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RESUMEN. 

 

La vivienda es el lugar en cual el ser humano pasa la mayor parte del tiempo de su vida, 

por esto, es de suma importancia el tratamiento y estudio del acondicionamiento ambiental 

en esta, para el caso de la investigación, será sobre el adecuado acondicionamiento 

lumínico natural considerando el recorrido solar, tanto para el caso de la zona Tropical y 

Europea.  

El trabajo tiene como objetivo estudiar la iluminación natural en las viviendas de PREVI o 

también conocido como el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima Perú, propuestas 

por el arquitecto español José Luis Íñiguez de Ozoño” para luego aplicarlas al contexto 

madrileño.  

Estas viviendas fueron proyectadas aparentemente considerando un recorrido solar similar 

al de la península ibérica, mas no al del sitio original donde se emplazan (trópico de 

Capricornio).  Entendemos que esto fue por la legislación que no comentaba o exigía el 

cumplimiento en aspectos lumínicos (naturales) en la edificación. Incluso hoy en día, esta 

legislación peruana no contempla el campo o desarrolla puntos sobre iluminación natural, 

de este modo, amparándose en estas omisiones, actualmente se siguen construyendo 

viviendas que tienen problemas en el campo del acondicionamiento lumínico natural. 

El trabajo se basó en el estudio de niveles de iluminancias en un recinto de una determinada 

vivienda propuesta por el arquitecto ya mencionado, mediante una serie de estudios 

comparativos usando herramientas virtuales (recursos informáticos y softwares) y mediante 

la medición con luxómetro al interior de una maqueta en escala 1/20, considerando  

diversas latitudes, horas y fechas, también diferentes orientaciones y un análisis de ciertos 

componentes relacionados a la protección solar, los cuales se encuentran adyacentes a la 

envolvente del recinto seleccionado.  

 

 

Palabras clave: Iluminación natural, PREVI Perú, Bioclimática y recorrido solar. 

 

 

 

 

 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la 

propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

2 
 

 

ABSTRACT. 

 

The house is the place where the human being spends most of the time of his life, it is of 

the utmost importance the treatment and study of the environmental conditioning in this, for 

the case of the investigation, it will be on the adequate natural lighting conditioning 

considering solar travel, both for the case of the tropic and European. 

The objective of the work is to study the natural lighting in the PREVI houses or also known 

as the Experimental Housing Project in Lima Peru, proposed by the Spanish architect José 

Luis Íñiguez de Ozoño to then apply them to the Madrid context. 

These houses were apparently designed considering a solar route similar to that of the 

Iberian Peninsula, but not to the original site where they are located (Tropic of Capricorn). 

We understand that this was because of the legislation that did not comment on, or demand, 

compliance in light (natural) aspects of the building. Even today, this Peruvian legislation 

does not contemplate the field or develop points on natural lighting, in this way, sheltering 

in these omissions, they are still building homes that have problems in the field of natural 

lighting. 

The work was based on the study of illuminance levels of an enclosure in a given dwelling 

proposed by the aforementioned architect, by means of a series of comparative studies 

using virtual tools (computer resources and software) and by measuring with a lux-meter 

inside a model in 1/20 scale, considering 2 different latitudes, different times and dates, also 

different orientations and an analysis of certain components related to solar protection 

adjacent to the enclosure of the enclosure. 

 

Keywords:  Natural lighting, PREVI Peru, Bioclimatic, Solar Route. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La vivienda, en el campo de la arquitectura, es la tipología de edificación más especial de 

todas, ya que esta es una necesidad básica del todo ser humano, el cual, realiza una gran 

cantidad de actividades, aproximadamente un tercio de la vida humana se desarrolla en la 

vivienda, de esta forma, tendrá que estar bien acondicionada, para poder garantizar una 

calidad de vida, dotándola de buenas características térmica, acústica, energética, etc.  

Para el caso de la vivienda suramericana actual, se muestra claramente los aportes de la 

vivienda colectiva / social occidental de los últimos siglos y moldeadas por sus respectivas 

normativas.    En la vivienda peruana, a inicios del siglo XX, ha atravesado la etapa más 

interesante, como en la década de los 30 en el cual se da inicio a la construcción de 

viviendas masivas por bajo costo, hasta la actualidad, donde el planeamiento de la vivienda 

ha sido de iniciativa privada, el cual se caracteriza por grandes déficits en las prestaciones 

de los diversos elementos constructivos, pautas de diseño funcional y otros los cuales están 

estrechamente vinculadas a la normativa nacional, como menciona el Arquitecto  Adolfo 

Córdova (2006), el  peor enemigo que tiene la planificación es el cambio de gobierno, 

dándonos la situación actual de la vivienda Limeña y nacional. 

Sobre el caso en cuestión, el estudio se enmarca en el proyecto Experimental de Vivienda 

Lima Perú (PREVI) el cual se dio a finales de la década de los 70, como respuesta del 

gobierno de turno y otras entidades, ante la amenaza que representaba el desborde popular 

y migración del campo a la ciudad el cual atravesaba la ciudad de Lima.     Parte del proyecto 

experimental se enfocó en un concurso internacional que llevo a cabo la proyección de 

viviendas de baja, media y alta densidad, el cual se mostraría como modelo 

latinoamericano.   

En la actualidad, PREVI [1] mostro el carácter de vivienda progresiva, mostrándose los 

grandes cambios en las diferentes propuestas (de los diferentes estudios de arquitectura) 

poniendo en claro, que la trasformación de estas edificaciones (en su mayoría) están en 

función al cambio de uso y al crecimiento de la familia matriz, sin embargo, existe un caso 

en particular (el caso español) en el cual los cambios están asociados a temas de 

iluminación natural, que la proyectada originalmente.  

De esta forma el estudio se desarrolla sobre el acondicionamiento lumínico natural de una 

tipología de vivienda planteada por José Luis Íñiguez de Ozoño en el Proyecto Experimental 

de Vivienda Lima Perú (PREVI) mediante simulaciones y análisis de iluminación natural con 

diferentes herramientas, sobre un espacio interior determinado (sala comedor) y así cumplir 

con los objetivos planteados. 
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1.1.  Motivación y justificación del estudio. 

 

El trabajo ha nacido de una experiencia del autor, en una visita al proyecto Experimental de 

Vivienda Lima Perú (PREVI) en el año 2015, en el cual registró una serie de viviendas que 

con el pasar de los años han sufrido diversas modificaciones, para el caso suramericano 

estos cambios están estrechamente vinculados al cambio de uso o al crecimiento de la 

familia que habita en estas.  En el caso de PREVI, llamó la atención una serie de viviendas 

(la propuesta del arquitecto José Luis Íñiguez de Ozoño) cuyas modificaciones no 

obedecían a las variables mencionadas, ya que, los cambios de estas viviendas eran 

básicamente o en su mayoría intervenciones en fachada, mediante la ampliación o 

reducción en las dimensiones en los vanos y la eliminación de algunos elementos 

arquitectónicos (aleros verticales). Tal como se ve en las siguientes imágenes.  

 

Fig. 1. Ventanas en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima Perú. (viviendas propuestas por José Luis Íñiguez de Ozoño) 

 

De este modo nace un interés por parte del autor en temas relevantes a la vivienda y 

componentes como ventana, lo que podría resumirse en una evidente preocupación por la 

calidad o el confort lumínico.    

A esto podríamos sumarle el creciente interés de los implicados en el mundo de la 

edificación y la vivienda, tales como los organismos estatales que exigen el cumplimiento 

de las normativas que ahora están estrechamente vinculadas a temas de sostenibilidad, 

ahorro energético y similares, del otro lado está el usuario, el cual se ha convertido en el 

principal demandante del ahorro energético y del confort, es por esto, que existe el interés 

en seguir profundizando sobre estos temas. 
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2. OBJETIVOS, ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO. 

 

2.1. Objetivo General: 

 

 Estudiar, simular y evaluar el acondicionamiento lumínico natural, de un recinto 

singular en una vivienda unifamiliar del Proyecto Experimental de Vivienda (PREVI) 

ubicada en Lima Perú, propuesta por el Arquitecto José Luis Íñiguez de Ozoño, 

realizando un estudio comparativo con diferentes medios y herramientas, sobre los 

niveles de iluminancias. 

 

 

 

2.2. Objetivos específicos: 

 

 Estudiar la Iluminación Natural al Interior del recinto de la vivienda en cuestión en 

diferentes orientaciones por medio de una Maqueta y modelado virtual. 

 Estudiar la Iluminación Natural al Interior del recinto en diferentes latitudes y horas, 

con un modelo virtual. 

 Analizar y sintetizar los resultados obtenidos por las simulaciones para así redactar 

las conclusiones y recomendaciones. 

 Considerar pautas en el diseño arquitectónico para la mejora en el 

acondicionamiento lumínico natural. 

 Estudio de la normativa sobre el acondicionamiento lumínico, nacional (española) 

como Internacional centrándonos en la peruana.  

 Confeccionar maquetas y modelados 3D para abordar el análisis lumínico. 

 Estudiar los Referentes y Antecedentes de la investigación en el marco peruano e 

internacional. 

 Estudiar los Antecedentes y Estado del Arte de la iluminación de viviendas. 

 Estudiar los componentes implicados en la ganancia de luz natural. 

 Plantear una metodología apropiada para conseguir nuestro objetivo. 
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2.3. Alcances o delimitaciones del estudio. 

 

Como todo trabajo de investigación, este ha tenido que marcar ciertos límites. En la 

investigación se estableció lo siguiente: 

 

 El trabajo estudió referentes y bibliografía pertinente a la iluminación natural y niveles 

de iluminancia, obtenidas mediante el aporte de luz diurna. Solo en casos 

excepcionales se comenta sobre la luz artificial. 

 Sobre el estudio de la normativa, se estudió parte de la europea, española, 

latinoamericana y peruana. 

 El estudio y análisis en maqueta solo se desarrolló durante el mes de mayo en los 

días 11/05/2019 al 14/05/2019, luego del 17/05/2019 al 20/05/2019, después del 

23/05/2019 al 26/05/2019 y finalmente del 30/05/2019 al 31/05/2019, estos durante 

las 8:15 de la mañana, 12:15 al mediodía, 18:15 de la tarde a las orientaciones Norte, 

Sur, Oeste y Este. 

 Sobre el estudio virtual para el caso de Madrid – España, las simulaciones se 

tomaron considerando como fecha el mes de mayo en los días 11/05/2019 al 

14/05/2019, luego del 17/05/2019 al 20/05/2019, después del 23/05/2019 al 

26/05/2019 y finalmente del 30/05/2019 al 31/05/2019, estos durante las 8:15 de la 

mañana, 12:15 del mediodía y 18:15 de la tarde a las orientaciones Norte, Sur, Oeste 

y Este. 

 Para el estudio virtual en el caso de Lima - Perú, las simulaciones se tomaron 

considerando como fecha una proyección al mes de noviembre en los días 

11/11/2019 al 14/11/2019, luego del 17/11/2019 al 20/11/2019, después del 

23/11/2019 al 26/11/2019 y finalmente del 30/11/2019 al 01/12/2019, estos durante 

las 8:15 de la mañana, 12:15 al mediodía, 16:15 de la tarde a las orientaciones Norte, 

Sur, Oeste y Este. 

 Los resultados se basaron de las obtenidas mediante tomas con luxómetro en 

maqueta y herramientas informáticas, no se hicieron mediciones in situ en Perú por 

la dificultad de viajar hasta allí, estos resultados no contemplaron la influencia de 

elementos urbanos de obstrucción o relacionados a la línea de cielo. 

 Con respecto al estudio comparativo sobre la influencia de los parasoles verticales 

el análisis se limitó a las simulaciones virtuales, considerando los días más críticos 

en verano e invierno en horario de mañana a orientaciones Norte y la Sur, por ser 

las más significativas, esto para ambas ciudades. 

 El estudio no consideró el análisis térmico ni de eficiencia energética. 

 El trabajo se centró en el estudio sobre niveles de iluminancia de origen diurna o luz 

Natural, por el interés del tema. 
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2.4. Limitaciones del estudio. 

 

Esto se considera como las situaciones que hicieron que el trabajo no se desarrolle de una 

forma más exhaustiva: 

 La distancia entre el investigador y la unidad a estudiar, ya que, la unidad inmobiliaria 

en cuestión se ubica en Lima – Perú y el investigador en Madrid – España, lo que 

evitó que parte del estudio se desarrolle “In Situ”. 

 Por la premura de tiempo hubo que delimitar algunos factores.  

 La capacidad de algunas herramientas de medición, ya que, algunos luxómetros 

tenían ciertos errores de lectura. 
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3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO.  

 

Considerando los objetivos propuestos en el trabajo, se ha determinado un esquema de 

metodología el cual busca la mejor gestión de información y de los resultados obtenidos 

sobre el estudio de un recinto en la unidad inmobiliaria en cuestión, para una eventual 

comparación y de esta forma, mostrar los aspectos sobre la calidad en el confort lumínico 

y su asociación con iluminación natural. 

A continuación, se muestra el esquema general del trabajo desde la búsqueda de 

información, pasando por el estudio comparativo hasta las conclusiones.  

 

 

Fig. 2. Esquema metodológico. Fuente: Elaboración propia.  
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3.1. Búsqueda de información y bibliografía pertinente al tema. 
 

En esta sección, se hace una recopilación de datos para la elaboración de los marcos 

teóricos, historia y el estado de arte provenientes de fuentes confiables relacionados al 

tema.   

Es necesario seleccionar la información aun así la fuente sea confiable, si no se selecciona 

la información más afín al tema, el trabajo será de difícil lectura y ambiguo. 

En gran parte (según el diseño de la investigación) el trabajo está en función a la 

disponibilidad de recursos bibliográficos, ayudando a estructurar los objetivos, ya que la 

bibliografía y el acceso a esta, en múltiples ocasiones marca una delimitación del estudio, 

así como el enfoque y la estructurar del trabajo.  

La base teórica obtenida se analizará y sintetizará para redactar los capítulos iniciales como 

parte del desarrollo del trabajo. 

Según la disponibilidad de la documentación gráfica del proyecto a abordar, se seleccionó 

un recinto (singular) dentro de la unidad inmobiliaria en cuestión para el análisis. 

 

 

3.2.  Estudio comparativo con maqueta a escala. 

 

En el trabajo se ha realizado una maqueta de un ambiente determinado dentro de la unidad 

inmobiliaria de escala 1/20 para la realización del estudio de iluminación natural a 3 

diferentes horas del día (8:15, 12:15 y 18:15).  

La medición en la maqueta se tomó con un Luxómetro digital “HIBOK 33” de  20-200-2000-

20000 lux, en 9 puntos.  Se optó por retirar los muebles de la maqueta para la medición, ya 

que, la influencia de estos no es de gran relevancia en este caso y dificultan la medición, 

luego se pusieron los muebles para hacer unas muestras fotográfica con escala, así como 

se muestra en las siguientes imágenes. 
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Fig. 3. Medición en maqueta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Previo a la medición con luxómetro, la maqueta se ubicó en un parque en C. Ángeles- 

Villaverde y en Moncloa, ambas zonas en el casco urbano de Madrid, sin obstrucciones 

(edificios, etc.), sobre una base clara y poca reflectante, durante unos días soleados.  

La medición en maqueta también consideró las 4 orientaciones como: la original la cual se 

asumió como Norte (+1° / 360°) ya que la verdadera es un Norte + 3°, la Sur (+180°), Oeste 

(+90°) y Este (+270°), así como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Fig. 4. Orientaciones para la medición en maqueta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la imagen anterior, básicamente la maqueta irá girando, y la 

orientación estará en función a donde señalen los ventanales, que por estos se obtiene la 

mayor ganancia de luz natural.  

Al final se realiza una ficha de toma y síntesis de resultados para la mejor gestión de la 

información.  

 

 

 

Oeste (+90°) Este (+270°)Norte (+1° / 360°) Sur (+180°)
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3.3. Estudio y simulaciones con herramienta informática.  

 

El trabajo también abordó el estudio de iluminación natural con ayuda del software Dialux.  

Mediante esta herramienta se han realizado los análisis y el estudio de luz natural dentro 

del recinto seleccionado.  El análisis consideró las diferentes orientaciones, 3horas 

diferentes en el transcurso del día, cambio de ubicaciones del modelo virtual y la influencia 

de ciertos componentes de protección solar (parasoles verticales) para observar los 

fenómenos, aportes y otros caracteres lumínicos. 

 

Figure 1. Simulación con la herramienta informática. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se comenta en las líneas precedentes, se hizo un estudio de la influencia de los 

parasoles, para el cual, como preliminares, se hizo un modelado con una herramienta 

informática BIM para darnos una idea de cómo abordar el análisis. En la siguiente imagen 

se observa parte del método previo a la simulación.  

 

Fig. 5. Método para el estudio de parasoles verticales. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con lo mostrado, se ha tenido que modelar el recinto en su estado original (con parasoles 

verticales) y otro sin parasoles, para poderlos simular en DIAlux. 
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Al igual que en el apartado anterior, al final se ha realizado una ficha de toma y síntesis de 

resultados para la mejor gestión de la información.  

 

 

3.4.  Análisis y estudio comparativo. 

 

En este punto se comparan y analizan los resultados de las tomas y mediciones en maqueta 

en paralelo a los obtenidos con la herramienta informática (DIAlux), considerando las 

diferentes orientaciones, horas y otros parámetros. 

También se comparan entre las simulaciones y modelos virtuales, ya que, se consideran 

latitudes diferentes.   Como se señaló en las líneas anteriores, en base a los resultados 

obtenidos (DIAlux) se compara y analiza el recinto con y sin influencia de los sistemas de 

protección solar propuestos por José Luis Íñiguez de Ozoño. 

Algo a mencionar sobre las horas de medición, se consideran + 15 min, por ejemplo: No se 

toma mediciones a las 8:00 am, sino, 8:15 am. Puesto que la medición en maqueta inicia a 

las 8:00 am y termina a las 8:30 am, de este modo para efecto de la hora establecida de 

simulación en DIAlux se consideró las 8:15 (hora promedio). 

Al final del trabajo se llegan a una serie de cometarios y conclusiones.  
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4. ANTECEDENTES.  

 

4.1. La Iluminación en los inicios del Hombre, 

 

En los inicios de la humanidad la iluminación a condicionado la actividad de esta, puesto 

que, al no poder crear una propia fuente lumínica, este primitivo hombre cesaba sus 

actividades al ocultarse el sol.  Al pasar el tiempo con la aparición (o descubrimiento) del 

fuego, el hombre llego a un punto de inflexión evolutivo, ya que, ahora este recurso le 

permitía consumir alimentos de otra forma y como fuente lumínica, este pudo ampliar sus 

actividades tanto al interior como al exterior, generándole seguridad ante las bestias y calor 

a sus refugios (el fuego).  

La iluminación a sus inicios cumplía básicamente en la seguridad y de alguna forma al 

confort térmico, para luego pasar a un campo más subjetivo y de sensaciones en el ser 

humano.  

 

 

4.2. La iluminación natural en la historia de la Arquitectura. 

 

La historia de la luz a una escala media alta, inicia casi en paralelo a la arquitectura con los 

santuarios y lugares de enterramiento de las primeras civilizaciones, ya que, las 

edificaciones de culto se han asociado a fenómenos luminosos. 

En la Prehistoria (2500 AC) tenemos referentes como Stonehenge, que ponen en claro el 

fuerte vínculo entre luz y arquitectura en la historia. Como bien se sabe las primeras grandes 

civilizaciones tuvieron una organización política religiosa estrechamente vinculada al 

aparente movimiento solar y al de otros astros. 

En los años 1550-1070 AC las grandes civilizaciones como Egipto, mostraron una falta de 

color en sus grandes, simples y monolíticas edificaciones, sin embargo, en el tratamiento 

del espacio interior fue más integral con relación a la luz, ya que, los planos (piso y cielo) 

se iban aproximando a medida que uno ingresaba a la estancia creando un escenario 

lumínico complejo (para la época) de disminución gradual de este, hasta que todo se 

encontraba inmerso en la penumbra. 
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Fig. 6. Stonehenge y Templo de Jonsu en Karnak, respectivamente. Fuente:    http://fundamentosdarte.blogspot.com /2015/10/1-fa-
bloque-01-estandar-05.html y http://algargosarte.blogspot.com/2014/10/el-templo-de-jonsu-en-karnak.html 

 

Durante la época clásica (440 AC) se puede apreciar en los templos griegos de orden dórico 

como cambian sus aspectos en función al recorrido solar durante el día, ya que, sus 

componentes (entablamentos, fustes, etc.) están definidos a la luz directa del sol, 

cambiando de apariencia. 

Otro hito de la luz en la arquitectura se dio en el Panteón Romano (118-126), puesto que, 

se logró el efecto de un reloj a gran escala que reveló el movimiento del Sol, esto mediante 

el ingreso de luz diurna, a través del Óculo en el centro de la cúpula a través de todo el 

espacio, esta edificación con un eje orientado de norte sur. 

Ya para los años 532-537 la Luz natural toma protagonismo en los templos Bizantinos, 

creando efecto de ingravidez, como el caso de la bóveda de Santa Sofía (Constantinopla), 

que mediante una sucesión de aberturas en la base de esta se logra una ligereza en el 

elemento y se consigue que todo el espacio se llene de luz o brillo diáfano a las superficies 

internas del templo. 

 

Fig. 7. El Partenón, el Panteón romano y Hagia Sophia (templo bizantino) respectivamente. Fuente:    
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/construccion/Historia_de_la_arquitectura_I/Historia_de_la_arquitectura_I-

Parte1.pdf 
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Para finales de la edad media, se puede apreciar como la luz natural influye sobre el diseño 

de los vanos (ventanas) en la arquitectura Gótica, mediante el dimensionamiento de estos, 

las orientaciones, el aporte del color a las ventanas o ventanales, como se puede notar con 

el uso de “vitroux” en las catedrales. Tal fue la influencia de las grandes ventanas y 

aberturas que se tuvieron que adicionar elementos estructurales (Arbotantes), esto para 

compensar la falta de la masa portante. 

La Luz natural en el Renacimiento, a diferencia del gótico que se sumergió en un tema 

espiritual, que pasa a una connotación de destaque y exposición de las los órdenes y 

ornamentaciones arquitectónicas del recinto y no al espacio, en otras palabras, ingreso de 

luz para el objeto y no para el usuario, tanto es así que, la apariencia del edificio desde el 

exterior es mucho más importante, dando la idea de: la ventana como elemento compositivo 

de la fachada y no como un elemento generador de sensaciones en el interior. Cabe resaltar 

que, esto es algo que perdura en muchos casos hasta en la arquitectura actual.   

Se sabe que durante el Barroco se buscó abordar múltiples acciones en el interior, 

combinando la sensualidad de la ornamentación e integrar elementos nuevos como la 

pintura, de esta forma la iluminación natural, al igual que en el renacimiento buscó delatar 

o exponer ornamentaciones y otros elementos, la luz natural generó sensaciones de 

cascada (fuente de agua) en ventanas ocultas a la vista directa de los usuarios. 

 

Fig. 8. La Sainte-Chapelle (estilos góticos franceses), Basílica de San Lorenzo de Florencia (arq. del Renacimiento) y la Basílica de San 
Pedro (Barroco) respectivamente. Fuente:    https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura y  https://www.trotamundosfamily.co 

 

En el S. XIX con la revolución industrial y gracias al crecimiento tecnológico se logró generar 

grandes espacios de trabajo iluminados, con la incorporación de estructuras metálicas y 

grandes superficies de cristal, abriendo más posibilidades de espacio de producción, no 

solo de bienes, sino también de servicios como la industria cinematográfica el cual 

demandaba mucha luz. 

En la era de la Máquina o para el caso de la arquitectura, el Modernismo, la idea de la luz 

fue un concepto muy fuerte, donde hicieron su aparición referente como: Le Corbusier, 
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quien definía a la arquitectura como “El juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes 

bajo la luz” y otros quienes claramente mostraron la importancia de la luz en la vida del 

usuario, de aquí su importancia y la necesidad del innovar sobre el diseño de los vanos, 

como ejemplo “la ventana Alargada”, uno de los 5 principios de Le Corbusier donde 

abarcando todo el ancho de fachada, se puede mejorar la relación con el exterior. 

