día. 

Desde el punto de vista del recurso energético la luz 

natural es la mejor opción para iluminar un espacio. 

Los espacios iluminados con luz natural son más 

saludables. 

Uno de los objetivos en el diseño o rediseño de espacios 

educativos es que los espacios sirvan al usuario y su función y 

desde el punto de vista de confort la luz juega el papel más 

importante, ya que la mayoría de las tareas son visuales. 

Desde el punto de vista de ahorro energético la premisa es no 

gastar antes que reducir. La iluminación natural proporciona 



luz al interior de los espacios de forma gratuitita y sostenible. 

Por más que se continúe desarrollando tecnología de 

iluminación artificial de menor consumo, la luz natural será 

siempre más económica. La luz natural es gratis y universal, 

tiene un mejor rendimiento del color ya que su espectro es 

completo y proporcionará salud a sus ocupantes. 

La intención de esta herramienta es recopilar y recomendar 

una serie de procedimientos que permitan determinar las 

condiciones ambientales del entorno que afectan la 

iluminación natural. Enlistado de estrategias pasivas de 

iluminación natural que permitirán orientar el diseño de 

espacios bien iluminados. 

Las estrategias se recopilaron de varias fuentes 

documentales, muchas de las cuales están orientadas a climas 

de latitudes medias y altas, estas fueron tropicalizadas para 

su adecuada aplicación en la región. 

Las estrategias están clasificadas en seis principales 

secciones, para facilitar su comprensión y secuencia de 

aplicación en el proceso de diseño. 

En la primer sección denominada Análisis de sitio/ conocer el 

lugar. se incorporan las estrategias y procedimientos 

recomendados para el entendimiento del entorno, el clima del 

lugar y consideraciones generales que deben tenerse en 

cuenta de previo al desarrollo del anteproyecto. Aquí se 

incluyen tablas de valores de referencia de niveles esperados 

de confort lumínico, procedimientos y recomendaciones de 

evaluación de datos climáticos y ambientales. Esta sección 

está basada en el procedimiento utilizado en el taller de 
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arquitectura bioclimática de la Maestría en Arquitectura 

Tropical de la Universidad de Costa Rica. En la segunda 

sección denominada Configuración Espacial se desarrollan las 

estrategias pertinentes a la distribución y configuración del 

espacio, como orientación recomendada tipología de plantas. 

e tc. 

El tercer apartado Envolventes Laterales contiene las pautas 

y procedimientos para el dimensionamiento de aberturas, su 

ubicación y configuración. 

El cuarto apartado Envolvente Superior contiene pautas 

similares a las del apartado anterior pero enfocadas a este 

envolvente, es importante recordar que iluminar cenitalmente 

los espacios es más efectivo pero a su vez es más complejo y 

es aprovechable en los pisos superiores o edificaciones de un 

piso únicamente. El quinto apartado Componentes, contiene 

estrategias y procedimientos de para el dimensionamiento de 

protectores solares, elementos de control de iluminación y 

sistemas avanzados de penetración de luz al interior de los 

espacios. 

Por ultimo un apartado de lnteriorismo donde se recopilan 

recomendaciones y pautas que tiene que ver con la 

distribución espacial del mobiliario, superficies recomendadas 

y elementos de cubrimiento de ventanas por el interior. 

Adicionalmente a estas categorías básicas algunas fueron sub 

categorizadas. Se identifican las estrategias que únicamente 

son recomendables con cielos despejados, cielos cubiertos y 

climas templados de altitudes altas. 



METODOLOGÍA DE APLICACIÓN AL DISEÑO 

La intención de este capítulo es proporcionar una 

secuencia ordenada de los factores determinantes de la 

calidad de la iluminación natural para guiar al diseñador de 

espacios educativos a cumplir con su objetivo de iluminación . 

De esta forma se asegura de tomar en cuenta los principales 

condicionantes e incluirlos en el desarrollo del diseño. 
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La metodología está fundamentada en el modelo de 

diseño utilizado en el MIT por Reinhart expuesto en el libro 

Daylight handbook l. El modelo "DIVA" (Diseñar Iterar Validar 

y Adaptar) tiene como objetivo que el arquitecto se concentre 

en el diseño, incluya y revise las recomendaciones y reglas 

que puede o debe incorporar a la propuesta según los valores 

o requerimientos definidos anteriormente. 
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En resumen, para obtener un espacio bien iluminado 

se da como recomendación seguir el siguiente plan: 

Identificar las variables afectan las condiciones de 

iluminación: 

l. Obstrucciones de cielo 

2. Condiciones de tipo de cielo por épocas u horas 

Construcción de carta solar informada 

Superficies cercanas que puedan redirigir radiación 

indirecta si es que hay. 

3. Definición de rangos de confort 

lluminancias recomendadas 

Usuario 

Horario de Uso 

4. Identificar del catálogo las estrategias o 

recomendaciones adaptables al proyecto 

5. Diseñar incluyendo las estrategias 

recomendaciones 

6. Analizar en un programa de evaluación de 

desempeño de iluminación 

7. Mejorar y/o adaptar y repetir del 2 al 5 hasta estar 

satisfecho con los resultados. 
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ANÁLISIS DE SITIO I CONOCER EL LUGAR 

Esta primera sección del catálogo de estrategias recoge las 

pautas y procedimientos recomendados p.ar.a el 

entendimiento del entorno. Se centran en la diagramación de 

la información básica necesaria para poder diseñar espacios 

iluminados naturalmente. La diagramación y proceso de la 

información de esta sección es básico. 

LA LUZ NATURAL ES EL ELEMENTO MÁS IMPORTANTE DE LA 
ARQUITECTURA. 

Es el elemento que ha perdurado desde la arquitectura 

romana hasta nuestra época, es imprescindible para obtener 

un espacio interno saludable. Es un material con el cual 

podemos trabajar. La luz utilizada correctamente es capaz de 

emocionar y estimular al hombre de muy diversas maneras. 

Hace vibrar la materia para transformar sutilmente el 

ambiente hasta hacerlo trascendental. Tenga esto presente al 

considerar otras variables y conceptos durante el desarrollo 

del diseño del proyecto. 
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Los estudiantes y profesores, prefieren la luz natural a la 

artificial, además puntualmente no les gusta la luz 

fluorescente debido a que al deslumbramiento y parpadeo 

que generan. (Travaux publics et Services gouvernementaux 

Canada, 2002) la luz artificial debe ser un complemento o un 

apoyo para días muy nublados o en horas donde no hay 

disponibilidad de luz natural. 

La productividad aumenta entre un 6 y 16% cuando se añade 

luz natural a un lugar de trabajo. La luz solar es dinámica y 

tiene un espectro completo que activa las células 

ganglionares, que controlan los niveles de melatonina y el 

cortisol . la sincronización de ese modo el reloj del cuerpo . La 

luz del sol le da una mejor visibilidad de la mejora de la luz , 

una mejor reproducción de los colores, y la ausencia de 

parpadeo de la iluminación eléctrica. (L. Edwards, 2002) 

En rendimiento académico está íntimamente ligado a aulas 

con una buena iluminación natural, además espacios con 

buena iluminación promueven el bienestar y la satisfacción de 

estudiantes y maestros. 

[Muchos espacios educativos y particularmente las aulas son 

Iluminados con fluorescentes, que emiten rayos x, radlac/6n, 

y ondas de radio. Estas emisiones reducen ta productividad, 

causan fatiga, fatiga visual, irritabilidad, depresión e 

hiperactividad. (George, 1999)] 

LOCALIZAR EL SITIO DE ESTUDIO 

Es importante localizar el sitio ya que a partir de esta 

información básica se desprende otra información de 

importancia. Se debe aquí considerar la Latitud y longitud , 



altitud y ubicación continental, y tipo de emplazamiento físico 

rural, o urbano. 
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Imagen 52. Mapa de Localización de la Estación de Ararijuez en el 

Distrito Catedral en San José, Costa Rica. Fuente.· Elaboración propia. 

San José, se encuentra ubicado a -84º de latitud oeste y 9.55º 

de latitud norte. Por su posición geográfica se encuentra 

dentro de la Zona de Convergencia Intertropical, llamada así 

porque es donde convergen el aire húmedo y el aire cálido 

que provienen de latitudes por debajo y por encima de la línea 

del Ecuador. 

Además de presentar patrones de clima de esta zona, San 

José sufre ciertas variaciones por la orografía que posee, 

creando un microclima específico por estar ubicado en un 

valle. La escuela se ubica en el Barrio la dolorosa un sector de 
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la capital con viviendas de uno y dos pisos y edificaciones de 

mediana altura que van desde los 3 a los 12. 

PROCESAR DATOS DE CLIMÁTICOS 

G raficar los datos climáticos y ubicar la zona de vida es 

importante porque así se puede determinar el tipo de cielo 

predominante durante el año y relación con otros aspectos 

importantes del diseño bioclimático, además esto puede 

ayudar a orientar al diseñador a seleccionar las técnicas más 

adecuadas al clima del lugar. Esta herramienta grafica 

conocida como climograma de columnas ayuda a la 

comprensión del clima del lugar. El graficado de datos 

climáticos es importante ya que se convierte en una 

herramienta que permite ver las condiciones anuales y la 

relación de diferentes variables y sacar conclusiones 

fácilmente. 
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Imagen 53. Climograma de columna, en el que se muestra el 

comportamiento climático anual de San José. Fuente: Realizado en el 

programa Weather Too/ de Ecotect con los datos obtenidos de la 

Estación fV/eteorológica Aranjuez del /fVIN y editado por autores del 

estudio 

Con los datos climáticos es importante determinar la 

iluminancia exterior media, en caso de no tener este dato el 

mismo puede obtenerse multiplicando el valor de irradiancia 
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(1) en W/m2 por un valor de eficacia luminosa (I<) para cielos 

despejados o cubiertos lo cual dará una iluminancia (E) en lux. 

E=l<*I 

Los valores de eficacia luminosa son los siguientes: 

Eficacia luminosa para cielos despejados 

(l<GD)=l031m/W 

Eficacia luminosa para cielos cubiertos 

(l<GD)=l4llm/W 

IDENTIFICAR LA ZONA DE VIDA 

El Barrio La Dolorosa, del Distrito Catedral, del Cantón de San 

José donde se ubica la escuela en estudio está ubicada dentro 

de la clasificación ecológica de zonas de vida como bosque 

húmedo Premontano (bh·P) . Esta zona de vida posee un 

rango de temperaras muy agradables y atractivas y es por 

eso que gran parte del gran área metropolita (GAM) y se 

desarrolla en la región con esta clasificación, como lo es San 

José, San Pedro de Montes de Oca, Cartago, Alajuela y 

Heredia. Esta zona de vida se limita al Valle Central. 

Lo interesante de esta zona de vida es que dispone de una 

cantidad limitada de brillo solar. En los meses con mayor 

duración (Época seca) se alcanzan las 7.Sh llegando hasta 

4.Sh en la época lluviosa. En parte esta reducida cantidad de 

horas de sol se debe a la condición de encontrarse en un valle, 

ya que aunque haya presencia de cielos despejados la 

topografía obstruye en gran parte la radiación directa. 



Imagen 54. Mapa ecológico de Costa Rica. Fuente: Centro Científico 

Tropical modificado por el autor. 

IDENTIFICAR LAS CONDICIONES DE CIELO 

Identifique el tipo de cielo predominante para seleccionar 

las estrategias. Si el cielo predominante es cubierto (nuboso). 

busque la presencia de musgo es un indicador. La zona de 

vida y los datos climáticos graficados le pueden ayudar a 

identificar las condiciones de cielo predominante en 

diferentes épocas del año. 

cielo despejado 
solo radiación directa 

cielo parcialmente cubierto 
(radiación difusa y directa) 

Imagen 55 Tipos de cielo. Fuente.· propia 

cielo cubierto 
(solo radiación difusa) 
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Trabajar la iluminación natural en condiciones de cielo 

cubierto es deseable. El cielo nublado actúa como una fuente 

de luz difusa relativamente brillante. Esta luz difusa es ideal 

para espacios iluminados naturalmente. Dado que no es tan 

brillante como la luz solar directa, la luz difusa es una fuente 

más fácil de controlar. 

Si las condiciones de cielo cubierto son constantes, una 

técnica efectiva de iluminación natural es aumentar el área de 

las aberturas. Esto permitirá que más luz ingrese al interior 

del espacio. De igual forma hay que tomar las previsiones 

necesarias para evitar la transferencia de calor excesivo, se 

deben de incorporar protectores solares o materiales de baja 

trasmitancia. Una superficie perpendicular al sol puede recibir 

más de 1000w/m2. (Baker & Steemers, 2002) 

Los lucernarios en climas templados y condiciones de cielo 

nublado funcionan correctamente. Los lucernarios deben ser 

colocados en espacios bien ventilados y cielos altos aun con 

estas condiciones. La luz difusa de los cielos nublados es más 

suave y fácil de controlar que la radiación directa de cielos 

despejados. 

Muchas veces, los climas tropicales c0n estas condiciones 

de cielo son muy lluviosos y los aleros son diseños pluviales y 

no para la iluminación natural. Se recomienda trabajar 

siempre independientemente las aberturas, ya que grandes 

aleros limitan la porción de cielo disponible para iluminar. 

También muchos climas presentan estas condiciones de cielo 

una parte del año y condiciones de cielo despejado otras, es 



necesario identificarlos y trabajar con las estrategias 

correspondientes al estado del tiempo. 

En condiciones de cielo despejado la luz disponible es 

predominantemente la luz solar directa. La luz solar directa es 

la fuente de luz disponible más fuerte proveniente del sol. 

También es la más difícil de controlar, produce 

deslumbramiento y ganancia de calor. 

La luz solar directa es tan brillante que la cantidad de luz 

incidente que cae sobre una pequeña abertura es suficiente 

para proporcionar niveles de luz adecuados en grandes 

espacios interiores. 

La radiación directa se puede dirigir fácilmente y reflejar 

profundamente en el edificio. La radiación directa es tan 

fuerte que únicamente se recomienda trabajar con sus 

reflexiones. Para poder controlar es fundamental entender y 

la ubicación del sol en las diferentes horas del día y el año. 

Por convenio, cuando se trabaja con luz natural las 

fórmulas para el cálculo de las aberturas están diseñadas para 

condiciones de cielos nublados. Tener grandes ventanas en 

condiciones de cielo despejado en el trópico, pueden crear 

deslumbramiento y altos contrastes, además del posible 

sobrecalentamiento. Se recomienda reducir el tamaño de las 

aberturas o dividirlas para facilitar el diseño de los protectores 

y reflectores solares. 
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CONSTRUCCIÓN OE LA CARTA SOLAR Y LAS OBSTRUCCIONES 

Con base en la primera información se puede extraer y 

construir otra información esencial. Con las coordenadas se 

debe construir una carta solar para ver la relación que tiene el 

sitio con el sol. Conocer la ubicación de la fuente de luz en 

diferentes horas del día permite seleccionar conscientemente 

las estrategias de iluminación natural adecuadas. Esta se 

puede hacer informada, es decir, se pueden trazar 

obstrucciones presentes. Con la carta informada es fácil 

determinar qué sector y porcentaje de la bóveda celeste está 

disponible y que sector y porcentaje está obstruida. La 

relación que tiene la ubicación con la topografía puede afectar 

la cantidad de horas de radiación directa que recibe el sitio. 

Aquí se debe considerar otros obstáculos como vegetación y 

edificaciones cercanas. 
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Figura 3: Imagen 56. Carta solar estereográfica para de San José con 

las máscaras de sombre del contexto inmediato sobre el lote (naranja) 

de la Escuela Marcelino García Flamenco. Fuente: propia 

Las obstrucciones bloquean la luz y la disponibilidad de la 

bóveda celeste. Como regla general, se puede considerar que 

para un espacio iluminado únicamente por ventanas sencillas 

las obstrucciones no deben sobrepasar 25° sobre el horizonte. 

(Boyce, 2010) Se puede profundizar en el tema delimitado la 

reflectancia orientación y dimensiones, pero esta regla básica 

permite ir proyectando edificaciones y un diseño de sitio o 

establecer parámetros de desarrollo urbano según el ancho 

de calle, legislación y planes de control urbano. 
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~ANGULO MAXIMO DE OBSTRUCCIONES 

PLANO DE TRABAJO 

11 

Figura 3· Diagrama de regla general Ángulo máximo de 

obstrucciones. Fuente: propia 

Por ejemplo los parasoles del costado oeste de la escuela 

Marcelino García Flamenco obstruyen el 100% del cielo 

disponible (ángulo de cielo no obstruido =Oº) en el piso uno y 

dos. Mientras que para el primer nivel el ángulo de cielo no 

obstruido =12º menos de la mitad requerida para tener un 

espacio bien iluminado. 

ANGULO DE CIELO 
SIN OBSTRUIR O 

Imagen 57. Ángulo de cielo obstruido de aulas del costado Oeste de la 

Escuela Marcelino García Flamenco. Fuente: propia 
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Imagen 58. Angulo de cielo obstrwdo de aulas del costado Norte de la 

Escuela Marcelino Garcia Flamenco. Fuente.· propia 

Otro factor importante a considerar son las obstrucciones 

por topografía, no las lejanas como el caso del Valle Central de 

Costa Rica si no cuando la escuela se sitúa en una ladera. Las 

pendientes dependiendo de su orientación, pueden ser 

favorables o por el contrario obstruir sobre todo si las 

aberturas del envolvente lateral están orientadas hacia la 

pendiente. 

25 
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ANGULO DE CIELO NO 

OBSTRUIDO 
RECOMENDADO 

EDIFICIO 
OBSTACULIZADOR 

Imagen 59. Angulo de• c1elu obstruido en una ladera Fuente: (Comité 

Espaiiol de llummaoón (CEIJ, 2005) modificado por el autor 
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LA ILUMINACIÓN REQUERIDA 

En seguida, se explican ligeramente algunos de los 

principios básicos que se requiere saber, para determinar el 

nivel de luz requerido en una escuela. St se quiere saber más 

sobre los conceptos se puede revisar el apartado del marco 

teórico donde se explican con mayor profundidad estos 

principios. 

La lluminancia es la densidad de flujo luminoso en una 

superficie expresada en lúmenes por metro cuadrado ( lm I 

m2) o lux. (Yañez, 2008) La luminancia es la intensidad 

luminosa de una superficie (podría ser una abertura o una 

porción de la bóveda celeste. (Yañez, 2008) 

El ojo humano tiene la capacidad de adaptarse para 

observar con la luz de la luna llena y un cielo despejado 

(BRANZ Ltd, 2007). En el trópico estos niveles son de 0,1 lux 

a 100.000 lux. 

En las aulas y espacios de trabajo visual moderado, los 

niveles de iluminación adecuados son entre 300 y SOO lux en 

el plano de trabajo. La identificación del plano es necesaria 

identificarla , si es un aula será el escritorio y la pizarra, si es 

una sala de lectura el plano de trabajo visual será únicamente 

horizontal. 

Los pupitres y escritorios se encentran a una altura de 

entre 70 a 8Scm. 
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Imagen 60 Dimensiones de silla y superfioes de traba¡o visual. Fuenre: 

propia 

EL FACTOR DE LUZ DÍA (FLD) DESEADO 

Las escuelas deben tener luz natural siempre que sea 

posible, sin embargo las variaciones pueden ser bastante 

amplias aun en condiciones de cielo cubierto, y la medida de 

diseño utilizada es el Factor Luz Dia, que es la relación 

(porcentaje) entre iluminancia en un punto en el interior (Ei) y 

la iluminancia exterior (Ee), ya que esta relación se mantiene 

constante. Lo que percibimos es el contraste entre los niveles 

de luz internos y externos. Por esta razón, la luz natural en el 

interiores se mide como un porcentaje de los niveles 

exteriores. 

Para el diseño con luz natural por convenio se utiliza el 

cielo cubierto de la CIE (Commission lnternationale de 

l'Eclairage) 
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El FLD está compuesto por tres componentes. El 

componente recibido directamente desde el cielo 

(Componente de Cielo) la que viene reflejada de superficies 

exteriores como edificios y pavimentos (Componente reflejada 

externa) y la componente recibida por las reflexiones de las 

superficies interiores (componente reflejada interna). La suma 

de los tres componentes da como resultado el FLD 

(FLD= CC+CRE+CRI) 

COMPONENTE REFLEJADA EXTERNA 

COMPONENTE DE CIELO 

COMPONENTE REFLEJADA INTERNA 

PLANO DE TRABAJO 

Imagen 61. Componentes del Factor Luz Dia. Fuente: Yañez 2008 

mod1f1cada por el autor 

A modo de referencia se enumeran las siguientes 

relaciones: 

Áreas luminosas >6% 

Áreas intermedias 3-6% 

Áreas oscuras 1-3% 

Muy oscuras < 1 % 

Los interiores oscuros frecuentemente requerirán del uso 

de la iluminación artificial, los interiores luminosos 

normalmente no requerirán de iluminación artificial y las 

áreas intermedias requerian luz artificial en algunas horas del 

día. 



Las guías y estándares de requerimientos mínimos de 

confort lumínico en luxes se refieren a iluminación artificial. 

Ya que la iluminación artificial si proporciona iluminación 

constante y uniforme sin variaciones en intensidad y color. Lo 

que trae como consecuencia fatiga a los usuarios y espacios 

poco estimulantes. Si bien la variación en intensidad y color 

en los espacios iluminados con luz natural es deseable se 

deben evitar los cambios bruscos. 

REALIZAR UN ESTUDIO RÁPIDO DE FACTIBILIDAD DE 

ILUMINACIÓN NATURAL. 

l . Establezca el factor de luz día requerido para el 

espacio analizado. 

2. Identifique la disponibilidad de luz, puede ser 

mediante el ángulo efectivo de cielo. 

3. Determinar si es posible conseguir el factor luz 

día meta. Así se determina si es necesario 

utilizar técnicas más avanzadas o iniciar un 

rediseño importante. 

Tabla 10: Factor Luz día recomendado. Varias fuentes (Travaux 

publics et Services gouvernementaux Canada, 2002) (Baker & 

Steemers. 2002) (Yañez. 2008) 

FLD recomendado para aulas 

Áreas luminosas >6% optimo 

Áreas intermedias 3-6% oien 

normalmente no 

requerirá de 

iluminación artificial 

requiere luz 

artificial en algunas 

Áreas oscuras 1-3% deficiente 

Muy oscuras < 1 % deficiente 
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horas del dia 

requiere 

iluminación artificial 

requiere 

iluminación artificial 

Debido a que las condiciones de iluminancia del exterior 

varían rápidamente durante el día, pasando desde por 

ejemplo 2000 luxes en condiciones nubladas a 100.000 luxes 

con un cielo despejado, no se tiende a utilizar para la 

iluminación natural valores absolutos sino más bien una 

relación. Es por eso que el Factor Luz Día (FLD) es 

ampliamente aceptado y utilizado en la etapa de diseño. 

El ángulo efectivo de cielo se puede medir en grados o 

analíticamente de la siguiente manera: 

Angulo de cielo sin Obstrucciones (8) 90° - arctan(y'/x) -

arctan(y/d) 

Para determinar si es posible obtener en el espacio el FLD 

deseado se puede utilizar la ecuación de factibilidad de 

iluminación natural (Reinhart C. , 2014), el primer paso es 

obtener la relación pared /ventana. 

RVP= __ Á_re_a_d_e_l_a_s _a_be_r_tu_r_a~s __ 
Area total de la fachada exterior 

para el cálculo del área exterior de las aberturas se deben 

excluir marcos y verjas y para el área total de la fachada 



exterior se debe considerar únicamente el área de la 

habitación. 

Esta fórmula es utilizada para analizar espacios iluminados 

lateralmente. (Reinhart C. , 2014) 

(RVP)> 0Jl88 *FLD * __ 9 .... 0 .... º __ 
tvis 0 

RVP= relación ventana pared 

FDL= factor Luz Día meta 

0= ángulo de cielo sin obstruir 

tvis= trasmitancia de la abertura 

Si obtiene una RVP menor a 80% el espacio pasa la prueba de 

factibilidad, ya que sugiere que el espacio puede ser 

iluminado naturalmente fácilmente. Los espacios con un RVP 

mayor a 80% sugiere que será difícil de iluminar 

naturalmente, ideal es ubicar en esos sectores espacios que 

no requieran de una iluminación natural permanente o 

considerar el uso de técnicas avanzadas de iluminación. Sin 

embargo estas técnicas deben ser evaluadas utilizando 

software de desempeño de luz natural. 
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Imagen 62. Estudio de factibilidad de iluminación lateral aulas costado 

Oeste. Fuente: propia 
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Como se puede observar en los resultados tanto en el 

primer nivel como en los pisos superiores se requiere de un 

rediseño importante. En los pisos superiores por que el 

modelo de protector solar bloquea todo el cielo disponible y 

en el piso inferior la abertura es muy pequeña. Con este 

rápido análisis se puede identificar posibles acciones o 

soluciones y empezar a orientar al diseño al objetivo de tener 

espacios bien iluminados. 
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_..,,._.. 

A.ULA NORTE Pft.& B-=~=:J G ...... 1 

AlA.A NORTE SEGUNDO 8--=P' G -N<VEI. ' 
...... ""'"" mlCBI ~· .. G """' 
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Imagen 63. Estudio de factibilidad de iluminación lateral aulas costado 

Norte. Fuente: propia 

En el costado norte también hay presencia de importantes 

obstrucciones, sobre todo en los dos primeros niveles, ya que 

el ángulo de cielo sin obstruir es muy bajo. El tercer nivel 

podría mejorarse únicamente aumentando la relación 

pared/ventana (RPV) sin embargo al ubicarse en un piso 

superior es recomendable utilizar lucernarios y monitores 

para mejorar la iluminación de estas aulas. 

IDENTIFICAR EL HORARIO Y CALENDARIO OE USO 

Selecciones y enfoque las estrategias según las 

condiciones en las que se utilizará cada espacio. Realice un 



estudio de las condiciones del tiempo típicas según la hora y 

mes. Para el caso de la escuela Marcelino García Flamenco así 

como para las demás escuelas del Ministerio de Educación 

Pública, el horario de las lecciones es de 7:00 a las 14:20, y el 

ciclo lectivo inicia en febrero y termina en diciembre 

Tabla 11.· Curso lectivo 2016 , Fuente: (Ministerio de Educación 

Pública, 2015) 

RESUMEN DEL CURSO LECTIVO 2016 

Inicio del Cureo Lectivo 

Ccnclualón del Curso Lectivo 

9 de febrero 

13 de d1c1ernbre 

Inicio de laborea peraonal admlnlatrallvo Del 2 al 5 de febrero 

Semana Santa 

Vacaciones de Medio Periodo 

Actos de Graduación 

1 Periodo 

11 Periodo 

111 Periodo 

Del 21 al 25 de marzo 

Del 4 de al t5 de iJlio 

1 ,¡ y 15 de diciembre 

)el q de febrero al 13 de mayo 

Del t6 de mayo al 26 de agoSIO 

Del 29 de agoslo al 13 de d1c1embre 

Esta información horaria se debe traslapar con otra 

información climática para obtener conclusiones por ejemplo , 

Es importante aquí mencionar que las vacaciones escolares 

coinciden con las mejores condiciones de cielo, cuando hay 

más horas de brillo solar y la presencia de cielos despejados 

es común. Además así se indica que horas y meses no deben 

ser considerados para el análisis. 

MAXIMADE 
BRILLO SOLAR 
7.0H 

VA~ES 

MAXIMADE 
RAOIACION 
600W/m2 

MAXIMA 
TEMPERATURA 
30"C 

MINIMA 
TEMPERATURA 
16.3"C 

MAXIMA 
HUMEDAD 
93% 

MINIMA 
HUMEDAD 
511% 

330mm 

CALENDARIO ESCOLAR 

o 

Imagen 64. C/imograma de columna .. Fuente: propia. con los datos 

obtenidos de la Estación Meteorológica Aranjuez 
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CONFIGURACIÓN ESPACIAL 

En este segundo apartado del catálogo se agrupan las 

estrategias que ayudan al diseñador a proyectar y definir las 

orientación y configuración más favorable. La intención es 

tomar como punto de partida la información de la primera 

sección e iniciar con la ubicación programático espacial. 

Uno de los pasos esenciales es la definición de la 

profundidad de las habitaciones. Para esto hay tres posibles 

sencillos pasos: 

Área iluminable lateralmente 

La línea de no cielo 

Límite de profundidad por contraste 

Para definir la profundidad lo más efectivo es hacer los 

primeros dos y tomar el dato más extremo (planta menos 

profunda), ya que estas dos reglas ayudan a definir la 

penetración lateral de luz natural en una habitación. 

Posteriormente, se recomienda hacer una valoración con el 

tercero, para no tener espacios poco profundos de alto 

contraste, lo que podría significar en disconfort visual para los 

usuarios. 
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ÁREA ILUMINABLE LATERALMENTE 

El área con potencial de iluminación lateral es el doble de 

la altura de la ventana si no se utilizan sistemas avanzados de 

penetración de luz. Mantener una profundidad adecuada 

permite tener niveles adecuados de factor luz día. Una 

estrategia para espacios profundos es sencillamente 

aumentar la altura de cielo y ventanas. 

Por ejemplo para una aula típica del MEP de 6x9m la 

altura mínima de los cargadores de las ventanas utilizando 

esta simple regla debería de ser de 4.Sm. Espacios más altos 

son más claros y mejor iluminados también por que la 

componente reflejada interna aumenta. 

ZONA ILUMINABLE 

2h 

Imagen 65. Regla general de penetración de luz. Fuente propia 

Figura 11. Visualización de análisis de autonomía de luz natural 

modelado en el programa Daysim3.lb Fuente: propia 



LA LÍNEA DE NO CIELO 

La identificación del punto desde donde ya no es posible 

ver el cielo debido a las obstrucciones es importante ya que 

constituye el punto desde donde se considera un espacio bien 

iluminado y un espacio con mala iluminación. 

Si más del 50% del área de trabajo esta después de la 

línea de no cielo será un espacio oscuro. 

DESPUES DE ESTE PUNTO 
HABRA POCA DISPONIBILIDAD 
DE LUZ NATURAL 

PUNTO HASTA DONDE 
PUEDE SER UN ESPACIO 
CLARO 

\ 
~ \ 

\ \ 
·~ 

LINEA DE 
NO CIELO 

1 

PLANO DE TRABAJO ___} 

Imagen 66. Línea de no cielo Fuente propia 

\ 

Imagen 67. Proyección de líneas de no de no cielo y potencial de 

iluminación natural en aulas del costado la Escuela Marcelino Garcia 

Flamenco. Fuente propia 
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Lo importante aquí es mezclar ambas reglas ya que se 

debe utilizar la que proyecte una menor profundidad. Como 

se puede observar en el gráfico de la Escuela Marcelino García 

Flamenco para el piso superior se debe considerar la regla de 

potencial de iluminación natural, mientras que para los dos 

pisos inferiores es aconsejable considerar la línea de no cielo. 

En ambos casos con las proyecciones se puede inferir que los 

espacios son oscuros sobre todo conforme más se acerca a la 

puerta. Son espacios dependientes de la iluminación artificial. 

En el costado oeste no es posible trazar la línea de no cielo en 

los dos pisos superiores ya que el ángulo de cielo no 

obstruido es de 0°. 

Para calcular analíticamente la línea de no cielo solo basta 

con tener el ángulo de cielo sin obstruir(e ) Línea de no cielo -

tan cuando la altura del plano de trabajo esta coincide con 

el centro de la abertura los ángulos se pueden considerar 

iguales. 



LÍMITE DE PRDFU NDIDAD PDR CONTRASTE 

Los espacios iluminados lateralmente con exceso de 

recurso de luz natural puede provocar contrastes de 

iluminancias muy altos, para evitarlos se puede utilizar la 

fórmula de Dlynes para calcular la profundidad y evitar el 

contraste. 

º'""'= _2 - /(.!:.·-----) 
1 Rpromedio A hcargadOí abertura 

/ • ~~;~~~~~CJAS 
INTERNAS 

1 

, 

A 

Imagen 68. Profundidad por contraste. Fuente propia 

Donde A es el ancho de la habitación 

H"'º"" abertura es la distancia entre el piso y el cargador de la 

abertura. 

R prnm.oio es el promedio de reflectancias de la superficies de la mitad 

más profunda del espacio. (o el promedio de reflectancias incluyendo los 

vidrios de todas las superficies) 

En la presencia de obstrucciones utilizar la línea de no 

cielo como límite de profundidad. 

[Es importante tener claro que la mayor profundidad 

recomendada es la menor entre la línea de no cielo o área 

iluminab/e lateramente.] 
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PLANTA ESTRECHA 

Proyecte el edificio con tipologías de planta estrecha que 

permitan la iluminación lateralmente. Utilice las dos reglas 

anteriores de línea de no cielo y área iluminable lateralmente 

para definir la profundidad de las habitaciones. Si se utilizan 

estas dos reglas la profundidad nunca será mayor al ancho 

(fachada con aberturas). 

L 
Imagen 69. Ejemplos de planta configuraciones de planta estrecha. 

Fuente.· (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2002) 

modificado por el autor 

ORIENTACIÓN 

El término orientación, se refiere a la dirección con 

respecto a la fachada más alargada, pero en este caso es de 

desde donde están dirigidas las aberturas para iluminar. Sin 

considerar otras variables climáticas que pueden afectar el 

confort higrotérmico u obstrucciones que limiten la 

disponibilidad de luz la orientación recomendada será 

siempre abrir las aberturas de iluminación al norte y al sur. 

Esto, porque el sol tiene alturas solares muy bajas al este y al 

oeste por lo que es difícil y muchas veces imposible su control 

sin bloquear la radiación difusa también. Mientras que para 

las aberturas hacia el Norte y hacia el sur es sencillo 

proyectar protectores solares y aleros. Para el 



dimensionamiento de aleros se recomienda revisar la sección 

del marco teórico sobre las cartas solares y el ángulo 

horizontal de sombra AHS y el ángulo vertical de sombra AVS. 

Por otra parte, los espacios educativos deben tener 

iluminación constante y uniforme esto es más fácil 

conseguirlo con la luz proveniente del norte y del sur. 
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Imagen 70. Alturas solares del Oeste difícil de proteger y altura solar 

sur máxima fácil de cubrir. Fuente propia 



INCORPORAR PATIOS CENTRALES 

También ayudan con la ventilación. La proporción 

optima es de 1 a l. Los patios centrales funcionan mejor en 

el trópico que los atrios, sin embargo estos últimos 

funcionan como zonas de amortiguamiento térmico, pero 

hay que tener cuidado de no generar un efecto invernadero 

en climas cálidos. En una escuela es deseable también tener 

vegetación por lo que los patios centrales permiten también 

incorporar zonas verdes, dentro del programa . 

.111 

EDIFICIO SIN PATIO CENTRAL 
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PROPORCION OPTIMA DE At.TIO CENTRAL 

EDIFICIO CON PATIO CENTRAL 

Imagen 71. Visualización de análisis luz natural de configuraciones 

espaciales con y sin patio central y la misma área. Fuente: propia 



SUPERFICIES CIRCUNDANTES 

Si el cielo predominante es despejado las superficies 

circundantes aportan una contribución importante de luz 

reflejada que pude ingresar al edificio, por lo que se 

recomienda la selección de colores claros y acabados con 

mate en los sectores donde las reflexiones especulares 

pueden causar deslumbramiento. La escogencia de los 

acabados de las superficies es crítica y hay que tener claro 

que los niveles con cielo despejado en el trópico pueden 

superar los 100.000lux y provocar deslumbramiento si la 

reflexión es directa. 

Imagen 72. Fotografía de edificio provocando deslumbramiento a 

peatones y conductores en Barrio Tournon, San José Fuente 

propia 
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Considerar los acabados de paredes cercanas, marcos 

de ventana, cargadores, cielos, edificios adyacentes, 

también las superficies de los pavimentos si son difusas 

pueden reflejar la luz y aumentar la disponibilidad de la luz 

natural pero si es demasiado clara puede ocasionar 

deslumbramiento molesto. 

LAS SUPERFICIES EXTERIORES CLARAS 

Se reflejara más luz lo cual no solo se pude aprovechar 

en edificación adyacentes, sino que reduce el efecto de isla 

de calor urbana. En lugares con cielos despejados 

predominantes las superficies no pueden ser demasiado 

claras porque pueden generar deslumbramiento. Una 

obstrucción exterior también puede ser utilizada como 

superficie reflectante si es mate y de color claro. 

PLANO DE TRABAJO 

Imagen 73. Ejemplo de reflexiones de CRE y su importancia. Fuente 

propia 

APROVECHAR LAS REFLEXIONES 

Utilice luz reflejada sobre todo si proviene de lucernarios y 

claraboyas. Esto reduce el deslumbramiento y el 

sobrecalentamiento por radiación. Las superficies 



reflectantes deben ser mate y deben estar bien orientadas. 

Diseñar los espacios con luz reflejada es una excelente 

estrategia, ya que ayuda a generar espacios estimulantes, 

la luz es más suave y de mejor calidad . 

\ \ ' 1 1 

CONTROLE EL INGRESO 
DE RADIACION DIRECTA 

DISE~E LAS SUPERFICIES 
REFLECTANTES 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 

' \ , 
' ' 

RADIACION DIRECTA 
GENERA 
SOBRECALENTAMIENTO 

RADIACION DIRECTA GENERA 
DESLUMBRAMIENTO 

1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
l 
1 

' 

Imagen 74. Reflexiones en superficies circundantes:. Fuente: 

(lnnovative Design, 2004) modificado por el autor 

DIMENSIONAMIENTO DE ALEROS 

', 
1 

' \ , 
1 
1 

' 

Dimensione los aleros. En el trópico es fundamental 

utilizarlos como protectores solares ya que la radiación 

directa genera sobrecalentamiento y deslumbramiento. La 

carta solar estereografía es muy útil para obtener los 

ángulos solares de sombra deseados tanto horizontal como 

vertical. Es recomendable trazar las máscaras de sombra de 

los elementos para corroborar su efectividad. Es importante 

no sobredimensionar los los aleros para no bloquear la 

disponibilidad de cielo como sucede en la Escuela en 

estudio. 
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Imagen 75. Ejemplo de mascara de sombras sobre carta solar 

estereográfica para las ventanas de las aulas del costado Norte de 

la escuela Marcelino García Flamenco Fuente.· propia 

CONTROLAR LA ILUMINACIÓN 

El control de luz es importante principalmente para 

evitar el sobrecalentamiento del interior y para evitar el 

deslumbramiento. Según la Stationery Office con datos de 

Reino Unido, que una ventana sin protección solar será 

incómodamente deslumbrante en un periodo significativo 

del año. Han predicho que para cielos con una luminancia 

media superior 8900cd/ m2 (correspondiente a una 

iluminancia de todo el cielo de 28.000lux) causará 

deslumbramiento molesto el 25% del Año. Considerando 

que para el trópico estas condiciones de cielo están 

presentes en las peores condiciones de cielos cubiertos y 

donde hay presencia de cielos con luminancias muy 

superiores, de hasta 100.000lux con cielos despejados los 

dispositivos de sombreamiento son indispensables en el 

trópico. 
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CONTROLES FLEXIBLES EN INTERIOR 

TOLDO VERTICAL 
RETRACTIL 

Imagen 76.Ejemplos de sombreamiento y control de 

desl(Jmbramiento. Las persianas y cortinas p"eden ser opacas o 

traslucidas Fuente: Daylight School Design, modificado por el a(Jtor 

UTILIZAR PROTECTORES SOLARES EXTERIORES 

El cubrimiento de ventanas internas con romanas o 

persianas es efectivo para el control del deslumbramiento 

sin embargo no frente a la ganancia térmica por radiación 

directa ya que no evita que esta ingrese dentro de la 

habitación. (Travaux publics et Services gouvernementaux 

Canada, 2002) Es importante aclarar que el objetivo es 

bloquear la radiación directa pero no la luz natural. 