 

Fig. 9. El Palacio de Cristal de Londres (Arquitectura del Hierro) y Villa Savoye (Arquitectura moderna) respectivamente. Fuente: 
https://masaryk.tv/173550/crystal-palace-el-equipo-de-los-custodios y   http://www.hasta-standrews.com/birthdays/2017/10/2/le-

cor 

 

En la década de los 70 o la Posmodernidad en la arquitectura, la luz natural busca transmitir 

una experiencia metafísica, creando escenarios de luz, sombra y tranquilidad, esto 

claramente visto en las obras de Louis Kahn quien decía: “No puedo definir al espacio como 

tal si no tiene luz natural” o “Un espacio implica la conciencia de las posibilidades de la luz”, 

incluso en otros referentes como Aldo Rossi donde claramente se puede observar el manejo 

de la luz sobre su arquitectura de “sin palabras” 

La luz natural, para los últimos años de la civilización el cual ha sido golpeado por una crisis 

energética, el aumento de combustibles, el calentamiento global y la coyuntura de clima de 

cambios ha generado un cambio en el desarrollo nuestras actividades, de este modo la 

iluminación natural que a lo largo de la historia tenía una finalidad estética o ligada al tema 

emocional humano, ha cambiado a ser un tema más funcional y de ahorro energético, sin 

menos preciar las características estética de este recurso.   
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Fig. 10. Residencial Gallaratese por el arquitecto Aldo Rossi (Arquitectura post moderna) y El Ayuntamiento de Londres, del 
arquitecto Norman Foster (Arq. Sustentable) respectivamente. Fuente:   http://arnemaasik.org/galleries/aldo-rossi/ y 

https://es.wikipedia 

 

La luz natural al igual que la arquitectura está en función a la voluntad de una época, por 

ende, para proyectar con luz natural hoy en día, es necesario cumpla con temas de ahorro 

energético, calidad de iluminación y racionalidad en el diseño de las aberturas en la 

envolvente. 

 

 

4.3. Estado del Arte o Estado de la Cuestión. 

 

Existe una escasa documentación pertinente a temas relacionados con iluminación natural 

para viviendas en el trópico, para ser más concretos, en Lima Perú, sin embargo, se ha 

recolectado cierta literatura que nos habla de una forma más fragmentada sobre lo 

expuesto. A continuación, se cita y se resumen parte del estado del conocimiento en los 

últimos 15 años, para mostrar un contexto en el cual la iluminación Natural y similares, han 

tomado importancia.  

Autores como Barceló Pérez y otros (2011) en: Vivienda y salud en residentes en el 

municipio de Centro Habana [2] estudiaron sobre los estresores ambientales en 2 tipos de 

vivienda dentro de un edificio multifamiliar en Colon – La Habana, con la finalidad de 

caracterizar y comprar los componentes de acondicionamiento ambiental (acústica, 

térmica, iluminación, etc.).  

Con respecto al estudio de iluminación natural se utilizó un método de estudio “in Situ” con 

luxómetro Yew Yokogawa de rango hasta 3 000 luxes a un plano de trabajo de 80 cm para 
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la medición interna y otro Yu-120 con una capacidad de hasta 100 000 luxes 

(incertidumbres menores al 15 %) y se consideró una bóveda difusa con un plano de 

medición a 1,6 m sobre la calle para la medición externa.  Los autores obtuvieron un 

resultado poco alentador, concluyendo que los estresores ambientales están latentes en 

estas tipologías de vivienda, sobre la iluminación natural y la artificial son realmente 

deficientes para ambas unidades inmobiliarias estudiadas. 

El estudio de A. Thanachareonkit y otros (2005) en: Comparing daylighting performance 

assessment of buildings in scale models and test modules [3] se basó en el estudio de 

varios parámetros físicos para fijar su impacto en la evaluación del rendimiento de la luz 

natural, incluyendo simulaciones precisas sobre reflectancias de la superficie, la ubicación 

del modelo (escala) y las propiedades del sensor fotométrico.  El autor mediante este 

estudio experimental muestra que pueden existir grandes diferencias entre las cifras de 

rendimiento.    Se observa el edificio y la muestra a escala comparando las iluminancias en 

los planos de trabajo y los factores de la luz diurna para monitorizarse en los dos casos.  

 

Fig. 11. Prototipo de estudio y su modelo a escala. Fuente:  A. Thanachareonkit y otros 

 

El autor para evaluar el rendimiento en la iluminación natural del edificio crea 2 modelos a 

escala, en el cual identificó y cuantificó sobre un objeto arquitectónico (una sala de oficina 

única de 20 m2 equipada con una ventana de luz lateral), y un módulo de prueba diseñado 

para el estudio de sistemas de iluminación natural.   

También muestra los errores más comunes en este método experimental mediante el 

seguimiento de divergencias relativas promedio de hasta + 60% a + 105%, incluso en caso 

de un diseño geométrico muy cuidadoso del modelo a escala y otros. 

Este artículo [3] es apropiado a considerar para el trabajo, ya que, identifica los principales 

errores que se producen al evaluar el desempeño de la iluminación natural en modelos a 

escala, los cuales generalmente muestran una sobreestimación, que no son ajenos al 

método a usar en el trabajo. 

En González, R y otros (2006) mediante la literatura: Comparing daylighting performance 

assessment of buildings in scale models and test modules [4], la realización de una 
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propuesta teórica metodológica para la evolución lumínica natural sobre los espacios en 

viviendas bajo condición de cielo real, la cual fue desarrollada para la evaluación de la 

Vivienda Bioclimática Prototipo VBP-1, diseñada en la ciudad de Maracaibo (Venezuela) 

La Propuesta se realizó en 2 partes: la primera fue la caracterización en la cual, donde se 

describieron los procedimientos de medición de los aspectos cuantitativos como iluminancia 

tanto exterior como interior, reflectancia y otra a través de los valores normativos. La 

segunda parte definió proceso para la evaluación en una situación ideal. Como resultado 

se diseñaron una serie de formularios para el procesamiento de información, que facilitara 

la evaluación y caracteres lumínicos en los recintos.  

Mediante los resultados los autores concluyeron que considerando la ubicación geográfica 

de Maracaibo (10°40.5’ L. norte, entre la zona ecuatorial y tropical) y al alto caudal de 

radiación solar, el uso de métodos de iluminación natural podría generar un gran ahorro en 

el consumo de la edificación siempre que se considere puntos como: el uso de la 

iluminación artificial como complemento de la iluminación natural durante el periodo diurno  

y considerar el control sobre la ganancia de calor (incidencia directa de la radiación solar) 

en el interior de los espacios.  

 

El texto [4] representa una cierta importancia al trabajo, ya que, al ambientarse en 

Venezuela , muestra algunos parámetros similares al del caso en cuestión de estudio.   

Uno de los primeros referentes peruanos que se tienen es el de Herrera A. Victorio. (2007) 

que mediante el artículo: La Calidad de iluminación en ambientes de trabajo de la Dirección 

General de Salud Ambiental [5], describe las condiciones de iluminación de una muestra de 

estudio conformada por 79 oficinas en la ciudad de Lima, la cual no tuvo resultados 

alentadores, no por déficit o falta de iluminación, ya que, se observó que los niveles y 

uniformidad de iluminación estaban categorizados como un nivel alto.   El artículo enfatiza 

que muchas veces el problema en el acondicionamiento lumínico no solo es la falta de 

iluminación sino es exceso de este en función al trabajo interno.  

La importancia de este trabajo [5], no es tanto la iluminación natural, sino, el contexto 

mostrado, ya que, ambos se desarrollan en la ciudad de Lima y también da una perspectiva 

más amplia sobre los problemas de iluminación en otras tipologías de edificación.  

Otros autores como Pico, Tannya. (2007) comenta en: Luz natural, Tema central de la 

Arquitectura ...sobre la obra de Alberto Campo Baeza [6], la importancia del estudiar al 

referente mencionado mediante el análisis de sus obras más representativas desde el 

estudio de la iluminación natural como componente indispensable en la vida diaria del 

usuario desde un enfoque expresivo y perceptivo.  El autor estudia características de la luz 

natural en la arquitectura de Campo Baeza, considerando factores como clima, latitud, 

estación y la sostenibilidad.                                                                                    
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Se modeló muchas de las obras de Baeza mediante herramientas informáticos con el fin de 

formar criterios de aplicación para el diseño, analiza las diferencias entre la luz del sol y la 

luz del cielo; luz directa y luz difusa: y de los distintos criterios de diseño orientados. 

Se demuestra que el uso de herramientas informáticas puede obtener gráficos analíticos 

con datos cuantificables y de este modo analizar la iluminación natural de un proyecto al 

trascurrir el tiempo (horas del día, meses del año). 

 

 

Fig. 12. Cálculo de las horas de soleamiento en los planos de paredes en la casa Turégano. Fuente:  Pico, Tannya. 

La literatura [6] es apropiada a considerar, ya que, da un panorama más grande sobre 

métodos y herramientas informáticos para abordar el estudio, como es el Heliodon, el cual 

se podría considerar luego de una comparación con otros programas. 

El arquitecto Wieser Rey, Martin Franz (2007) comenta en: Las Teatinas de Lima. Análisis 

energético-ambiental y perspectivas de uso contemporáneo [7], como el uso de las teatinas, 

a modo de sistemas pasivos de iluminación y ventilación cenital en las edificaciones de la 

ciudad de Lima se han desempeñado desde finales del S. XVIII hasta inicios del S. XX. esto 

con la finalidad de evaluar su desempeño energético   y considerar la factibilidad de uso en 

la actualidad.  El autor identifica una relación entre la existencia de teatinas y un diseño 

energético integral sobre los edificios estudiados. 

El autor desarrolla una evaluación energética de la teatina considerando aspectos térmicos 

que considera variables tanto de radiación como de ventilación y una evaluación lumínica 

donde examina los fenómenos de deslumbramiento y luminancia.  También mediante un 

modelo matemático pretende exponer la relación de tamaño de la teatina y el desempeño 

lumínico. 
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Fig. 13. Procedimiento constructivo de la Teatina en Lima Perú.  Fuente:  Wieser Rey, Martin Franz 

 

En el trabajo se puede concluir en que las Teatinas con sus características genéricas, 

llegaron a satisfacer las necesidades del usuario de la época sobre la demanda de confort 

frente a los factores ambientales, lumínica en particular y variables culturales. El autor 

comenta sobre las ventajas de la teatina frente a una eventual ventana (convencional) como 

son: 

 Un mejor desempeño para captación y distribuir el viento al interior del recinto. 

 La teatina distribuye de una forma homogénea la iluminación al interior del espacio. 

 El sistema de teatina logra una mayor probabilidad para evitar el deslumbramiento y 

permite un mejor control sobre el aislamiento y acondicionamiento acústico. 

Se concluye también que las teatinas resultaron un sistema válido y una alternativa concreta 

para la creación de espacios confortables en edificaciones que consideren la eficiencia 

energética.  
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Fig. 14. Proceso de digitalización para simulación de la Teatina en Lima Perú.  Fuente:  Wieser Rey, Martin Franz 

 

Esta producción científica (tesis doctoral) [7] se considera relevante en el trabajo, ya que, 

describen características geográficas, atmosféricas y lumínicas de la ciudad en cuestión 

(Lima) y el autor exponen los niveles de confort y las prestaciones del sistema para el 

diseño, los cuales son indispensables para abordar cualquier estudio de acondicionamiento 

Lumínico en esta ciudad. 

En la literatura se encuentran muchos autores que siguen estudiando la obra de Le 

Corbusier, como Vasquez, C. (2010) el cual en: Light in the work of Le Corbusier [8] nos 

muestra la importancia de la ventana en el diseño de este maestro de la arquitectura, 

comparando la evolución que este ha tenido a lo largo de su trayectoria, desde que la 

ventana era un elemento aislado hasta que paso a ser uno de sus principios, la ventana 

corrida. 

 
Fig. 15. Esquemas de la historia de la ventana (a), Comparación entre ventana horizontal y vertical, según esquema de Le Corbusier 
y estudio modelado digitalmente.  (b) Comparación entre ventana horizontal y vertical. Vista tridimensional (c). Fuente:  VASQUEZ, 
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Como se muestra en la imagen anterior, el autor del texto hace un estudio comparativo 

mediante simulaciones de iluminación a través de ventanas en un proyecto antiguo y otro 

“moderno” de Le Corbusier. 

El artículo [8] es de importancia ya que el trabajo estudia las ventanas y la influencia de 

otros elementos, por lo cual, es apropiado tener en consideración a esta investigación.  

Autores como  Arceo, Daniela (2012) en: Cuando la luz llega- tecnología fibra óptica [9] 

nos muestra una propuesta innovadora en cuanto al ahorro energético en la edificación, 

mediante el uso racional de la luz diurna.   Una de las soluciones más innovadoras en el 

mercado es la fibra óptica, la cual transporta la luz natural a espacios que por diseño o 

naturaleza no gozan de una iluminación natural.    Este sistema requiere de: un recibidor, 

un cableado, y una luminaria. Los beneficios de este sistema frente a otros son:   

 Su capacidad para filtrar los rayos uv, lo cual reduce el calentamiento de la estancia.   

 La durabilidad en sus componentes, haciendo que el mantenimiento sea casi nulo. 

 La flexibilidad y poca demanda de espacio para la instalación.  

Este sistema ayudaría reducir el consumo energético, al remplazar ciertas luminarias 

convencionales, de este modo convertir a la vivienda en una eficiente edificación con luz de 

calidad. Por tanto, este sistema tecnológico crea ambientes confortables, puesto que, la luz 

natural da un bienestar y confort en al ser humano.   

Para el caso dominicano, autores como Molina Núñez (2013) en: Estudio de Iluminación 

Natural en Viviendas de Escasos Recursos en República Dominicana [10] muestran el 

contexto de habitabilidad en una tipología de vivienda dominicana, para así evaluar y 

estudiar la iluminación natural mediante diferentes análisis comparativos, los cuales la 

autora los divide en 4 vías de investigación:  

 Estudio y análisis Visual de Iluminación Natural en base a diferentes orientaciones con una 

Maqueta. 

 Estudio y análisis de Iluminación Natural en el interior por medio deun luxómetro 

dentro de la maqueta.  

 Estudio y análisis de Iluminación Natural con diferentes orientaciones en el 

modelado virtual de la vivienda. (herramienta Dialux).  

 Estudio y análisis de Iluminación Natural considerando diferentes latitudes en el 

modelado virtual de la vivienda. (herramienta Dialux).  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/author/daniela-arceo
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Fig. 16. Estudio lumínico digital y en maqueta. Fuente:  Molina Núñez 

La autora al sintetizar los datos obtenidos propone posibles soluciones para que los recintos 

analizados cumplan y puedan proporcionar calidad, bienestar y confort que demande el 

usuario. 

Lo relevante en este estudio [10] es el considerar ciertos factores ambientales, así como el 

método de análisis, ya que, al igual que el trabajo, la unidad inmobiliaria a estudiar no se 

encuentran a disposición, esto debido, a la lejanía entre el autor y el gabinete de estudio.  

Otro aspecto a considerar es la metodología y el orden en la estructura de contenido que 

podría ser de utilidad.  

Autores como Celiker, A. (2017) comenta en: Sustainable housing: a conceptual approach. 

[11] la importancia sobre los criterios de sostenibilidad en la arquitectura, considerando 

aspectos locales, interpretando lo vernácula para así proponer modelos de vivienda 

sostenible en la región del Mediterráneo (Chipre).  El autor estudió los antecedentes del 

tema para revelar aspectos clave sobre la vivienda sostenible con énfasis en sistemas 

solares. Se usó un enfoque experimental y conceptual para el estudio en las propuestas de 

diseños sostenible.  

La importancia de este artículo [11] para el trabajo, está en la originalidad sobre las 

propuestas de diseño que se inspiran en temas vernaculares, pero sin olvidar los aspectos 

contemporáneos de diseño, los cuales son modelos que ciudades como Lima deberían de 

tomar en cuenta para el desarrollo de una nueva vivienda sostenible. 

Otro referente peruano es el de Rojas Cueva, Patricia (2017) quien en: La iluminación 

natural y su influencia en el confort visual del paciente quirúrgico de la Unidad de 

Internamiento del Hospital Belén de la Ciudad de Trujillo [12], comenta sobre la influencia 

de la iluminación natural en el confort visual del paciente quirúrgico del hospital en el estudio 

y así contribuyendo de manera adecuada a la recuperación del paciente. La autora 

determino lo siguiente:  
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 La variable iluminación natural, es esencial para la recuperación del paciente 

quirúrgico y acortar la estancia en el hospital. Aumenta la productividad del personal 

y reduce las negligencias médicas.   

 La orientación de la habitación, reducción del deslumbramiento, la distribución y los 

niveles de luz natural influye en un 60% a un 62.2% sobre el confort visual del 

paciente. 

A pesar que el artículo expuesto no se enfoca en la vivienda, es de utilidad para el trabajo, 

ya que, se podría hacer una analogía y relación entre estas tipologías arquitectónica, puesto 

que, la vivienda es el lugar donde pasamos la 2 /3 partes de la vida, la cual no es una idea 

muy alejada a lo experimenta un paciente en un hospital.  

Existen estudios de luz natural y su ingreso por patios de Luz, como señala Coral Hinojosa, 

S. (2017) en: The light well as element of luminous control inside the architectural spaces, 

case of study: Batllo House. [13] donde tomo como caso de estudio el patio de luz la casa 

Batlló, obra del arquitecto Antoni Gaudí, el cual se analizó y se efectuó una simulación 

lumínica, donde se obtuvieron los porcentajes de luz natural por día en cada nivel que 

confinan el patio de luz. Parte del estudio contempló la elaboración de cuatro casos de 

estudio para el análisis respectivo y comprar diferentes escenarios.  

En la casa Batlló se utilizó un color en los muros que confina el patio, también se maneja la 

dimensión de los vanos. Con esto Gaudí trató de compensar el ingreso de luz natural 

presente en los niveles superiores, uniendo la idea entre tamaño de vano y la aplicación de 

color sobre las superficies. 

Para el análisis, se hizo un levantamiento (estado actual) en tres dimensiones de la Casa 

en cuestión, esto mediante el software SketchUp, para luego importarlo y simularlo en 

Daylight Visualizer  (VELUX) lo más aproximado a la realidad y que para efectos de estudio 

se resumieron varios parámetros sobre la forma del patio y datos de las ventanas.      Como 

se puede observar en la siguiente imagen, se crearon 4 situaciones de simulación en el que 

se modifican las dimensiones de vanos y reflectancias de superficies que confinan el patio 

de luz por niveles, esto para comprobar si lo que influye más para el ingreso de luz natural, 

es el uso de colores y superficies reflectantes en los patios o variar la dimensión de vanos.  
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Fig. 17. La relación tamaño de vano en función al nivel con materiales reflectantes  y Comparación de luminancias a lo largo del 
patio y el cambio de color en las superficies Fuente: Coral Hinojosa, S. 

Las principales conclusiones a las que llega el autor, se resumen en las siguientes:   

 En las comparativas entre color, con una dimensión de vano similar entre sí, se 

puede afirmar que el color influye en 1.4% mayor al ingreso de luz natural. 

 La aplicación de colores con niveles de reflectancia alto en un patio de luz, ayuda de 

una manera más favorable al ingreso de luz natural que el agrandar los vanos. 

 Al Conocer los niveles de reflectancia de los materiales y colores, se podría controlar 

el fenómeno de deslumbramiento. 

Este trabajo [13] es de importancia ya que muestra variables que tenemos que considerar 

como la ventana y el color de las superficies, que en el caso del trabajo sería en las internas 

de la vivienda en cuestión.  

Entrando a una mayor escala (urbana), autores como KIM, H.-J. y J.-S. (2018) comentan 

en: KIM Design Methodology for Street-Oriented Block Housing Considering Daylight and 

Natural Ventilation [14], sobre un estudio que presenta una metodología para abordar el 

diseño de viviendas en bloques orientadas a la calle, como forma de desarrollo progresiva 

de unidades de bloques, que puede garantizar dos horas de acceso continuo de luz diurna 

durante el solsticio de invierno con ángulos de azimut de 0 ° y 60 °, esto para el caso de la 

ciudad de Seúl en Corea del Sur, además, desarrolló una forma para planificar trayectoria 

del viento. 
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Fig. 18. (a) Sección A-A de la calle ’(b) Sección B-B’ de la calle A: Distancia mínima relativa al norte debido; B: Altura de las 
restricciones de construcción relativas al ancho de la calle; C: Distancia mínima para la iluminación natural mediante códigos de c 

 

El estudio consideró múltiples aspectos, sin embargo, para efectos a la iluminación natural, 

se demostró la viabilidad de un diseño de vivienda donde se aseguraría dos horas continuas 

de luz diurna junto.  

 

Fig. 19. Simulación de la radiación solar incidente en ventana del balcón de la sala de estar (A) Ejemplo de modelado ecológico de 
viviendas orientadas a las vías y sus condiciones circundantes (b). Fuente: KIM, H.-J. y J.-S. 

 

El autor señala que, para que una vivienda consiga dos horas consecutivas de luz natural 

por medio de la ventana de la sala durante el solsticio de invierno, se tiene que asegurar la 

distancia mínima entre edificaciones aledañas con diversos ángulos de acimut y las masas 

deben ordenarse para evitar obstrucción.   También señala que, mediante el uso de sombra, 

la altura (siete pisos o más) se puede asegurar con el ángulo acimut, ubicación y orientación 

de los edificios residenciales. 

Consideramos de utilidad este artículo [14], puesto que, se ambienta en un contexto más 

urbano, de esta forma podríamos interpretar ciertas ideas para el trabajo, ya que, la vivienda 

que estudiamos se ubica en una agrupación residencial de media y baja altura.  
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Referentes como Espinoza Mosquera, J. y otros. (2019) en: Sustainability standards for 

patrimonial housing in the Historic Center of Cuenca. [15] Analizaron los modelos de 

eficiencia energética y calidad ambiental en el interior de una serie de viviendas 

patrimoniales en Cuenca (Ecuador), teniendo en consideración el consumo de energía, 

calidad del aire interior, iluminación natural, y otros.  

Se utilizó una metodología mixta y de diseño longitudinal, con variables tanto cualitativas 

como cuantitativas, para la evaluación ambiental, eléctricas y confort en los usuarios de las 

viviendas, esto para determinar los hábitos de consumo energético, luego se realizó un 

monitoreo de variables en 3 casas con características patrimoniales, mediante sensores de 

medición y encuestas de los usuarios.   Para finalizar los resultados se comparan los 

estándares de eficiencia de energía y demostrar que los usuarios son capases de adaptarse 

a condiciones de confort diferentes a las condiciones estándares. 

El trabajo realizado por Iommi, M. (2019) en: Daylighting performances and visual comfort 

in Le Corbusier's architecture. The daylighting analysis of seven unrealized residential 

buildings [16], se enfocó en el estudio de niveles de iluminación natural en algunas 

viviendas no ejecutadas por Le Corbusier, puesto que, el analizar la obra de este arquitecto 

es fundamental al abordar el estudio en residencias y rendimientos sobre la calidad del 

ambiente interior, en el cual la iluminación natural ha tomado un protagonismo digno de 

investigación.  

El método de estudio se basó en analizar la luz de día sobre siete proyectos no realizados: 

Maison Cumenge, Maisons des Peons, Maison Canneel, Maisons pour Ingenieurs, Maison 

Fuerte, Maison Fueter, y Maisons Rurales, los cuales evidencian algunos criterios de diseño 

característicos de este referente relacionado con la iluminación natural. Se ha utilizado un 

método experimental para descubrir y evaluar la influencia de luz natural de los siete 

proyectos de vivienda (no ejecutados) realizando modelados virtuales a simularse, cuyos 

resultados son procesados con valores y representaciones gráficas, para describir 

cuantitativamente la luz natural de manera confiable. 
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Fig. 20. Modelado y simulación lumínica de 2 tipos de vivienda no construidas de Le Corbusier. Fuente:   Iommi, M. 

El autor concluyó y resaltó algunos criterios de diseño de Le Corbusier con los resultados 

de las simulaciones de iluminación, que la gestión de la luz natural es un aspecto de diseño 

para la realización de edificios residenciales modernos como el uso de muebles para una 

iluminación uniforme y distribución de luminancia, el uso de vanos muy grandes para 

aumentar la libertad y la luminancia de la luz natural.    Otro aspecto de este referente es el 

uso del contraste, aumentando la cantidad de superficies transparentes en relación con el 

nivel de pisos, utilizando diversos métodos como iluminación superior o ventanas laterales 

para proporcionar de luz natural cada recinto, diseñando los vanos en función a la luz solar 

disponible según el sitio. 