REDUCIR LA PROYECCIÓN DE LOS PROTECTORES SOLARES 

Una vez dimensionados los protectores solares con la 

carta solar estos pueden ser descompuestos o modificados 

para reducir su proyección. 

PllOTECTOR 
>10AllONTAL 
-i:IAOIC•Of<a., 
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PU™rTlR MA•OA 
N(;l!E~O iE lUZ 
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PRCVETOl!PAllA 
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Imagen 71. Ejemplos de sombreamiento F(Jente: varias ro·connor, 

1997) y (Travaux P"blics et Services go(Jvernementa(JX Canada, 

2002) modificado por el autor 



ENVOLVENTES LATERALES 

La mayoría de los espacios son iluminados 

lateralmente por medio de ventanas o aberturas. Lo más 

común son las aberturas en los envolventes laterales para 

iluminar. La posición, forma y tamaño tienen una fuerte 

influencia en la distribución, nivel y funcionalidad de la 

iluminación natural. 

Imagen 78. Envolventes laterales. Fuente: propia 

En los lugares donde la presencia de cielos despejados 

es constante, el diseño de las aberturas es más complejo. 

Las variaciones en las condiciones de cielo son más 

cambiantes con respecto al día y el año. El diseño de las 

protecciones solares debe ser más cuidadoso y se debe 

intentar trabajar en mayor medida con reflexiones. 

DISTRIBUIR ÁREA VIDRIADA 

Los niveles de iluminación mejoran notablemente si se 

hacen aberturas en diferentes caras de la habitación, 

además reducen el contraste. Es recomendable distribuir el 

área de ventana en más de una pared siempre que sea 

posible. 

Los espacios con aberturas en más de un costado 

tienen mayor penetración y mejor distribución interna de la 

luz. Se reduce el contraste entre el cielo y las superficies 
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circundantes. En la medida de lo posible intentar tener 

aberturas en más de un costado. 

--

Imagen 79. Niveles de iluminación con aberturas en diferentes 

orientaciones. Fuente: propia en base a ejemplo de (Baker & 

Steemers, 2002) 



AUMENTAR LA ALTURA 

Las ventanas altas proporcionan una mejor iluminación 

en cantidad y distribución. En lo posible se deben de 

proyectar cielos altos, para así a la vez aumentar la alturas 

de las ventanas y la penetración de la luz. Y si la vista no es 

importante es preferible ventanas elevadas. 

UTILIZAR VENTANAS HORIZONTALES, NO VERTICALES 

Las ventanas verticales las ventanas altas proporcionan un 

ángulo de cielo mayor en la profundidad de la habitación, 

pero tienden a generar altos contrastes y 

deslumbramiento, las ventanas horizontales distribuyen 

mejor la luz. 

Imagen 80. Niveles de iluminación con diferente configuración de 

aberturas de la misma área. Fuente: propia en base a ejemplo de 

(Baker & Steemers, 2002) 

ABERTURAS LATERALES LO MÁS ALTO POSIBLE 

Una forma de colocar aberturas altas en alturas de cielo 

convencionales es inclinar el cielo cerca de la fachada para 
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poder encajar ventanas más altas. Esta técnica es efectiva 

en edificaciones de varios niveles cuando es necesario 

colocar el cielo bajo por la existencia de vigas o duetos de 

sistemas mecánicos. 

AUMENTAR LAALTURA DEL CIELO AL J 
ACERCARSE A LAS ABERTURAS 

Imagen 81. Técnica de aumento de altura de cielorraso Fuente: 

(The Stationery Office, 1999) modificado por el autor 

SECCIONAR VENTANAS GRANDES 

Las ventanas grandes requieren de un mayor control, 

seccionarlas facilita el control del deslumbramiento y de las 

ganancias térmicas. Seccionar la ventana facilita agregar 

elementos de control y distribución de luz como repisas o 

persianas. 

Imagen 82. Ejemplo de ventana grande seccionada con protectores 

solares. Fuente: propia 



NO SOBRE DIMENSIONAR LAS VENTANAS 

Según (Travaux publics et Services gouvernementaux 

Canada) una relación de 30% de ventana / pared es 

suficiente la mayoría de los casos para iluminar 

adecuadamente un espacio. Las ventanas 

sobredimensionadas a pérdidas o ganancias térmicas 

excesivas provocando malestar en los ocupantes. 

DISEÑAR LAS ABERTURAS SEGÚN SU USO 

Es importante sobre todo en el trópico cambiar el 

paradigma de que las ventanas para iluminar, ventilar y 

observar son las mismas, un principio básico de la 

arquitectura bioclimática es orientar las aberturas a su 

función y estas la mayoría de veces no coincide. Las 

ventanas para iluminar no deben ser las mismas que para 

observar. Utilizar diferentes tipos de vidrio para cada una 

de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, utilizar vidrios 

claros en las ventanas de cargador y vidrios entintados y de 

baja transmitancia para reducir el deslumbramiento a la 

altura de la vista. (O'Connor, 1997) las aberturas para 

ventilar deben ser diseñadas para ese fin y no deben 

afectar el funcionamiento de las otras aberturas. 

VIDRIO CLARO 

VIDRIO ENTINTADO 

Imagen 83. Abertura para iluminar y observar con diferente tipo de 

vidrio .. Fuente: propia en base a ejemplo de (O'Connor, 1997) 

modificado por el autor 
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UBIQUE SABIAMENTE LAS VENTANAS PARA VER 

Es importante generar interés y atención. Las vistas es 

mejor capturar vistas completas con actividades cambiantes 

durante el día que vistas simples y estáticas. Aun que si no 

es posible solo el hecho de capturar la variación cromática 

durante el día es importante. 

Imagen 84. Ventana con vista. Fuente: Flickr Alee Brinegar (view) 

NO COLOCAR ABERTURAS INÚTILES 

Así como colocar las aberturas para iluminar lo más alto 

posible es deseable, por lo general hacer aberturas que no 

están a la altura de la vista resulta poco beneficio, por 

ejemplo debajo del plano de trabajo. Es más difícil de 

proteger del sol, y facilita las transferencia térmica. 

11 

................. 
/ - EVITE VENTANAS 

-----""""-.·~ DEBA.JO DEL PLANO 
• DE TRABA.JO VISUAL 

~----·PLANO DE TRABA.JO 

Imagen 85. Ejemplo de abertura inútil para iluminar. 

Fuente: propia 



INCORPORE ABERTURAS SOBRE EL CARGADOR 

Son las que se encuentran por encima de la línea de la 

visión. Son eficaces para permitir el ingreso de la luz por 

encima de la línea visual. 

Es más eficiente que las ventanas tradicionales ya que 

es más fácil iluminar el área de la tarea visual si es un plano 

horizontal (escritorio o mesa). 

Deseable en espacios con computadoras, monitores o 

talleres en los que la luz de las ventanas pueden provocar 

deslumbramiento molesto. 

ABERTURAS SOBRE 
EL CARGADOR 

LUZ LLEGARA A 
PLANO DE TRABAJO 
DESDE ARRIBA 

, 

PERMITE ILUMINAR 
CONFIGUAACION 

===::J 6~~c~g:R~~u;;: 
UN COSTADO 

Imagen 86. Aberturas de cargador. Fuente: propia 

NO SOBRE DIMENSIONE LAS VENTANAS 

Es mejor utilizar ventanas altas para iluminar, las 

paredes en espacios educativos son muy valiosas para 

colocar afiches y presentaciones (lnnovative Design, 2004) 

las aberturas bajas tienen a ser bloqueadas con afiches y 

mobiliario. Es preferible tener aperturas que no se puedan 

bloquear para asegurar el ingreso de la luz natural. 

CONEXIÓN CON EL EXTERIOR 

Recuerde que incorporar una cantidad razonable de 

aberturas bajas para ver permite establecer una conexión 

con el exterior y sus condiciones. Las ventanas para ver son 
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esenciales en todos los espacios educativos. Las visuales 

panorámicas ayudan a tener espacios más estimulantes. 

ESTABLECER CONEXION 
CON El EXTERIOR 
MEDIANTE ABERTURAS 
BAJAS 

LAS SUPERFICIES DEBEN TENER LAS REFLECTANCIAS 

RECOMENDADAS. 

Según la IESNA los valores recomendados son los siguientes 

(O'Connor, 1997): 

Tabla 5: Reflectancias recomendadas fuente (O'Connor, 

1997): 

Superficie 

paredes 

paredes con ventanas 

pisos 

mobiliario 

70-90' 

40-60%--

SUrt:RFICIEDE TRA6AJ·-: 

50-70';'' 

30-50% 

Reflectancia 

50-70% 

>80% 

20-40% 

25-45% 

90'>o 
ESPECul-.R(NOOE0t 
POCERSéRVIST-.) 

Imagen 88 Diagrama de reflectanoas en superficies Fuente: 

propia en base a diagrama por (Energy Design Resourses. 2014) 

modificado por el autor 

EVITAR SUPERFICIES OSCURAS 

Evitar las superficies oscuras a excepción de acentos 

pero estos deben de ubicarse lejos de ventanas. Las 



superficies oscuras reducen la penetración de luz por 

reflectancia. 

Si las superficies oscuras son observadas junto a 

superficies claras se pueden producir deslumbramiento. 

Los marcos de las ventanas y otros elementos cercanos 

deben ser claros para reducir el contraste. 

La pizarra y otros elementos colocados en las paredes 

deben ser claros para suavizar el contraste y no reducir la 

distribución de la iluminancia en la habitación. 

ILUMINAR ESPACIOS ADYACENTES 

Utilizar superficies traslucidas o transparentes como 

particiones internas, permite que la luz atraviese varios 

espacios. 

APROVECHAR LA ILUMINACION 
-DE LOS ESPACIOS ADYACENTES 

Imagen 89. Diagrama de iluminación por espacios adyacentes. 

Fuente: propia 

SUPERFICIES INCLINADAS 

Las superficies inclinadas alrededor de las aperturas 

ayudan a reducir el deslumbramiento. Estas superficies 

preferiblemente deben ser de color claro y proveer un brillo 

80 

intermedio entre la ventana y las superficies del aposento 

para facilitar la transición al ojo. 

/ 

,-INCLINAR SUPERFICIES 
ALREDEDOR DE LAS 
ABERTURAS 

-EXTERIOR 

VISTA EN PLANTA DE 
OCHAVOS EN 

ABERTURA-

Imagen 90 Detalle de superficies inclinadas. Fuente: (Baker & 

Steemers. 2002) 

OCHAVOS EN LOS BORDES DE LAS VENTANAS. 

Los ochavos mejoran la distribución de la ventana. Se 

puede redondear los bordes para suavizar el contraste. La 

profundidad efectiva del ochavo es entre 23 y 30 cm en 

ángulo de 60° de la ventana. 

ENTRE 23 - 30cm-

,-EXTERIOR 

1 

', ... ~ 
/ 

/ 

Imagen 91. Dimensiones recomendadas de ochavos. Fuente: propia 



REDONDEAR BORDES 

Suavizar o redondear los bordes reduce el contraste. 

eORDES Cf ~ \ ,·t:. -,,,_.·. ~e~ fl 
INT'ErllOR C°"'IJ Tll.ANCtSIONES 

i<f:OONDE LOS 3Cf!OES Ot L,\ 
VENT,tiNi1.PCflEl1NTEAIOAl'l1R 
SIJAVlb\~tl COHllW>ll: 

Imagen 92. Detalle de superficies inclinadas en el interior de 

aberturas. Fuente: (Archirects and Building Branch, 1999) 

modificado por el autor 

PAREDES DE SECCIÓN ANCHA 

Las aberturas en paredes de sección ancha permiten el 

auto sombreado y facilitan la incorporación de otros 

elementos de protección solar o de repisas de luz en la 

fachada. Se crean superficies que reducen el 

deslumbramiento y la trasmisión de ruido. 

En caso de no poder utilizar paredes de sección ancha 

las ventanas pueden entremeterse generando el mismo 

efecto. 

\ 

Imagen 93. Detalle de pared entremetida para el control del 

deslumbramiento Fuente: propia 

i 
1 

t 
LENTREMETER LAS ABERTURAS 

Imagen 94. Detalle de pared de sección ancha. Fuente: (Baker & 

Steemers, 2002) modificado por el autor 

FACHADAS TRASLUCIDAS 
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Otra forma de captar la luz es a través de las fachadas 

traslucidas, como por ejemplo el panel de aislamiento de 

l<apilux que es ampliamente utilizado por Steven Hall 

Architects en varios de sus proyectos. Este producto 

transforma la radiación directa en difusa con un alto grado 

de aislamiento térmico. Estos sistemas son vidrios aislantes 



compuestos por sistemas capilares tipo panel de abeja de 

vidrios en forma de tubo blancos o transparente. 

Imagen 95. Panel de aislamiento de l(apilux Fuente: Dezeen.com 

Este sistema supone una gran inversión ya que si bien 

hay varios materiales todos son de alta tecnología y por 

ende también un precio elevado. 

PANELES PRISMÁTICOS 

Los paneles prismáticos, son paneles de acrílico 

traslucido moldeado que se ubica dentro de la cavidad de 

dos paneles de vidrio. Estos paneles permiten el ingreso de 

la luz difuso y bloquean o redirigen la luz directa. Estos 

paneles reflejan la luz directa en un rango de ángulos que 

van de 36 a 54 grados. La cavidad de estos paneles es 

sellada para evitar que ingrese humedad y polvo. Estos 

paneles se pueden instalar en cubiertas inclinadas y en 

fachadas. 

----------

12MM (.47") VIDRIO PLEXI 
PMMA PANEL PRISMATICO 

.._ CON CAVIDAD DE AIRE DE 
24MM(.95") 

INTERIOR LAMINADO EN VIDRIO 
- DE SEGURIDAD 

CALOR EXTERIOR. PANEL DE 
- VIDRIO TEMPERADO 

- ESPACIADOR DE METAL 
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Imagen 96 Panel prismático fijo Fuente.· (The Database of Light 

lnteracting Technologies far Envelopes, n.d.) modificado por el autor 

Lo interesante de estos paneles es que funcionan reflejando 

la luz, lo mismo puede construirse a una escala mayor 

utilizando tecnología y materiales locales, lo importante es 

dominar y entender la ubicación de la fuente de luz el sol. 

Ya que los mismos funcionan como micro repisas de luz 

dentro de dos láminas de vidrio. 



ENVOLVENTE SUPERIOR 

Muchos de los problemas de la iluminación por los 

envolventes laterales pueden ser evitados o corregidos 

permitiendo el ingreso por el envolvente superior. A este 

tipo de iluminación se le conoce también como iluminación 

de cenital. Con la implementación de aberturas por el 

envolvente superior, la profundidad de la habitación deja de 

ser una limitación, sin embargo únicamente edificaciones 

de un nivel y el último nivel de edificación de varios pisos se 

le pueden realizar aberturas por el envolvente superior. 

Imagen 97 Envolvente superior. Fuente: propia 

COMBINE EL USO DE LUCERNARIOS Y VENTANAS 

Utilizar una combinación de lucernarios y ventanas es la 

forma más sencilla de obtener una iluminación interior 

adecuada y uniforme. Además la profundidad de la 

habitación deja de ser una limitante. 

Imagen 98. Análisis de nivel de iluminancia con ventana y lucernario 

Fuente: propia elaborada en el programa Daysim3b y visualizado en 

Ecotect. 

1 
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Aunque estos dos sistemas de iluminación sean los más 

sencillos y comunes hay otros más avanzados. Donde 

principalmente trabajan reflejado y redirigiendo la luz 

directa hacia el interior del local. A estos se les conoce 

como sistemas avanzados de iluminación natural. 

.. 

Imagen 99 Análisis de nivel de iluminancia con ventana y lucernario 

Fuente: propia elaborada en el programa Daysim3b y visualizado en 

Ecotect. 

LUCERNARIOS 

No se recomienda utilizar lucernarios que permiten el 

ingreso de radiación directa en lugares con condiciones de 

cielo despejado, o en climas caluros. En el trópico es difícil 

encontrar las condiciones climáticas adecuadas para 

permitir el ingreso de radiación directa por el envolvente 

superior. Es mejor evitarlos. Deben ubicarse en alturas 

considerables y en espacios bien ventilados. La superficie 

debe ser difusora. 



PROTECCIÓN SOLAR EN LUCERNARIOS Y MONITORES 

Estos frente a las ventanas ofrecen va1·ias ventajas. 

Proporcionan mayor nivel de iluminación con la misma área 

de apertura, la luz cenital es más uniforme y se puede 

distribuir mejor en un local profundo, además de que es 

posible utilizarlos también para ventilar. En el trópico donde 

la inclinación solar en diciembre esta hacia el norte y en 

junio hacia el sur es necesario interponer elementos que 

transformen la radiación solar directa en difusa. (Baker & 

Steemers, 2002) 

DIMENSIONAR LOS 
PROTECTORES SOLARES 
SEGUN SU ORIENTACION 
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LA RADIACION DIRECTA 
NUNCA DEBE LLAGAR AL 
PLANO DE TRABAJO CAUSA 
DESLUMBRAMIENTO 

TRANFORMAR RADIACION 
DIRECTA EN DIFUSA 

Imagen 100 F¡emplo de técnica de transformación de radiación 

directa y difusa y monitor con protector solar. Fuente: propia 

De la misma forma si es necesario ubicarlos en sentido 

este oeste. 

Los lucernarios ofrecen muchas ventajas frente a las 

ventanas sin embargo hay que tener en cuenta que, sobre 

todo en el trópico muchas de estas configuraciones pueden 
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traer problemas de sobrecalentamiento sobre todo si no se 

controla la radiación directa. 

NO iiE RECOMIENDA su usó EN CLÍMAii CAL IDOS "6 CÍE LOS DESPEJADOS 

HORIZONTAL 

~ ~ ~ -~ INCLINADO 

/--., ,, 
e--=-' 001-.0 

MONITOR CUBIERTA 

SIERRA 

= =i =-:i = MONITOR 
c::::jc::::==:::::J~c:::==::::::J 

SE RECOMIENDA SU USO CON ADECUADOS PROTECTORES SOLARES 

Imagen 101. Tipos de lucernanos Fuente Bal<er & Sceemers. 2002. 

modificado por el autor. 

OPTIMIZAR LA SEPARACIÓN ENTRE LUCERNARIOS 

Se recomienda un distanciamiento igual a la altura para 

una distribución uniforme de la luz. (Travaux publics et 

Services gouvernementaux Ca nada, 2002) 

:r: 

2H 
DISTANCIE LOS LUCERNARIOS EN 

1 FUNCION DE LAALTURA DEL 
ESPACIO 

REGLA DE ILUMINACION LATERAL 

n 

Imagen 102 Distancia recomendada entre iucernarios Fuente: 

propia en base a ejemplo de (Travaux publ1cs et Services 

gouvernementaux Canada. 2002)mod1f1cado y tropical17ado por el 

autor 



Si el distanciamiento debe ser mayor por modulación de 

material u otros factores nunca debe ser mayor a l.5H 

(Energy Design Resourses, 2014) 

1.5H 1.5H 
/ 

= i \!::::;:==== 
,\ 

===== = 

DISTANCIA MAXIMA RECOMENDADA 
-ENTRE LUCERNARIOS 

Imagen 103. Distancia máxima entre lucernarios Fuente: propia en 

!Jase a ejemplo de (Travaux publics et Services gouvernementaux 

Canada. 2002) modificado por el auror 

Otro aspecto importante a considerar del 

distanciamiento de los lucernarios, si se utilizan los 

monitores recomendados en el trópico es que ellos utilizan 

una porción de la bóveda celeste a diferencia de los 

horizontales que utilizan toda, por lo que su 

distanciamiento debería ser aún mayor. 

CIELOS AL TOS 

Proyectar cielos altos para reducir el deslumbramiento. 

La altura del cielo afecta la probabilidad de que el 

lucernario cause deslumbramiento. El brillo fuente de luz 

debe estar fuera de la visión del ocupante, es decir que los 

lucernarios y claraboyas estén fuera campo de visión de los 

ocupantes. La luz debe haberse difuminado antes de llegar 

al plano de trabajo. 

CISBE tiene una tabla con los rendimientos adecuados 

para el tipo de fenestración ya que la uniformidad con la 
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que llega la luz cenital al plano de trabajo depende de la 

altura, la separación y el tipo de lucernarios. 

Tabla 12. Factor de Separación según C/BSE 

Tipo de lucernario t\ IWró Separación 

Horizontal 1.5 3.5 

Domo 1.5 2.5 

Orientado 2.0 3.5 

Sierra 1.5 3.5 

Monitor 3.0 4.5 

LOS LUCERNARIOS NO PUEDEN SER VISTOS DIRECTAMENTE 

Los lucernarios pueden causar deslumbramiento molesto la 

mayor parte del año o si el acristalamiento se puede ver 

directamente en posiciones en ángulos de menos de 35 º 

por encima la horizontal El resplandor puede ser mejorado 

mediante el uso de medidas similares a las de las ventanas 

verticales. 

Realizar cortes y colocar los ocupantes y su campo de 

visión proyectada es la mejor forma de determinar si podría 

ocurrir este problema. 

CHPS recomienda utilizar el mismo ángulo de corte de 

visión que IESNA recomienda para colocar las luminarias en 

espacios de oficina con computadora para la proyección del 

lucernarios mientras que otros autores como Travaux 

publics et Services gouvernementaux Canada consideran 

que un ángulo de 45º es suficiente si se coloca en un nicho. 



\ LOS LUCERNARIOS NUNCA DEBEN 

1 ESTAR POR DEBAJO DE 35º DEL 
'-ANGULO DE VISION 

Imagen 104. Las transparencias de tucernarios no deben ser visibles 

a ángulos menores a 35° Fuente: Oaytight School Oesign 

PROTEGER LOS LUCERNARIOS DE 
LA VISION CON UN ANGULO DE 45° 

Imagen 105. Protección de tos tucernarios con un ángulo de 45° 

Fuente: propia 

EVITE LA RADIACION DIRECTA 

Se debe evitar que la radiación directa ingrese al edificio 

y si entra no debe llegar nunca a las superficies de trabajo 

visual (pizarras y mesas) por que causan deslumbramiento. 

Permitir que ingrese la radiación directa también genera un 

sobrecalentamiento lo que puede agravar aún más el 

disconfort de los usuarios. 
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ORIENTAR MONITORES Y LUCERNARIOS 

Para evitar los problemas comunes de los lucernarios 

horizontales e inclinados (deslumbramiento y 

calentamiento por radiación) se pueden usar lucernarios 

verticales. 

_.~·· 

.. · 

... 
_ .. -.-· 

\ 

MUCHOS DE LOS PROBLEMAS DE 
LOS LUCERNARIOS EN EL TROPICO 

, SON EVITADOS CON EL USO DE 
LMONITORES 

Imagen 106. Ejemplo de monitor Fuente: propia 

ORIENTAR LOS MONITORES NORTE - SUR. 

Son más fáciles de proteger de la luz directa 



J1 

IU -

Imagen 107. Carta solar y monitor sentido N-5 donde se aprecia la 

facilidad de generar protectores de radiación directa, en sección y 

perspectiva. Fuente: propia elaborada en el programa Ecotect. 

EVITAR LOS MONITORES ESTE - OESTE 

Si son inevitables, redirija y difumine la luz. La técnica 

de tela reflectante es altamente recomendada ya que 

funciona como deflector de luz, suavizándola y 

redirigiéndola. Además protege al usuario de que no pueda 

ver directamente la abertura del monitor. Es efectiva en los 

monitores este -oeste. Sin embargo recuerde que en climas 

cálidos siempre es recomendable evitar que entre la 

radiación directa. Esta técnica es mejor utilizarla con cielos 

cubiertos predominantes o en zonas de vida con climas 

templados. 
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Imagen 108. Técnica de difuminado de radiación directa en monitor 

con tela reflectante. Fuente: (Baker & Steemers, 2002) modificado 

por el autor 

ATRAPE LA LUZ 

Redireccione la luz por medio de reflectores para 

aumentar el ingreso de radiación difusa sobre todo si el 

cielo predominante es despejado. (Travaux publics et 

Services gouvernementaux Canada, 2002). La ventaja de 

esta técnica es que se trabaja en el interior con luz reflejada 

la cual es de mejor calidad, hay menor posibilidad de 

deslumbramiento y calentamiento por radiación. A 

diferencia de la técnica de la tela reflectante aquí la la luz se 

redirecciona desde el exterior por lo que no hay ingreso de 

radiación directa al espacio. 
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Imagen 109. Técnica de redirección de radiación directa en monitor 

este oesre. Fuente: (Travaux publics et Services gouvemementaux 

Ca nada, 2002) modificado por el auror 

UTILIZAR ALEROS Y DEFLECTORES 

Los monitores y lucernarios en el trópico requieren de 

deflectores y aleros para controlar la luz directa y de esta 

forma entregar una buena iluminación sin 

deslumbramiento. Los deflectores deben ser mate pero con 

una alta reflectancia. 

····-.. 
·, 

•._ 

DEFLECTORES REDUCEN EL 
DESLUMBRAMIENTO DE LOS 
LUCERNARIOS 

/ 

Imagen 110. Técnica de deflectores de deslumbramiento en 

monitores. Fueme: (Travaux publics et Services gouvernementaux 

Ca nada, 2002) modificado por el aurar 
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REPISA DE LUZ VERTICAL 

Utilice protectores y reflectores para optimizar el 

desempeño de la luz se pueden utilizar protectores y 

reflectores (repisa de luz vertical). Es la misma técnica de la 

repisa de luz horizontal pero se utiliza verticalmente es muy 

efectiva en el este y el oeste porque se puede utilizar para 

reflejar luz que a esas horas puede ser causar 

deslumbramiento molesto y sobrecalentamiento. Las 

repisas de luz se aplican en condiciones de cielo despejado 

ya que con cielos cubiertos no son tan efectivas. 

, ... / 
1 ·· .. , 

"/.f 

~ "~"~\· .,V/<v .... 
, / .·· 

REFLECTORES 
COMPRUEBE SU 
EFICACIA DURANTE 
EL DIA Y EL At'JO 
REPISA DE LUZ 
VERTICAL 

Imagen 111 Técnica de Reflec ;.,res y re;.füu> de luz vertical. Fuente: 

Varias fuentes modificado por el autor 

UTILIZAR UNA CUBIERTA REFLECTIVA. 

Aprovechar la reflexión de la cubierta permite proveer de 

luz difusa de alta calidad y con bajo índice de 

deslumbramiento. Las cubiertas comunes como las 

esmaltadas color blanco funcionan bien. Por lo que no 

significa incrementos en los costos de construcción,· es 

únicamente diseño enfocado a la calidad espacial. El uso de 

cubiertas reflectivas también tienen un efecto positivo en el 

control t érmico de la edificación y reducen el efecto huella 

de calor en espacios urbanos. 



REDUCE EFECTO HUELLA DE CALOR 
Y CALENTAMIENTO INTERNO DEL 
ESPACIO 

·. 
CUBIERTA REFLECTIVA ·-1 

EVITE SUERFICIES 
ESPECULARES EN CIELOS 

Imagen 112. Técnica de cubierta reflectiva. Fuente.· propia 

Imagen 113. Ejemplo de edificio con cubierta reflectiva Bac San 

José, Costa Rica. Fuente: www.brunostagno.info 

REFLECTORES INTERNOS 

Utilice luz reflejada sobre todo si proviene de 

lucernarios y claraboyas. Esto reduce el deslumbramiento y 

el sobrecalentamiento por radiación. Las superficies 

reflectantes deben ser mate y deben estar bien orientadas. 

Para difuminar la luz directa y reducir el 

deslumbramiento utilice los reflectores internos inclinados. 

; 

Imagen 114. Técnica de reflector interno inclinado. Fuente: 

(lnnovative Design, 2004) modificado por el autor 
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Imagen 115. Interior de museo l(imbell del arquitecto Louis Kahn. 

Ejemplo de reflector interno en lucernario y su profundo efecto. 

Fuente: thefashionmonarch. wordpress.com 

PARED REFLECTANTE 

Utilice una pared reflectora para balancear las 

iluminancias de las ventanas, interiores de aulas más 

iluminados. (Collaborative for high performance schools 

(CHPS), 2006) 



LA RADIACION DIRECTA 
NUNCA DEBE LLAGAR AL 
PLANO DE TRABAJO CAUSA 
DESLUMBRAMIENTO 

' ' ' ' 
'\ 

' TRANFORMAR 
RAOIACION DIRECTA 

~EN DIFUSA 

Imagen 116. Técnica de pared reflectiva. Fuenre: (Collaborative far 

high performance schools (CHPS), 2006) modificada por el autor 

REDONDEAR LA PARED REFLECTANTE 

Redondear la pared interna reflectante reduce el 

contraste y el deslumbramiento al distribuir más 

adecuadamente la luz. La pared reflectante debe ser mate y 

tener una alta reflectancia. (Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada, 2002) 

. \ ,, ,, 
\' 
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REDONDEAR PARED 
INTERNA REFLECTANTE 
MEJORA LA DISTRIBUCION 
DE LUZ 

\ ' \ 
\ 
\ 
\ 

TRANFORMAR 
RADIACION DIRECTA 
EN DIFUSA 

Imagen 11 7 Técnica de pared refleaiva. Fuenre: modificada por el 

autor (Co//aborative far h1gh performance schools (CHPS). 2006) 

NO SOBRE DIMENSIONAR LA CAVIDAD DEL MONITOR 

Aunque tener una buena separación entre el cielo y la 

cubierta permite un mayor control térmico, sin embrago la 

90 

profundidad puede afectar la distribución de luz ya que a 

mayor profundidad es más difícil que la luz reflejada se 

distribuya en el espacio. (lnnovative Design, 2004) 

7 
:i .. 

LA PROFUNDIDAD PUEDE 
, AFECTAR LA DISTRIBUCION 
~DE LUZ 

Imagen 118. Profundidad de cavidad de monitor. Fuente: 

(Innovar/ve Oes1gn, 2004) mod1f1cado por el autor 

OCHAVOS EN LOS BORDES DE LOS LUCERNARIDS 

Los ochavos y superficies inclinadas mejoran la 

distribución en los lucernarios al igual que en las ventanas. 

Se puede redondear los bordes para suavizar el contraste . 

REDONDEAR 
BORDES REDUCEN 
EL CONTRASTE 

OCHAVOS EN LOS BORDES 
MEJORAN DISTRIBUCION 
DE LUZ 

Imagen 119. Técnica de ochavos en monitor Fuenre.· wop1a 



COMPONENTES 

Imagen 120. Diagrama de componentes. FuentE propia 

Los dos sistemas básicos para iluminar un espacio son 

los lucernarios y ventanas, ambos dependen de una 

adecuada configuración espacial para ser efectivos. En 

muchos casos por malas configuraciones o condiciones del 

entorno poco favorables como obstrucciones, condiciones 

cambiantes de cielo, emplazamientos complejos es 

necesario la implementación de componentes o técnicas 

avanzadas de iluminación natural para mejorar el 

desempeño de la edificación. También muchas veces 

edificaciones con buenas configuraciones 

dimensionamiento d aberturas arrojan altos contrastes o 

causan deslumbramiento molesto por la mala selección o 

remplazo de materiales, como marcos de ventanas o verjas. 

Este apartado de componentes recoge las estrategias y 

explicación de estos sistemas avanzados de iluminación, 

muchos de ellos son también aplicables al 

reacondicionamiento de edificaciones existentes. 
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MARCOS DE LAS VENTANAS 

Utilice secciones de marcos de ventanas que permitan 

una transición suave de la luz. Al igual que en los bordes de 

ventanas es recomendable redondear los bordes y evitar 

reflejos especulares por los materiales. 

·· I 
1 

Imagen 121. Detalle de marcos de ventana de transición suave de 

luz. Fuente: (lnnovative Design, 2004) modificado por el auror 

EVITAR LOS MARCOS METÁLICOS 

Los marcos metálicos y de aluminio en la ventana por lo 

generan tienen reflejo especular por lo que no es 

recomendable usarlos. Los marcos metálicos son 

ampliamente aceptados por su economía y mantenimiento 

mínimo sin embargo, también tienen una alta conductividad 

térmica por lo que pueden afectar también el confort 

higrotérmico. Los marcos de madera y PVC tienen una 

mejor respuesta a la conductividad y por lo general se 

hacen en acabados mate. 

REPISAS HORIZONTALES OE LUZ 

Otra forma de aprovechar la luz natural es mediante la 

radiación solar directa. Los reflectores externos se utilizan 

para mejorar la distribución de la luz en el espacio interior. 

Estos reflectores se pueden combinar con elementos 

sombra para que tengan esta doble función. 



Mejoran la distribución de la iluminancia y 

reducen el deslumbramiento. 

Si son dimensionadas correctamente también 

pueden funcionar como protectores solares 

Deben colocarse sobre el nivel del ojo y no deben 

poder ser vistas desde ningún punto de la 

habitación 

Las repisas funcionan mejor si son exteriores pero 

prolongarlas al interior mejorar su efectividad. 

La superficie superior de la repisa debe ser clara y 

permitir la reflexión especular o difusa. 

SUPERFICIE REFLECTANTE 
NO DEBE PODER SER VISTA 

EFECTIVIDAD DE HASTA 9m 
/ / 

\_-PIZARRA DE LUZ 

Imagen 122. Técnica de repisa de luz. Fuente: (lnnovative Oesign. 

2004) modificado por el autor 

ALEROS COMO BANDEJAS DE LUZ 

Los aleros pueden funcionar como bandejas de luz. El 

concepto de esta técnica es hacer que la radiación directa 

se refleje hacia el cielo interno. Estas bandejas pueden ser 

tanto internas como externas. y por lo general son un 

deflector horizontal o con muy poca inclinación. 
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Otra parte importante de este sistema es el cielo ya que 

la luz reflejada incide en el para luego incidir en el plano de 

trabajo, por lo que se tiene que tener en consideración la 

reflectancia e inclinación del mismo. Para evitar 

deslumbramiento se utiliza pintura de bajo brillo. Una 

inclinación hacia abajo de la ventana del cielo puede 

incrementar la penetración de la luz sustancialmente. Hay 

que evitar además colocar luminarias u otros elementos en 

el cielo con superficies especulares que puedan generar 

deslumbramiento. No descuide el piso exterior los acabados 

del entorno inmediato pueden ayudar a tener un mejor 

nivel de iluminación interno. 

I 
I 

I 

, 
.·· 
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/ 

Imagen 123. Alero y bande¡a de luz Fuente. Daylight Design of 

Buildings modificado por el autor 

REPISAS TROPICALES 

. ' . ~ ~ · 

, 

Las repisas horizontales de luz dependiendo de su 

orientación (sur o norte) solo funcionan una parte del año 

con radiación directa. Tenga esto en cuenta a la hora de 

proyectar con estos elementos. Las repisas orientadas hacia 

el Norte recibirán radiación de abril a setiembre las 

orientadas al Sur de octubre a marzo. Las orientadas al 

oeste por la tarde y las orientadas al este por la mañana, 

pero estas, no son recomendadas ya que la altura solar 

puede ser muy baja y difícil de bloquear la radiación 

directa. 



wo 

<____ JUNIO 

e_ AGOSTO_ 

Imagen 124. Análisis en Ecotect de repisas de luz norte y sur lat 

9,5°N Fuente: propia 

LAS PROTECCIONES SOLARES CON DOBLE USO. 

Las protecciones solares pueden utilizar para difuminar 

y reflejar la luz hacia el interior. 

' ' 

UTILICE PERSIANAS 
HORIZONTALES Y 

VERTICALES Pl'.RA 
REDIRIGIR LA LUZ DIRECTA. 

OEL SOL 

Imagen 125. Técnica redirección de luz directa con persianas 

Fuente: (OConnor, 1997) modificado por el autor 

93 

PINTAR LOS ALEROS DE BLANCO 

Pintar los aleros de blanco permite utilizarlos como 

reflectores sobre todo si el piso es también claro. (Travaux 

publics et Services gouvernementaux Canada, 2002) 

SUPERFICIE REFLECTANTE 
BLANCO MATE 

SUPERFICIE PISO 
EXTERIOR TAMBIEN ES 
IMPORTANTE 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

Imagen 126. Alero reflectante Fuente: propia 

SISTEMAS MANUALES DE CONTROL DE LUZ NATURAL 

Son los sistemas que permiten que el usuario controle 

manualmente la cantidad y dirección de la luz natural. 

Estos, son cortinas tradicionales, persianas interiores y 

exteriores, o integradas en el sistemas de acristalamiento 

entre dos láminas de vidrio. 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL DE LUZ NATURAL 

Son los mismos sistemas que los manuales pero son 

controlados automáticamente, se acompañan además de 

detectores y o sensores que miden el flujo lumínico y 

controlan la apertura e inclinación de persianas por 

ejemplo. 



SISTEMA ANIDÓLICO 

Otra técnica similar es la de la repisa de luz, 

básicamente es el mismo concepto pero con dos mejoras. 

La repisa es curva y segmentada para reflejar la luz a una 

altitud solar especifica. La repisa está elaborada con un 

material semiespecular para incrementar la eficiencia. Está 

compuesta por dos reflectores uno inferior que refleja la luz 

hacia uno superior y este hacia el interior del recinto. Para 

que el desempeño de este sistema sea eficiente se requiere 

ubicar a una altura no menor de 2.Sm del piso. 

-VIDRIO DOBLE 

ROLLO PARA PODER 
CUBRIR EL SISTEMA 

VIDRIO DOBLE 

DUCTO DE LUZ DE 
MATERIAL ESPECULAR l 

l ..l. 

lit, orQ modificado 

por el i'iuto· 

VALRA (REPISA DE LUZ DE ÁREA VARIABLE) 

La repisa de área variable conocida como VALRA por 

sus siglas en ingles (Variable Area Light Reflecting 

Assembly) tiene el mismo funcionamiento de la repisa de 

luz pero el área reflectante es un rollo que permite 

modificar el área de incidencia de dependiendo de la altura 

solar. 

VIDRIO 
/ n /, -TELA PLASTICA REFLECTIVA 

',,, el ' ======:::::::;:====:;;::::::::== 
............. 'i ' ,,. >-, 

/ 

\ 

\ 

' -·- \. 

' ' ' ' ' ' 
' TRAYECTO DEL ROLLO 

·~TRAYECTO DEL ROLLO 
1 ABERTURA PARA VER 

\ n -TELA PLASTICA REFLECTIVA 

\ ~l '==============::;::====::::::i 
\ _,,.... ...... 
\ ...... 

~ 
' ' 

'~ROLLO 

' ' '\ 
'\ 

' ' 
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Imagen 128 VALRA Fuente· (Barrett. 2007) modificado por el auror 

UTILIZAR PERSIANAS D PARASOLES 

Las persianas o parasoles son sistemas de iluminación 

natural típicos y de larga trayectoria histórica. Se pueden 

utilizar para el sombreado, evitar el deslumbramiento y 

redireccionar la radiación directa. Están hechas en varios 

materiales, como aluminio, PVC, acero o madera, pero 

tradicionalmente se construían en madera. 

Estas se aplican tanto en el interior como en el exterior. 

Según el ángulo de tablilla pueden bloquear o reflectar 

la radiación directa. Las persianas interiores suelen ser 

operables y de bajo impacto, aunque las exteriores pueden 

ser utilizadas también para controlar las ganancias 

térmicas. 



La posibilidad de modificar la inclinación de la persianas, en 

principio permite también poder controlar la luminancia 

interna. 

Las persianas operables exteriores requieren de soportes 

estructurales y el mantenimiento es más complejo, por lo 

que son menos frecuentes. 