Este artículo científico [16] se considera de gran utilidad para el trabajo a realizar, puesto 

que, la manera de abordar el análisis sobre un anteproyecto a un modelado virtual para la 

simulación sería similar a realizarse con el modelado de la vivienda en cuestión. 

 

 

4.4. Síntesis del capítulo. 

 

El capítulo denominado como antecedentes se base en 2 bloques, los antecedentes 

propiamente dicho y el estado del arte o estado de la cuestión.  

En el bloque de antecedente, a través de un enfoque histórico muestra como la luz natural 

ha acompañado al hombre y sobre a todo a la arquitectura, pasando desde la prehistoria 

hasta la situación actual que atraviesa la civilización, poniendo en claro que el uso y la 

función (o lo que se quiere trasmitir con la luz natural), al igual que la arquitectura, este ha 

sido una voluntad de la época o en función a los intereses de un determinado grupo humano 

el cual representaría al colectivo.  
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En el apartado del estado del Arte o estado de la cuestión, mostramos los aportes a la 

literatura en los últimos 15 años, más relevantes para el estudio, los cuales estarían 

vinculadas a palabras claves como:  Iluminación Natural, análisis lumínico, trópico, Lima – 

Perú y vivienda.  Como se muestra en los referentes del estado del arte, estos no 

necesariamente cumplen con todas las ideas pertinentes al trabajo, sin embargo, 

contemplan fragmentos de temas en concreto para abordar el trabajo en cuestión.  
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5. MARCO TEÓRICO. 

 

 

5.1. Teorías sobre la luz. 

 

Isaac Newton (1642 - 1734) [17] comenta en la Teoría corpuscular señala que la luz se 

compone por diminutas partículas materiales emitidas a gran velocidad, procedentes del 

exterior, que al incidir sobre los ojos crean el efecto de la visión. Newton se fundamenta en 

los puntos de: 

 La Propagación rectilínea comenta que la luz se propaga en línea recta, en vista que, 

los corpúsculos que la forman se desplazan a una gran velocidad.  

 La Reflexión. La luz al impactarse contra una superficie refleja, ya que, las partículas 

luminosas son elásticas y debido a esto la reflexión cumple la ley del choque elástico. 

 

Fig. 21. Apuntes de Newton, sobre la naturaleza de la Luz Fuente: GARCÍA PUENTE Y VARIOS. 

 

Christian Huygens (1629-1695) [17], expone en su Teoría Ondulatoria de la luz, que esta 

se propaga por ondas mecánicas desde una fuente luminosa. Esta para poder propagarse 

necesita un conducto o medio físico / material de gran elasticidad, impalpable que abarque 

todo el espacio, incluso al vacío, ya que, la luz puede propagarse en este.  A este conducto 

o medio Huygens lo denomino éter. 
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5.2. Iluminación natural. 

 

La radiación [18] incide al nivel del mar, que está compuesta por un 49% Infrarroja, un 9% 

Ultravioleta y el resto de Luz Visible, esta última, es la zona del espectro EM cuya longitud 

de onda oscila entre 780nm a 380nm (rojo a violeta). La luz natural es la fuente luminosa 

que abarca espectro visible el cual se compondría por la luz directa del Sol, la difundida en 

la atmósfera y la luz de las reflexiones. 

La luz natural otorga un rendimiento de colores, con variaciones y distribuciones de 

luminancias. Este recurso depende de variantes atmosféricos, meteorológico como latitud, 

horas de día, estaciones, también los factores climáticos y la calidad del aire, haciéndola 

un poco impredecible. 

 

 

5.2.1. Iluminación Natural en la edificación. 

 

Para el caso de la iluminación natural en la edificación, señala koenigsberger y otros (1977) 

[19] que los condicionantes ya mencionados, existentes en una localidad determinan la 

cantidad de luz natural que llegue a la edificación, la cual puede llegar de las siguientes 

formas:  como la Difusa o luz cenital mediante un vano en la envolvente, los reflejos de luz 

en el exterior, también la misma Luz destellada del interior y la que se mencionado 

anteriormente, la luz solar directa. 

Señala además que el ingreso de luz también se ve afectada por variante de diseño como: 

Coeficiente de captación, el ángulo medio por el diseño de vanos, el acristalamiento (calidad 

y limpieza), obstrucciones externas (paisajismo), coeficiente de reflexión exterior, el 

coeficiente de reflexión interior, la cual dependerá del material de las superficies. 

 

 

5.2.2. Unidades y magnitudes en el estudio lumínico. 

 

Se resumen en las magnitudes luminotécnicas utilizadas para el estudio del 

acondicionamiento lumínico, saber las condiciones de confort de los diferentes espacios y 

si la fuente de luz es suficiente para cumplir las exigencias del espacio. En [17] se resumen 

en las siguientes unidades: 
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El Flujo Luminoso deriva del flujo radiante, el cual es valorado por sus efectos sobre un 

observador patrón. Esta tendría que medirse en W sin embargo no toda energía es luz, por 

ende, se mide en w- luz (1 w-luz = 680 lúmenes).  

La Intensidad luminosa i (cd) el cociente del flujo luminoso por unidad de ángulo sólido en 

una dirección dada y el elemento de ángulo sólido. 

 

 

Fig. 22. Flujo luminoso, intensidad luminosa y Angulo sólido, respectivamente. Fuente: INSHT. Iluminación en el puesto de trabajo. 

 

De esta se derivan en resto como: ángulo Solido, Candela (CD) y la iluminancia la cual es 

el cociente del flujo luminoso que incide sobre la superficie de un elemento, se representa 

por el símbolo E y con la unidad de luxes (Lx=Lm.m-2), mientras que la luminancia es el 

brillo fotométrico resultante de la superficie iluminada u objeto luminoso, que causa una 

excitación en la retina. 

 

Fig. 23. Nivel de iluminación e luminancia, respectivamente. Fuente: INSHT. Iluminación en el puesto de trabajo. 

 

También existe otra magnitud, en [20] señala que el contraste se considera como una en el 

cual figuran 2 tipos de contrastes: el contraste en relación con la luminancia y el otro 

relacionado con el color, la primera señala que la percepción de un objeto está asociada 
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con diferencias de luminancias entre el objeto que se observe y el fondo, el otro contraste 

señala que en la percepción de un objeto influye el contraste de color.   

 

 

5.2.3. Iluminancia del cielo. 

 

La dispersión atmosférica y las reflexiones de las nubes, la bóveda celeste genera una luz 

difusa, la cual varía según las condiciones ambientales, haciendo que la distribución de la 

luz cambie constantemente (minutos) dándonos diversos tipos de cielo los cuales el CIBSE 

(estandarización británica), clasifica como:  

 El Cielo cubierto: el cual está cubierto en un 90% por nubes y sol no visible.  

 El Cielo uniforme: el cual está cubierto por nubes blancas y una atmosfera de turbia 

constante.  

 El Cielo parcialmente despejado: existe la presencia del sol de forma estacionaria, 

una nubosidad con periodos inestables.  

 El Cielo claro: es un cielo no obstruido por nubes (en otros casos la obstrucción 

menor a un 30%) 

Considerando los tipos de cielo, se tiene diferentes luminancias para el cálculo en el interior 

de la edificación.   

 

Fig. 24. Iluminancia del cielo y modelos estandarizados (claro, uniforme y cubierto). Fuente: VELIZ GÓMEZ, BORIS. Iluminación 
natural: La luz, confort, métrica y diseño 

Por esta razón, para calcular el factor de día se utiliza (usualmente) el peor escenario, mejor 

dicho, un cielo cubierto. 
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5.2.4. El confort visual. 

 

Según Veliz Gómez [21] el confort visual se puede definir como el estado de bienestar que 

atraviesa el hombre cuando observa algo o realiza trabajos visuales sin fatiga, esto gracias 

a la apropiada combinación de cantidad y calidad de iluminación.  Este bienestar dependerá 

de:  

- La reproducción cromática correcta (Ra) 

- El nivel de distribución espacial (Equilibrio Emin/Eav, y el control sobre el 

deslumbramiento: UGR). 

- El nivel de iluminación recomendable según el trabajo (Iluminancia media) 

Sobre el último punto mencionado se puede contar con un criterio de calidad mediante las 

exigencias de la Norma europea de iluminación interior por actividades (UNE EN 12464-1), 

el cual propone niveles de iluminancia y otros en función al trabajo que alberga el recinto. 

 

5.2.5. Iluminación Artificial en la edificación. 

 

Es aquella que proviene de fuentes u objetos de origen industrial, tales como las lámparas, 

spots, flash, etc. A diferencia con la natural, esta se puede controlar, graduar y limitar su 

grado de iluminación en un área específica con más precisión.   

El acondicionamiento lumínico artificial considera factores como: La duración de actividades 

por estancia o ambientes, las restricciones constructivas y la variable económica, por último, 

consideraciones sobre las necesidades visuales que demanda cada actividad. 

 

5.2.6. Criterios para la utilización de luz natural en el diseño arquitectónico. 

 

Según [18] para el correcto diseño de iluminación natural de un edificio se debe tener en 

cuenta una serie de criterios que resuelvan aspectos como: 

 La proyección directa del sol.  La iluminación debe facilitar tanto la orientación como 

el lugar de una persona en el espacio y tiempo. 

 Buscar las Integración de la iluminación con el diseño del edificio como el interior y 

crear ambientes que adecuen las necesidades y estado de ánimo del usuario. 

 Este recurso debe reforzar los componentes arquitectónico y de interior en lugar de 

actuar de forma independientemente (diseño integral). 

 La iluminación tiene que transmitir mensajes, emociones.  Esta debe fomentar la 

comunicación entre personas. 
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 Debe ser original; no debe reproducir lo ya existente. 

De este modo, considerando lo anterior, el buen diseñador tomara en cuenta los siguientes 

aspectos al utilizar la luz natural.  

 El estudio de la incidencia solar y el aprovechamiento del recurso, en bases a la 

elección, orientación, dimensión y forma.   

 Diseñar los vanos y aberturas en la envolvente, considerando la orientación o 

iluminación, esto según la demanda de iluminación del espacio/ función.  

Considerar las superficies adyacentes (suelo y elemento de entorno) a la edificación y su 

influencia sobre la luz que refleja. 

 

5.2.6.1. Línea sin Cielo. 

 

Es la línea a la cual no llega la luz del cielo directa, esto debido a la obstrucción por algún 

elemento. 

 

Fig. 25. Medición de la línea de cielo teniendo en cuenta situación y obstáculo exterior. Fuente: CEI Y IDAE (Comité Español de 
Iluminación y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). 

 

En el trazado de esta línea, los puntos principales son la parte superior de las esquinas de 

vanos, ya que son los últimos puntos en los que puede verse al sol. Se puede modificar la 

línea sin cielo aumentando o reduciendo la altura (parte superior del vano) o ajustando la 

zona posterior de la fachada del edificio. Al existir edificios y obstáculos, se puede 

determinar esta línea. 
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5.2.6.2. Direccionalidad de la luz. 

 

En el campo de las edificaciones esta se puede distribuir de 3 modos diferentes: 

La Unilateral: La luz se distribuye de forma irregular, siendo alta en la parte cercana a la 

ventana y muy baja en la parte más alejada de esta, por tanto, existe un contraste alto, lo 

que da como resultado un espacio poco confortable.  

La Bilateral: mantiene una distribución uniforme, mejorando la iluminancia al interior del 

recinto, generando una disminución en el contraste y el brillo en lugares de aberturas, 

propiciando un confort lumínico.  

La Cenital: distribución uniforme de la luz en lugares en el cual incide el flujo luminoso. Se 

recomienda la incorporación de sistemas de protección solar, para evitar el 

deslumbramiento. 

 

Fig. 26. Ejemplos de intervenciones en la direccionalidad en muro y cubierta. Fuente: http://marini99.blogspot.com/ 

 

 

5.2.7. Mecanismos y sistemas para el ingreso de luz natural en la edificación. 

 

Hoy en día el ahorro energético es uno de los puntos más importantes a considerar en la 

edificación, no solo limitando la demanda energética, sino también, limitando el consumo 

energético (contemplando la necesidad de incorporar sistemas pasivos de iluminación 

natural), en este apartado se muestran diferentes técnicas que permiten el ingreso de luz 

natural a la edificación. 
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Fig. 27. Estrategias de proporción de luz natural mediante Claraboyas, reflectores en ventana y atrio acristalado, respectivamente. 
Fuente: Boris Véliz Gómez ILUMINACIÓN NATURAL La luz, confort, métrica y diseño 

 

 

5.2.7.1.  Claraboyas y lucernarios. 

 

Son aberturas horizontales, inclinada o en algunos casos verticales, para el cual la 

superficie de cubierta tendría diferentes niveles por las aberturas, estas permiten el paso 

de la luz cenital interior. Se diseñan en función a la orientación y pautas de geometría solar 

para evitar el posible deslumbramiento. 

 

 

5.2.7.2. Atrio acristalado. 

 

Estos espacios cubiertos con cristales permiten el paso de la luz natural generando una 

sensación de un lugar exterior. Según Neíla González [22] la proporción entre altura y la 

anchura par aun óptimo aprovechamiento de luz no accederá la razón de 2:1. Su uso es 

frecuente en países donde la temperatura exterior es muy fría.  

 

 

5.2.7.3. Conductos de paso. 

 

Es un mecanismo por el cual se lleva luz natural a sitios muy profundos o alejados a la 

radiación (sótanos, depósitos, etc.) mediante el diseño de canales, cuya entrada se orienta 

al sol para captar la radiación directa con diferentes ángulos, generando así múltiples 

reflexiones a lo largo del conducto y así dirigirlo a la estancia oscura, como se muestra en 

la siguiente imagen.  
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Fig. 28. Estrategias de proporción de luz natural mediante conductos de luz. Fuente: Neyla, Javier, Arquitectura bioclimática 

 

 

5.2.7.4. Tubos de luz. 

 

Al igual que los conductos de paso, este sistema genera múltiples reflexiones, está basado 

en una claraboya usualmente en forma de cúpula en la cubierta que mediante conductos 

altamente reflectantes transportan la luz del exterior al interior de la edificación, generando 

un espacio con luz natural y un ahorro de energía. 

 

Fig. 29. Estrategias de proporción de luz natural mediante Tubos de luz. Fuente: www.pinterest.es 

 

Este sistema se adapta a cualquier tipo de cubierta y permite transportar la luz hasta en un 

tramo de 12 metros, no requiere mantenimiento, y debido a sus prestaciones, no transmite 

calor, ruido y filtra los rayos UV 
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5.2.7.5. Fibra óptica. 

 

Es un sistema captador /concentrador de luz natural el cual utiliza un lente Fresnel el cual 

capta la luz para luego dirigirla al conducto de fibra óptica que transporta las reflexiones de 

esta y finaliza en una lente al interior del espacio a iluminar. 

   

Fig. 30. Estrategias de proporción de luz natural mediante Fibra optica. Fuente: Fuente: Boris Véliz Gómez ILUMINACIÓN NATURAL 
La luz, confort, métrica y diseño. 

Una de las ventajas de este sistema es que no requiere mucho espacio para la instalación, 

puesto que, se asemeja a los cables de instalaciones eléctrica.  

 

 

5.3. Objetivos y ventajas de la iluminación natural en la vivienda. 
 

Según Molina Núñez (2013) [10] señala que los objetivos están en relación a la cantidad de 

luz natural (y radiación) que pueda entrar, según la estación en la que nos encontremos, ya 

que, para verano solo necesitamos la luz necesaria y reducir el consumo eléctrico, mientras 

que en invierno se necesitaría el ingreso de esta a las superficies internas de la vivienda 

para prescindir en lo posible de métodos de calefacción.  Además, muestra una relación 

con la calidad puesto que, al minimizar el deslumbramiento y otros fenómenos incómodos, 

se podrá lograr la iluminación más apropiada.  

El uso de este recurso trae consigo múltiples ventajas ya que la luz natural produce menor 

fatiga visual que la artificial, es así que, hoy se han desarrollado técnicas que mejoran 

aprovechamiento de este.  

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [20], menciona que las principales 

ventajas de la iluminación natural serían el reducir el esfuerzo de la vista, permite apreciar 

los colores tal y como son, permite un ahorro económico. Desde el punto de la psicología 

el contactarnos con esta luz mediante un vano, produce un mayor bienestar.  A diferencia 

de la luz artificial, la iluminación natural suele producir un deslumbramiento tolerable. 
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En investigaciones de fotobiología [18] se evidencia que la luz ocular actúa como regulador 

y mediador en múltiples procesos fisiológicos y psicológicos en el hombre, como las del 

control del reloj biológico, sobre la actividad de las personas, efectos en el sueño, la cura a 

ciertas patologías y otros. 

En aspectos más domésticos, la iluminación natural en la vivienda está asociada a la buena 

ventilación, por ende, genera estancias más salubres por sus efectos antibacterianos y 

desinfectantes.  Un ambiente con iluminación natural genera posibilidades de introducir 

plantas y siendo un poco subjetivo, según el “feng shui”, la luz natural genera un espacio 

positivo.  

 

 

5.4. Síntesis del capítulo. 
 

El capítulo pretende mostrar los parámetros y fundamentos teóricos más afines al tema en 

cuestión y también dar a conocer sistemas que apoyarían al acondicionamiento lumínico 

natural conocidas hasta el momento, ya sea en el mercado o modelos no industrializados. 

Esto con la finalidad de poder dar eventualmente pautas y recomendaciones en los 

siguientes capítulos. 
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6. MARCO NORMATIVO. 

 

Tanto para el caso español y el peruano, la normativa existente sobre iluminación es algo 

variada, también cabe resaltar que casi toda la normativa, referencia a la iluminación 

artificial. 

 

 

6.1. Normativa Europea. 

 

En la Unión Europea la eficiencia energética tiene una gran importancia ya que los objetivos 

de la agenda europea se proyectan a la reducción del consumo de energía y a la prevención 

del derroche de este. Cabe resaltar que nos e encuentran normas específicas sobre la 

iluminación natural, sin embargo, estarían implícitas o tratadas en un contexto más general.  

En las siguientes líneas se comenta algunas normas establecidas en este ámbito. 

El consejo de las comunidades europeas mediante la norma de la Directiva 93/76/CEE del 

Consejo de 13 de septiembre de 1993 relativa a la limitación de las emisiones de dióxido 

de carbono mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE) – 1993 [23] ha tenido como 

objetivo el garantizar lo propuesto por la UE respecto a la edificación y su relación a las 

emisiones de efecto invernadero , esto mediante la certificación energética de los edificios, 

la facturación  de gastos de climatización y agua sanitaria en función al consumo real, 

inspecciones de sistemas como calderas,  el aislamiento térmico del edificio,  financiamiento 

por parte del sector público y auditorías energéticas para las empresas de elevado consumo  

energético.  

En el Plan de acción para la eficiencia energética 2007-2012 [24], se establece un plan 

cuyos objetivos radican en: Mejorar el rendimiento energético de los productos, los edificios 

y los servicios, mejorar la transformación de energía, limitar la factura de los transportes, 

facilitar la financiación y la realización de inversiones en este ámbito, adaptar y desarrollar 

las asociaciones internacionales, reforzar la acción internacional en materia de eficiencia 

energética, entre otros. 

En la Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los 

edificios – 2010 [25] se busca fomentar la eficiencia de las edificaciones en la UE 

considerando conceptos y aspectos como: El edificio de consumo de energía casi nulo, 

incentivos financieros, exigencias ambientales interiores y la rentabilidad en términos de 

coste-eficacia, sistemas de control independiente, certificaciones energéticas y otros. 

Consecutivamente, para el año 2013 se mostró la Hoja de Ruta hacia una economía baja 

en carbono competitiva en 2050 [26], en el cual la Comisión Europea propone un método 
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costo-eficiente para reducir las emisiones a mediados del Siglo XXI. La Ruta planteada una 

gran responsabilidad de esta a las grandes economías las cuales tendrán que hacer 

reducciones de sus emisiones para que la media global no supere 2°C en comparación con 

la temperatura lograda en la era preindustrial.  Se plantea como un plan a largo plazo, bajo 

la iniciativa emblemática de Europa Eficiente de Recursos para trazar el camino al buen 

empleo de recursos de un modo sostenible.  También indica que la UE (Unión Europea) 

para el 2050, debería reducir sus emisiones en un 80% por debajo a los niveles alcanzados 

en 1990 mediante la reducción de emisiones domésticas. En la hoja se muestra como los 

sectores energía, agricultura, industria, transporte, edificios y construcción son los 

principales responsables de las emisiones (con un 80%) los cuales pueden hacer un giro 

en su modo de producción mediante una economía baja emisión de carbono de un modo 

eficaz. 

Ya en los últimos años aparecen acuerdos como el de Paris 2016 [27],  los cuales dentro 

de la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que instaura 

medidas pertinentes a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

mediante la amortiguamiento, ajuste y resiliencia en los ecosistemas susceptibles al 

Calentamiento Global. Sobre la aplicación sería a partir del año 2020, al finalizar el protocolo 

de Kioto. Este acuerdo ha buscado sus implicaciones para América Latina y el Caribe, 

dándole una connotación más internacional.  

 

 

6.2.  Normativa Española. 

 

Sobre la normativa estatal española se consideran: El Real Decreto 314/2006, por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación en el cual la norma CTE DB SUA4 el cual 

enfatiza sobre la Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada y de una 

manera más concreta, la norma CTE DB-HE3 2013 el cual aborda temas relacionados a la 

Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. En sus artículos muestran el cómo 

conseguir un empleo racional del recurso energético usado por los edificios, esto en base 

no solo al ahorro, sino también al tipo se esté (energías renovables y sistemas eficientes). 

El documento también detalla parámetros (cuyo cumplimiento) aseguran la satisfacción y 

niveles mínimos de calidad sobre el ahorro de energía. 

En la norma UNE-EN 12464-1:2012 [29], la cual señala los parámetros de iluminación en 

el interior de los lugares de trabajo, los cuales permiten que el usuario desarrolle labores 

visuales de modo eficiente. Los niveles de iluminancia establecidos están vinculados al tipo 

y duración del trabajo. A diferencia en la norma UNE-EN 12464-2:2012 [30], se abordan 

temas de iluminación de los lugares de trabajo en zonas exteriores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitigaci%C3%B3n_del_cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_al_calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(ecolog%C3%ADa)
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Sobre la normativa aplicada a un contexto más urbano, se tiene el caso de iluminación en 

carreteras (Iluminación a cielo abierto) con a la norma UNE-EN 13201-2:2004 [31] mientras 

que para el caso de equipamiento deportivo la norma UNE-EN 12193:20092012 [32] hace 

referencia al cumplimiento de iluminación, uniformidades, deslumbramiento y rendimiento 

del color en instalaciones deportivas.  

La norma UNE-EN 72-161-85 [33] tiene como objeto el establecer magnitudes y 

nomenclatura a usarse en las especificaciones sobre el nivel de iluminación en un 

determinado plano u objeto. Esto es de mucha utilidad en cosas donde no existe una 

normativa concreta. 

En la norma UNE-EN 72-162-85 [34] tiene como finalidad clasificar los niveles de 

iluminancia en relación a una media y uniformidad. Para facilitar su uso, estas se pueden 

subdividir en bandas y tipos. Está estrechamente vinculada a la norma UNE- EN 72-163-84 

[35], la cual establece un método para la obtención de la iluminancia media sobre un plano 

u objeto donde se constituye la zona focal del trabajo visual para realizarse de modo 

apropiado.  

Para el caso español las tareas visuales se clasifican en categorías considerando las 

exigencias, asignándoles una letra, la cuales se detallan en la norma UNE- EN 72-112-85 

[36]. y para la asignar la correspondencia entre la exigencia de una tarea y la iluminancia 

media se estableció la norma UNE- EN 72-153-85 [37].  

Existen normativas que van más vinculadas a la iluminación natural como en el caso del  

Artículo 6.7.7  y del  Artículo 6.7.8 de las normas urbanísticas del PGOUM [38], las cuales 

abordan temas de Condiciones de ventilación e iluminación en locales de uso residencial, 

donde mencionan que: “Toda pieza habitable adscrita a un local de uso residencial reunirá 

las condiciones de pieza exterior, debiendo disponer de ventilación e iluminación natural, 

conforme a las condiciones que se establecen para las viviendas (…)” 

Se tiene una normativa complementaria como las que hace mención el Real Decreto 

1890/2008 el cual aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 

Alumbrado exterior y Complementarios como [39] el EA-01 a EA-07 los cuales señalan 

requisitos mínimos para la eficiencia energética para Instalaciones de alumbrado vial 

funcional y ambiental, instalaciones de alumbrado festivo y otras. 