~------'~ ' 

LUZ REFLEJADA DESDE EL CIELO. 
EN EL ESPACIO DE TRABAJO 

.-~ 

LUZ DIRECTA REFLEJADA 

LUZ DEL SUELO REFLEJADA 

Imagen l .?~f. Persiana Fuente Oaylight Des1911 nt Ruilciings 

77odificado nor e· auto 1 

DUCTOS DE LUZ 

Los tubos o duetos de luz son tubos flexibles 

recubiertos de láminas reflectantes que permite conducir la 

luz desde la cubierta donde se ubica el captador de luz 

hasta el interior. El alcance máximo de estos tubos por lo 

general suele ser de 6m. Sin embargo funcionan muy bien 

con luz directa en cielos despejados. 

Una versión similar pero horizontal son los cielos 

anidólicos (parábola simple) consiste en un concentrador 

parabólico unido a un dueto de superficies especulares el 

cual transporta la luz. El sistema permite que haya una 

mayor penetración en el interior del recinto y mejora la 

iluminación en condiciones de cielo nublado. Este sistema 

permite recolectar luz en situaciones en que la bóveda 

95 

celeste se encuentra altamente obstruida como lo es el caso 

de espacios urbanos muy densos. 

DOMO EN LAMINA 
ACRILICA 

DUCTO DE ALUMINIO CIRCULAR 
ACABADO INTERNO ESPECULAR 

EMISOR DE LUZ DIFUSA 

Imagen 130. Dueto de luz Fuenre: Daylighr Design of Building' 

modificado por el autor 

La fibra óptica también se puede aprovechar para 

conducir la luz ya que son capaces de transportar la luz a 

través de distancias largas. Por lo general se coloca un 

concentrador parabólico a la entrada y un difusor a la 

salida. 

Estos tubos y fibras ópticas son poco utilizadas debido 

al costo elevado, sin embargo el sistema anidólico puede 

realizarse a un costo menor y una eficacia superior. 

HELIOSTATOS 

Para edificaciones de varios pisos se pueden usar 

Heliostatos que consiste en uno o varios espejos que 

reflejan la luz hacia un espejo o superficie especular 

colocada sobre el patio o dueto y este refleja hacia 

fachadas poco iluminadas del patio interno. Este sistema es 

utilizado para transportar la luz de forma horizontal sobre 



todo para iluminar los pisos inferiores. Por lo general estos 

espejos siguen el concepto del girasol y son operables para 

orientarlos hacia sol para captar la mayor cantidad de 

radiación directa. 

SUPERFICIE ESPECULAR-, 
PARABOLICA PARA CAPTAR 

LUZ 

MOTOR RASTREADOR DE 
LUZ DIRECTA 

BARRAS DE VIDRIO OPACO 

SUPERFICIES Y PRISMAS 
ESPECULARES PARA 
REDIRIDIR LA LUZ AL 

CHANDELIER DE VIDRIO 

Imagen 131. Heliostaro Fuenre. Richard Barrett 
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INTERIORISMO 

Este apartado recoge las recomendaciones y técnicas 

recomendadas en el interior de los espacios, como lo son la 

distribución y colocación de mobiliario, superficies 

recomendadas. 

Imagen 132. Diagrama de interiorismo. Fuente propia 

EVITAR LAS SUPERFICIES ESPECULARES 

Es recomendable utilizar acabados mate ya que la 

distribución de la luz mejora y se evitan los focos de 

deslumbramiento. Esto incluye la pizarra. 

UBICACIÓN DE PLANOS DE TRABAJO 

Los planos de trabajo horizontales es mejor ubicarlos 

perpendicular a las aberturas del envolvente lateral sean 

terminales visuales o pizarras. Las computadoras y pizarras 

tampoco se deben ubicar frente a las ventanas ya que 

puede haber mucho contraste entre los objetivos visuales. 

REFLEJOS Y O 
DESLUMBRAMIENTO 

ALTO CONTRASTE 

UBICACION 
RECOMENDADA 

PERPENDICULAR A 
LA VENTANA 

J 
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Imagen 133. Ubicación recomendada de planos de trabajo verticales 

con relación a las aberturas. Fuente: propia 

CUBRIMIENTO DE VENTANAS CDMD CONTROL DE LUZ 

Se recomienda utilizar cubrimientos que permitan controlar 

individualmente la luz. Prefiera persianas horizontales que 

permiten una mejor regulación y distribución de la luz. 

Seleccione cubrimientos de color claro y evite las 

superficies especulares. 

UTILIZAR LOS CUBRIMIENTOS DE VENTANA COMO 

COMPLEMENTO. 

Siempre son más efectivos los elementos exteriores ya que 

bloquean la radiación directa antes de que ingrese a la 

edificación. 



Los cubrimientos internos son un buen elemento para el 

control del deslumbramiento y como respaldo a la 

protección solar exterior. 

El cubrimiento interno de ventanas es más efectivo contra 

el deslumbramiento que el exterior. 

No utilice cubrimiento internos oscuros ya que tiene una 

mayor absortancia. Es más difícil ver a través de persianas 

claras pero tienen un mejor rendimiento que las oscuras. 

ROLLOS Y ROMANAS 

En caso de preferir rollos o romanas en lugar a persianas 

seleccione y utilice modelos que se cierren de abajo hacia 

arriba. Esto permite tener por más tiempo visuales al 

exterior y al y luz difusa sin filtrar. 

Las romanas y rollos traslucidos pueden no ser efectivos 

para el deslumbramiento en condiciones de cielo despejado. 

CERRAR LOS ROLLOS DE ABAJO HACIA 
ARRIBA PERMITE TENER VISTAS AL 
EXTERIOR POR MAS TIEMPO 

~/// 

_Jj' 

\ 

LOS ROLLOS CONVENCIONALES 
OBSTRUYEN LA VISTA CUANDO 

L BLOQUEAN LA RADIACION DIRECTA 

Imagen 134. Técnica de colocación de rollos Fuente: (O'Connor. 

1997) modificado por el autor 

CORTINAS Y ROLLOS ÚNICAMENTE SI SON NECESARIOS 
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Utilice cortinas para oscurecer únicamente en los espacios 

en los que es necesario por una condición académica, por 

ejemplo si es necesario la utilización de un proyector. 

(lnnovative Design, 2004) 

MOBILIARIO ORGANIZADO 

Organice el mobiliario de modo que no obstruya la 

penetración y distribución de la luz. En tener un acabado 

mate y claro. Si se requieren particiones paralelas a las 

ventanas es recomendable que sean lo más bajas posibles o 

traslucidas para permitir el flujo y penetración de luz. 

PARTICIONES MATE 

Las particiones y paredes se deben ubicar perpendiculares 

a las ventanas y deben tener acabados mate claros. Si las 

particiones deben ubicarse paralelas a las ventanas se 

recomienda hacerlas lo más bajas posibles o de materiales 

traslucidos si es necesario iluminar el espacio adyacente. 

EVITAR COLOCAR PIZARRAS EN PAREDES CON VENTANAS 

En caso de ubicar en un aula la pizarra y la abertura en la 

misma pared se puede tener un contrastes muy altos. Esto 

debe ser evitado. Recuerde el contraste máximo 

recomendado del plano de trabajo y alrededores es de 1:3 



EVITE COLOCAR VENTANAS Y 
L__ PIZARRAS EN LAS MISMAS VENTANAS 

PUEDE GENERAR ALTOS CONTRASTES 

Imagen 135. Ejemplo de alto contraste en pared con abertura y 

plano de trabajo vertical Fuente: propia 
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Para facilidad se presenta a continuación una tabla con valores fotométricos de materiales comunes en edificios educativos 

Tabla 13: Propiedades fotométricas de materiales. Varias fuentes (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2002) (Baker & Steemers, 

2002) (Yañez, 2008) 

tipo de 
cielo~ 

paredes 

pisos 

otros 

descripción 

pintura blanca sobre yeso (gypsum) 

pintura blanca sobre cielo suspendido 

pintura blanca sobre cielo de concreto 

pintura blanca sobre cielo de madera o plywood 

pintura blanca sobre gypsum o pared empastada 

cerámica o porcelanato blanco 

ladrillo de porcelana blanca o amarillo 

concreto lujado gris 

concreto expuesto gris superficie suavizada 

concretos brochos o martelinados 

ladrillos cocidos (barro) 

paredes de madera clara como pino 

paredes de madera tono medio como teca o almendro 

bloques de concreto expuesto 

pizarra negra 

cemento aplanchado o cepillado 

cerámica o porcelanato blanco 

alfombra gris 

alfombra oscura 

cerámica roja o azul 

concreto lujado gris 

terrazo sin mantenimiento opaco 

terrazo o paladiana clara 

paredes de madera tono medio como teca o almendro 

papel blanco 

asfalto 

tierra húmeda 

lastre 

agua 

vegetación (promedio) 

concretos grises 

pintura blanca nueva 

pintura blanca vieja 

reflexiones especulares 

aluminio 

aluminio pulido o metal cromado 

superficie plastificada o vidriada 

acero inoxidable 

reflectancia 

0.8 

0.7 

0.6 

O.S 

0.8 

0.8 

0.8 

0.4 

0.4 

0.2S 

0.3S 

0.3 

0.2 

0.2 

O.OS 

0.4S 

0.7 0.8 

0.4S 

0.1 

0.3 

0.4 

0.4S 

0.7 

0.2 

0.8 

0.07 

0.07 

0.13 

O.lS 

0.2S 

o.os -0.S 

0.7S 

O.SS 

0.7 

0.8 

0.94 

0.6 



8. ESTUDIO DE CASO 

A continuación se expondrá un estudio de caso para la 

aplicación de técnicas que componen el catalogo. La 

intención es utilizar a modo de ejemplo las técnicas y 

estrategias recopiladas. El estudio de caso fue realizado 

dentro del marco del curso de Taller de diseño: 

Arquitectura Bioclimática en el primer semestre del 2015. El 

estudio fue realizado en forma grupal por los arquitectos 

Walewsl<a Espinal, Luis Hernandez y Mauricio Vicente. La 

propuesta de mejora de la iluminación natural sin embargo 

es realizada de forma individual. 

Este estudio de caso se basa en el confort general 

interno de la edificación, por lo que los otros parámetros 

como temperatura, viento, y humedad permitirán 

seleccionar las técnicas con mayor criterio. 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE CASO 

La Arquitectura no puede ser un ente individualizado, 

debe siempre contextualizarse en un lugar determinado, de 

manera que pueda responder a un clima específico. El 

presente informe pretende comprobar la importancia de la 

realización de estudios climáticos preliminares, de manera 

que puedan ser las bases principales para todo desarrollo 

de diseño. 

Las edificaciones destinadas a espacios educativos 

deben responder a diversos factores del entorno para 

lograr rangos de habitabilidad aceptables para los 
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estudiantes y entes docentes del lugar. De ahí parte la 

necesidad de la realización del estudio de los factores 

climáticos que influyen directamente en la eficiencia 

energética y el confort de los usuarios. 

A continuación se detallará el proceso de estudio 

climático realizado a la Escuela Marcelino García Flamenco, 

ubicada en el Barrio La Dolorosa, en San José, Costa Rica. 

EL CLIMA 
EL LUGAR: SAN JOSÉ 

San José, la capital de Costa Rica, se encuentra ubicada 

a -84º de latitud oeste y 9.2º de latitud norte. Por su 

posición geográfica se encuentra dentro de la Zona de 

Convergencia Intertropical, llamada así porque es donde 

convergen el aire húmedo y el aire cálido que provienen de 

latitudes por debajo y por encima de la línea del Ecuador. 

(Imagen 136) 

La situación de la Zona de Convergencia Intertropical 

sigue al calentamiento solar máximo, es decir a la 

trayectoria cenital del sol con un retardo de 

aproximadamente un mes. A consecuencia de este cambio 

anual la mayor parte de las regiones terrestres 

experimentan cambios estacionales no sólo en la 

temperatura sino también en la dirección del viento y en las 

precipitaciones. [l] 

Además de presentar patrones de clima de esta zona, 

San José sufre ciertas variaciones por la orografía- que 

posee, creando un microclima específico por estar ubicado 

en un Valle. 



Imagen 136. Zona de Convergencia Intertropical en Mapamundi 

Fuente: Elaboración propia. 

El lugar tomado para Estudio de Caso se encuentra 

ubicado en el Barrio La Dolorosa, del Distrito Catedral del 

Cantón de San José, por lo cual se utilizó la Estación 

Climática de Aranjuez, que es la más cercana al lugar y fue 

la que permitió determinar los patrones climatológicos de la 

zona. (Figura No.2). 

~ 
~r-~ 

l 

~\~ 
CMITON: DE SAN JOSÉ 
OiSTRITO CATEDRAL 

Imagen 13 7 Mapa de Localización de la Estaoón de Aran;uez en el 

Distrito Catedral en San José, Costa Rica. Fuente propia 
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Las condiciones climáticas del lugar, representadas a 

continuación, están basadas en los datos tomados de la 

tabla resumen de la estación meteorológica de Aranjuez, 

del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Estos datos se 

incorporaron en el software Weather Tool de Ecotect y con 

esto se pudieron obtener los valores mensuales de 

Precipitación, Humedad Relativa, Temperatura, Radiación y 

Brillo Solar utilizados en el Climograma de Columna. (Figura 

No.3) 

EL CLIMOGRAMA DE COLUMNA 

El Climograma de columna contiene un resumen anual 

de las condiciones climáticas de la zona de estudio, 

obtenido de la Estación Aranjuez. 

Altitud: 1100 msnm 

Temperatura media anual: 21 ·c 

Precipitación anual: 19SOmm 

Biotemperatura: 21 ·c 

Si la Temperatura media anual está entre 6ºC y 24ºC, la 

Biotemperatura media anual es igual a la Temperatura 

media anual. [2] 

Se puede observar que la Época Seca, que va de 

Diciembre a Abril, presenta temperaturas promedio entre 

21 ºC y 23ºC, ubicándose dentro del rango de confort en la 

mayor parte del día. Es precisamente en esta época donde 

se encuentra la temperatura máxima y la mínima del año. 

En este período, además, se presentan las condiciones 

más secas del año, debido a que las lluvias no sobrepasan 



los 12mm. Asimismo se registran los porcentajes de 

Humedad Relativa más bajos del año. 

En la Época Lluviosa, que va de Mayo a Noviembre, se 

encuentran temperaturas medias que van de los 19°( a los 

2lºC, esto debido al gran porcentaje de humedad que 

posee el aire. Por ello, en esta época se presenta el mayor 

porcentaje de humedad relativa del año, alcanzando el 93%. 
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Imagen 138. Climograma de columna para San José. Fuenre: 

Realizado con los datos obtenidos de la Estación Meteorológica 

Aranjuez del l/v1N por autores. 
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CLIMOGRAMA OE BIENESTAR ADAPTADO (CBA) 

El climograma de bienestar adaptado, es un gráfico que 

se construye con variables de temperatura y humedad, el 

cual proporciona información para determinar que 

estrategias de diseño bioclimático son aplicables al diseño 

para lograr el confort higrotérmico. (Szokolay, lntroduction 

to architectural science, the basis of sustainable design, 

2004) En este caso se construyó utilizando un 

arropamiento de 0.6clo determinado en base al uniforme 

utilizado en la escuela, y una actividad metabólica de 

l.2Smet metabolismo recomendado para un oficinista, a 

razón de que los niños cuando están en lecciones realizan 

constantes movimientos, pero tienen un metabolismo y 

superficie corporal menor a la de un adulto. (Szokolay, 

lntroduction to architectural science, the basis of 

sustainable design, 2004) 

t 

R'"" 
' ~ ~-
~ 

excesivamente seco 

area de bienestar extendida 
20•4 insatisfechos 
area de bienestar saludable 
10% insatisfechos 

área de bienestar saludable algo 
hUmed21 10% insatisfechos 

ex~sivamente seco 

¡¡:¡~~· 
rango de 

tempereilura 
aceptable 

· .. ~. ~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
,..,..loillo-.... 1 ..... ,... 

Imagen 139. Climograma de Bienestar Adaptado. Fuente· 

Elaboración propia. 

Debido al clima moderado y de poca oscilación térmica 

de San José la mayor parte del año, únicamente se 

requieren de algunas técnicas pasivas para obtener confort 



dentro de la edificación durante todo el día. Las 

temperaturas mínimas de 16º( se presentan en la mañana, 

sin embargo estas temperaturas no son determinantes, 

puesto que la escuela no cuenta con ocupación durante 

estas horas del día, sin embargo se pueden controlar con el 

uso de cargas térmicas (ampliar). Mientras que en el 

periodo comprendido entre las 10:00 y las 20:00 se 

presenta entre un 10% y 20% de personas insatisfechas. 

(Fig. 5) y (Fig. 6), requiriéndose de ventilación en los meses 

y horas en que el sol está prácticamente perpendicular, 

durante estas fechas es importante permitir la ventilación 

durante todo el día e impedir que ingrese la radiación solar 

directa al edificio. (fig. 5). Con relación a la humedad se 

recomienda ubicar las áreas húmedas como baterías de 

baños, en las zonas donde puedan recibir la mayor 

radiación y disponerlas adecuadamente a la ventilación. 

(fig. 6) 

necesidad 
radiación 

C8fll8S 
lérmicas 

10'l'o ••!111- ~~~ 
insatisfechos insatisfechos ventiación 

Imagen 140. Gráfico de lsopletas a lo largo de un año promedio 

sobre la carta solar. Meses de enero a Junio en grafico izquierdo 

meses de Junio a Diciembre elaboración propia. 

~----- neeesk:lad de radi11ci6n 

20'% Insatisfechos 

10% Insatisfechos 

cargas térmicas 
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Imagen 141. Sensación Higrotérmica a lo largo de un año promedio 

elaboración propia. 

DIAGRAMA PSICROMÉTRICO PARA SAN JOSÉ 

El diagrama Pscicrométrico está elaborado con datos 

climáticos de la estación meteorológica de Aranjuez, del 

Instituto Meteorológico Nacional. La interpolación de datos 

de Meteonorm para San José, se realizó en el programa 

Weather tool, en donde se marca la zona de confort, 

rodeada de las diferentes estrategias pasivas que permiten 

ampliar la zona de bienestar. (Fig. 7) 

Los parámetros que se analizan son los relacionados al 

contenido del agua en el aire y su comportamiento 

dependiendo de su temperatura. 
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Imagen 142. Diagrama Psicomérrico basado en los datos mensuales 

La zona de confort se establece en su límite superior 

entre los 21 ºC y los 2S.2°C de temperatura de bulbo seco y 

entre las humedades relativas del 65% al 60% y en su límite 



inferior 22.3°C y 27.SºC de temperatura de Bulbo seco y las 

humedades relativas de 23% y 18%. Demarcándose 

también las tres estrategias que permiten extender la zona 

de confort. Se encuentran numeradas del 1 al 3 siendo el 

efecto de masa térmica la que permite ampliar más la zona 

de bienestar. sin embargo al estar traslapadas indican que 

se puede recurrir a cualquiera de ellas o a la aplicación 

simultanea de las mismas. Aunque no cubren la totalidad 

del día, por ser altamente húmedo. 

El efecto de masa térmica no se recomienda aplicarlo a 

zonas muy calientes y húmedas, se delimita en en las líneas 

de humedad especifica . La ventilación natural se debe 

aplicar a zonas húmedas y calientes. (Neila Gonzalez, 

2004) Mientras que el calentamiento solar pasivo se aplica 

cuando esta fria, por ejemplo en las primeras horas de la 

mañana. 

2.2.4. TEMPERATURA MEDIA RADIANTE (TMR) 

La temperatura media radiante es un índice de 

bienestar desarrollado para utilizar múltiples variables, ya 

que el confort es el resultado de la interacción compleja de 

varios parámetros. 

Aunque la temperatura es la variable fundamental 

también interaccionan otras variables como humedad, 

movimiento del aire, actividad metabólica, y nivel de 

arropamiento. 

Se define como la temperatura uniforme de un cuerpo 

negro con la que un individuo intercambia la misma 

cantidad de calor (Szokolay, lntroduction to architectural 

science, the basis of sustainable design, 2004) 
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EDIFICIO Y ENTORNO 

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

El barrio la Dolorosa se desarrolló a nicios del siglo XIX, 

cuando se construyó la iglesia que lleva su mismo nombre, 

el barrio se desarrolla a partir de una retícula ortogonal, la 

cual está orientada a partir de los cuatro puntos cardinales. 