También se tiene una serie de guías como el caso de IDAE [18], las cuales, para el caso, 

comentan sobre el aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios. En esta 

guía se establecen pautas para la elección, diseño, mantenimiento y evaluación de 

sistemas de iluminación, para esto, la guía hacer referencias a normas de cumplimiento 

obligatorio lo cual hace que este tipo de documentos adquieren una mayor relevancia.  
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En el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de España (2002) [40] comentan sobre 

el tratamiento en alumbrado de emergencia en zonas de alto riesgo, evacuación y antipático 

en instalaciones en locales de pública concurrencia. 

 

 

6.3. Normativa en Latino América. 

 

A continuación, se comentan sobre alguna norma en ciertos países latinoamericanos, estos 

pertinentes al uso de la eficiencia energética. En las siguientes líneas no se muestran 

normas que aborden con exactitud la iluminación natural, ya que, está implícita en cierto 

modo al ahorro energético. 

Para el caso de Chile, el 24 de enero de 2005, el gobierno encargó al Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción la implementación del Programa País de Eficiencia 

Energética (PPEE) [41].  Esta tiene como objetivo reforzar el uso eficiente como principio 

energético y constituir el desarrollo energético sostenible de Chile. También plantea otros 

objetivos específicos, como el establecer las bases institucionales y el marco normativo 

para la eficiencia energética, dar incentivos y herramientas de respaldo, así como plantear 

Política y programa sectorial de EE en uso industrial (minería, agricultura y comercio). 

La norma cubana NC 220 edificaciones. Requisitos de diseño para la eficiencia energética 

[42] establece en Cuba con carácter obligatorio mediante la Resolución 316 del 2008 del 

Ministerio de la Construcción, garantiza la eficiencia en el diseño de las mismas, también 

considera los aspectos de: Envolvente del edificio, potencia eléctrica y alumbrado, 

Acondicionamiento interno, Equipamiento, Suministro de agua caliente y gestión de la 

energía.  

En el caso de Ecuador se estableció el decreto Ejecutivo No.1681 [43], el cual expresa que 

todas las instituciones públicas deberán conformar parte de un Comité de Eficiencia 

Energética el cual tendrá el encargo de implementar pautas de ahorro energético, con la 

Dirección de Eficiencia Energética del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

(MEER) el cual emitirá los parámetros técnicos para la implementación de programas de 

eficiencia energética.  

Por último, en Bolivia se instauro el Programa Nacional de Eficiencia Energética [44], con 

el fin de establecer lineamientos de políticas y ejecutar proyectos que optimicen el uso 

racional y eficiente del recurso energético. También trata de consolidar un Plan Nacional de 

Eficiencia Energética, abordándose de una forma integral con los actores nacionales 

relacionados. 
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6.4.  Normativa Peruana. 

 

La legislación que rige sobre la edificación y construcción en Perú se encuentra en un 

compendio de normas llamado el Reglamento nacional de edificaciones (RNE).   

En la norma E.M.110 [45] para el Confort térmico y lumínico con eficiencia energética, se 

señala en el anexo 6, la metodología para alcanzar el confort lumínico, mediante el cálculo 

y dimensionamiento de ventanas para cumplir con una determinada exigencia de 

iluminación sin sobrepasar los límites establecidos en la norma E.M. 010 [46] donde se 

señala los niveles Iluminancias para ambientes interiores, el cual está asociado para 

instalaciones eléctricas, sin embargo, para temas concretos a la iluminación natural se toma 

a efectos para la normativa. 

En la norma A.010 se aborda temas de diseño arquitectónico para el caso, en el capítulo 

VIII requisitos de iluminación se especifican las consideraciones sobre la iluminación natural 

como la artificial, iluminación directa desde el exterior y la transmisión lumínica [47]. 

Como se mostró en el sub capítulo precedente, muchos países en Latinoamérica 

contemplan el tema de la eficiencia energética en su legislación, a lo cual, el caso peruano 

no es ajeno, ya que, en el 2007, mediante el Decreto Supremo (D.S) Nº 053-2007-EM [48] 

se promulgo la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía (RUE), la cual 

institucionaliza líneas de acción en los sectores (de consumo) residencial, productivo y de 

servicios, público y transporte.  

 

 

6.5. Síntesis del capítulo. 

 

El estudio de las normativas en un macro contexto ha ayuda a entender la situación global, 

que se resumen en la preocupación por el ahorro energético, para el caso en estudio radica 

en el aprovechamiento de recurso naturales mediante sistemas pasivos, los cuales de una 

forma se contemplan en las normativas anteriores. 

Se ha mostrado interés por desarrollar líneas sobre el acondicionamiento lumínico natural 

en las normativas.  Para el caso español, la iluminación natural está asociada a una forma 

de ahorro energético, con la finalidad de reducir el consumo (factura por servicio de 

electricidad) y no tanto al confort, para el caso peruano es muy similar, este se aborda 

desde la eficiencia energética de instalaciones eléctrica interiores. 
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En el caso español existen normativas complementarias de cumplimiento no obligatorio, 

que podrían abordar el tema de iluminación de un modo más integral, caso que es muy 

ajeno al peruano.   
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7. ACONDICIONAMIENTO LUMÍNICO NATURAL PARA VIVIENDAS. 

 

Como se comenta en capítulos anteriores, la luz natural genera condiciones de confort e 

influye sobre el metabolismo y otros aspectos, también se considera que, en la vivienda en 

un espacio muy delicado a tratar, ya que, este alberga una gran parte de la vida del hombre. 

Por esto es necesario profundizar sobre los estudios de este recurso natural en la 

incorporación a la vivienda para el mejor acondicionamiento lumínico. 

Con el pasar del tiempo hemos creado sistemas que ayudarían a cumplir con el objetivo de 

la incorporación y control (según lo requiera la vivienda) de Luz natural a los recintos, esto 

mediante mecanismos al interior de los recintos con materiales (especiales) de superficies 

y elección de mobiliario, así como intervención en la envolvente mediante sistemas del 

diseño bioclimático y similares.  Esto para acondicionar de la mejor manera generando 

espacios armoniosos.  

También se considera que la luz artificial, solo es un complemento de la luz diurna para 

trabajos específicos o en superficies de manera puntual.  

A continuación, mostramos una serie de pautas para el mejor aprovechamiento de este 

recurso natural en el acondicionamiento de la vivienda. 

 

 

7.1.   Criterios de sostenibilidad e iluminación sostenible. 

 

Lo Sostenible [49] se basa en la intersección de 3 dimensiones vinculados o 

interdependientes los cuales se refuerzan mutuamente, estos son: la primera dimensión es 

la ecológica, seguida por la del desarrollo económico y por último la dimensión del bienestar 

social. Se han trazado pautas para asegurar la sostenibilidad a nivel mundial en base a la 

reducción del consumo de recursos, la mejora en el rendimiento o eficiencia del sistema y 

el control del nivel poblacional global.   También se debe satisfacerse las necesidades de 

la población, en aspectos como salud, alimentación, habitabilidad y empleabilidad, de lo 

contrario, aumentaría los niveles de pobreza, desigualdad, desequilibrio e inestabilidad. El 

desarrollo y el bienestar social dependen de los avances de la tecnológicos, el cual podría 

sobre los aspectos de obtención de los recursos naturales, hasta, la capacidad de los 

ecosistemas por absorber los impactos debido a la actividad humana.  Aquí radica la 

importancia en innovar y desarrollar las tecnologías como parte del enfoque de lo 

sostenible.  
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Fig. 31. Dimensiones de la sostenibilidad. Fuente: www.enaire.es 

 

De lo comentado anterior mente, la iluminación Natural está estrechamente vinculada a la 

sostenibilidad, ya que, al ser gratuita, no se genera un gasto energético para su obtención, 

lo que significa un ahorro para quien aproveche de este recurso, y su uso no deja residuos 

al ambiente. 

La iluminación sostenible [50], se define también como aquella que se emplea solo donde 

sea necesario, esto involucran puntos como el que cosas priman para iluminarse y que no, 

también considerar un diseño eficiente, para el caso de la iluminación artificial, esta debería: 

 No llegar aniveles excesivos de iluminación. 

 Programar el horario de funcionamiento de los sistemas de iluminación y los niveles 

de estos según el uso. 

 Usar colores adecuados. 

 Impedir el ingreso de fenómenos luminosos al recinto, mediante el diseño e 

implementación de equipo de tal modo que el flujo luminoso se oriente hacia el plano 

de trabajo, asegurando la uniformidad deseada y no dirigirla a zonas donde no se 

requiera más iluminación. 
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Fig. 32.luminaria LED  y uso de botellas en cubierta para iluminación interna. Fuente: www.sostenibilidad.com y ecoinventos.com 

Según lo comentado en las líneas precedentes, podríamos comentar que no toda luz natural 

o el uso de esta, será siempre sustentable, esto dependerá del manejo racional, ya que, de 

no ser así, generaría fenómenos incómodos que para reducirlos demandarían recursos o 

cierto esfuerzo. 

 

 

7.2. Pautas y recomendaciones generales para el mejor aprovechamiento de la 

luz Natural en la vivienda. 

 

Para el mejor aprovechamiento de la luz natural en la vivienda, se debe tener en 

consideración aspectos como: la orientación del objeto arquitectónico y sus componentes 

en el cerramiento (ventanas puestas, etc.), la Luz irradiada del exterior, así también 

aspectos técnicos / interioristas como la utilización del mobiliario, material y color de las 

superficies al interior del recinto. De esta forma puede generar un mejor aprovechamiento 

del recurso mencionado a través de las siguientes pautas y consideraciones: 

Se deben orientar la superficie con más ventanas del objeto arquitectónico, al norte o al sur, 

esto para ganar el mayor tiempo de luz diurna, con protecciones en las ventanas 

(dependerá de la ubicación geográfica) para evitar fenómenos incómodos 

(deslumbramientos). 

El proyecto para el mejor aprovechamiento de este recurso, tendrá que dar cabida a la 

creación de entradas de luz no convencionales al interior del recinto, esto mediante el uso 

de teatinas, claraboyas, tubos solares, fibra óptica y otras soluciones. 

Debemos tener en cuenta que la ventana es un componente importante en el 

aprovechamiento de luz natural, es así que el buen diseño ayudaría a asegurar una calidad 

de luz, mediante el buen uso del color en el marco de esta, el tipo de acristalamiento y color. 

http://www.sostenibilidad.com/
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El uso de puertas translúcidas (con cristal) y mamparas, aumentarían la ganancia de luz 

natural al recinto, esto con un debido tratamiento para no incurrir en aspectos incómodos, 

usando recursos cromáticos, protección, etc.  

Sobre el ingreso de luz directa o no, dependerá de otras necesidades, como la ganancia 

energética en invierno, o también por cuestiones estéticas (efectos lumínicos interioristas) 

que no incidan sobre el usuario, de lo contrario se tratará de evitar.  

    

Fig. 33. Ingreso de luz diurna de modo directo, esto como pauta de diseño.  Fuente: 
www.pinterest.co.uk/pin/198510296054590546/ 

 

Un recinto alberga múltiples funciones, como en el caso de una sala- comedor, en el cual 

se come, se reposa, se lee, se ve televisión, en algunos casos se estudia, es importante 

designar sub estancias dentro de un recinto en función a la luz que demanden, actividades 

con más demanda de luz tendrían que estar más cercas a las ventanas mientras que las 

sedentarias tendrían que estar un poco alejadas de los ingresos de luz (ver televisión, 

reposar, descanso, etc.).  

    

Fig. 34. Ingreso de luz natural y su relación con la ergonomía Fuente: es.slideshare.net/CarlosOL1/3-pvd   y   
http://melodijoyupamale4saludocupacional.blogspot.com 

Otras pautas interioristas para un confort en cuestiones de iluminación están en función al 

color, esto en la aplicación de las paredes techo y pisos, de preferencia colores claros y 
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también para la de los muebles, los cuales deberían ser livianos o que no obstruyan 

demasiado la luz, para así generar mayor luminosidad en el recinto.  

No solo el color es importante en aspectos interioristas, sino también, la capacidad 

reflectante de las superficies, como por ejemplo un piso reflectante (madera brillante) y el 

uso de espejos en las paredes, aportarían a los niveles de iluminación. 

 

 

7.2.1. Orientación para una adecuada Iluminación Natural en una Vivienda.  

 

Para conseguir una óptima iluminación natural, evitando fenómenos incómodos, reduciendo 

costos energéticos y otros relevantes, es de suma importancia analizar el lugar de la 

vivienda, ya que al saber el comportamiento aparente del Sol (y otros factores climáticos) 

podemos abordar el tema de la orientación de la manera más racional.  

Para el trabajo, se debe tomar en cuenta 2 caso (lugares para efectos de la simulación 

virtual), los cuales tienen diferentes caracteres climáticos (sobre todo astronómicos), el 

primero es el caso de la ciudad de Madrid – España, en el cual se puede observar que, si 

los edificios orientan sus vanos al sur, estos usualmente, tendrán que equiparlos con lamas 

(aleros en algunos casos) y tratamiento en vidrios.  

 

   

Fig. 35. Protección de los edificios del BBVA en Madrid - España ante el Sol.  Fuente: www.abc.es/economia  y castellana81.com/el-
edificio/ 

   

El aparente recorrido solar en Madrid mantiene una inclinación al sur, con una trayectoria 

más horizontal en invierno o meses fríos (sobre todo en enero), incidiendo sobre todo en la 

zona sur de la envolvente, esto al largo de todo el año. A verse mejor en la siguiente imagen.  
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Fig. 36. Aparente recorrido del sol en Madrid - España.  Fuente: Elaboración propia en software REVIT. 

 

Teniendo en cuenta el aparente movimiento del Sol en Madrid, podríamos tener las 

siguientes consideraciones en las diferentes zonas de la envolvente y sus componentes 

(ventanas y puertas) de la vivienda para abordar el diseño: 

 Sobre la cara Sur de la envolvente, los componentes en esta zona como puertas y 

ventanas recibe luz directa a lo largo de todo el año, el Sol en invierno con la 

inclinación más horizontal.  Se podría sugerir la incorporación de bandejas de luz, 

toldos, romanillas venecianas, celosías y en algunos casos la vegetación también 

podría usarse, para controlar la luz directa del Sol. 

 Sobre la cara Norte de la envolvente, para este caso, los componentes que 

estuviesen en esta zona, permanecen en sombra o reciben una luz natural 

proveniente de reflectancia (luz difusa). Se podría sugerir el uso de cortina y 

persianas si hubiese una incomodidad por el reflejo de la luz en superficies externas.  

 Sobre la cara Este y Oeste de la envolvente, los componentes como ventanas y 

puertas reciben gran cantidad de luz solar directa por las mañanas y en horas de la 

tarde.  Se recomienda el uso de lamas (vertical), aleros (horizontal) o bandejas de 

luz. 
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Fig. 37. Aparente recorrido del sol en Madrid – España y Lima – Perú respectivamente. Fuente: Elaboración propia con el software 
REVIT. 

 

El segundo caso a considerar es el de la ciudad de Lima en Perú, en el cual se puede 

observar que no existe una respuesta uniforme o determinada, para abordar la protección 

solar en los edificios “modernos”, sin embargo, esta ciudad (y sus oficios) experimentan 

unos problemas con respecto al Sol y su modo de protegerse ha sido algo extraño. Como 

se puede ver en las siguientes imágenes, a lo largo de la historia los ciudadanos han tenido 

que protegerse del sol ya sea con sombrillas o velos, para el caso de las edificaciones con 

el uso de toldos independientemente de la ubicación de estos.  

  

Fig. 38. Protección de los ciudadanos en Lima - Perú ante el sol (época Virreinal y Republicana).  Fuente: http://www.limalaunica.pe 

 

El aparente recorrido solar en Lima a diferencia del caso madrileño, es un poco más 

complejo, esta no mantiene una inclinación sobre una única orientación, ya que, a lo largo 

del año, los rayos solares (inclinado) inciden tanto en el sur, norte y cenital incidiendo con 

más intensidad en la cubierta.  
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Durante los meses cálidos o estación de verano, el sol incidiendo sobre la zona Sur de la 

envolvente y durante los meses fríos o invierno en el lado norte. A verse mejor en la 

siguiente imagen.  

 

 

Fig. 39. Aparente recorrido del sol en Lima - Perú.  Fuente: Elaboración propia en software REVIT. 

 

 

Según el aparente movimiento del Sol en Lima, podríamos tener las siguientes 

consideraciones en las diferentes zonas de la envolvente y sus componentes (ventanas y 

puertas) de la vivienda para   afrontar el diseño: 

 Sobre la cara Sur de la envolvente, los componentes en esta zona como puertas y 

ventanas recibe luz directa a lo largo del verano, con una inclinación ligeramente 

vertical.  Se podría sugerir la incorporación de bandejas de luz, toldos, romanillas 

venecianas, celosías o aleros (horizontal) en algunos casos la vegetación también 

podría usarse, para controlar la luz directa del sol. 

 Sobre la cara Norte de la envolvente, los componentes en esta zona como puertas 

y ventanas recibe luz directa a lo largo del invierno, con una inclinación ligeramente 

vertical.  Se podría sugerir la incorporación de elementos para controlar el ingreso 

de luz directa, pero, al tratarse de una temporada fría, los usuarios prefieren que 

entre radiación a las superficies internas de la vivienda. 

 Sobre la cara Este y Oeste de la envolvente, los componentes como ventanas y 

puertas reciben gran cantidad de luz solar directa por las mañanas y en horas de la 

tarde.  Se recomienda el uso de aleros (horizontal), bandejas de luz o celosías. 
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7.3. La ventana.  

 

La ventana como componente arquitectónico [51] es un sistema que proporciona de luz y 

ventilación entre recintos o con el exterior, el cual se compone por una abertura o hueco 

elevado del suelo, en la pared o superficie de cerramiento. También se define como al 

conjunto de elemento que configuran el cerramiento de un vano. 

Las ventanas en sus orígenes eran más un sistema de ventilación que de iluminación, esta 

era un vano con un elemento opaco que anhelaba conseguir buenas prestaciones frente a 

las condiciones climáticas extremas, con el pasar del tiempo y con la aparición del vidrio, la 

ventana se considera como un sistema de ingreso de luz diurna, eventualmente como 

componente decorativo.   La relevancia de la ventana en temas de iluminación se ve 

opacada por el ingreso de la electricidad y los profesionales como los arquitectos fueron 

perdiendo el dominio y manejo de la luz natural como componente proyectual.   

       

Fig. 40. Primer dispositivo de entrada de luz en la vivienda mesopotámica de catal huyuk. Año 6000 a.c.  y Ventana ojival del 
románico tardío año 1500 d.c. Fuente: www.heliodon.net 

 

El avance tecnológico en la edificación y la aparición de nuevos sistemas constructivos 

(envolventes ligeras) como el del muro cortina, permitieron que el espacio interior se 

acondicionara e iluminara de manera natural, independientemente a las condiciones 

climáticas del lugar, ya que, la ventana lograba altas prestaciones para la habitabilidad.  

Hoy en día la ventana [52] se compone de múltiples mecanismos y parte como el marco de 

diferentes materiales, vidrio, caja de persiana, garruchas, correderas, romanillas etc.), las 

cuales consideran propiedades como: el aislamiento térmico, coeficiente de Intercambio 

superficial, transmisión térmica (U), intercambios térmicos, aislamiento acústico, entre otras 
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Fig. 41. Mecanismos y sistemas en ventana, doble ventana, caja de persiana y paneles con correderas.  Fuente: Kömmerling. 

 

También se ha podido observar como la ventana ha tomado gran protagonismo en la   

envolvente de la edificación, este ya no es solamente un sistema para el ingreso de luz, ya 

que, mientras las ventanas son más grandes u ocupan más superficies en la envolvente, 

esta se convierte en un cerramiento el cual debe mostrar altas prestaciones.  

 

 

7.3.1. El vidrio como componente en la ventana para el ingreso de Luz. 

 

El vidrio [51] es un material noble, el cual cuenta con una trayectoria a lo largo de la historia 

de la edificación (4000 a.c.). Esta se logra fabricar al fusionar arena de sílice, carbonato 

sódico y caliza a unos 1.500 ºC. 

El vidrio [53] es fundamental en el cerramiento de la edificación, cuya característica principal 

es la transparencia, lo que permite dotar de luz natural e incrementar el confort en un 

recinto, sin atentar sobre las prestaciones de aislamiento térmico, puesto que, el nivel 

tecnológico en el desarrollo de este material, ha permitido obtener un vidrio con buen 

comportamiento térmico y otros. 

Según las exigencias del proyecto se puede utilizar vidrio como el sencillo (monolítico), 

aislante (UVA), vidrio de baja emisividad, de control solar y tripe acristalamiento. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la 

propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

58 
 

 

Fig. 42. Arena de sílice (SiO2).  Fuente: http://www.heliodon.net/downloads/Alfredo%20Iturriaga%20La%20Ventana.pdf  

Hoy en día, se encuentran en el mercado vidrios para el aislamiento térmico y protección 

solar los cuales se combinan con otras propiedades como son: el aislamiento acústico, 

protección a impacto (seguridad), la auto limpieza, la fotovoltaica y mejor diseño.  

                               

Fig. 43.Paneles de vidrio y el grado de eficiencia según su tratamiento (Acristalamiento común, incorporación del color y doble 
acristalamiento). Fuente: Kömmerling. 

Cabe resaltar que la eficiencia de algún componente como la ventana [52], no solo está en 

función a la calidad las pizas (marco, caja de persiana y virio), sino también, a la orientación 

de estas.  

 

 

7.4.  Los parasoles verticales en la edificación. 

 

Este sistema de protección solar opaco [54] se consideran como una pantalla que emergen 

de la fachada o de una o una superficie horizontal (un voladizo), cuya masa térmica podría 

influenciar mucho en el confort dentro de los recintos adyacentes a la fachada. Su uso es 

recomendable en ángulos bajos de incidencia del sol, usualmente estos se utilizan en las 

fachadas con aberturas o vanos orientados al Este y Oeste.  Al ser un elemento fijo, su 

aplicación en la envolvente tiene que ser precisa, debe describir una superficie recta con 

una superficie de baja reflectividad.    

 

http://www.heliodon.net/downloads/Alfredo%20Iturriaga%20La%20Ventana.pdf
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Fig. 44. Los parasoles verticales y otros sistemas de protección solar en los vanos del edificio.  Fuente:   
https://panelesdecorativosparedeshome.blogspot.com/2015/07/parasoles-horizontales-moviles.html 

 

En otros lugares también se les conoce como Brise soleil [55] con la diferencia que estos 

parasoles podrían manejar más diseños geométricos, según el recorrido solar. A medida 

de cómo se dispongan de los parasoles al exterior del cerramiento y según la inclinación 

del Sol, esta podrá alcanzar diferentes niveles de eficiencia. Como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Fig. 45. Eficiencia en los parasoles verticales y horizontales. Fuente:  Comisión para el mejoramiento de la calidad térmica de las 
edificaciones y el espacio urbano. Maracaibo, 1999 

 

Los parasoles verticales [56] tienen que tratarse de una forma muy precisa con un estudio 

solar, puesto que, al ser fijas, no hay opción a cambio, si un parasol vertical se proyecta y 

atraviesa a la envolvente mediante un vano sin interrupción de alguna masa opaca, este se 

https://panelesdecorativosparedeshome.blogspot.com/2015/07/parasoles-horizontales-moviles.html
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convierte en un sistema de captador de luz diurna, llamado también Planos reflectivos. Tal 

como se ve en la siguiente imagen. 

 

Fig. 46. Planos reflectivos en la envolvente de edificio. Fuente: 
https://panelesdecorativosparedeshome.blogspot.com/2015/07/parasoles-horizontales-moviles.html 

La manipulación de la fachada para crear estos planos reflectivos, generan ambientes 

iluminados sin deslumbramientos, ya que se obstruye la radiación directa del campo visual, 

con el ingreso de una luz natural reflejada. Este sistema maneja principios similares al de 

la bandeja de luz, solo que de forma vertical. 

 

 

7.5.  Niveles demandados de Iluminación por recinto en las Viviendas. 

 

Una vivienda contempla diversos niveles de exigencia en cuanto a iluminancia se trate, esto 

dependerá del tipo de actividad que albergue cada recinto y una sección (sub recinto) en el 

cual se necesitará una fuente de luz muy puntual. Estos niveles son determinados por la 

legislación o normativa de cada país, la cual podría clasificar en lo mínimo necesario, 

recomendable y la óptima, que para los tres casos el diseño con cualquiera de estas 

consideraciones es válida, entonces el resto ya sería en base al sentido común del 

proyectista y ciertas demandas del espacio.  

De este modo es necesario evaluar los niveles de iluminancia exigidos en las diversas 

normativas, así crear en lo mejor posible situaciones de confort lumínico para el hombre.  

En las siguientes líneas se comentan sobre niveles de iluminancia en España, Perú y en 

una literatura de vigencia o referencia para ambos países.  

Para el caso español en la iluminancia para vivienda, contempla 5 tipos estancias: 

dormitorio, Aseo (baño), Estar (sala), Cocina y estudio los cuales se pueden ver en la 

siguiente imagen. 

https://panelesdecorativosparedeshome.blogspot.com/2015/07/parasoles-horizontales-moviles.html
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Fig. 47. Niveles recomendados de Iluminancia en el caso de España.  Fuente: Molina Núñez S. 

 

En el caso peruano, la iluminancia en la vivienda, se divide en 3 tipos de estancias: 

dormitorio, baño y sala, sin embargo, estos pueden tener sub zonas, donde la iluminación 

tiene que ser más puntual, por ende, mayor iluminancia, como se detalla en la siguiente 

imagen. 

 

Fig. 48. Niveles recomendados de Iluminancia en el caso de Perú.  Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 2018 Perú. 

 

Sin embargo, existe literatura el cual es válida para consultar en aspectos técnicos 

(orientativos) para ambos países, donde evidencian mayor detalle para segregar las 

estancias y las iluminancias respectivamente, tal como muestra en la siguiente imagen. 
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Fig. 49. Niveles recomendados de Iluminancia.  Fuente: JIMÉNEZ, CARLOS. Luminotecnia. Vivienda. 

 

Como se muestra en las tablas anteriores, los niveles recomendados de iluminancia según 

las normativas de cada país sufren una ligera variación, para efectos del estudio 

trabajaremos con una luminancia ideal normativa de 300 Lux y 350 Lux para las ciudades 

de Lima y Madrid respectivamente.  

 

 

7.6. Síntesis del capítulo. 

 

En el capítulo se muestra la importancia del acondicionamiento lumínico natural sobre las 

viviendas, para esto se plantean una serie de pautas de diseño sobre las superficies 

internas y elementos en la envolvente (cerramiento, lamas ventana, etc.) para el mejor 

aprovechamiento. 

Otro aspecto de este capítulo es que se considera los 2 casos de ubicación (Madrid y Lima), 

que para efectos de este capítulo se modeló una vivienda para observar el recorrido solar 

en las diferentes ubicaciones y como de esta se obtienen pautas para la orientación de los 

componentes.  
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8. LA METRÓPOLI LIMEÑA Y PREVI. 

 

8.1. Caracteres geográficos y climáticos. 

 

Cuando el gran continente Gondwana (Suramérica, la Antártica, Australia, África e India), 

dejó de desplazarse, generó la masa continental que conocemos como Suramérica, 

creando de este modo una propia fauna, flora y relieve una cadena de volcanes en la zona 

de América central (20 Millones a.c.), configurando un puente de norte a sur, describiendo 

la deriva continental.  

Cuando las masas continentales se desplazaban, en la costa oeste de Suramérica (territorio 

peruano) surgieron cadenas montañosas situándose al costado del Océano Pacífico, y las 

cadenas más jóvenes producto de la placa sudamericana (de los Andes). Con él pasar de 

los años parte de esta cadena montañosa del Pacífico se hunde frente a Lima, generando 

una bahía frente a las penínsulas de Piura y Paracas. Otras pruebas de este acontecimiento 

son las formaciones de accidentes geográficos como: las islas del Frontón, Piedra 

Horadada, San Lorenzo, y formaciones como el Morro que hoy en día componen el paisaje 

limeño. 

Señala Oliver Dollfus en [1], que con el hundimiento de la cadena montañosa en el océano 

Pacifico, se generó el cono de eyección, el cual llegaría 4km mar a dentro, para ser 

erosionada por las corrientes marinas hasta su forma actual. Juan Gunther [1] comentó que 

a esto se le puede sumar los barrancos, las montañas, las islas, las corrientes marinas y de 

viento, la bahía del Callao, su afloramiento de agua, sus valles semidesérticos cercados por 

el mar y la cadena montañosa de los Andes, también comentó que el territorio se compuso 

por una “venida de lodo y canto rodado” que llegó de los andes en la Era Glacial, ayudando 

a formar la planicie dándonos de esta forma el paisaje limeño actual. 

Sobre el entorno climático, Lima es una ciudad “sin clima” por decirlo de un modo coloquial, 

es única ciudad costera en Latinoamérica donde no llueve.   Salazar Bondy Sebastián [57] 

describe a esta ciudad del siguiente modo: "Sin rigores, sin lluvias ni truenos, sin 

inundaciones ni sequías, sin nieves ni calcinaciones, sólo padece regularmente de la 

nubosa humedad y cada medio siglo aproximadamente de un catastrófico remesón sísmico. 

Ese aire bien tempere, mediocre tristón y soledoso, condiciona una psicología peculiar (…)”  

La metrópoli limeña [58] se encuentra en la zona del litoral sub tropical del Perú, 

comprendida en el borde costero, que va de la ciudad de Tacna (Sur) hasta la ciudad de 

Piura (Norte). La sensación ambiental en esta zona está en función a la corriente del mar 

frio.  Esta la zona del litoral sub tropical se caracteriza por su diverso relieve, desiertos y 

colinas andinas. Las diferencias estacionales son poco marcadas con temperaturas 

promedios anuales moderadas que oscilan entre 17 y 21ºC y bajas entre 5 y 10 Cº.  Durante 
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el verano se obtienen temperaturas promedio máximo de 29ºC y en invierno bajan a 14ºC 

como promedio.  Sobre la humedad relativa a sus puntos más altos, oscilan entre el 80 y 

90 % en verano / primavera y sus mínimas oscilan entre 50 y 70 % durante el otoño / 

invierno. Con respecto a las lluvias, estas son muy escasas, con un acumulado anual de 20 

mm.  La neblina es constante y nubes bajas durante el invierno. 

 

 

8.2. PROYECTO EXPERIMENTAL DE VIVIENDA EN LIMA PERÚ (PREVI). 

 

Lima es una ciudad de las que más ha crecido en Latinoamérica en S XX, esto se hizo 

evidente para la década de los 20 (1920) a razón de los frecuentes éxodos migratorios, por 

la marginación del campo o del mundo rural hacia el poblador, cual invadirá zonas 

periféricas para desarrollar un proceso de urbanismo espontáneo informal desorganizado, 

creándose de este modo las “Barriadas”. En las siguientes décadas, poblados ubicados al 

norte y sierra central del Perú sufrieron múltiples siniestros naturales como terremotos, lo 

que creo nuevamente una serie de migraciones a la ciudad de Lima. Este proceso llegó a 

un clímax a inicios de la década de los 60, generando un ambiente de inestabilidad social, 

por lo cual, el Gobierno decidió abordar el problema con una serie de proyectos 

relacionados a la vivienda, entre ellas PREVI [59]. 

 

 

8.2.1. Breve descripción del Proyecto Experimental de Vivienda Lima Perú. 

 

El Proyecto experimental de vivienda o PREVI [60] tuvo su génesis en el gobierno del 

presidente Fernando Belaúnde, quien consideró un plan de programas de vivienda de 3 

dimensiones como: viviendas masivas para la clase media, desarrollo urbanístico y 

proyecto experimental. Para el caso de PREVI, no solo fue iniciativa del gobierno de turno, 

sino también de las Naciones Unidas (ONU), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y el banco de vivienda y así dividirse las aportaciones, el terreno y capital 

de construcción sería por parte del Estado, mientras que el concurso y el apoyo técnico 

correría por las otras entidades, de esta forma, el concurso se convocó en el año de 1969.  

El proyecto PREVI [59] consideró inicialmente 3 programas sobre la planificación de la 

vivienda, la primera fue el proyecto piloto PP1 el cual trataba la creación de un nuevo barrio 

concebida por el ganador del concurso, este sería seleccionado de entre 28 propuestas de 

equipos nacionales y 13 extranjeros.  La segunda fue la PP2, la cual consideraba un 

programa de intervención sobre las viviendas existentes mediante planes técnico de 
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rehabilitación y de cierto modo también la renovación urbana de zonas en situación de 

degrado, esto en los distritos de Barranco, Magdalena, Callao y la Victoria.  La 3ra fue el 

PP3 el cual contempló un proyecto de vivienda de bajo presupuesto o económica, los cuales 

podrían ser auto construibles, con la aportación de ayuda técnica.  

Para el año de 1970 la ciudad de Lima pasó por un terremoto, por el cual tuvo que modificar 

el programa PP3 dividiendo la en 2, el nuevo PP3 que buscaba propuestas y métodos de 

auto construcción y el PP4 por una toma de conciencia a la coyuntura de ese entonces, se 

enfocaría al tema de damnificados por cuestiones naturales (terremotos, huaycos, 

desbordes de ríos, etc) y sistemas sismo resistentes. El PP4 se desarrolló en ciudades que 

habrían sufrido algún desastre natural, en su mayoría en la zona de Ancash.  

Pese a que PREVI [60] se desarrollara en 4 planes, la más representativa fue la PP1, ya 

que buscaba cumplir con objetivos como:  el pensar una célula de vivienda capaz de crecer, 

que integra, el proyectar formas de relación y desarrollo para generar buenos vecindarios, 

también, el portar por conglomerados compactos y por último, el diseñar un sistema de 

prefabricación económico y de montaje en seco (buscar un impulso a la industria).  

Otra importancia del PP1 fue la gran concurrencia de estudio y proyectos como se 

mencionó en las líneas anteriores, en donde participaron personalidades del ámbito 

nacional (Perú) e internacionales como: Knud Svenssons (Dinamarca), Charles Correa 

(India), Atelier 5 (Suiza), Christopher Alexander (USA), Candilis, Josic and Woods (Francia), 

Aldo Van Eyck (Holanda) José Luis Íñiguez de Ozono y Vázquez de Castro (España), Toivo 

Korhonen (Finlandia), James Stirling (Reino Unido), Germán Samper (Colombia), Fumihiko 

Maki, Kionori Kikutake (Japón), Herbert Ohl (Alemania), Oskar Hansen y Svein Hatloy 

(Polonia). 

 

Fig. 50. Isometria del proyecto PREVI. Fuente: Revista ARQ, ensayos y documentos. PREVI Lima: 35 años después 
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Los estudios y equipos involucrados en el concurso [61]  propusieron alrededor de 20 

viviendas cada uno, lo cual se podía ver como una dificultad ante la toma de decisión, 

debido al carácter experimental de PREVI y la iniciativa, se permitió poner a prueba las 

diferentes propuestas de los equipos , ya que, no era posible darse el lujo de seleccionar 

solo una propuesta (considerando la crisis de la vivienda limeña d ese entonces)  y dejar el 

resto en papel, de esta forma se usaron al máximo las propuestas. Tal como se ve en la 

imagen anterior. 

En la actualidad PREVI es un barrio muy singular en el centro de la nueva grilla urbana que 

al compararla con su estado original salta a la vista el gran aumento de densidad / volumen 

debido a frecuentes ampliaciones. También se ha podido notar que ahora el barrio atraviesa 

por un proceso de “condominización” por el cual busca encerrarse o aislarse del resto del 

distrito en el que se ubica, posiblemente por variables de inseguridad ciudadana.  

 

 

8.2.2. Ubicación del Proyecto Experimental de Vivienda Lima Perú en el 

casco urbano. 

 

El Proyecto Experimental de Vivienda se ubica en la ciudad de Lima, en el llamado “cono 

Norte”, distrito de los Olivos, como referencia, al cruce Noroeste de las Avenidas 

panamericana Norte y Av. Alisos. 

 

Fig. 51. Ubicación del proyecto PREVI. Fuente:  Google Earth. 

 

Según los datos del Revit Autodesk, PREVI se ubica en las siguientes coordenadas: 

 Latitud: -11.9835052490234 

 Longitud: -77.0665740966797 
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8.3.  Síntesis del capítulo. 

 

En el capítulo se ha comentado brevemente el contexto de la vivienda en cuestión, sus 

orígenes, antecedentes, su ubicación en el entorno limeño, su respuesta a una realidad 

nacional a lo largo de los últimos 50 años en base a lo ya proyectado sobre lo que era el 

concepto de vivienda progresiva.  
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9.  LA OBRA DE JOSÉ LUIS ÍÑIGUEZ DE OZOÑO, SU PROPUESTA EN PREVI Y LA 

RESPUESTA AL ACONDICIONAMIENTO LUMÍNICO.  
 

9.1. La obra arquitectónica de José Luis Íñiguez de Ozoño. 

 

Iñiguez de Onzoño [62] nació en Bilbao el 4 de julio de 1927, se trasladó a Madrid para 

estudiar arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid (E.T.S.A.M.), su arquitectura 

se influenció por el estilo moderno, sin embargo, en muchas de sus obras se puede apreciar 

el llamado “regionalismo crítico", estos también se han caracterizado por su armonía, 

sobriedad y complementación, los cuales consideraron el paisaje y el entorno cultural. Entre 

estas resaltan:  

 Vivienda social de Caño Roto en 1957. 

 El edificio Estrauntza en 1965. 

 Viviendas PREVI en 1969. 

 La transformación en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. 

 Proyecto del Conjunto de viviendas en Ceuta 1979. 

 La rehabilitación del MNCARS. 

 

9.1.1. Referentes de edificios de vivienda en Madrid. 

 

La Vivienda social de Caño Roto (1957) es considerado el proyecto más emblemáticos [63] 

de  Iñiguez de Onzoño, se trata de una agrupación de viviendas del Plan “Poblados 

Dirigidos” por iniciativa de Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid y el Instituto de la 

Vivienda. Se desarrollaron 1606 viviendas de diversas tipologías, de las cuales, 

1004 colectivas y 602 de tipo unifamiliares con patios en las partes posteriores. 

El proyecto marcó una ruptura sobre la tradición regionalista (en su entorno) y se vinculó 

más la vanguardia de ese entonces, evitando el “racionalismo”.  

     

Fig. 52.  Vivienda social de "Caño Roto". Fuente:  http://oa.upm.es/32704/1/JOSE_MANUEL_CALVO_DEL_OLMO_1.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblados_dirigidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblados_dirigidos
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Como se muestra en las imágenes precedentes, la propuesta contempla una gran cantidad 

de espacios públicos “escondidos” con accesos vehiculares algo restringidos, las 

circulaciones peatonales en muchos casos son estrechos, ya que, para la época eso pudo 

generar el sentimiento de barrio. Lamentablemente, en la actualidad, las pautas de diseño 

comentadas, han generado ciertas dificultades para los residentes y propician la generación 

de actividades cuaternarias. Pese a lo comentado, las viviendas de Caño Roto continúan 

siendo el referente de la vivienda social en Madrid. 

Otro proyecto de este arquitecto a considerar fue el Conjunto de viviendas en Ceuta (1979) 

en el cual debido al condicionante topográficos se tuvo que utilizar un bloque de vivienda 

con escalera de caracol y 4 viviendas por planta, cuyos accesos se daban mediante los 

descansillos. Al tener 4 tipologías de vivienda enriquecieron la diversidad formal. Tal como 

se ve en las siguientes imágenes. 

   

Fig. 53. Plot plan, construcción y  final del Conjunto de viviendas en Ceuta 1979. Fuente: 
http://oa.upm.es/11133/2/TABIBLOC_SERIE_20_Parte2.pdf 

En las viviendas de Ceuta se plantaron un sistema de albañilería tipo armada, con un 

sistema conocido como “tabliblock” [59] lo que facilitó la ejecución de estas. 

 

9.2. La propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño en PREVI Lima Perú. 

 

Fueron muchos los invitados a participar del PREVI como se mencionó anteriormente, el 

equipo español formado por Íñiguez Ozoño y Vázquez también fueron invitados, esto 

debido al éxito que tuvo Caño Roto [59] evidenciando la capacidad del equipo para 

proyectar vivienda social de bajo coste. Los aportes en el urbanismo son notorios 

especialmente en el trazado y la organización de flujos.  
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Fig. 54. Ubicación de la propuesta por Iñiguez de Ozoño en PREVI Perú. Fuente: diagramación propia y dibujos de 
http://oa.upm.es/11133/2/TABIBLOC_SERIE_20_Parte2.pdf 

 

Las propuestas tienen la capacidad de funcionar como tiras de vivienda pasante, agrupadas 

en tiras de diferentes frentes, dotando de una mayor variedad a la trama. 

Íñiguez de Ozoño, planteo dos tipologías de vivienda ambas “progresivas” mejor dicho 

vivienda que pueden ampliarse según la familia lo requiera, puesto que, el sistema 

constructivo y las disposiciones de ciertos elementos lo sugerían.  

   

Fig. 55. Fotografías de  de la propuesta por Iñiguez de Ozoño en PREVI Perú. Fuente: 
http://oa.upm.es/11133/2/TABIBLOC_SERIE_20_Parte2.pdf 

 

Sobre las viviendas de dos niveles de se ubican al norte con las fachadas orientadas al 

Oeste y este, mientras que, las de tres niveles se emplazan al sur del sector designado, 

con las fachadas orientadas al Sur. Tal y como se muestra en la siguiente imagen. 
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Fig. 56. Las tipologías Propuestas por Iñiguez de Ozoño en PREVI Perú. Fuente: diagramación propia y dibujos de 
http://oa.upm.es/11133/2/TABIBLOC_SERIE_20_Parte2.pdf 

 

La tipología de dos niveles muestra una organización un poco radial por el hall de ingreso, 

en el primer nivel o P0 se albergan las funciones sociales y en el nivel 2 o P1 están las 

estancias privadas como las habitaciones. La vivienda alberga un patio al extremo de la 

propiedad con una escalera, lo cual propone o sugiere una ampliación planificada. Tal como 

se ve en los siguientes planos. 

      

Fig. 57. Tipología de 2 niveles. P0 y P1 respectivamente. Fuente: http://oa.upm.es/11133/2/TABIBLOC_SERIE_20_Parte2.pdf 

 

En la tipología de tres niveles al igual que la tipología anterior, se puede apreciar la 

presencia del patio interior al extremo de propiedad, también la incorporación de parasoles 

verticales en los vanos de fachadas como internos.  Tal como se aprecia en los siguientes 

planos. 
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Fig. 58. Tipología de 3 niveles. P0,P1 y P2  respectivamente.  Fuente: http://oa.upm.es/11133/2/TABIBLOC_SERIE_20_Parte2.pdf 

 

En la tipología de tres niveles se puede observar cómo esta se va escalonando partiendo 

del patio exterior, posiblemente para no reducir el ingreso de luz diurna en los niveles 

inferiores. Tal como se muestra en la imagen precedente.  

Sobre el sistema constructivo, las viviendas se ejecutaron con el uso de albañilería armada 

con piezas de “tabliblock” [59] de dimensiones adecuadas, que facilitaron la rápida puesta 

en obra. 

 

Fig. 59.Planos de Detalles estructurales. Fuente: http://oa.upm.es/11133/2/TABIBLOC_SERIE_20_Parte2.pdf 

 

El sistema propuesto solo precisa de una mínima economía de escala. Cabe resaltar que 

no todo es prefabricado, puesto que, incluye algunos elementos, como los armados y la 

ejecución de los soportes por vertido mediante los bloques. 

 

 

 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la 

propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

73 
 

10.  LA UNIDAD DE ESTUDIO. 

 

Como se menciona en las anteriores líneas, Íñiguez de Ozoño, planteó 2 tipologías de 

vivienda en PREVI, para el caso de estudio, se seleccionó una vivienda correspondiente al 

de la tipología de dos niveles o plantas ya que esta es la que más se repite dentro del sector 

designado a Íñiguez. 

 

Fig. 60. Ubicación de la vivienda en cuestión dentro de PREVI.  Fuente: Elaboración propia. 

 

En la imagen anterior se muestra una infografía de la vivienda seleccionada y su ubicación 

dentro de PREVI, desde una macro o Plot plan luego al sector de las tipologías planteada 

por Íñiguez y al final la vivienda seleccionada para el estudio.  De la vivienda escogida, se 

seleccionará un recinto como unidad de estudio del trabajo. 

 

 

10.1. La vivienda en cuestión.  

 

La unidad inmobiliaria, comprende dos niveles con un patio interno cuya fachada se orienta 

al Este, de cubierta plana no transitable, la vivienda está hecha para una familia nuclear 

que cuenta con ocho recintos. 

 

          

Fig. 61. Modelado 3D de la vivienda en cuestión (Revit Autodesk). Fuente: Elaboración propia. 
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La vivienda ocupa 141 m2, con un área edificada de 105 m2 y 51 m2 en el primer nivel y 

segundo nivel respectivamente. También cuenta con un 30 % de área libre equivalente a 

42.54 m2. 

 

Fig. 62. Plantas P0 y P1 respectivamente de la vivienda en cuestión (Revit Autodesk). Fuente: Elaboración propia. 

Los vanos de la envolvente presentan una serie de parasoles verticales con alturas que 

oscilan entre los 2 a 2.2 metros de alto. Tal como se puede mostrar en algunas de las 

siguientes elevaciones del predio.  

    

Fig. 63. Alzados Norte, Este y Oeste de la vivienda en cuestión (Revit Autodesk). Fuente: Elaboración propia.     

 

 

10.2. Recinto interior a estudiar y analizar. 
 

Se escogió la sala – comedor, debido a su importancia y singularidad, ya que en este recinto 

se alberga múltiples actividades las cuales demandan diferentes niveles de iluminancia, a 

esto podríamos agregar que es el único recinto con dos tipos de fuente de luz y con más 

cantidad de sistemas de protección solar (5 parasoles verticales). De aquí el interés por 

estudiarlo. 
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Fig. 64. Recinto seleccionado para el estudio y análisis dentro de la vivienda en cuestión. Fuente: Elaboración propia. 

 

El recinto seleccionado cuenta con un área (interna) de 38.4 m2   y 2.20 de altura. También 

se puede notar un tabique o partición entre las zonas de sala y el comedor, este con 1.8 m 

de largo con una intención de subdividir el recinto. 

 

 

10.2.1. Componentes arquitectónicos propuestos para el ingreso de luz 

diurna o natural. 

 

La estancia tiene 2 fuentes de luz diurna: la primera mediante los ventanales (con 

protección de parasoles verticales) orientados al norte y la segunda una ventana pequeña 

esbelta orientada al Este.  Tal como se ve en la siguiente imagen 

 

Fig. 65.Ubicación de los sistemas de fuente de luz natural, ventanales y ventana. Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe resaltar que los elementos que componen a los ventanales y ventanas como las 

carpinterías y vidrios no tienen buenas prestaciones, ya que el clima tropical no demanda 

altos rendimiento y eficiencias a estos sistemas de iluminación.  

 

 

10.2.1.1. La propuesta de ventana. 

 

La propuesta de ventana es de pequeñas / mediana dimensión, con 2.00 metros de altura 

y 40 cm de ancho. Está compuesta por una carpintería perimetral metálica con un vidrio 

monolítico, ambas con pésimas prestaciones.  

 

Fig. 66. La propuesta de ventana en el recinto a analizar. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

10.2.1.2. La propuesta de ventanales con parasoles verticales. 

 

En el recinto se planteó una serie de 4 ventanales de 95 cm de ancho y 2.00 m de alto, 

estos orientados al Norte.   Los ventanales se componen por una serie de carpintería 

perimetral y montantes internos metálicos, con unos vidrios monolíticos, todos estos con 

pésimas prestaciones.  
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Fig. 67. La propuesta de ventanales con parasoles verticales en el recinto a analizar. Fuente: Elaboración propia. 

Sobre los parasoles, estos describen una forma prismática de 20 cm de ancho, 50 de 

profundidad y 2.20m de altura. Gran parte de estos parasoles están dentro del recinto, solo 

sobre sale unos 20 cm. 
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11.  DESARROLLO DEL ESTUDIO DE ILUMINACIÓN. 
 