La infraestructura educativa se ubica en un terreno plano, 

colinda al Oeste con la calle lera, al Norte con la calle 12, al 

Sur con el kínder de la escuela y al este con un 

estacionamiento con pavimento de asfalto. En las cuadras 

cercanas hay edificaciones que van desde un nivel hasta los 

7 niveles. No presenta vegetación cercana considerable. 

Imagen 143. Proyecoón de sombras del contexto y carra solar 

estereográfica. Elaboración Propia 



DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

La edificación está ubicada sobre la calle lera y Avenida 

12 del Barrio la Dolorosa, Distrito Catedral del Cantón de 

San José, presenta una rotación de 8.6Sº con respecto al 

norte, está localizada en las coordenadas 9º55'42.70" 

latitud norte 84º 4'42.41" longitud oeste, con una altitud 

de llOS msnm. 

El centro educativo inició sus actividades en el año 1913 

con el nombre de Escuela Superior de Niñas, la 

infraestructura que se reconstruyó durante la 

administración Figueres (1970 1974), cambió su nombre 

por el de Marcelino García Flamenco, en memoria al 

profesor salvadoreño asesinado en Costa Rica por el 

gobierno de Federico Tinaco (1868-1931). Fuente: 

Directora del Plantel. 

La nueva infraestructura se construye dentro de los 

cánones de la arquitectura de estilo internacional, posee 

una planta arquitectónica en forma de C, la cual se 

configura alrededor de un patio central, su acceso principal 

se encuentra sobre la Calle Primera, está distribuida en tres 

niveles, el primero de ellos alberga el vestíbulo de acceso, la 

administración, 6 aulas de estudio, 2 baterías de baños, 2 

bodegas y el patio central, el segundo nivel cuenta con 6 

aulas de estudio, la biblioteca, la sala de informática, la sala 

de robótica, los baños y una bodega, el tercer nivel cuenta 

igualmente con 6 aulas de estudio y, se caracteriza por 

106 

albergar el auditorio, espacio representativo por su 

jerarquía en el conjunto de la edificación. 

Imagen 144. Modelo Tridimensional de la edificación. Fuente: 

Elaboración Propia. 

AUDITORIO 
ÁREA : 1!0.1 m1 

COOIERTA 
AllEA: 11Ui,1 m1 

PATIOOKTllAl 
ARu: ll12 m1 
VOlUMEM 3110 mJ 

AUlA 
ÁREA : l!0, 1 m1 

PATIOOHTRAI 
1 AllEA :ll12m1 
~OLUMEN mo m3 

M'.[f'-1) 
jjll~ ... ,,., 

1 
t0'1.ctl1'1 

1 

Mi(.& : 1iD1rsi 

PATIO ON11W. 
ÁREA: ll12 m1 
VOLUMEM 3110 mJ 

Imagen 145. Modelo extruido donde se presentan los rres mveles de 

la edificación con el área y el volumen de cada área. Fuente· 

Elaboración Propia 

Las aulas tienen un área aproximada de 5lm2 y 14lm3 

de volumen. El patio interno cuanta con un área de 302m2 

y un volumen de 3110m3 abarcando los 3 niveles con que 



cuenta la edificación. Los tres niveles cuentan con una 

configuración bastante parecida, con la diferencia de que 

en el costado Sur del primer nivel no existen muros ni 

espacios cerrados que impidan la circulación. El auditorio 

constituye un volumen que destaca desde el patio interno, 

debido a que sale de los ejes de construcción. 

-

-~. 

r=s: J ......... 

(~' 

Imagen 146. Diagramas del primer, segundo y tercer nivel de la 

edificación. Se adjuntan en Anexos. Fuente: Elaboración Propia. 

• 

Imagen 147. Escuela Marcelino García Flamenco. Fuente: 

Elaboración Propia. 

107 

Las edificaciones frente al costado oeste sombrean el 

edificio desde las 14:00 horas hasta la puesta del sol, la 

fachada del primer nivel nunca red be radiación solar 

directa ya que siempre se encuentra sombreada. La 

fachada norte, en cambio se sombrea durante el solsticio de 

verano todo el tiempo por la ubicación de la misma, 

mientras que en el solsticio de invierno recibe toda la 

radiación ya que no hay edificaciones ni vegetación que la 

sombreen. 

NORTE 
SOLSTICIO INVIERNO 

SOLSTICIO DE VERANO 

OESTE 

Imagen 148. Proyección de sombras en las fachadas en los 

solsticios. Elaboración Propia. 



DESPLIEGUE DE LAS ENVOLVENTES 

OESTE 

l i 1 1 1 
NORTE 

SUR 

ESTE 

Area de superficie: 624m2 

Materiales: 
Concreto: 78;4% 
Area de ventilacion: 135m2 
Porcentaje ventilaclon: 21.6% 

Area de superficie: 322.5m2 

Materiales: 
Concreta: 78.4% 
Area deventilacion: 121m2 
Porcentaje ventilacíon: 37.56% 

Area de superficie: 383m2 

Materiales: 
Concreto: 94, 7% 
Area de ventilacion: 20.3m2 
Porcentaje ventilacion: 5.3% 

Area de superficie: 380m2 

Materiales: 
Concreto: 100% 
Area deventilacion: O.O 
Porcentaje ventilacion: 0.0% 

Imagen 149. Despliegue de las envolventes y porcentajes de 

aberturas. Fuente: Elaboración Propia. 

La infraestructura educativa tiene un área total 

construida de 3243.3 m2, su sistema constructivo es el de 

pórticos en concreto reforzado, sus muros divisorios son en 

mampostería confinada, la cubierta está compuesta por una 

estructura de cerchas metálicas las cuales soportan una 

lámina de hierro galvanizado color rojo, como cielo raso, se 

utilizan en el primer y segundo nivel malla repellada, en 

contraste con su tercer nivel que dispone de láminas de 

fibrocemento. 

Con respecto a su envolvente, la fachada norte presenta 

un área de 322.5 m2, distribuida en un 62,44% de área 

cerrada, un 18.78% de área de ventanería fija y 18.78% de 

ventanería móvil, tiene como principal característica un 
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parasol en concreto reforzado perimetral a cada aula de 

estudio, cuenta con paredes en mampostería, ventanería de 

1.27 m de altura en su primer nivel, y ventanería de 1.80 m 

de altura en su segundo y tercer nivel. 

La fachada sur presenta un área de 383 m2, distribuida 

en un 94. 7% de área cerrada, un 2.85% de ventanería fija y 

un 2.85% de ventanería móvil. El único espacio ventilado 

por esta fachada es el auditorio. 

La fachada este presenta un área de 380 m2 y cuenta 

con un 100% de área cerrada. 

La fachada oeste presenta un área de 624 m2, 

distribuida en un 78.4% de área cerrada, un 21.6% de área 

abierta; esta última se subdivide entre un 4.1 % de 

ventanería fija y un 4.1 % de venta ne ría móvil, la cual el su 

primer nivel tiene una altura de 0.67 m y en su segundo y 

tercer nivel una altura de 1.80 m; adicionalmente cuenta 

con un 6. 7% de celosías en ladrillo de arcilla que permiten 

el ingreso de la ventilación natural y un 6.7% de su área 

repartida entre el acceso principal y la salida de 

emergencia. 

BIOMONITOREO 

El objetivo del biomonitoreo es estudiar las relaciones 

entre los fenómenos climáticos dados por la estación 

meteorológica, los datos obtenidos de los equipos en 

cuestión y el análisis de los resultados obtenidos. Para el 

presente biomonitoreo se realizaron mediciones durante el 

mes de Abril del presente año 2015, en época seca. 



El biomonitoreo se dividió en dos etapas. La primera 

etapa un análisis preliminar de las condiciones climáticas 

del inmueble y su entorno de manera puntual en distintas 

zonas de la edificación, por medio de la toma manual de los 

datos en el sitio, a diferentes horas del día. El fin de esta 

primera etapa es comprender de manera intuitiva el 

comportamiento bioclimático de la edificación. 

En la segunda etapa, el objetivo principal es monitorear 

de manera continua, en un lapso de dos semanas (del 30 de 

Marzo al 10 de Abril), con el uso de dispositivos de registro 

y compilación de datos de la marca HOBO, que realizan 

mediciones automáticas de la edificación. (Fig.16) 

Figura 16: Dispositivo de registro y compilación de 

datos marca HOBO. Fuente: Foto tomada por autores. 

BIOMONITOREO PUNTUAL 

Para el biomonitoreo puntual se utilizaron distintos 

puntos de la edificación y su contexto en distintos días del 

mes de Abril y en horario de uso (de 7:00am a S:OOpm). Los 

lugares donde se realizó la toma de datos son los 

siguientes: 

Acceso Principal 

Patio Interno 

Pasillos de los tres niveles 

109 

Calles 

Además, se tomaron en cuenta los datos de 

Temperatura, Humedad, Velocidad del Viento, Sonido y 

Temperatura de Materiales con los siguientes equipos 

(Fig.17): 

Figura 17: Equipos de Medición. Termómetro infrarrojo 

modelo Extech 42530, Medidor de clima y ambiente portátil 

l<estrel 4500, Sonómetro maca lntelligent Meter. Fuente: 

Foto tomada por autores. 

Todos los datos se comparan con los gráficos obtenidos 

del Software Ecotect Analysis para San José, con la Estación 

Climática Aranjuez. 

Los registros de los datos puntuales fueron tomados el 

10 de abril para el exterior y el 9 de abril en el interior en 

las ubicaciones indicadas (Fig.18). Para la recolección de los 

datos de temperatura, humedad y velocidad y dirección del 

viento se utilizó un medidor de clima y ambiente portátil 

l<estrel 4SOO, mientras que para las mediciones de 

temperaturas de materiales se utilizó un termómetro 

infrarrojo modelo Extech 42S30. 



temperaturas de superf1c1es de pavimentos temperaturas de arre 

1

• 2N6'C 
•---. d1recc1ón de viento 

Imagen 150. Biomonitoreo Puntual del exterior y ubicación de 

muestreos de materiales sobre puestos con las sombras del día. 

Fuente: Elaboración Propia 

Las mediciones mostradas fueron tomadas a las 15:00 

en un día nublado, que no presentó precipitación en el sitio. 

Las avenidas (sentido este - oeste) presentan temperaturas 

del aire y de los pavimentos mayores en 5 o más grados 

que en las calles (sentido norte - sur), las velocidades del 

viento también son mayores en las avenidas que en las 

calles. Esto se debe a que las edificaciones en los costados 

este y oeste de las cuadras sombrean la calle a lo largo del 

día, recibiendo radiación directa únicamente de las 11:00 

hasta las 14:30 en contraste con las avenidas que reciben 

radiación directa prácticamente durante todo el año y a lo 

largo de todo el día (Fig.19). Las calles por ende en horas 

de la mañana y de la tarde son más agradables al peatón 

debido a la sombra que proporcionan los edificios en las 

avenidas. 
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Imagen 151. Mascaras de sombra sobre carta solar estereográfica .. 

Gráfica derecha corresponde a Calle costado Oeste de la escuela y 

la izquierda corresponde a Avenida costado norte de la escuela. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los muestreos de temperaturas de materiales en la 

fachada norte de la escuela (orientada hacia la avenida) son 

más homogéneos y constantes que la fachada oeste que 

recibe radiación en las horas de la tarde. La fachada norte 

recibe radiación únicamente en los meses de julio y agosto, 

y junio y mayo. La fachada Oeste recibe radiación desde las 

12:00 hasta la puesta de sol, pero no de forma uniforme ya 

que algunos edificios cercanos sombrean parte de la 

fachada, por ejemplo el primer nivel pasa sombreado el 

95% del día. 

Tabla 14. Temperaturas en materiales de fachada, tomadas 

con un termómetro infrarrojo. Fuente: Elaboración Propia. 

Ubicación Material Temperatura 

Pared auditorio celeste claro 30,8 ºC 

2 Pared Cristanac bajo sombra 30º( 

3 Parasoles concreto azul oscuro 36,8ºC 

4 Pared enchape de ladrillo al sol 32,2º( 

5 Pared enchape de ladrillo sombra 28º( 

6 Pared concreto azul oscuro 31º( 

Pared enchape de ladrillo 25,2 ºC 

Para los datos de medición de viento se utilizó, además 

del l<estrel 4500, los datos obtenidos del Programa Ecotect 



Analysis, por medio del cual se pudo corroborar la certeza 

de los valores obtenidos por el medidor de ambiente. Se 

compararon las alas oeste y norte, de manera que se 

pudiera llegar a una conclusión para el comportamiento del 

edificio en general. 

Para el ala oeste, se puede observar un movimiento 

constante del viento en las aulas del segundo y tercer nivel, 

llegando a tener hasta 2m/s de velocidad en la mayor parte 

del volumen de área que contiene cada aula; a diferencia 

del primer nivel que muestra valores muy bajos de flujo de 

viento y también de la velocidad del mismo, registrándose 

entre 0.25m/s y l.Sm/s, datos muy bajos en comparación 

con las demás aulas. (Fig.20) 

" ........... .._Vientos Predominantes 

Imagen 152. Gráfico de velocidad, dirección y flujo volumétrico del 

viento en las aulas del ala Norte. Fuente: propia. Basado en gráficos 

obtenidos del Programa Ecotect para la Estación Meteorológica de 

Aranjuez y datos obtenidos del medidor climático l<estrel 4500 

En las aulas del ala norte, se observa un patrón similar a 

las aulas del ala oeste con respecto a la distribución del 

flujo de viento en los 3 niveles de la edificación. A diferencia 

del ala oeste, las aulas del ala norte presentan rangos más 

altos en cuanto a flujo y velocidad del viento. (Fig.21) 

OESTE l!!!!!!!!l!l!!!!!l!l!!!!!l!l!!!!!l!l!!!!!l!l!!!!!l!l!!!!!l!l!!!!!l!I!!~~~;;;;;; ES'Ti 
... - ......... Vientos PredornlMntes 

2.Smls 

1.Snn 

irw. 
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Imagen 153. Gráfico de velocidad, dirección y flujo volumétrico del 

viento en las aulas del ala oeste. Fuente: propia. Basado en gráficos 

obtenidos del Programa Ecotect para la Estación Meteorológica de 

Aranjuez y datos obtenidos del medidor climático l<estrel 4500 

El comportamiento de la velocidad del viento en ambos 

costados del edifico es similar; sin embargo varía la 

cantidad de volumen del aire que ocupa el espacio 

ventilado. Esto recae en la direccionalidad de los vientos 

predominantes, que en este caso se sitúan dirección 

noreste-suroeste. 

En cuanto al desenvolvimiento del sonido dentro y fuera 

de la edificación, se puede observar que la cantidad de 

decibelios emitidos por los automóviles de las calles 

orientadas hacia el norte y el este no interfieren en la 

correcta realización de las actividades del usuario dentro de 

la edificación, esto debido a que se produce mucho más 

sonido en el interior de la misma. 

Según las encuestas realizadas a usuario de la 

edificación (Anexo 8.4) la mayor cantidad de sonido que se 

escucha en el interior de la escuela, es el mismo realizado 

por los estudiantes, mayormente en horas de receso. 



Según explica Szokolay (2004): "El campo del sonido es 

el volumen del espacio donde las vibraciones emitidas por 

una fuente son detectables. Un campo abierto es el único 

donde los efectos de los límites son insignificantes, donde 

no hay reflexiones significantes. Cuando una fuente 

puntual uniforme emite un sonido, este flujo de energía se 

propaga en todas las direcciones radiales, distribuidos 

sobre la superficie de una esfera de radio creciente. [7] 

Es por esa razón que el sonido externo no presenta 

interferencias en el interior, debido a que en el interior de 

las aulas el sonido emitido por los estudiantes se queda 

rebotando. en las paredes, por ser un espacio confinado. 

Tabla 1s.· Datos de Decibelios para determinar la cantidad de 

sonido en los distintos espacios de la edificación. Tomado 

con el Sonómetro o medidor de sonido marca lntelligent 

Meter. Fuente: Elaboración propia 

Ubicación Actividad dB 

Calle Automóviles en marcha 61 

Aula Estudio 67.1 

Patio Recreo 87.2 

BIOMONITOREO PROLONGADO 

El biomonitoreo de entes arquitectónicos es una 

herramienta eficaz que permite registrar de forma precisa 

el comportamiento del mismo en tiempo real. Para el 

biomonitoreo prolongado, con los registradores de datos 

HOBO, se utilizaron 9 puntos distintos divididos en 2: ala 

norte (3 aulas), ala oeste (3 aulas), así como los pasillos (3 

niveles) en los días del 30 de Marzo al 10 de Abril del 2015. 
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Esto ayuda a comparar los datos del comportamiento del 

edificio en relación con su entorno. Los datos del exterior 

fueron tomados de la Estación Meteorológica de Aranjuez 

del Instituto Meteorológico Nacional. Para le elaboración de 

las gráficas de biomonitoreo prolongado, se tabularon los 

datos en la tabla dinámica diseñada por la Arq. Andrea 

Sancho para un día tipo. 

ANÁLISIS DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DEL ALA OESTE 

Para los Análisis de humedad y temperatura del ala 

oeste se toman en cuenta las tres aulas, distribuidas en los 

tres niveles de la edificación, donde se colocaron 

dispositivos de registro de datos. Como punto importante o 

crítico se determinan las temperaturas y porcentajes de 

humedad mínimos y máximos, de manera que se pueda 

comparar el comportamiento climático de las zonas 

interiores con respecto a las exteriores. 

....... ~+t-.•• ... .. . 

=Zona de Confort 

(~)Temporalidad de Uso 

3.0h ! 
Tiempo de Retardo 

Imagen 154. Grat1co de p,-omedio de Temperaturas en ·e en las 

aulas del ala oeste de la edificación. Fuente: Datos tomados de la 

estación de Aranjuez, depurados en Tabla Dinámica de Microsoft 

Excel disenada por la Arq Andrea Sancho y modificada por autores 

En la Figura No.22 se muestra el promedio de 

Temperaturas para las aulas ubicadas en el ala oeste de la 



edificación. En la misma se observa cómo el aula 3 (ubicada 

en el tercer nivel de la edificación) es la que tiene los 

cambios más drásticos en temperatura, variando de 19°C en 

las horas de la mañana a 24.TC en las horas de la tarde. 

Por esta condición, esta aula fue la que se utilizó para 

determinar el tiempo de retardo del flujo de calor al interior 

de la edificación. Donde se observa que va de las ll:Oüam 

y tiene un efecto a la 2:00pm; es decir, al aumentar la 

temperatura exterior en la mañana, el calor va atravesando 

la superficie exterior de la pared y se va almacenando en el 

interior hasta liberarse tres horas después de iniciado el 

proceso. 

Se observa asimismo, un cambio de temperaturas 

mínimas del exterior al interior de aproximadamente dos 

grados y medio, observándose 16.SºC en el exterior y 19ºC 

en el interior de la edificación en las horas de la mañana. 

A pesar de presentar estos rangos de temperatura, la 

edificación se mantiene en la zona de confort la mayor 

parte del día. 

En cuanto a la humedad, la Figura No.23 muestra la 

variación de porcentaje entre el exterior y el interior, siendo 

el aula 3 la que presenta porcentajes de humedad más 

elevados, hasta un 76.S% en las horas de la mañana, justo 

antes del inicio de uso de la edificación. Asimismo, el aula 3 

es la que muestra los porcentajes más bajos de humedad en 

las horas de la tarde, que coincide con las horas de mayor 

radiación solar en la zona. 
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Por otra parte, el exterior muestra los rangos más 

variables de humedad, coincidiendo de igual manera los 

porcentajes más altos de humedad con las temperaturas 

más frías del día y la noche, y los porcentajes más bajos con 

las temperaturas más altas de la tarde. Siendo estas 79% y 

46% respectivamente. Las demás aulas, no presentan 

variables importantes de porcentaje de humedad en el 

transcurso del día tipo. 