A continuación, se presenta el estudio sobre el recinto seleccionado dentro de la vivienda 

en cuestión. Como se menciona en el capítulo de metodología, esto se logró mediante 2 

tipos de estudios sobre mediciones en maqueta y virtual. 

 

11.1. Estudio de iluminación natural en maqueta. 

 

11.1.1. Descripción de la maqueta. 
 

Para evidenciar los niveles de iluminación natural en la vivienda propuesta de José Luis 

Íñiguez de Ozoño en PREVI se realizó una maqueta a escala 1/20, con superficies internas 

muy aproximadas a las originales a las del proyecto, con la cual se han tomado medidas en 

relación a la luz solar incidente en esta, tomando como ubicación la ciudad de Madrid 

(España) 

 

 

11.1.2. Fabricación de la maqueta. 
 

En este apartado se comenta sobre los materiales usados en la elaboración de la maqueta, 

así como el proceso en la confección de esta. 

 

11.1.2.1. Materiales usados en la fabricación de la maqueta. 
 

Se buscó que los materiales que cumplan con requerimientos de: opacidad, resistencia, 

trabajabilidad, economía y funcionalidad para la elaboración de la maqueta, asegurando de 

esta forma la calidad de esta. Sobre los materiales seleccionados están:  

 Cartón paja de 3mm de color gris.  

 Cartón micro corrugado de 2mm de color beige.  

 Mica transparente. 

 Impresiones a colores de texturas y materiales internos del recinto seleccionado.  

 Cartulina blanca A3. 

 Cúter o cuchilla.  

 Pegamento con boquilla fina (UHU).  
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 Lápiz, y otros similares. 

 Regla metálica de 40 cm para cortar.  

 Superficie de base plástica para cortar. 

 Ganchos plásticos (de colgar ropa). 

 Cinta negra. 

Existen una serie de elementos que no se han considerado dentro, ya se, son equipos y 

herramientas que son ajenas a la configuración de esta (en específico), pero, han sido de 

utilidad. 

 

 

11.1.2.2. Ensamble y confección de la maqueta.  

 

Para la obtención de la maqueta, esta tuvo dos etapas como: la parte virtual y maquetación, 

estas divididos en ocho pasos. 

Como primer paso se levanta la información del recinto a analizar en un sistema BIM (LOD 

200), para expórtalos a un sistema vectorial en 2D y asignarles colores en base al material 

correspondiente, para el caso se le asigna un enlucido blanco a los muros y cielo, para el 

suelo se le asigna un color tipo tablillas de madera. Tal como se muestra en la siguiente 

imagen. 

    

Fig. 68. Maquetación de las superficies internas del recinto en estudio en Photoshop C6 y apoyado en el modelado en Revit. Fuente: 
elaboración propia. 

El segundo paso consistió en pegar las superficies (con los colores asignados) impresas a 

las caras interiores de la maqueta, para luego plegarlo como se muestra en las siguientes 

imágenes. 
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Fig. 69. Impresiones de las superficies internas y pegado sobre cartón micro corrugado. Fuente: elaboración propia. 

 

El tercer paso consistió en generar una serie de huecos o aberturas los cuales se pueden 

cerrar y abrir, esto para poder ingresar el sensor del Luxómetro y para realizar una serie de 

fotografías, como se muestra en las siguientes imágenes, las aberturas tienen una forma 

circular con un radio de 2 cm (aprox.). 

   

Fig. 70. Huecos en las superficies de muros en la maqueta.  Fuente: elaboración propia. 

 

Como cuarto paso, una vez configurada la maqueta, se procedió a sellar las aristas entre 

muros con muros y muros con suelo con cinta negra.  
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Fig. 71. Sellado en aristas entre muros con muros y muros con suelo con cinta negra.  Fuente: elaboración propia. 

 

Como se muestra en las ilustraciones anteriores, con una cinta negra se asegura la 

obstrucción de luz natural que se podrían dar por posibles defectos de maquetación.  

El quinto paso consistió en forrar la maqueta con una lámina de cartón “paja” como última 

barrera ante el ingreso de luz natural dentro del objeto por superficies ajenas a los vanos. 

Tal como se puede apreciar en las siguientes ilustraciones. 

     

Fig. 72. Incorporación de una segunda capa de cartón en los muros. Fuente: elaboración propia. 

 

El sexto paso radicó en la creación y colocación de elementos externos del recinto 

elaborado, para el caso se colocaron 5 parasoles verticales entre ventanas, tal como se 

muestra en las siguientes imágenes, estos parasoles tienen la misma altura que los vanos 

(ventanas o mamparas). 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la 

propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

82 
 

   

Fig. 73. Incorporación de elementos exteriores como aleros, parasoles, etc. Fuente: elaboración propia. 

 

En el séptimo paso se creó una tapa para la superficie superior de la maqueta, como 

cubierta o cielo de este. Se trataron las aristas de esta tapa con un doble, luego se procedió 

a un forrado con una cinta negra, con la finalidad de asegurar la obstrucción de luz natural 

(cenital), tal como se muestra en las siguientes ilustraciones.  

   

Fig. 74. Fabricación de tapa en cubierta con tratamiento en las bordes y forrado al exterior de negro. Fuente: elaboración propia. 

 

Como último paso se procedió a exponer al exterior la maqueta y cerciorar que no existan 

ingresos de luz por las aristas u otros defectos de marquetería. A verse mejor en las 

siguientes ilustraciones. 
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Fig. 75. Maqueta lista para la toma de muestras al exterior. Fuente: elaboración propia. 

 

Con los pasos mencionados, la maqueta se encuentra en condiciones para la toma de 

muestra al exterior (luz diurna). 

 

 

11.1.3. Estudio de iluminación al interior de la maqueta. 

 

La distribución de luz diurna en un recinto es compleja, por más uniforme que sea este. El 

realizar una maqueta es una forma práctica para abordar el estudio de la iluminación.  

El estudio en maqueta permite corroborar resultados obtenidos mediante herramientas 

informáticas, detectar fenómenos como los deslumbramientos, medir niveles de iluminancia 

y otros. 

La maqueta de escala 1/20 será sometida a una toma de mediciones de niveles de 

iluminancia con un Luxómetro digital “HIBOK 33” en diferentes puntos al interior de la 

maqueta, durante 3 diferentes horas del día (8:15, 12:15 y 18:15) y determinados factores 

ambientales (caracteres del sitio). La medición ha considerado las 4 orientaciones como: la 

original, la cual se tomó como Norte (+1° / 360°) ya que la verdadera es un Norte + 3°, la 

Sur (+180°), Oeste (+90°) y Este (+270°), así como se muestra en la siguiente imagen. 
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Fig. 76. Orientaciones para la medición en maqueta, en función a los ventanales con parasoles verticales. Fuente: Elaboración 
propia. 

En la imagen anterior, también se precisa como las diferentes orientaciones están en 

función a donde señalen los ventanales, ya que, al ser estos por donde se obtiene la mayor 

ganancia de luz natural, se convierten en elementos referenciales.  Para concluir en la 

realiza una ficha de toma y síntesis de resultados para el mejor manejo de la información.  

 

11.1.3.1. Preliminares al estudio de iluminación natural en maqueta.  

 

Para iniciar el estudio y medición en maqueta se debe definir herramientas, contextos, 

horarios, método y plan como buena práctica para este tipo de estudios de iluminación 

natural.  Para el caso se consideró y estableció lo siguiente:   

 Sistema de numeración que se usa, ha sido el imperial / americano por ser el 

originario de ciertas herramientas de medición. 

 Se tomaron las muestras en 14 días (no continuos) en los periodos del 11/05/2019 

al 14/05/2019, luego del 17/05/2019 al 20/05/2019, después del 23/05/2019 al 

26/05/2019 y finalmente del 30/05/2019 al 31/05/2019. 

 Para la medición se consideró el poner la maqueta sobre una base o materiales poco 

reflectante. 

 Se determinó como plano de trabajo (plano útil) los 85 cm. 

 Los días en los que se tomaron las mediciones, presentaron condiciones de cielo 

despejado.  

 En la medición se utilizó como herrmaineta un Luxómetro digital “HIBOK 33” de 20-

200-2000-20000 lux. 

 Por motivo de comodidad y logística en toma de datos con el luxómetro en la 

maqueta, se optó por retirar los muebles a escalas de la maqueta ya que la influencia 

de estos sobre el resultado final de iluminancia no es de gran relevancia. 

 Para que el sensor del Luxómetro digital logre la altura de plano de trabajo, este se 

puso encima de una pequeña base.  

 

Oeste (+90°) Este (+270°)Norte (+1° / 360°) Sur (+180°)
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Fig. 77. Uso de Luxómetro digital “HIBOK 33” de 20-200-2000-20000 lux, con sensor sobre base  y retirando los muebles de la 
maqueta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se considera la orientación Norte como la orientación original, puesto que se 

diferencian por 3 grados, lo cual es irrelevante.  

 La maqueta se fue rotando en 4 orientaciones: Norte (1° o 360°), Sur (180°), Oeste 

(90°) y Este (270°).  

 Las orientaciones están en función a donde señalen los parasoles verticales. 

 La maqueta se emplazó en un escenario sin obstrucciones de edificios, arboles u 

otro elemento que produzca sombra, en barrios como Villaverde, Ciudad de los 

Ángeles y Moncloa, todos estos en Madrid -  España.  

 Las mediciones se hicieron 3 veces al día, a las 8 am, 12 pm y 18 pm (con una 

duración aproximada de media hora).   

 Se estableció 9 puntos de la retícula para hacer la toma de mediciones con el 

luxómetro. 

 

Fig. 78. Ubicación de puntos de la retícula para hacer la toma de mediciones con el luxómetro. 
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Otros datos de relevancia o parámetros complementarios para el estudio se muestran en 

las fichas de mediciones. 

 

 

11.1.3.2. Diseño de ficha para toma de mediciones. 

 

Se elaboró una ficha para gestionar mejor la información y entender el método de medición 

en maqueta. La ficha que se presenta a continuación, muestra los resultados de los 9 puntos 

de la retícula que se propuso para hacer la toma de mediciones con el luxómetro, muestra 

una serie de plantas arquitectónicas que  están rotadas según la orientación,  la ficha 

también muestra las fotos del cielo a lo largo del día en 3 horas diferentes en las que se 

tomaron las medidas,  se muestra el promedio de iluminancia (lux) sobre el plano útil o de 

trabajo, por último, la ficha contempla casilleros anexo (comentario, notas, etc.).  Tal como 

se muestra la siguiente figura. 

 

Fig. 79.  .  Estructura de la ficha para toma de mediciones en maqueta. Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez elaborada la ficha resumen de datos obtenidos se procede a mostrar los resultados 

obtenidos con el Luxómetro digital en horas establecida (tres mediciones por día). Esto a 

verse mejor en el capítulo sucesivo.  

 

11.1.3.3. Resultados del estudio con diferentes orientaciones. 

 

En las siguientes fichas se han mostrado los diferentes resultados obtenidos, por medición 

con un Luxómetro digital “HIBOK 33” de 20-200-2000-20000 lux. en las horas y los días ya 

mencionados, a modo de fichas resúmenes. Para el caso se muestran las del día 

11/05/2019, 12/05/2019 y 13/05/2019, esto a modo de resumen, ya que, el resto de los 

resultados se podrán ver en el capítulo de anexos. 

Sobre los niveles de iluminancia en promedio de la toma en 9 puntos al interior de maqueta, 

durante la mañana, mediodía y tarde, en diferentes orientaciones del día 11/05/2019 se 

puede comentar: En la orientación Norte estos niveles llegan a los 415.4 Lux, 391.9 Lux y 

285.7, al Sur llegan a niveles de 220.4 Lux, 705.2 Lux y 291.8 Lux, al Oeste llegan a los 

206.8 Lux, 323.2 Lux y 1284.7 Lux y por último la orientación Este muestra niveles de 

1534.3 Lux, 711.2 Lux y 211.7 Lux, estos durante las 8:15 am, 12:15 pm y 18:15 pm 

respectivamente. Tal como se puede apreciar en la siguiente ficha. 

 

Ficha 1. Toma de mediciones en maqueta de iluminación natural a diferentes orientaciones durante la mañana, mediodía y tarde 
del día 11/05/2019. Fuente: Elaboración propia.  

Hora a b c d e f g h i Prom. P. Prom. T.

08:00 436 660 482 287 384 492 204 374 420 415.4

12:00 470 580 480 310 400 337 260 300 390 391.9

18:00 459 480 335 250 280 217 170 180 200 285.7

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 264 347 236 198 257 190 162 161 169 220.4

12:00 1000 1316 800 610 705 561 450 400 505 705.2

18:00 300 446 354 200 301 304 151 270 300 291.8

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 301 400 169 186 170 162 152 150 171 206.8

12:00 450 680 330 250 310 240 190 200 259 323.2

18:00 1925 1995 1915 997 1124 960 861 870 915 1284.7

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 1747 1902 1896 1525 1738 1425 1157 1169 1250 1534.3

12:00 850 1230 1040 610 711 680 400 390 490 711.2

18:00 300 360 285 163 215 160 130 132 160 211.7

Nota

12:00 p. m.

819.1

Orientación al Este

Se considera la orientación norte como la orientación original. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientación al Norte 

Orientación al Sur 

Orientaciónal Oeste 

364.3

405.8

604.9

8:00 a. m.

Foto del Cielo

6:00 p. m.

La medición en maqueta se tomó en un parque ubicado en C. Ángeles- Villaverde  (Madrid), sin 

obstrucciones (edificios, etc.), sobre una base clara y  poca reflectante, durante un día soleado. 

Con  un Luxómetro digital “HIBOK 33” de  20-200-2000-20000 lux, se  hizo la toma en 9 puntos. Se 

retiran los muebles de la maqueta para la medición, ya que, la influencia de estos no es de gran 

relevancia en este caso y dificultan la medición. 

Descripción del entorno 

Comentario de la medición en 

maqueta 
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En la ficha precedente también se puede mostrar la uniformidad del cielo la cual ha sido 

despejado a lo largo del día, mostrando compatibilidad con el pronóstico climático 

(www.eltiempo.es). 

Con respecto a los niveles de iluminancia en promedio de la toma en 9 puntos al interior de 

maqueta, durante la mañana, mediodía y tarde, en diferentes orientaciones del día 

12/05/2019 se puede comentar: En la orientación Norte estos niveles llegan a los 362.8 Lux, 

382.9 Lux y 276, al Sur llegan a niveles de 232.6 Lux, 707.2 Lux y 301.2 Lux, al Oeste llegan 

a los 256.6 Lux, 332.3 Lux y 1272.9 Lux y por último la orientación Este muestra niveles de 

1429.2 Lux, 696.7 Lux y 219.8 Lux, estos durante las 8:15 am, 12:15 pm y 18:15 pm 

respectivamente. Tal como se muestra en la siguiente ficha. 

 

Ficha 2. Toma de mediciones en maqueta de iluminación natural a diferentes orientaciones durante la mañana, mediodía y tarde 
del día 12/05/2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la ficha anterior también se ha mostrado la uniformidad del cielo la cual ha sido parcial 

mente despejado a lo largo del día, mostrando compatibilidad con el pronóstico climático el 

cual describe el día como mayormente soleado (www.eltiempo.es). 

Sobre los niveles de iluminancia en promedio de la toma en 9 puntos al interior de maqueta, 

durante la mañana, mediodía y tarde, en diferentes orientaciones del día 13/05/2019 se 

puede comentar: En la orientación Norte estos niveles llegan a los 422.2 Lux, 418.9 Lux y 

303.3, al Sur llegan a niveles de 230.4 Lux, 742.4 Lux y 302.7 Lux, al Oeste llegan a los 

Hora a b c d e f g h i
Promedio 

parcial

Promedio 

Total

08:00 420 585 465 231 310 359 175 340 380 362.8

12:00 475 576 485 300 388 326 250 279 367 382.9

18:00 435 475 345 235 256 205 154 175 204 276.0

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 326 389 280 220 240 164 174 140 160 232.6

12:00 1050 1320 820 605 710 530 440 405 485 707.2

18:00 310 456 340 210 310 320 170 285 310 301.2

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 428 480 363 217 208 174 129 150 160 256.6

12:00 470 690 345 270 315 246 180 205 270 332.3

18:00 1915 1980 1910 980 1100 950 850 875 896 1272.9

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 1759 1921 1724 1560 1692 1554 750 830 1073 1429.2

12:00 860 1190 955 545 720 700 410 395 495 696.7

18:00 305 358 290 170 225 165 145 150 170 219.8

Nota

620.6

Orientación al Este

781.9

6:00 p. m.

12:00 p. m.

Sala comedor  con parasoles verticales  (12/05/2019)

Foto del Cielo

8:00 a. m.

Orientación al Norte 

340.6

Se considera la orientación norte como la orientación original. 

Orientación al Sur 

Descripción
La medición en maqueta se tomó en un parque ubicado en C. Ángeles- Villaverde  (Madrid), sin 

obstrucciones (edificios, etc.), sobre una base clara y  poca reflectante, durante un día soleado. 

Comentario

Con  un Luxómetro digital “HIBOK 33” de  20-200-2000-20000 lux, se  hizo la toma en 9 puntos. Se 

retiran los muebles de la maqueta para la medición, ya que, la influencia de estos no es de gran 

relevancia en este caso y dificultan la medición. 

413.7

Orientaciónal Oeste 
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221 Lux, 335.1 Lux y 1293.3 Lux y por último la orientación Este muestra niveles de 1509.3 

Lux, 693.2 Lux y 226.1 Lux, estos durante las 8:15 am, 12:15 pm y 18:15 pm 

respectivamente. Tal como se muestra en la siguiente ficha. 

 

Ficha 3. Toma de mediciones en maqueta de iluminación natural a diferentes orientaciones durante la mañana, mediodía y tarde 
del día 13/05/2019. Fuente: Elaboración propia.  

 

En la ficha anterior se ha podido mostrar la uniformidad del cielo, la cual ha sido despejado 

a lo largo del día, mostrando compatibilidad con el pronóstico climático el cual describe el 

día como soleado (www.eltiempo.es). 

Por estructuración del capítulo se han puesto unas cuantas fichas sobre los resultados, por 

esto, se muestra la tabla resumen con los resultados de las tomas durante los días 

mencionados.  

Hora a b c d e f g h i
Promedio 

parcial

Promedio 

Total

08:00 440 670 480 295 395 490 220 385 425 422.2

12:00 475 590 530 315 450 375 290 340 405 418.9

18:00 468 495 350 272 305 230 185 205 220 303.3

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 260 345 230 200 290 195 180 175 199 230.4

12:00 1105 1406 830 620 736 580 465 430 510 742.4

18:00 305 452 371 205 310 311 170 290 310 302.7

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 310 410 214 190 182 172 170 161 180 221.0

12:00 475 689 341 261 315 252 195 210 278 335.1

18:00 1930 1995 1921 998 1130 970 875 890 931 1293.3

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 1450 1895 1810 1450 1871 1460 1182 1195 1271 1509.3

12:00 845 1150 968 562 715 696 410 395 498 693.2

18:00 305 372 298 182 215 186 150 155 172 226.1

Nota Se considera la orientación norte como la orientación original. 

Descripción
La medición en maqueta se tomó  en Moncloa (Madrid), sin obstrucciones (edificios, etc.), sobre una 

base clara y  poca reflectante, durante un día soleado. 

Comentario

Con  un Luxómetro digital “HIBOK 33” de  20-200-2000-20000 lux, se  hizo la toma en 9 puntos. Se 

retiran los muebles de la maqueta para la medición, ya que, la influencia de estos no es de gran 

relevancia en este caso y dificultan la medición. 

381.5

616.5

Orientación al Este

809.6

6:00 p. m.

Orientación al Sur 

425.2

Orientaciónal Oeste 

12:00 p. m.

Sala comedor  con parasoles verticales  (13/05/2019)

Foto del Cielo

8:00 a. m.

Orientación al Norte 
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Tabla 1. Resumen de toma de mediciones en maqueta de iluminación natural a diferentes orientaciones durante la mañana, 
mediodía y tarde periodos del 11/05/2019 al 14/05/2019, luego del 17/05/2019 al 20/05/2019, después del 23/05/2019 al 

26/05/2019 y finalmente 

 

11.1.3.4. Análisis de los resultados en maqueta. 
 

Con respecto a los resultados obtenidos en la mañana (8:15) con orientación Norte, se 

puede comentar lo siguiente:  

 La escena lumínica en promedio ha sido uniforme, sin ingresos de luz (solar) directa 

sobre las superficies y los fenómenos de deslumbramiento a través de los ventanales 

(con parasoles verticales), han sido casi nulos. Por otra parte, a través de la ventana 

pequeña, el ingreso de luz directa cubre muy poca superficie. Tal como se muestra 

en las siguientes imágenes. 

   

Fig. 80. Interior de maqueta con orientación Norte durante la mañana. Fuente: Propia. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con el Luxómetro 

(equivalente a 376 Lux) ha excedido en un 7.61 % la iluminancia apropiada 

establecida por la normativa española (equivalente a 350 Lux). 

08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15

11/05/2019 415.4 391.9 285.7 220.4 705.2 291.8 206.8 323.2 1284.7 1534.3 711.2 211.7

12/05/2019 362.8 382.9 276.0 232.6 707.2 301.2 256.6 332.3 1272.9 1429.2 696.7 219.8

13/05/2019 422.2 418.9 303.3 230.4 742.4 302.7 221.0 335.1 1293.3 1509.3 693.2 226.1

14/05/2019 428.1 403.6 294.3 228.6 727.3 304.9 211.7 328.6 1288.7 1480.2 688.2 216.7

17/05/2019 365.0 409.3 291.7 123.0 712.6 298.2 217.3 329.0 1289.1 1546.0 718.7 218.3

18/05/2019 370.2 406.7 303.3 213.4 706.8 300.2 199.0 424.2 1239.6 1281.1 815.6 242.9

19/05/2019 381.2 380.3 278.4 206.2 698.7 279.8 190.8 418.7 1231.2 1273.0 800.0 232.3

20/05/2019 370.3 398.6 294.0 231.0 732.2 302.0 216.9 335.6 1300.3 1559.9 722.7 227.0

23/05/2019 403.7 401.8 296.7 229.7 718.9 302.8 215.8 331.2 1292.8 1284.7 725.8 218.8

24/05/2019 371.4 406.3 299.4 228.7 720.6 298.1 214.8 331.9 1300.2 1544.3 274.0 231.4

25/05/2019 374.9 381.7 278.8 208.2 694.3 287.2 215.4 331.2 1284.7 1552.9 728.9 220.2

26/05/2019 351.4 416.0 301.6 227.1 587.2 302.7 221.2 424.2 1292.2 1280.6 815.7 211.7

30/05/2019 406.4 396.3 292.8 235.9 600.0 317.8 225.7 340.1 1322.0 1621.2 731.3 226.6

31/05/2019 249.8 416.0 365.7 221.6 719.6 302.2 227.0 332.9 1293.0 1550.8 767.2 216.7

351.30 1284.62 1454.86 706.37 222.87

Promedio de iluminancia 

(Lux.) por orientaciones.
358.21 404.79 617.69 794.70

Fe
ch

as
 p

ar
a 

la
 t

o
m

a 
d

e 
m

ed
ic

io
n

es
. 

Promedio de iluminancia 

(Lux.) por horas.
376.64 400.73 297.26 216.91 698.07 299.40 217.13

Orientaciones 

Norte  Sur Oeste Este

Horas:
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 No es de gran urgencia el proponer más u otros sistemas de protección solar  

 

Sobre los resultados obtenidos en el mediodía (12:15) con orientación Norte, se puede 

comentar lo siguiente:  

 Al igual que la escena lumínica obtenida en la mañana, esta ha sido uniforme, sin 

ingresos de luz (solar) directa sobre las superficies ni fenómenos de 

deslumbramiento a través de los ventanales (con parasoles verticales). A través de 

la ventana pequeña, los deslumbramientos han sido casi nulos, el ingreso de luz 

directa ha aumentado la superficie iluminada. Tal como se muestra en las siguientes 

imágenes. 

   

Fig. 81. Interior de maqueta con orientación Norte durante el mediodía. Fuente: Propia. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con el Luxómetro 

(equivalente a 400 Lux) ha excedido en un 14.49 % a la iluminancia apropiada 

establecida por la normativa española (equivalente a 350 Lux). 

 No es de gran urgencia el proponer más sistemas de protección solar, el ingreso 

excedente se podría controlar con sistemas de protección de menor escala. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la tarde (18:15) con orientación Norte, se puede 

comentar lo siguiente:  

 Al igual que las escenas lumínicas obtenida en la mañana, y al mediodía, esta ha 

sido uniforme, sin ingresos de luz (solar) directa sobre las superficies ni fenómenos 

de deslumbramiento a través de los ventanales (con parasoles verticales).  Por la 

ventana pequeña, el ingreso de luz directa es nula como los deslumbramientos. Tal 

como se aprecia en las siguientes imágenes. 
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Fig. 82. Interior de maqueta con orientación Norte durante la tarde. Fuente: Propia. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con el Luxómetro 

(equivalente a 297.26 Lux) ha mostrado un resultado inferior 15.07% a la iluminancia 

apropiada establecida por la normativa española (equivalente a 350 Lux). 

 En esta escena es necesario mejorar o agregar más sistemas de captación de luz 

diurna.  

 

Sobre los resultados obtenidos en la mañana (8:15) con orientación Sur, se puede comentar 

lo siguiente:  

 Durante la mañana predomina una escena de penumbra, la cual podría ser óptima 

para algunas actividades como las de reposo o ver televisión, la luz que ingresa es 

de tipo difusa, a través de los ventanales como de la ventana pequeña. Tal como se 

aprecia en las siguientes imágenes. 

    

Fig. 83. Interior de maqueta con orientación Sur durante la mañana. Fuente: Propia. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con el Luxómetro 

(equivalente a 216.91 Lux) ha mostrado un resultado inferior 38.02% a la iluminancia 

apropiada establecida por la normativa española (equivalente a 350 Lux). 

 Para esta escena se necesita mejorar o agregar más sistemas de captación de luz 

diurna.  

 

Sobre los resultados obtenidos en el mediodía (12:15) con orientación Sur, se puede 

comentar lo siguiente:  
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 A diferencia de la mañana, durante el mediodía se nota una gran luminosidad en el 

recinto y el ingreso de luz directa por los ventanales ha podido generar situaciones 

de disconfort lumínico, mientras que por la ventana pequeña solo ingresa luz difusa. 

Tal como se aprecia en las siguientes imágenes. 

   

Fig. 84. Interior de maqueta con orientación Sur durante el mediodía. Fuente: Propia. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con el Luxómetro 

(equivalente a 698.07 Lux) ha excedido en un 99.45% a la iluminancia apropiada 

establecida por la normativa española (equivalente a 350 Lux). 

 Se necesita sistema de protección solar como aleros horizontales a incorporar en los 

ventanales.   

 

Sobre los resultados obtenidos en la tarde (18:15) con orientación Sur, se puede comentar 

lo siguiente:  

 En la tarde se da un escenario con bajos niveles de iluminación, con ingresos de luz 

difusa mediante los ventanales e ingreso de luz (solar) directa mediante la ventana 

pequeña, el cual podría crear fenómenos de deslumbramiento en la zona adyacente 

a esta. Tal como se aprecia en las siguientes imágenes. 

   

Fig. 85. Interior de maqueta con orientación Sur durante la tarde. Fuente: Propia. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con el Luxómetro 

(equivalente a 299.04 Lux) ha mostrado un resultado inferior en un 14.46% a la 

iluminancia apropiada establecida por la normativa española (equivalente a 350 

Lux). 
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 Se recomendaría reducir elementos que obstruyan los ingresos de luz diurna o en 

su defecto incorporar sistemas de ganancia de luz diurna  

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la mañana (8:15) con orientación Oeste, se 

puede comentar lo siguiente: 

 La escena lumínica en promedio ha sido uniforme, con mínimos ingresos de luz 

(solar) directa sobre las superficies (plano útil) y mínimos fenómenos de 

deslumbramiento adyacentes a la ventana pequeña, el ingreso de luz por los 

ventanales es de baja intensidad (luz difusa). Tal como se muestra en las siguientes 

imágenes. 

  

Fig. 86. Interior de maqueta con orientación Oeste durante la mañana. Fuente: Propia. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con el Luxómetro 

(equivalente a 217.13Lux) ha mostrado un resultado inferior en un 37.96% a la 

iluminancia apropiada establecida por la normativa española (equivalente a 350 

Lux). 

 Se recomendaría el prescindir del sistema de protección solar o incorporar sistemas 

de captación de luz diurna. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos al mediodía (12:15) con orientación Oeste, se 

puede comentar lo siguiente: 

 A diferencia de la mañana, durante el mediodía se ha notado una mayor luminosidad 

en el recinto, sin ingreso de luz directa por los ventanales, solo un poco de este por 

la ventana pequeña, sin embargo, no se llega a generar situaciones de disconfort 

lumínico. Tal como se muestra en las siguientes imágenes. 
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Fig. 87. Interior de maqueta con orientación Oeste durante el mediodía. Fuente: Propia. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con el Luxómetro 

(equivalente a 351.30Lux) ha excedido en un 0.37% a la iluminancia apropiada 

establecida por la normativa española (equivalente a 350 Lux). 

 No es necesario modificar el sistema de protección solar. 

 

Sobre los resultados obtenidos en la tarde (18:15) con orientación Oeste, se puede 

comentar lo siguiente: 

 Ha diferencia de los otros resultados anteriores los cuales son situaciones de 

penumbra o aproximadas a un confort, la escena lumínica en promedio en esta hora 

ha sido contrastante en base a un alto ingreso de luz directa (solar) que inciden en 

el suelo, mediante los ventanales, los cuales han creado una gran situación de 

disconfort lumínico (deslumbramientos). El ingreso de luz mediante la ventana 

pequeña es de poco aporte. Tal como se muestra en las siguientes imágenes. 

   

Fig. 88. . Interior de maqueta con orientación Oeste durante la tarde. Fuente: Propia. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con el Luxómetro 

(equivalente a 1284.62 Lux) ha excedido en un 267.03% a la iluminancia apropiada 

establecida por la normativa española (equivalente a 350 Lux). 

 Es de suma importancia mejorar el sistema de protección solar en los ventanales, ya 

sea mediante aleros, marquesinas o similares. 

 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la 

propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

96 
 

Respecto a los resultados obtenidos en la mañana (8:15) con orientación Este, se puede 

comentar lo siguiente: 

 La escena lumínica generada en la mañana en promedio ha sido contrastante debido 

a un excesivo ingreso de luz directa (solar) que inciden en una gran superficie del 

suelo, el cual ha ingresado mediante los ventanales, creando una gran situación de 

disconfort lumínico mediante deslumbramientos. Por la ventana pequeña el ingreso 

de luz diurna es de poca relevancia. Tal como se aprecia en las siguientes imágenes. 

    

Fig. 89. Interior de maqueta con orientación Este durante la mañana. Fuente: Propia. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con el Luxómetro 

(equivalente a 1454.86Lux) ha excedido en un 315.86% a la iluminancia apropiada 

establecida por la normativa española (equivalente a 350 Lux). 

 Durante las mañanas es de suma importancia mejorar el sistema de protección solar 

en los ventanales, ya sea mediante aleros, marquesinas o similares. 

 

En relación a los resultados obtenidos al mediodía (12:15) con orientación Este, se puede 

comentar lo siguiente: 

 Durante el mediodía se da una escena de gran luminosidad en el recinto con el 

ingreso de luz directa mediante los ventanales, pudiendo generar situaciones de 

disconfort lumínico, mientras que por la ventana pequeña existe un ingreso de luz 

directa que incide en un área muy pequeña en el suelo (de poca importancia). Tal 

como se muestra en las siguientes imágenes. 

   

Fig. 90. Interior de maqueta con orientación Este durante el mediodía. Fuente: Propia. 
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 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con el Luxómetro 

(equivalente a 706.37 Lux) ha excedido en un 101.82 % a la iluminancia apropiada 

establecida por la normativa española (equivalente a 350 Lux). 

 Es importante mejorar los sistemas de protección solar o proponer sistemas en los 

ventanales, ya sea mediante aleros, marquesinas o similares. 

 

En relación a los resultados obtenidos en la tarde (18:15) con orientación Este, se puede 

comentar lo siguiente: 

 Durante la tarde prevalece una escena de penumbra, la cual podría ser óptima para 

algunas actividades como las de reposo o ver televisión, la luz que ingresa es de tipo 

difusa, a través de los ventanales como de la ventana pequeña. Tal como se muestra 

en las siguientes imágenes. 

   

Fig. 91. . Interior de maqueta con orientación Este durante la tarde. Fuente: Propia. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con el Luxómetro 

(equivalente a 222.87 Lux) ha mostrado un resultado inferior en un 36.32 % a la 

iluminancia apropiada establecida por la normativa (equivalente a 350 Lux). 

 No es de suma importancia implementar sistemas de protección solar. Se 

recomendaría generar sistemas de ganancia de luz natural. 

 

11.1.3.5. Síntesis sobre los resultados en maqueta. 
 

Una vez registrado el comportamiento de la iluminación natural sobre las superficies 

internas de la maqueta en diferentes orientaciones y horas, se puede comentar lo siguiente: 

 Sobre la situación del recinto con orientación Norte, durante el día en promedio se 

puede definir como un recinto con buena calidad lumínica, cuyos ingresos de luz 

natural a lo largo del día, fluctúan entre el rango de iluminancia ideal (normativa 

española) las cuales no se diferencian entre sí, creando una situación uniforme y 

propiciando el confort lumínico. En esta orientación a lo largo del día, el ingreso de 

luz directa no generaría situaciones de disconfort, ya que, solo se da durante el 
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mediodía, alejado de las zonas de actividad y cubriendo muy poca superficie del 

suelo.  

 

 Respecto a la situación del recinto con orientación Sur, el acondicionamiento 

lumínico promedio es cuestionable, sus niveles de iluminancia oscilan desde los 216 

a 698 Lux. poniendo en claro que a lo largo del día la estancia tiene un problema en 

la calidad lumínica, está por mostrar niveles por encima y debajo de los niveles 

iluminancia ideal (normativa española).  También se ha podido observar el ingreso 

de luz directa (solar) en el trascurso de la tarde incidente sobre las superficies de 

suelo, esta proveniente tanto por los ventanales como por la ventana pequeña.  

 

 En la situación del recinto con orientación Oeste, el acondicionamiento lumínico es 

pésimo ya que, desde el inicio del día, esta muestra iluminancias muy pobres y 

alejadas a los niveles de confort, por otro lado, durante la tarde el escenario lumínico 

cambia totalmente con altos niveles de iluminancia, los cuales están asociados a 

excesivos fenómenos de deslumbramientos, cuyos rayos solares inciden sobre una 

gran superficie del suelo. 

 

 Sobre la situación del recinto con orientación al Este, ha mostrado características 

similares a las descritas por la orientación Oeste, pero a la inversa, ya que, el día 

inicia con altos índices de iluminancia, acompañado de fenómenos de 

deslumbramientos, también se observa que los rayos solares inciden sobre una gran 

superficie del suelo en el trascurso de la mañana hasta el mediodía. 

Sobre los niveles en promedio de iluminancia durante la mañana, mediodía y tarde, en 

diferentes orientaciones se puede comentar que en la orientación Norte estos niveles llegan 

a los 377 Lux, 401 Lux y 297, al Sur llegan a niveles de 217 Lux, 698 Lux y 299 Lux, al 

Oeste llegan a los 217 Lux, 351 Lux y 1258 Lux y por último la orientación al Este muestra 

niveles de 1455 Lux, 706 Lux y 223 Lux, estos durante las 8:15 am, 12:15 pm y 18:15 pm 

respectivamente. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico de barras.  
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Gráfico 1. Promedio de mediciones de iluminación natural (maqueta) a diferentes orientaciones durante la mañana, mediodía y 
tarde a las horas de 8:15 a.m. 12.15 p.m. y 18:15 p.m. Fuente: Elaboración propia. 

 

También se ha podido observar que la orientación con menor iluminación es la Norte 

(orientación original) con 358 Lux. seguida por la orientación Sur con 407 lux. estas 

orientaciones son las que más se acercan al nivel de iluminancia promedio normativa 

española (apropiada), equivalente a 350 lux. Por otra parte, la orientación con mayor 

iluminación es la Este (orientación sobre iluminada) con 814 Lux. seguida por la orientación 

Oeste con 617 lux. estas orientaciones son las que más se alejan al nivel de iluminancia 

promedio normativa. Tal como se muestra en el siguiente gráfico de barras 
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Gráfico 2. Promedio de mediciones en maqueta de iluminación natural a diferentes orientaciones.  Fuente: Elaboración propia. 

Los niveles altos de iluminancia se deben al ingreso directo de luz solar sobre las 

superficies, también se ha podido concluir que la única orientación libre de fenómenos de 

deslumbramiento o incidencias de luz directa masiva sobre superficies internas es la 

orientación original o Norte.  

 

 

11.2. Estudio de iluminación natural en virtual o con herramienta informática. 
 

11.2.1. Elección del software para estudio de iluminación natural. 
 

En el mercado de las herramientas informáticas (softwares) se han encontrado una gran 

gama que se dedican al tema de iluminación y afines. A continuación, se presenta las 

características y prestaciones de las herramientas más conocidas como son:   

Relux. 

Es un tipo software de nivel profesional especializado en el diseño de iluminación. Esta 

muestra una plataforma fácil de usar, con una gran precisión en sus visualizaciones y la 

exactitud de sus cálculos en iluminación.  
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Fig. 92. Software RELUX. Fuente: https://reluxnet.relux.com/es/shop.html 

El Relux también muestra una gran compatibilidad con otros softwares como la familia de 

Autodesk, lo cual permite una mejor logística para el proyecto, a eso se le puede agregar 

otros plugins de planificación, y catálogo de familias o librerías de luminarias comerciales. 

 

Revit Autodesk  

Es una herramienta de la metodología BIM, para efectos de iluminación, sus puntos fuertes 

radican en el render, el fotorealismo, la planificación, la gestión de la información, la 

construcción virtual, y la compatibilidad con otros softwares.  

  

Fig. 93. Software Revit Autodesk. Fuente:https://forums.autodesk.com 

El problema con el revit es que al ser una herramienta BIM, es muy compleja para usar 

(para algunos usuarios) y no esta evocada íntegramente al cálculo lumínico de la forma 

más sencilla.  

 

El 3D Max Autodesk. 

Esta herramienta es una de las más extendidas en el mercado en cuanto a la representación 

arquitectónica y escenas de iluminación (natural o artificial) pero en un nivel de post 

producción o de presentación, esto debido a sus procesadores de renderizados que logran 
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buenas escenas con las sombras, materiales y otros efectos visuales llegando a un nivel 

fotorealista. 

 

Fig. 94. Entorno del software 3d Max Autodesk. Fuente: https://area.autodesk.com 

 

Para temas técnicos, de planificación y logística, esta herramienta no es la ideal, ya que no 

permite sacar una documentación sobre la iluminancia, a esto se le puede agregar el 

entorno complejo, lo que puede ser dificultoso para algunos usuarios.  

 

El CALCULUX: 

Es una herramienta íntegramente dedicada al cálculo de iluminación de diferentes ámbitos, 

como el interiorismo, y espacios exteriores la cual es desarrollada por la empresa PHILIPS.  

 

Fig. 95. Entorno del software CALCULUX. Fuente: https://www.niesoh-lighting.com/calculux-lighting-simulations/ 

 

El problema o dudar con el uso del CALCULUX está en el desarrollo de un proyecto con la 

incorporación de diversos proveedores, en algunos casos, competencia directa con la 

empresa PHILIPS.  
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El HELIODOM. 

Esta herramienta trabaja considerando las proyecciones estereográficas, su configuración 

permite al usuario manejar vistas en paralelo de diferentes fenómenos (asoleamiento, 

obstrucciones, etc.) y superposición del diagrama de radiación solar  

  

Fig. 96. Entorno del software HELIODOM. Fuente:heliodon.net 

 

El HELIODOM es gratuito, sin embargo, se requieren de algunas licencias para el uso de 

herramientas o plugins más profesionales. 

 

DIAlux 4.13. 

Es una herramienta de fácil uso que planifica y calcula diferentes escenas de luz, tanto 

artificial, fuentes de origen natural e incluso implementa el uso del color. Este software 

permite obtener mucha documentación sobre aspectos técnicos de iluminación en 

diferentes magnitudes y medidas.  DIAlux es compatible con otras herramientas 

informáticas ya sea BIM. A diferencia del CALCULUX, al no ser desarrollado por alguna 

empresa dedicada a producción de luminarias, esta es compatible con muchas familias de 

luminarias de diferentes proveedores comerciales, permitiendo múltiples propuestas en 

base a diferentes marcas (libertad de elegir). 

 

Fig. 97. Entorno del software DIAlux 4.13. Fuente: https://www.osram.es/ds/tools/dialux.jsp 
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Quizá uno de los problemas es la gestión de la información ya que se obtienen muchos 

resultados, sin embargo, se podría programar esto y depurar la documentación. 

El Sketchup. 

Es una herramienta de gran acogida, esto por su versatilidad y fácil uso, el proyecto 

modelado puede ser de alta calidad para los temas de post producción (mediante el uso de 

algunos plugins), también permite estudiar el recorrido solar y sombras. 

 

Fig. 98. Entorno del software Sketchup. Fuente:http://comparecamp.com 

 

Otra de las ventajas es que, al ser parte de Google, esta es compatible con Google Earth 

lo cual permite ubicar al proyecto a un entorno casi real, también es compatible con el 

sistema CAD, de esta forma, es muy efectiva en las etapas iniciales de diseño. 

El problema es que esta herramienta no expide documentación técnica sobre la iluminación 

de los recintos modelados o a estudiar.  

 

 

11.2.1.1. Herramienta informática elegida para el estudio de iluminación.  
 

Como se muestra en las líneas anteriores, existe una gran oferta de herramientas para el 

cálculo y estudio de iluminación, sin embargo, también están múltiples limitantes por partes 

de los softwares como es la cantidad de información que puedan otorgarnos estas y la 

capacidad de adquisición del autor, ya que, muchas de estas requieren un pago.  Por lo 

expuesto, las mejores opciones se reducen al uso del Dialux 4.13. 

El DIAlux 4.13 es la versión que el autor selecciona por su versatilidad, elección de idioma, 

entorno amigable para el usuario y la cantidad de información que brinda el programa. 
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Cabe resaltar que existe una versión “Evo” (avanzada) el cual permite importar modelos del 

sketchup y cuenta con una amplia biblioteca de mobiliarios y así obtener un modelo más 

real (ayuda a la post producción.) 

Por otro lado, también se escogió el Revit Autodesk 2019, pero no para efectos de 

simulaciones lumínicas, sino, para la obtención de documentación arquitectónica del 

modelo 3d (planos, plantas cortes, elevaciones, etc). 

 

 

11.2.2. Aspectos generales para la programación previo a la simulación 

Virtual. 
 

A continuación, se muestran los aspectos básicos y parámetros de cálculo para el estudio 

de la iluminancia del recinto en cuestión, para poder programar la herramienta (Dialux) en 

base a los lineamientos y requerimientos de la investigación, los cuales son: 

 Sistema de numeración que se usa ha sido el imperial / americano por ser el 

originario del programa. 

 Se usa la versión del Dialux 4.13. 

 El tipo de cielo para las simulaciones es de tipo despejado. 

 En las ubicaciones se considera las ciudades de Madrid (España) y Lima (Perú) 

 El plano útil se ubica a una altura de 85 cm. 

 Se tomó en cuenta la luz Solar directa. 

 El factor de degradación es de 0.80. 

 La orientación estará dada según el emplazamiento de los ventanales con aleros 

verticales.  

 Se consideró la orientación Norte (+1°) como la orientación original del proyecto. 

 Las orientaciones se han programado como Norte (+1° / 360°), Sur (+180°), Oeste 

(+90°) y Este (+270°). 

 Las horas son variables durante la mañana, mediodía y tarde. 

 Las fechas son variables durante el de junio 2019 (existen otras que se detallan en 

los siguientes capítulos). 

 El grado de reflexión de superficies don de 78%, 78% y 52% en pared, techo y piso, 

respectivamente.  

 Se consideró solo escenas de luz diurna (no artificiales). 

 Se consideró la influencia que puede ejercer un mobiliario básico.  

 Las dimensiones del ambiente a estudiar (simulación) se establecen en las líneas de 

los capítulos precedentes.  
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 Otros relevantes se aplicarán en las fichas de tomas de datos. 

En los capítulos posteriores se han agregado otros parámetros de cálculo, con la finalidad 

de detallar ciertos resultados.  

 

 

11.2.3. Estudio de iluminación natural con diferentes orientaciones 

durante el mes de mayo al interior del recinto seleccionado ubicado en 

Madrid - España.  
 

La simulación del estudio (en este apartado) se realizó en el mes de mayo y diferentes 

orientaciones, ya que, como se menciona en el capítulo anterior “mediciones en maqueta”, 

por motivos propedéuticos / académicos y de tiempo, solo se pudo medir en ese mes, de 

esta forma, los resultados (simulaciones) en este periodo también se pueden comparar con 

los resultados obtenidos en maqueta.  

 

 

11.2.3.1. Preliminares a la obtención de resultados con la simulación en 

DIAlux y elaboración de ficha comparativa de resultados. 

 

En este apartado el estudio ha comparado las simulaciones sometiéndolas a diferentes 

orientaciones a aplicarse en la ciudad de Madrid considerando algunos datos extras de 

programación:  

 Localidad:  Madrid. 

 Longitud:  -3.70°. 

 Latitud: 40.40°. 

 Orientaciones a usarse:  Norte (+1° / 360°), Sur (+180°), Oeste (+90°) y Este (+270°). 

 Horas usadas: 8:15, 12:15 y 18:15 (mañana, mediodía y tarde). 

 Fechas: del 11/05/2019 al 14/05/2019, luego del 17/05/2019 al 20/05/2019, después 

del 23/05/2019 al 26/05/2019 y finalmente del 30/05/2019 al 31/05/2019. 

 Tipo de cielo: Cielo despejado. 

Se elaboró una ficha para el mejor manejo de la información y entender el método de 

medición con la herramienta informática. La ficha que se presenta, resume los resultados 

obtenidos, parámetros de planificación y cálculo con la herramienta ya mencionada. A 

continuación, se muestra la propuesta de esta para el mejor entendimiento de la simulación 

con el software (DIAlux): 
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Fig. 99.  Estructura de la ficha resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con diferentes orientaciones durante el mes de 
junio al interior del recinto seleccionado ubicado en Madrid - España. Fuente: Elaboración propia. 

 

El anterior modelo de ficha ha permitido ordenar documentación como plano de Isolíneas 

(lux), vista orientativa (render), plano de gráfico de valores, vistas 3D en colores falsos y el 

resumen de iluminancia (Lux) en diferentes superficies, sin embargo, para el estudio solo 

se usa el de iluminancia promedio sobre el plano útil o de trabajo el cual se encuentra a 

más 85 cm del suelo, las cuales ya han considerado diferentes datos y parámetros de 

cálculo aplicados al recinto en estudio para la ciudad de Madrid. 

Una vez elaborada la ficha resumen de datos obtenidos se procede a mostrar los resultados 

obtenidos (Dialux) por horas establecida (3 simulaciones por día). Esto a verse mejor en el 

capítulo sucesivo.  
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11.2.3.2. Resultados del estudio con diferentes orientaciones. 
 

En las siguientes fichas se han mostrado los diferentes resultados obtenidos, mediante la 

herramienta informática ( DIALux) en las hora y los días ya mencionados, a modo de fichas 

resúmenes. Para el caso se muestran las del día 11/05/2019, esto a modo de extracto. El 

resto de fichas con los resultados se podrán ver en el capítulo de anexos. 

A continuación, se muestra la ficha resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

original o al Norte (+1° / 360°) durante la mañana (8:15 am.) del día 11/05/2019, el cual 

muestra niveles de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 79 Lux hasta los 

4049 Lux, dando como iluminancia media 325 Lux. 

 

Ficha 4. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al norte durante la mañana del 11/05/ 2019 ubicado en 
Madrid - España. Fuente: Elaboración propia. 