~o ' 
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l Zona de Confort 

@Temporalidad de Uso 

Imagen 155. Gráfico de porcentajes de Humedad en % en las aulas 

del ala oeste de la edificación Fuente: Datos tomados de la estación 

de Aran¡uez, depurados en Tabla Dinámica de Microsoft Excel 

diseñada por la Arq. Andrea Sancho y modificada por aurores. 

ANÁLISIS DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DEL ALA NORTE 

Para la elaboración de los gráficos de humedad y 

temperatura del ala norte se utilizó la misma metodología 

planteada para el ala oeste, en la cual se toman los datos de 

los puntos críticos para efectos de análisis. 

Al igual que en el ala oeste, el aula del último nivel (Aula 

6) es la que presenta mayores variaciones en temperatura y 

humedad, con la diferencia de que esta ala presenta datos 

de temperatura un poco más bajos por la orientación de las 



aulas hacia el norte. De esta manera, se muestra un tiempo 

de retardo de 2.2 horas. (Fig. 24) 

La humedad muestra cambios un poco más variables en 

las aulas 4 y 5, mostrándose descensos de 4% y 5% con 

respecto al ala oeste en las horas de la tarde, esto debido a 

que reciben menos radiación por su ubicación. (Fig. 25) 

" • ~ l i. ' •J 'J 11 

.. . . . . . . 
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Imagen 156. Gráfico de promedio de Temperaturas en ·e en las 

aulas del ala norte de la edificación. Fuente: Datos tomados de la 

estación de Aranjuez. depurados en Tabla Dinámica de Microsoft 

Excel dise1?ada por la Arq. Andrea Sancho y modificada por autores 
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Imagen 157. Gráfico de porcentajes de Humedad en% en las aulas 

del ala Norte de la edificación. Fuente: Datos tomados de la estación 

de Aranjuez, depurados en Tabla Dinámica de Microsoft Excel 

diseñada por la Arq. Andrea Sancho y modificada por autores. 
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ANÁLISIS DE ILUMINANCIA DEL ALA OESTE Y EL ALA NORTE 

Los niveles de iluminación natural no dependen de la 

condición del tiempo, estas son calculadas con base a las 

peores condiciones de diseño apoyadas en un promedio de 

cielo nublado o uniforme. Los cálculos son realizados con el 

método BRE Split Flux Method [7]. que utiliza factores de 

luz natural y de la iluminancia del cielo de diseño para 

determinar posibles niveles de luz natural en el modelo. 

Las aulas de la edificación muestran datos muy 

variables entre sí en cuanto a la iluminancia, destacando 

como valores mínimos los de las aulas 1 y 4, variando de 

lOlux en las horas de la mañana a 401ux en las horas de la 

tarde. De igual manera se resaltan los valores de 

iluminancia máximos que se ubican en las aulas 5 y 6, que 

son justamente las que se encuentran en el tercer nivel del 

edificio, con valores de lOlux en las horas de la mañana y 

1901ux en su punto más alto en las horas de la tarde. 

Teniendo como resultado aulas en un primer nivel con muy 

baja iluminancia para la actividad que se efectúa en esas 

áreas, y aulas en un tercer nivel con iluminancia suficiente 

para el correcto desarrollo de las actividades del lugar. (Fig. 

26) 
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Imagen 158. Gráfico de promedio de Iluminación en las aulas del ala 

norte y oeste de la edificación. Fuente: Datos tomados de la 

estación de Aranjuez, depurados en Tabla Dinámica de /01crosof1 

Excel diseñada por la Arq. Andrea Sancho y modificada por autores 

Los datos obtenidos de los registradores, se 

compararon con los valores obtenidos por el Programa 

Ecotect Analysis para la zona de San José, los cuales 

ayudaron a corroborar la certeza de los resultados 

arrojados por los registradores de datos. 

La Tabla 16 muestra la cantidad de iluminancia 

requerida para distintos espacios de trabajo. 
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Tabla 16. Niveles de iluminancia requeridos para el correcto 

desenvolvimiento de las actividades en distintos espacios. 

Fuente: Szokolay (2004), modificada por autores. 

Trabajo visual lu x 

Visión ocasional 
100 

Escaleras, baños, corredores 

Visión severa 
200 

Cocina, comedor, taller 

Visión ordinaria 
400 

Oficina, lectura, dibujo 

Para el presente caso de estudio, en el ala oeste de su 

primer nivel, sobre el plano de trabajo a una altura de 0.7 

m, arroja un promedio de iluminancia de 200 lux, 

distribuidos según el grafico Al en 60 luxes en el sector A, 

180 lux en el sector B y 400 luxes en el sector C, para su 

segundo y tercer nivel arroja un promedio de 266.7 lux 

distribuidos según el grafico Al en 180 lux en el sector A, 

230 lux en el sector B y 400 lux en el sector C. 

Para el caso del ala norte en su primer nivel, sobre el 

plano de trabajo a una altura de O, 7 m, presenta un 

promedio de iluminancia de 180 lux, distribuidos según el 

grafico Al en 40 lux en el sector A, 170 lux en el sector B y 

400 lux en el sector C, para su segundo y tercer nivel arroja 

un promedio de 250 lux, distribuidos según el grafico Al en 

40 luxes en el sector A, 220 lux en el sector B y 400 luxes 

en el sector C. Todos estos valores fueron cotejados 

utilizando el luxómetro Extech lnstruments modelo HD 400. 

Tomando como referencia los valores de la Tabla No. 3, 

la iluminancia recomendada para desarrollar las actividades 



de lectura o estudio, es de 400 luxes, razón por la cual las 

aulas del presente caso, tanto en el costado norte como en 

el costado oeste, no alcanzan los rangos apropiados de 

iluminancia para desarrollar las actividades académicas, 

requiriendo así de iluminación artificial, durante el 100% de 

las horas de uso. 
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Imagen 159. Gráfico de porcenta¡f's de iluminanc1a en las aulas e, 

2do y 3er nivel, con ayuda del Programa Ecotect Analysis y datos 

obtenidos por los registradores de datos. Fuente: Modificado por 

autores 
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Imagen 160. Gráfico de porcentajes de iluminanoá en las aulas del 

1 er nivel, con ayuda del Programa Ecotect Analysis y datos 

obtenidos por los registradores de datos. Fuente: propia 

RESUMEN DE BIOMONITOREO PROLONGADO 

El edificio mantiene una tendencia de temperaturas 

promedio dentro de la zona de confort en las horas de uso, 

que van de las 7:00am a las S:OOpm, variando entre 20º( y 

24.7°( en sus temperaturas máximas y mínimas. Cabe 

resaltar que las aulas del 3er nivel son las que muestran 

estas temperaturas máximas y mínimas, debido a que 

reciben todas las condiciones del exterior por la cubierta de 

hierro galvanizado, condición que sólo puede ubicarse en el 

último nivel de la edificación. 

Las aulas del primer nivel no muestran variaciones 

significativas en cuanto a temperatura y humedad, 

manteniéndose entre 20º( y 23º( de temperatura y 71 % y 

74% de humedad, saliéndose de la zona de confort de las 

horas de uso únicamente a las 7:00am en cuanto a 

temperatura; y en cuando a humedad sobrepasa la zona de 

confort por 3%; al ser tan bajo no se considera que tenga 

un impacto significativo en el desempeño de la edificación. 

En cuanto a iluminancia, las aulas del ler nivel 

muestran una cantidad muy baja de promedio de 

iluminación, haciéndose necesaria la utilización de 

iluminación artificial en el 100% del tiempo de uso de la 



edificación. Las aulas de los niveles 2 y 3 muestran 

promedios un poco más altos, llegando hasta los 1901ux 

que, a pesar de no ser lo recomendable para este tipo de 

espacios, disminuyen la utilización de iluminación artificial 

en toda la jornada de uso de las aulas. 

CONCLUSIONES 
El edificio a nivel general se comporta bien en cuanto a 

confort higrotérmico. La premisa para mitigar las altas 

variaciones térmicas diurnas consiste en utilizar materiales 

de masa térmica elevada. Estas absorben gran parte del 

calor durante el día por su superficie exterior retardando el 

aumento de temperatura en el interior y de forma inversa 

por la noche para que la temperatura inicial sea baja y el 

concepto funcione eficazmente [3] Para que este concepto 

funcione adecuadamente, tanto las paredes como los 

techos deben estar construidos con materiales de alta masa 

térmica. 

En el caso de la escuela las paredes y entrepisos están 

construidos con materiales con masa térmica considerable, 

mientras que la cubierta de hierro galvanizado tiene muy 

baja masa y alta conductividad. Teniendo en cuenta que es 

la envolvente que recibe mayor radiación durante todo el 

día, además está pintada de color rojo oscuro, lo que hace 

que el material tenga una mayor absortancia. Esto tiene 

como consecuencia que la mayor ganancia térmica en el 

edificio se dé a través de la cubierta. La cubierta, además de 

recibir mayor radiación tiene también la mayor posibilidad 

de reflejar hacia el espacio una gran cantidad de esta 

radiación ya que, por lo general, no tiene obstrucciones que 

reabsorban esta radiación. 
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Tabla 17: Temperaturas en materiales de fachada. Tomadas 

con el termómetro infrarrojo. Fuente: Elaboración Propia 

Temperat 

Material lffa 

Cielo raso en tercer nivel 26ºC 

Paredes tercer nivel 22ºC 

Piso tercer nivel 21ºC 

Cielo raso en segundo nivel 2lºC 

Paredes segundo nivel 21 ºC 

Piso segundo nivel 21ºC 

Cielo raso primer nivel 21 ºC 

Paredes segundo nivel 21 ºC 

Piso primer nivel 20 c 

En el muestreo de temperaturas el cielo raso presentaba 

los datos más elevados en comparación con otros 

materiales y los entrepisos de las aulas inferiores. (Tabla 

No. 4) 

Los datos recopilados en el biomonitoreo prolongado 

evidencian que en efecto las aulas superiores son más 

calientes en horas de alta radiación solar, que las de los 

pisos inferiores y a la inversa en horas de la noche. A pesar 

de esta situación, en el horario de uso la oscilación térmica 

se mantiene en el rango de bienestar recomendado, si el 

edificio se utilizara en horas de la noche, éstas aulas serían 

muy frías. 

Para el caso de la Escuela Marcelino García Flamenco, la 

disposición de la ventanería con relación a la proporción del 



aula no es la más indicada, puesto que esta abertura está 

dispuesta en la cara más corta del aula, generando así que 

la iluminancia no penetre la totalidad del espacio. Otro 

factor determinante para que las aulas de la escuela no 

alcancen los niveles óptimos de iluminancia establecidos, es 

el color opaco aplicado en sus muros y pisos, los cuales 

disminuyen la reflectancia lumínica al interior de las aulas. 

La orientación y configuración en "C" con patio central 

permite que la edificación funcione como un atrapa vientos 

ya que la pared del este del patio central es más baja, 

mientras que en el auditorio la estructura expuesta a los 

vientos es más alta. Además presenta una apertura 

considerable y una salida del viento más pequeña (puerta 

de ingreso) por lo que en este punto se produce un Efecto 

Venturi, triplicando casi la velocidad de entrada. El punto 

donde se produce este efecto es de alta concurrencia de 

personas pues es el punto donde escampan los padres de 

familia que llegan a buscar sus hijos y donde esperan los 

estudiantes a que abran el portón de ingreso para el inicio 

de las lecciones. (Anexo 8.2) 

El patio central, al estar descubierto, se sombrea 

únicamente por las estructuras circundantes y al estar 

totalmente pavimentado en las horas en las que recibe 

radiación directa, se produce un alto deslumbramiento y 

hace que aumente considerablemente la temperatura. lo 

que provoca que el patio salga de la zona de bienestar 

durante ese lapso de tiempo. 

Al tener estructuras de poca profundidad las aulas 

cuentan con ventilación cruzada, ya que tienen aberturas 
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en ambos costados: hacia la calle exterior y hacia el pasillo 

interno del patio central. Estas aberturas también permiten 

tener iluminación natural bidimensional, aunque por la 

configuración y relación de apertura y profundidad este es 

uno de los aspectos en que el inmueble se desenvuelve más 

deficientemente, ya que no se alcanzan los valores 

recomendados de luminancia por lo que el uso de 

iluminación artificial está presente todo el tiempo que se 

ocupan las mismas. 

Los parasoles dispuestos en la fachada del costado 

oeste de la escuela, dan una respuesta óptima a la radiación 

solar recibida en las horas de la tarde. Los parasoles 

permiten únicamente el ingreso de 2 horas de radiación 

solar directa, lapso de tiempo comprendido entre las 14:30 

y la 16:30. Este elemento arquitectónico ayuda a mitigar la 

radiación solar, y de esta forma aporta al confort de los 

estudiantes dentro de las aulas de estudio dispuestas en 

este sector del edificio. 

El entorno en que está situada la edificación ayuda a 

que la misma tenga un buen desempeño bioclimático en 

general, pues no cuenta con edificios cercanos de gran 

tamaño que impidan el paso de los elementos del clima al 

interior de la edificación. 



RECOMENDACIONES 

Se hace necesaria la utilización de técnicas pasivas 

bioclimáticas que ayuden a mitigar la incidencia del clima 

exterior en el interior del edificio, especialmente en las 

edificaciones construidas dentro de la Zona de 

Convergencia Intertropical, donde el clima va cargado de 

una alta humedad y radiación. Por esto, es imprescindible la 

utilización de materiales con alta masa térmica en 

construcc iones que requieran mitigar las variaciones 

extremas del clima tanto en el día como en la noche. 

Una opción muy efectiva para el tratamiento de 

cubiertas en el Trópico es la utilización de una doble 

cubierta separada del edificio, de manera que haya 

ventilación entre ambas o que la masa de aire entre ellas 

funcione como aislante térmico. De esta manera la ganancia 

térmica en el interior del edificio llega a ser insignificante. 

Los proyectos de infraestructuras educativas requieren 

de altos niveles de iluminación debido a su uso. Según Neila 

(2004): "El objetivo energético de la iluminación natural es 

el de permitir que en el plano de trabajo se alcancen los 

niveles de iluminancia suficientes con un grado de confort 

adecuado." [3). Es por esto que para la realización de 

futuras edificaciones de uso educativo, se deben de 

incorporar planteamientos energéticos y lumínicos de sus 

espacios. 

Los patios internos juegan un papel crucial en el 

desenvolvimiento climático de una edificación, 
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especialmente si se encuentra ubicada en una zona con 

clima Tropical. El patio interno ayuda a aprovechar los 

elementos climáticos del exterior para hacer más 

confortable los espacios interiores, conjugando además de 

diseño, luz natural, vegetación y ventilación. Pero es de 

importancia saber cómo configurarlos, pues se debe tomar 

en cuenta tanto el material que se utilizará para el patio 

(preferiblemente superficies naturales), como las cubiertas 

que formarán parte de las caras internas. 

Edificaciones en C orientar 
patio y circulaciones hada 
vientos predomínantes 

Imagen 161. Gráfico de configuración de edificios orientados hacia 

vientos predominantes. Fuenre: Elaboración Propia. 

Se recomienda la disposición de edificaciones que 

permitan el paso constante de la ventilación, de manera 

que pueda contribuir a mitigar el impacto de las cargas 

térmicas y ayude a disipar la humedad en el interior. 

Además, también es necesario tomar en cuenta la manera 

en que se va a orientar el edifico, para poder cumplir con la 

cantidad de iluminación necesaria que requiere, 

dependiendo de su uso; esto va de la mano con el color que 

deben tener las aulas en edificaciones escolares, pues 

tienen que ayudar a la concentración y a una mejor 



distribución de la iluminación, por ello se recomienda que 

sean de colores claros. 
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Imagen 162. Gráfico de proporción adecuada del espacio para el 

ingreso óprimo de la luz natural. Fuente: Elaboración Propia 

En el Trópico se hace indispensable la utilización de 

dispositivos que ayuden a mitigar la incidencia directa de la 

radiación solar, es por ello que muchas edificaciones en 

esta zona utilizan parasoles u otros mecanismos que 

ayuden a frenar este hecho; sin embargo, es de importancia 

diseñar y calcular estos dispositivos para cada fachada de 

la edificación, para que puedan responder a condiciones 

climáticas reales. 

El entorno y las edificaciones circundantes juegan un 

papel importante en el desempeño de los inmuebles, es por 

esta razón que se debe considerar también el efecto que 

tiene el edificio hacia otras construcciones y espacios 

públicos circundantes. Los edificios deben permitir la 

accesibilidad de radicación y viento hacia otros, de manera 

que cada uno pueda desenvolverse con estrategias 

bioclimáticas específicas, sin impedimento de los elementos 

climáticos. Precisamente estos elementos deberían de 

considerarse como derechos universales, ayudando así a 

que, en la medida de lo posible, en todas las construcciones 
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y ciudades en general, se utilicen técnicas pasivas para el 

desempeño bioclimático. 



9. REDISEÑO DE UN 
EDUCATIVO UTILIZANDO 
NATURAL DIDÁCTICA 

ESPACIO 
LUZ 

Parte del primer apartado Análisis de sitio/ Entender el 

lugar se realizó en el estudio de caso de la escuela. lo que 

permite entender el comportamiento del edificio en cuanto 

a las variables climáticas. Se determinó que uno de los 

mayores problemas es la dependencia de la iluminación 

artificial en las aulas. utilizándose el 100% del tiempo. 

Siguiendo el catálogo de técnicas recopiladas para el uso de 

la luz como instrumento didáctico es fácil entender los 

problemas de configuración de la escuela. 

La orientación recomendada para lograr una buena 

iluminación natural es que las aberturas principales se 

orienten al Norte y al Sur ya que es más fácil controlar el 

ingreso de la radiación directa. En este caso el edificio 

únicamente tiene dos pabellones uno orientado hacia el 

norte y el otro pabellón orientado con las aberturas 

principales hacia el oeste. Las aulas de este pabellón tienen 

las peores condiciones de iluminación. La edificación cuenta 

con una configuración en C con patio central sin embargo 

el ancho de las aulas en proporción a la altura es mayor a la 

recomendación de zona iluminable laterlamente. Esta es de 

2x la altura al cargador de la abertura. y para este caso 

llega casi a los 4x. más del doble recomendado. 

Para delimitar la profundidad también se utiliza el 

ángulo de no cielo. Este es recomendable cuando hay 

obstrucciones presentes como un emplazamiento urbano 

y/o vegetación. Lo recomendable es trazar ambos y utilizar 
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el que indique una menor profundidad. Esta es la forma 

más sencilla de trazar el área pasiva de iluminación. 
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Imagen 163. Potencial de iluminación lateral con regla 2H. Fuente: 

E labor ación Propia. 

Imagen 164. Proyección de lineas de no de no cielo y potencial de 

iluminación natural en aulas del costado la Escuela Marcelino García 

Flamenco. Fuente propia 



Imagen 165. Proyección de potencial de iluminación natural con 

líneas de no de no cielo. Fuente propia 

Al realizar este pequeño estudio se determina que el 

potencial de iluminación de las aulas por su configuración 

espacial tanto al norte como al oeste es muy bajo. Sobre 

todo teniendo en cuenta que las aberturas del lado del 

pasillo son mínimas. En este costado el ángulo de cielo no 

obstruido es de 0°. En las aulas del pabellón oeste por el 

diseño del parasol pasa algo similar, ya que se obstruye el 

100% del cielo disponible. 

PRIMER NIVEL 

Imagen 166. Proyección de potencial de iluminación lateral y zonas 

oscuras. Fuente propia 

Imagen 167. Fotografía de parasoles actuales al costado oeste 

Fuente propia 
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Tanto por la configuración de la escuela como la 

profundidad de las habitaciones gran parte de la escuela 

estará mal iluminada naturalmente o dependerá de la 

iluminación artificial como sucede en la actualidad. Se 

desaprovecha el potencial de iluminación cenital. Por 

ejemplo por la orientación norte de su fachada larga y 

ubicación en el tercer nivel el auditorio presenta el mayor 

de los potencial de iluminación, sin embargo el uso de este 

espacio no es continuo, ni permanente y peor aún muchas 

de las veces no requiere de iluminación natural. Si durante 

el diseño de esta escuela se hubieran aplicado estas simples 

reglas se hubiera podido corregir durante este proceso sin 

tener que realizar una compleja evaluación. Determinar el 

potencial de iluminación de la escuela y rediseñar 

oportunamente en una etapa temprana de diseño es lo 

ideal. 

Al proyectar las áreas delimitadas por estas simples 

reglas de iluminación lateral se determina que en el primer 



nivel el área iluminable es de 415m2 mientras que área de 

las zonas oscuras de 689m2 y para el segundo y tercer 

nivel 323m2 de zona iluminable y zonas oscuras de 713m2. 

El porcentaje de la escuela con potencial de iluminación 

lateral es de 33%. Es importante aclarar que para tener 

altos porcentajes de zonas iluminables lateralmente 

únicamente se requiere de una buena configuración 

espacial de plantas estrechas. Esto es aplicable a 

edificaciones de más de un nivel ya que los edificios de un 

nivel y los pisos superiores se pueden iluminar por la 

cubierta por medio de monitores o lucernarios. 

Una buena res puesta de configuración en esta escuela 

hubiese sido colocar el auditorio en un piso inferior y 

aprovechar este espacio para aulas. Por otro lado al tratarse 

de una configuración existente en este caso no se puede 

rediseñar la configuración sin tener un costo elevado por 

remodelación por lo que se deben de optar por otras 

técnicas para mejorar la penetración de luz al interior de los 

espacios sobre todo de las aulas. 

Imagen 168. Diagrama de reconfiguración de espacio Fuente 

propia 

Las obstrucciones son determinantes para obtener una 

buena iluminación y FLD deseado ya que el CC 

(componente de cielo) es el componente determinante del 
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FLD sobre todo si no se aplican técnicas avanzadas de 

reflexión de radiación directa. Además es importante 

recordar que toda fuente de luz emite calor. sin embrago el 

cielo es la fuente de luz con mayor cantidad de luxes por 

watt, entre 120 y 170 lumenes por cada watt (Lechner, 

2015) por lo que también térmicamente la iluminación 

natural es la mejor opción para iluminar un espacio. 

Muchas veces estas obstrucciones pueden ser. por la 

misma configuración del edificio o sus elementos como en 

el caso de las aulas del oeste donde el 

sobredimensionamiento de los aleros obstruye el 100% de 

la bóveda celeste. En estas aulas la poca luz natural se debe 

al componente reflejado externo CRE y al componente 

reflejado interno CRI. El desconocimiento de la ubicación 

precisa del sol puede llevar tanto a permitir el ingreso 

excesivo de radiación así como al sobredimensionamiento 

de protecciones como en este caso. 

... 

Imagen 169. Carta solar informada para ventanas de aula oeste de 

aulas del 2do y 3er nivel. Fuente propia 

Otro paso importante es definir el horario de uso. Al 

tratarse de una escuela primaria publica se tiene un horario 

establecido por el Ministerio de Educación Publica que no 

ha variado por muchos años y un calendario de clases que 



inicia el 9 de febrero y finaliza el 13 de diciembre 

(Ministerio de Educación Pública, 2015). Esta información 

permite enfocar las técnicas de diseño al desempeño de la 

edificación en horas de uso. Esta información se puede 

sobre poner en la carta solar estereográfica para conocer la 

ubicación del sol y la dirección de la fuente de luz en 

diferentes horas del día y año. 
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Imagen 170 Carta solar estereográfica con demarcaoon de horario 

de uso de la escuela. Fuente propia 

La información del horario de uso sobre la carta permite 

diseñar los protectores solares adecuadamente, y empezar 

a establecer las medidas correctivas de la mala 

configuración con otras técnicas. 
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Imagen 171 Carta solar estereográfica con demarcación de horario 

de uso de la escuela y protecciones existentes y propuestas. Fuente 

propia 

Con un sencillo y económico rediseño de las aberturas 

sobre todo del costado oeste se intensificaría el ingreso de 

la luz natural en las aulas. Mejorando drásticamente la 

iluminancia interna. El ángulo de cielo no obstruido pasa a 

ser mayor a 25° que es mínimo recomendado. Aun así con 

la configuración profunda de las aulas se requiere de la 

aplicación de técnicas de iluminación para profundizar el 

ingreso de luz natural , por lo menos en las aulas que es 

nuestro objetivo principal. 
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o . 
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Imagen 173. Ángulos de cielo no obstrwdo existentes y resultantes de la propuesra de rediseño de protectores solares para las aulas del costado 

oeste. Fuente propia 
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Imagen 175. Ángulos de cielo no obstruido existentes y resultantes de la propuesta de rediseño de protectores solares para las aulas del costado 

norte. Fuente propia 



Imagen 176. Sombras del 1 junio a las 15hrs con los parasoles 

existentes y propuestos para la fachada oeste. Fuente propia 

En el envolvente interior sucede algo similar al del 

costado oeste, el tipo de alero parasol obstruye la bóveda 

de cielo disponible. Aquí también se recomienda otro tipo 

de alero. Se diseña un elemento que permita la reflexión 

interna para poder profundizar el ingreso de la iluminación 

por el pasillo. Utilizar la técnica de cubierta reflectante a 

nivel de alero. 

Imagen 177. Fotografía de parasoles en patio interno. Fuente 

propia 
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En cuanto al envolvente mismo de las aulas que tienen 

una pequeña ventana por encima del nivel de cargador se 

recomienda aumentar su dimensión desde el nivel de plano 

de trabajo (75cm) para aprovechar la iluminación mejorada 

del pasillo. Esta es la técnica de iluminación de espacios 

adi,¡acentes. Se recomienda una superficie traslucida, no así 

transparente para no propiciar a que los estudiantes se 

distraigan de la actividad del pasillo. 

Imagen 178. Análisis de reflexiones en parasol de patio interno 

elaborada en Ecotect. Fuente propia 
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Para mejorar la iluminación de las aulas del tercer nivel se 

propone el rediseño de la cubierta intentado no hacer 

grandes cambios que impliquen un alto costo de 

remodelación sino una intervención que mejore las 

condiciones de iluminación i,¡ no modifique sustancialmente 

el diseño pluvial. Otro aspecto importante es diseñar 

teniendo en cuenta los materiales tradicionales i,¡ de fácil 

acceso que no impliquen importaciones costosas ni mano 

de obra mui,¡ calificada. La intención es que funcione como 

ejemplo para el diseño o rediseño de otras escuelas en el 

trópico pero principalmente en Costa Rica. 
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INTERVENCION CON TECNICAS DEL PABELLON NORTE 

Om 5m 10m 

Imagen 179. Aplicación de técnicas en sección de pabellón norte. Fuente propia 

La ubicación del monitor planteado se propone a partir de Desde el envolvente superior se resuelve la limitante de 

la línea de iluminación lateral de la ventana principal. ingreso de luz lateralmente en las aulas del tercer nivel. 

Como es mencionado en el catálogo, en el trópico no se Además se incorpora luz que provenga desde arriba, lo que 

recomiendan lucernarios sin protección de la radiación es deseable para el trabajo visual en el plano de trabajo 

directa por lo que se proyectan protectores solares . Un horizontal, como escribir o leer desde el pupitre. 

factor importante en la iluminación desde el envolvente Esta propuesta de cubierta se plantea tanto en el pabellón 

superior, es el control del deslumbramiento, por lo que se norte como en el pabellón oeste de aulas. En el monitor del 

recomienda proyectar el ángulo de 35° desde el horizonte del pabellón oeste se recomienda además la incorporación 

de la visión de una persona de pie que podría ser el maestro de protectores solares adicionales y la técnica de tela 

y trazar la profundidad de los difusores. Estos también reflectiva para redirigir y tamizar la luz, tener un mayor 

ayudan al contraste. control del deslumbramiento y contraste. 
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.. 

Imagen 180. Perspectiva aérea con cubierta existente y propuesta 

de cubierta. Fuente propia 
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Para iluminar los pisos inferiores tanto para el pabellón 

oeste como el norte se optó por utilizar la cubierta 

propuesta en el tercer nivel. Se propone construir un dueto 

a cada extremo de las paredes medianeras, desde la 

cubierta que viaje al piso dos y uno para iluminar el núcleo 

de las aulas. El envolvente superior en el dueto será 

traslucido permitiendo el ingreso de la radiación directa, el 

interior del dueto tendrá superficies reflectantes 

permitiendo la luz viajar a través de esta abertura hasta el 

interior del edificio. Para direccionar la luz que viaja por el 

dueto se propone una repisa de luz horizontal perforada en 

el interior a nivel del segundo piso pero que redireccione la 

1 uz hacia el cieloraso. Con este elemento se propone la 

iluminación de los pisos inferiores y se incluye luz de 

componente vertical deseable para iluminar los planos de 

trabajo horizontal. 

CUBIERTA TRASLl.KIOA 
EN DUCTO DE LUZ 

Imagen 182. isométrico de propuesta de reforma de la escuela. 

Fuente propia 
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Otro factor importante es la reflectancia recomendada 

de las superficies. El componente reflejado interno es 

también indispensable para lograr un elevado FLD que es el 

objetivo de rediseño. Actualmente las aulas tienen 

acabados con reflectancias menores al mínimo 

recomendado, superficies especulares y acabados brochos 

como el cielo pringado. 

ESTADO ACTUAL DE LAS SUPERFICIES INTERNAS DE LAS 
AULAS: 

Piso: cerámica color café; reflectancia 30% 

Paredes: color celeste; reflectancia 40% y 30% 

Cielo: pringado beige reflectancia SO% y cielo de 

fibrocemento en tercer nivel SO% 

Superficies de pupitres: sobres 40%, pero además la 

formica tiene reflejo especular. 

Se recomienda sustituir los acabados de la mayoría de 

las superficies utilizando como base la tabla de superficies 

recomendadas en el catálogo. Por ejemplo el piso original 

de escuela de terrazo puede tener un SO% de reflectancia 

que es el recomendado para esta superficie. No así el 

colocado en las aulas. En cuanto a paredes se recomienda 

pintarlas de color blanco hueso revisando la paleta de color 

del fabricante, para verificar que no tenga una reflectancia 

mayor al 80%, pero que este lo más cercano a este valor. En 

cuanto al cielo se recomienda repellarlo o colocar gypsum 

para dejar un acabado uniforme y liso, posteriormente 

pintarlo de blanco puro. Para los pupitres se recomienda 

sustituir el sobre por un material opaco que no tenga 

superficie especular, la refelctancia recomendada es de un 

SO%. Adicionalmente se recomienda revisar el color de los 



uniformes, sobre todo de las camisas y camisetas encima 

del plano de trabajo, ya que en caso de ser muy oscuras 

podrían afectar también la luminancia interna mientras que 

si son de un color claro podrían favorecer la penetración y 

reflexión de la luz. 

SUPERFICIES EXTERIORES 

En cuanto a las superfices exteriores lo recomendable 

es evitar que tengan un efecto poco agradable en el 

entorno urbano, causando deslumbramiento. En este 

aspecto los acabados exteriores actuales funcionan bien. 

Se recomienda mantenerlos. En cuanto a las reformas 

planteadas se recomienda lo siguiente: 

Los protectores solares del costado oeste deberán ser 

de color blanco. En cuanto los protectores solares del 

costado norte se recomienda que en sus caras internas 

tengan un acabado de mayor reflectancia de alrededor 50% 

pero no mayor. Esta puede ser un acabado en concreto 

lujado blanco, pero no pulido. Los aleros del patio interno 

también deben ser reflectantes, pero no deben tener 

reflejos especulares. Se recomienda construirlos en durocl< 

(láminas de cemento alivianado) con repello fino en todos 

sus costados y de color blanco. Esto para mantener la 

imagen de estilo internacional de la escuela. En cuanto a los 

pasillos la recomendación es la misma que en las aulas para 

el cielo. Y en cuanto al piso se recomienda darle 

mantenimiento de pulido para renovarlo, pero el color y 

reflectancia del 50% es la adecuada. Para la cubierta se 

recomienda colocar lamina esmaltada color blanco, primero 

porque reduce el albedo y además porque favorece las 

reflexiones hacia el monitor. 
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Adicionalmente se recomienda mantener el bloque 

perforado de ladrillo en las escalaras ya que proporciona un 

efecto agradable sobre todo en horas de la tarde cuando 

ingresa radiación directa. 

Imagen 183. Fotografía interior del aula. Fuente propia 

ANALISIS PARAMETRICO 

Con las soluciones planteadas, siguiendo la metodología 

propuesta el siguiente paso es evaluar el desempeño en un 

programa de análisis paramétrico. En este caso se utilizó 

Ecotect y los aditamentos RadiancelV y Daysim 3.1. 

Ecotect permite ver directamente la interacción de los 

elementos reflectores con los rayos de luz y su 

direccionalidad. Radiance para recrear imágenes 

fotorrealistas del interior y daysim para calcular el Factor 

Luz Día bajo todas las posibles condiciones de cielo durante 

un año. 
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~ !O.O+ 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 J.O 2.0 1.0 O.O 1••······ Imagen 185. Análisis paramétrico de aulas costado norte existentes y propuestas. 
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Imagen 186. Análisis paramétrico del tercer nivel de la escuela del 

estado actual 
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Imagen 187. Análisis paramétrico del tercer nivel de la escuela con 

las reformas 
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La evaluación se realizó sobre una grilla de análisis a 0.80m 

del nivel de piso terminado con el fin de evaluar la 

luminancia en el plano de trabajo habitual de las aulas y 

verificar si se logró el objetivo de diseño de iluminación. 

Para las aulas del pabellón norte del primer nivel el FLD 

promedio actual es de entre 1 % y 0% y con la propuesta de 

es de 3% en este caso no se logra el FLD recomendado pero 

se triplica el al actual. Además con la incorporación del 

dueto de luz se obtiene una iluminancia más uniforme 

reduciendo también el contraste. La imposibilidad de 

modificar la configuración de las aulas (profundidad -

altura), y de agrandar las ventanas que dan al exterior por 

ubicarse en un ambiente urbano hostil no permiten llegar al 

FLD deseado. 

En el segundo nivel el FLD cerca de la ventana es de 6% 

reduciéndose hacia el interior hasta llegar a un 2%. Con la 

propuesta de aumento de dimensión de las aberturas que 

dan al pasillo desde el nivel de plano de trabajo y la 

incorporación de un dueto de luz para iluminar el núcleo 

del aula se alcanza el 6% del FLD para tener un aula bien 

iluminada naturalmente. La incorporación de luz cenital 

reflejada del dueto mejora la calidad de luz ya que se 

ilumina por medio de reflexiones la superficie de trabajo 

desde arriba. 

En el tercer nivel el estado actual es muy similar al del 

segundo nivel ya que las dimensiones de las aberturas son 

las mismas, la diferencia es la porción de cielo no obstruido 

disponible. Cerca de la ventana el FLD es de 6% 

reduciéndose hacia el interior hasta llegar a un 2%. En este 

nivel la incorporación de un monitor con aberturas en el 

norte y sur permiten resolver la limitante de penetración 



lateral de luz. Para no permitir la visión directa de las 

aberturas del monitor se diseñaron unos deflectores que 

ayudan a reflejar la luz y disminuir el contraste y 

posibilidad de deslumbramiento. 

En el costado Oeste el desempeño es similar, en el primer 

nivel el FLD actual es de entre 0% y 1 %, es un espacio 

oscuro dependiente de la iluminación artificial. Con la 

propuesta de aumento de la dimensión de la abertura oeste 

para aprovechar la iluminación adyacente se mejora la 

penetración de luz lateral. En el núcleo, con los duetos de 

luz se ilumina el interior del aula triplicando los niveles del 

FLD. Con estas reformas se mejora sustancialmente la luz 

natural sin embargo no se consigue el 6% deseable para 

que sea un espacio iluminado. 

En el segundo nivel y tercer nivel actualmente el ingreso de 

iluminación natural por el costado oeste es mínimo. Con 

FLD deseables muy cerca de la ventana, menos de 2m de 

penetración. Con el rediseño del alero y el aumento de la 

abertura en el costado del pasillo se mejora drásticamente 

el ingreso de luz natural. La incorporación del monitor en el 

tercer nivel y el dueto de luz en el segundo se alcanzan los 

niveles de FLD deseables en en las aulas. 

Una vez comprobada la mejora de la iluminación de las 

aulas y se realizó un estudio en radiance para verificar los 

niveles de iluminancias. La intención es verificar que el 

rango quede entre 300 y 500 luxes como mínimo en toda el 

aula y no mayor a 2000 ya que puede provocar 

deslumbramiento. 

Tercer nivel En la fotografía, como en el render del estado 

actual muestran la poca iluminancia del espacio. Con la 
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imagen de color falso muestra el posible deslumbramiento 

si se cuenta con condiciones de cielo despejado y la 

ventana y sus alrededores son observados directamente. 

En el renderizado de la propuesta se puede apreciar la 

mejora de la iluminancia interna asi como su contraste en la 

definición de planos y esquinas. Con la imagen de color 

falso se aprecia como el posible deslumbramiento con 

niveles mayores a 20001ux ya no se extiende alrededor de 

la ventana, lo que demuestra el buen diseño de los 

protectores solares, pero evidencia la necesaria 

incorporación de algún elemento que permita controlar el 

deslumbramiento. Este puede ser la utilización de un vidrio 

de baja trasmitancia, aunque por el alto costo puede ser la 

colocación de una romana o rollo o algún otro elemento 

móvil de control de deslumbramiento. Lo importante aquí 

es evitar colocar un cerramiento traslucido que elimina el 

deslumbramiento pero no permite la visión. Es importante 

mantener y potenciar las visuales al exterior para estimular 

el bienestar. 



1 o. CONCLUSIONES 

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, 

la luz natural es imprescindible para la vida. En los espacios 

educativos es esencial para el bienestar de los estudiantes y 

maestros. El diseñador de escuelas debe utilizarlo cual si 

fuese el material base del diseño. 

La luz mejora el desempeño académico, en comparación 

con cualquier otro método de iluminación artificial. 

El costo de iluminar naturalmente un espacio siempre 

será más económico y sostenible. El sol sale todos los días 

para todos, es gratis y universal. La luz natural tiene el 

mejor rendimiento de lux/watt m2 por lo que para en es 

vitar cargas térmicas también es la mejor opción. 

En el trópico a diferencia de las latitudes altas el sol se 

mueve en prácticamente por los cuatro puntos cardinales 

por lo que es de suma importancia conocer su ubicación 

con relación al horario de uso para poder diseñar las 

mejores estrategias. 

En cuanto al diseño entender el lugar y la luz es el 

primer paso para poder desarrollar una adecuada 

configuración de escuela. 

Mejorar la iluminación natural en las escuelas es posible 

mediante una buena configuración espacial, el 

planeamiento cuidadoso y el desarrollo de técnicas pasivas 

de cada uno de sus envolventes. 

Esta recopilación de técnicas de iluminación sirven 

como herramienta gráfica y de apoyo para el desarrollo o 

renovación de nuevos espacios educativos. 
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El desarrollo y diseño de la iluminación artificial es más 

sencillo, sus niveles no cambian durante el día y el año. Su 

color es el mismo, proviene de donde se quiera que 

provenga. En cambio la luz natural es diferente hay que 

aprender a trabajarla, a suavizarla, a reflejarla, sobre todo 

en el trópico que proviene de muchas direcciones, las 

herramientas tecnológicas hacen más fácil la evaluación del 

eventual desempeño de un espacio frente a la luz natural, 

permiten al arquitecto tomar decisiones en etapas 

tempranas de diseño. 

La luz natural no es solamente un asunto de confort 

respecto a una medida fija, tampoco es un asunto subjetivo. 

La luz natural es una necesidad fisiológica, nuestro cuerpo 

responde con efecto bioquímicos y el cuerpo humano tiene 

receptores visuales y no visuales, nuestra salud depende de 

su estimulación constante. 

"el sol no sabia lo grandioso que era hasta que golpeo 

el costado de un edificio'". Luis l<ahn 

luz es más ... 
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