 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
325

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2
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En la siguiente ficha se muestra el resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

original o al Norte (+1° / 360°) durante el mediodía (12:15 pm.) del día 11/05/2019, el cual 

muestra niveles de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 121 Lux hasta los 

33764 Lux, dando como iluminancia media 612 Lux. 

 

Ficha 5. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al norte durante el mediodía del 11/05/ 2019 ubicado en 
Madrid - España. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
612

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2
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A continuación, se muestra la ficha resumen del resultado obtenido con la orientación 

original o al Norte (+1° / 360°) durante la tarde (18:15 pm.) del día 11/05/2019, el cual 

muestra niveles de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 109 Lux hasta los 

1578 Lux, dando como iluminancia media 312 Lux. 

 

Ficha 6. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al norte durante la tarde del 11/05/ 2019 ubicado en 
Madrid - España. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Hora 18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
312

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2
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En la siguiente ficha se muestra el resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Sur (+180°) durante la mañana (8:15 am.) del día 11/05/2019, el cual muestra niveles de 

iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 43 Lux hasta los 560 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 142 Lux. 

 

Ficha 7. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Sur durante la mañana del 11/05/ 2019 ubicado en 
Madrid - España. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
142

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2
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A continuación, se muestra la ficha resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Sur (+180°) durante el mediodía (12:15 pm.) del día 11/05/2019, el cual muestra niveles 

de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 292 Lux hasta los 37975 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 1092 Lux. 

 

Ficha 8. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Sur durante el mediodía del 11/05/ 2019 ubicado en 
Madrid - España. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1092

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2
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En la siguiente ficha se muestra el resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Sur (+180°) durante la tarde (18:15 pm.) del día 11/05/2019, el cual muestra niveles de 

iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 151 Lux hasta los 20345 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 833 Lux. 

 

Ficha 9. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Sur durante la tarde del 11/05/ 2019 ubicado en 
Madrid - España. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
833

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

2.2

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m):
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A continuación, se muestra la ficha resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Oeste (+90°) durante la mañana (8:15 am.) del día 11/05/2019, el cual muestra niveles 

de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 47 Lux hasta los 948 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 170 Lux. 

 

Ficha 10. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Oeste durante la mañana del 11/05/ 2019 ubicado en 
Madrid - España. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
170

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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En la siguiente ficha se muestra el resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Oeste (+90°) durante el mediodía (12:15 pm.) del día 11/05/2019, el cual muestra niveles 

de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 98 Lux hasta los 1293 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 283 Lux. 

 

Ficha 11. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Oeste durante el mediodía del 11/05/ 2019 ubicado 
en Madrid - España. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
283

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

0.8

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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A continuación, se muestra la ficha resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Oeste (+90°) durante la tarde (18:15 pm.) del día 11/05/2019, el cual muestra niveles de 

iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 800 Lux hasta los 20460 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 4303 Lux. 

 

Ficha 12. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Oeste durante la tarde del 11/05/ 2019 ubicado en 
Madrid - España. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4303

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.:

Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm):

0.8

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

85
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En la siguiente ficha se muestra el resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Este (+270°) durante la mañana (8:15 am.) del día 11/05/2019, el cual muestra niveles 

de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 332 Lux hasta los 4165 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 1555 Lux. 

 

Ficha 13. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Este durante la mañana del 11/05/ 2019 ubicado en 
Madrid - España. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1555

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

85

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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A continuación, se muestra la ficha resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Este (+270°) durante el mediodía (12:15 pm.) del día 11/05/2019, el cual muestra niveles 

de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 466 Lux hasta los 37293 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 2446 Lux. 

 

Ficha 14. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Este durante el mediodía del 11/05/ 2019 ubicado en 
Madrid - España. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2446

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Plano Útil (cm): 85
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En la siguiente ficha se muestra el resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Este (+270°) durante la tarde (18:15 pm.) del día 11/05/2019, el cual muestra niveles de 

iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 80 Lux hasta los 1416 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 264 Lux. 

 

Ficha 15. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Este durante la tarde del 11/05/ 2019 ubicado en 
Madrid - España. Fuente: Elaboración propia. 

 

En las páginas anteriores se han puesto unas cuantas fichas a modo de resumen para 

presentar un ejemplo, por esto, se muestra a continuación la tabla sintetizada con los 

resultados de las simulaciones sobre los niveles de iluminancia promedio durante los días 

mencionados.  

Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
264

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Plano Útil (cm): 85



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la 

propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

120 
 

 

Tabla 2. Resumen de toma de mediciones de iluminación natural (DIAlux) a diferentes orientaciones durante la mañana, mediodía y 

tarde periodos del 11/05/2019 al 14/05/2019, luego del 17/05/2019 al 20/05/2019, después del 23/05/2019 al 26/05/2019 y 

finalmente del 30/05/2019 al 31/05/2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

11.2.3.3. Análisis de los resultados.  
 

En relación a los resultados obtenidos en la mañana (8:15) con orientación Norte, se puede 

comentar lo siguiente: 

 La escena lumínica en promedio ha sido uniforme, sin ingresos de luz (solar) directa 

sobre las superficies y los fenómenos de deslumbramiento a través de los ventanales 

(con parasoles verticales) han sido casi mínimos. Por otro lado, a través de la 

ventana pequeña, el ingreso de luz directa (solar) en general incide sobre muy poca 

superficie en el suelo.  Tal como se muestra en las siguientes imágenes.  

       

Fig. 100. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al norte durante la mañana del 11/05/ 2019 ubicado en Madrid. 

08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15

11/05/2019 325.0 612.0 312.0 142.0 1092.0 833.0 170.0 283.0 4303.0 1555.0 2446.0 264.0

12/05/2019 331.0 616.0 314.0 143.0 1076.0 828.0 172.0 283.0 4270.0 1568.0 2459.0 264.0

13/05/2019 335.0 615.0 318.0 145.0 1056.0 832.0 173.0 283.0 4291.0 1594.0 2477.0 264.0

14/05/2019 345.0 618.0 319.0 146.0 1053.0 837.0 177.0 284.0 4322.0 1628.0 2481.0 265.0

17/05/2019 360.0 620.0 323.0 150.0 1083.0 845.0 184.0 284.0 4395.0 1707.0 2496.0 265.0

18/05/2019 361.0 625.0 324.0 151.0 1062.0 845.0 185.0 284.0 4431.0 1725.0 2500.0 265.0

19/05/2019 366.0 628.0 326.0 152.0 980.0 843.0 187.0 284.0 4394.0 1740.0 2525.0 265.0

20/05/2019 371.0 626.0 330.0 152.0 978.0 850.0 190.0 284.0 4398.0 1765.0 2526.0 256.0

23/05/2019 387.0 629.0 334.0 155.0 915.0 856.0 194.0 284.0 4461.0 1815.0 2539.0 264.0

24/05/2019 388.0 630.0 335.0 156.0 917.0 862.0 195.0 284.0 4485.0 1824.0 2544.0 265.0

25/05/2019 392.0 632.0 337.0 157.0 892.0 865.0 197.0 284.0 4429.0 1840.0 2550.0 264.0

26/05/2019 398.0 635.0 335.0 157.0 893.0 869.0 200.0 284.0 4445.0 1859.0 2557.0 265.0

30/05/2019 406.0 640.0 342.0 160.0 902.0 847.0 204.0 284.0 4475.0 1907.0 2599.0 265.0

31/05/2019 409.0 642.0 335.0 160.0 907.0 845.0 206.0 284.0 4496.0 1920.0 2600.0 265.0

2521.36 264.00188.14 1746.21

Oeste Este

SIMULACIÓN EN MADRID 

(ESPAÑA)

Fe
ch

as
 p

ar
a 

la
 t

o
m

a 
d

e 
m

ed
ic

io
n

es
. 

SurNorte  

Orientaciones 

Horas:

Promedio de iluminancia 

(Lux.) por horas.
369.57 626.29 327.43 151.86 986.14 846.93 283.79 4399.64

441.10 661.64 1623.86 1510.52
Promedio de iluminancia 

(Lux.) por orientaciones.

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
325

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
325

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
325

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2
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 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 369.57 Lux) ha excedido en un 5.59 % a la iluminancia 

apropiada establecida por la normativa española (equivalente a 350 Lux). 

 No es de suma importancia agregar más sistemas de protección solar, pero se podría 

proteger la ventana pequeña para regular el ingreso de luz en estas horas. 

 

Sobre los resultados obtenidos al mediodía (12:15) con orientación Norte, se puede 

comentar lo siguiente: 

 La escena ha mostrado elevados niveles de iluminancia, sin ingresos de luz (solar) 

directa sobre las superficies y los fenómenos de deslumbramiento a través de los 

ventanales (con parasoles verticales) han sido casi nulos.  El ingreso de luz directa 

ha aumentado sobre la superficie iluminada (piso) mediante la ventana pequeña 

donde se ha presentado los niveles más altos de iluminancia en esta escena. Tal 

como se muestra en las siguientes imágenes.  

 

Fig. 101. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al norte durante el mediodía del 11/05/ 2019 ubicado en Madrid. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 626.29 Lux) ha excedido en un 78.94 % al nivel de 

iluminancia apropiada establecida por la normativa española (equivalente a 350 

Lux). 

 Se podría incorporar un sistema extra para controlar un poco el ingreso de luz directa 

por la ventana pequeña en estas horas. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la tarde (18:15) con orientación Norte, se puede 

comentar lo siguiente: 

 Como en las escenas lumínicas obtenidas en la mañana, y al mediodía, esta ha sido 

un poco uniforme, sin ingresos de luz (solar) directa sobre las superficies ni 

fenómenos de deslumbramiento mediante los ventanales (con parasoles verticales). 

A través de la ventana pequeña, el ingreso de luz directa es nula. Tal como se 

muestra en las siguientes imágenes.  

 

Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
612

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
612

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
612

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2
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Fig. 102. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Norte durante la tarde del 11/05/ 2019 ubicado en Madrid. 

 Básicamente el ingreso de luz natural es de tipo difusa. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 327.43 Lux) ha mostrado un resultado inferior en un 6.45% 

al nivel de iluminancia apropiada establecida por la normativa española (equivalente 

a 350 Lux). 

 Para este tipo de escena no se recomienda reducir las dimensiones del sistema de 

control solar existente para generar una mayor ganancia de luz diurna. 

 

En relación a los resultados obtenidos en la mañana (8:15) con orientación Sur, se puede 

comentar lo siguiente: 

 Durante la mañana predomina un ambiente de penumbra, la luz que ingresa es de 

tipo difusa de muy baja intensidad, a través de los ventanales como de la ventana 

pequeña.  Tal como se aprecia en las siguientes imágenes.  

        

Fig. 103. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Sur durante la mañana del 11/05/ 2019 ubicado en Madrid 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 151.86 Lux) ha mostrado un resultado inferior en un 56.61 

% al nivel de iluminancia apropiada establecida por la normativa española 

(equivalente a 350 Lux). 

 Se recomendaría prescindir de los sistemas de protección solar y si es necesario 

incorporar otros sistemas de captación de luz diurna. 

 

Hora 18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
312

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2

Hora 18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
312

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2

Hora 18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
312

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
142

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
142

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
142

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2
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Sobre los resultados obtenidos al mediodía (12:15) con orientación Sur, se puede comentar 

lo siguiente: 

 A diferencia de la escena anterior, durante el mediodía se nota una gran luminosidad 

al interior del recinto, se ha podido apreciar el ingreso de luz directa por los 

ventanales (con parasoles verticales) pudiendo generar situaciones de disconfort 

lumínico, mientras que por la ventana pequeña solo ha ingresado luz difusa. Tal 

como se aprecia en las siguientes imágenes. 

       

Fig. 104. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Sur durante el mediodía del 11/05/ 2019 ubicado en Madrid 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 986.14 Lux) ha excedido en un 181.76 % al nivel de la 

iluminancia apropiada establecida por la normativa española (equivalente a 350 

Lux). 

 En esta situación se recomendaría incorporar un sistema de protección solar en 

posición horizontal. 

 

Respecto a los resultados obtenidos en la tarde (18:15) con orientación Sur, se puede 

comentar lo siguiente: 

 En la tarde el recinto ha mostrado altos niveles de iluminancia, con ingresos de luz 

difusa mediante los ventanales e ingreso de luz (solar) directa mediante la ventana 

pequeña, luz que ha incidido en una mediana superficie del suelo, esto podría crear 

fenómenos de deslumbramiento en la zona adyacente a la ventana pequeña. 

Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1092

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2

Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1092

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2

Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1092

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2
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También se ha podido notar que mucha luz incide en la pared donde está la ventana 

pequeña. Tal como se aprecia en las siguientes imágenes. 

        

Fig. 105. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Sur durante la tarde del 11/05/ 2019 ubicado en Madrid. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 846.93 Lux) ha excedido en un 141.98 % al nivel de 

iluminancia apropiada establecida por la normativa española (equivalente a 350 

Lux). 

 Se recomendaría mejorar los sistemas de protección solar e incorporar algún tipo de 

quiebra sol adyacente a la ventana pequeña. 

 

En relación a los resultados obtenidos en la mañana (8:15) con orientación Oeste, se puede 

comentar lo siguiente: 

 La escena lumínica contempla bajos índices de iluminancia, el ingreso de luz diurna 

es difusa mediante los ventanales y por la ventana pequeña la cual representa la 

mayor fuente de ingreso de luz diurna. Tal como se muestra en las siguientes 

imágenes. 

       

Fig. 106. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Oeste durante la mañana el 11/05/ 2019 ubicado en Madrid. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 188.14 Lux) ha mostrado un resultado inferior en un 46.24 

% al nivel de la iluminancia apropiada establecida por la normativa española 

(equivalente a 350 Lux). 

 Se recomendaría implementar sistemas de captación de luz diurna. 

 

Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
833

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

2.2

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m):

Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
833

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

2.2

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m):

Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
833

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

2.2

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m):

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
170

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
170

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
170

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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Sobre los resultados obtenidos al mediodía (12:15) con orientación Oeste, se puede 

comentar lo siguiente:  

 A diferencia de la mañana, durante el mediodía se ha notado un mayor nivel de 

iluminancia en el recinto, sin ingreso de luz directa por los ventanales ni por la 

ventana pequeña. Esta escena no llega a cumplir con los índices de iluminancia 

establecidas por la normativa. Tal como se muestra en las siguientes imágenes. 

       

Fig. 107. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Oeste durante el mediodía del 11/05/ 2019 ubicado en Madrid. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 283.79 Lux) ha mostrado un resultado inferior en un 18.92 

% al nivel de la iluminancia apropiada establecida por la normativa española 

(equivalente a 350 Lux). 

 Se recomendaría retirar los sistemas de control soltar o implementar los sistemas de 

captación de luz diurna. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la tarde (18:15) con orientación Oeste, se puede 

comentar lo siguiente: 

 Contrastando con los otros dos resultados anteriores, los cuales son situaciones de 

penumbra, la escena lumínica en promedio en esta hora de la tarde, ha mostrado un 

alto ingreso de luz directa (solar) que inciden en el suelo mediante los ventanales, 

los cuales han creado una gran situación de disconfort lumínico en base a 

deslumbramientos. Por otra parte, el ingreso de luz mediante la ventana pequeña es 

de poco aporte. Tal como se muestra en las siguientes imágenes. 

 

Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
283

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

0.8

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
283

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

0.8

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
283

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

0.8

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la 

propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

126 
 

       

Fig. 108. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Oeste  durante la tarde del 11/05/ 2019 ubicado en Madrid. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 4399.64 Lux) ha excedido en un 1157.04 % al nivel de la 

iluminancia apropiada establecida por la normativa española (equivalente a 350 

Lux). 

 Se recomendaría incorporar otro sistema de protección solar o modificar la posición 

de los parasoles a horizontales. 

 

En relación a los resultados obtenidos en la mañana (8:15) con orientación Este, se puede 

comentar lo siguiente: 

 La escena lumínica generada en la mañana en promedio ha sido contrastante (a lo 

largo del día) en base a un excesivo ingreso de luz directa (solar) que inciden en el 

suelo mediante los ventanales, que han creado una gran situación de disconfort 

lumínico en base a deslumbramientos. Por otro lado, el ingreso de luz mediante la 

ventana pequeña es de poca relevancia. Tal como se ve en las siguientes imágenes. 

       

Fig. 109. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Este durante la mañana del 11/05/ 2019 ubicado en Madrid 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 1746.21 Lux) ha excedido en un 398.92 % al nivel de la 

iluminancia apropiada establecida por la normativa española (equivalente a 350 

Lux). 

 Sería necesario incorporar otro sistema de protección solar o modificar la posición 

de los parasoles a horizontales. 

 

Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4303

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.:

Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm):

0.8

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

85

Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4303

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.:

Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm):

0.8

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

85

Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4303

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.:

Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm):

0.8

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

85

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1555

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

85

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1555

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

85

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1555

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

85

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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Sobre los resultados obtenidos al mediodía (12:15) con orientación Este, se puede 

comentar lo siguiente: 

 En esta escena de mediodía se da una gran luminosidad en el recinto con el ingreso 

de luz directa mediante los ventanales, que puede generar situaciones de disconfort 

lumínico, mientras que por la ventana pequeña existe un ingreso de luz directa que 

incide en un área muy pequeña que incide en el suelo (de poca importancia). Tal 

como se muestra en las siguientes imágenes. 

 

Fig. 110. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Este durante el mediodía del 11/05/ 2019 ubicado en Madrid 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 2521.36 Lux) ha excedido en un 620.39 % al nivel de 

lailuminancia apropiada establecida por la normativa española (equivalente a 350 

Lux). 

 Se recomendaría incorporar otro sistema de protección solar o modificar la posición 

de los parasoles a horizontales. 

Respecto a los resultados obtenidos en la tarde (18:15) con orientación Este, se puede 

comentar lo siguiente: 

 La escena describe una situación de penumbra, la cual podría ser óptima para 

algunas actividades como las de reposo o ver televisión, la luz que ingresa es de tipo 

difusa, a través de los ventanales como de la ventana pequeña. Tal como se muestra 

en las siguientes imágenes. 

       

Fig. 111. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Este durante la tarde del 11/05/ 2019 ubicado en Madrid 

Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2446

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Plano Útil (cm): 85

Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2446

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Plano Útil (cm): 85

Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2446

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Plano Útil (cm): 85

Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
264

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Plano Útil (cm): 85

Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
264

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Plano Útil (cm): 85

Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
264

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Plano Útil (cm): 85
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 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 264.0 Lux) ha mostrado un resultado inferior en un 24.57 

% al nivel de iluminancia apropiada establecida por la normativa española 

(equivalente a 350 Lux). 

 Se recomendaría retirar los sistemas de control soltar o implementar los sistemas de 

captación de luz diurna. 

 

 

11.2.3.4. Síntesis de resultados obtenidos con la herramienta informática 

(DIAlux). 
 

Ya analizado los resultados de las simulaciones sobre la iluminación natural dentro del 

recinto y sus superficies considerando diferentes horas y orientaciones, se puede comentar 

lo siguiente: 

 En la orientación Norte, durante el día como promedio se puede definir como un 

recinto con una moderada calidad lumínica, ya que, los ingresos de luz natural 

oscilan entre el rango de iluminancia ideal (normativa española), a excepción de la 

iluminancia obtenida al mediodía, puesto que, los índices superan los 600 Lux 

creando una situación de disconfort lumínico. 

 

 Sobre la situación del recinto con orientación Sur, el acondicionamiento lumínico 

natural en promedio es cuestionable, sus niveles de iluminancia oscilan desde los 

152lux. a 986 Lux. poniendo en claro que a lo largo del día la estancia tiene un 

problema en la calidad lumínica, puesto que, muestra niveles por encima e inferiores 

a los niveles iluminancia ideal (normativa española).  A esto se le puede agregar el 

excesivo ingreso de luz directa (solar) en el trascurso de la tarde que incide sobre 

gran parte de la superficie de suelo, proveniente tanto por los ventanales como por 

la ventana pequeña.  

 

 El acondicionamiento lumínico con la orientación al Oeste es pésimo, ya que, desde 

el inicio del día, muestra iluminancias muy pobres y alejadas a niveles de confort, 

por otro lado, en el transcurso de la tarde el escenario lumínico cambia totalmente 

mostrando altos niveles de iluminancia que llegan a los 4400 Lux. los cuales están 

asociados a excesivos fenómenos de deslumbramientos, cuyos rayos solares 

cubren una gran superficie del suelo. 

 

 Sobre la situación del recinto con orientación al Este, este ha mostrado 

características muy parecidas a las descritas por la orientación Oeste, pero a la 
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inversa, puesto que, el día inicia con altos índices de iluminancia (equivalente a 1745 

Lux.) los cuales llegan a su máximo nivel de iluminancia al medio día (equivalente a 

2521 Lux.), acompañado de fenómenos de deslumbramientos, también se observa 

que los rayos solares inciden sobre una gran superficie del suelo en el trascurso de 

la mañana hasta el mediodía. 

Sobre los niveles en promedio de iluminancia durante la mañana, mediodía y tarde, en 

diferentes orientaciones se puede comentar que en la orientación Norte estos niveles llegan 

a los 370 Lux, 626 Lux y 327, al Sur llegan a niveles de 152 Lux, 956 Lux y 847 Lux, al 

Oeste llegan a los 188 Lux, 284 Lux y 4400 Lux y por último la orientación Este muestra 

niveles de 1746 Lux, 2521 Lux y 264 Lux, estos durante las 8:15 am, 12:15 pm y 18:15 pm 

respectivamente. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico de barras.  

 

Gráfico 3. Promedio de mediciones de iluminación natural (DIAlux) a diferentes orientaciones durante la mañana, mediodía y tarde 
periodos del mes de mayo en Madrid. Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta forma, se ha podido observar que la orientación con menor iluminación es la Norte 

(orientación original) con 441 Lux. de iluminancia promedio, seguida por la orientación Sur 

con 662 lux. estas orientaciones son las que más se acercan al nivel de iluminancia 

promedio normativa que equivale a 350 lux. Por otra parte, la orientación con mayor 

iluminación es la Oeste con 1624 Lux. seguida por la orientación Este con 1511 lux. de 
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promedios, estas orientaciones son las que más se alejan al nivel de iluminancia 

recomendada (normativa).  Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico de barras. 

 

Gráfico 4. Promedios iluminación (Dialux 4.13) en Madrid durante los días del mes de mayo en diferentes orientaciones. 

 

También se ha podido concluir que la única orientación libre (en gran parte) de fenómenos 

de deslumbramiento o incidencias de luz directa masiva sobre superficies internas es la 

orientación original o Norte, sin embargo, excede a la iluminancia apropiada (normativa 

española) en 91 lux.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la 

propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

131 
 

11.2.4. Estudio de iluminación natural con diferentes orientaciones 

durante el mes de noviembre al interior del recinto seleccionado ubicado 

en Lima - Perú.  
 

Como se menciona en las líneas anteriores, por motivos propedéuticos / académicos y de 

tiempo, solo se pudieron hacer mediciones en maqueta en el mes de mayo, por ende, para 

una eventual comparación, se considera como mes para las simulaciones el mes de 

noviembre, esto debido, a que ambas ciudades se encuentran en hemisferios diferentes, 

para el caso, esto es una equivalente a una estación primaveral. 

 

11.2.4.1. Preliminares a la obtención de resultados con la simulación en 

DIAlux y elaboración de ficha comparativa de resultados. 
 

En este apartado, el estudio ha comparado las simulaciones sometiéndolas a diferentes 

orientaciones a aplicarse en la ciudad de Lima considerando algunos datos extras de 

programación:  

 Localidad:  Lima. 

 Longitud:  -77.10°. 

 Latitud:  -12.10. 

 Orientaciones a usarse:  Norte (+1° / 360°), Sur (+180°), Oeste (+90°) y Este (+270°). 

 Horas usadas: 8:15, 12:15 y 16:15 (mañana, mediodía y tarde). 

 Fechas: del 11/11/2019 al 14/11/2019, luego del 17/11/2019 al 20/11/2019, después 

del 23/11/2019 al 26/11/2019 y finalmente del 30/11/2019 al 1/12/2019. 

 Tipo de cielo: Cielo despejado. 

A diferencia del horario de programación en el caso madrileño (18:15), para Lima se 

consideró las 16:15 como hora de simulación durante la tarde, ya que, en esta latitud 

anochece más temprano.  

Se considera (para cuestión comparativa) que el nivel de iluminación de 300 Lux. como 

apropiada según la normativa peruana. 

Se elaboró una ficha para el mejor manejo de la información y entender el método de 

medición con la herramienta informática. La ficha que se presenta muestra un resumen de 

los resultados obtenidos, parámetros de planificación y cálculo con la herramienta ya 

mencionada. A continuación, se muestra la propuesta de esta para el mejor entendimiento 

de la simulación con el software (DIAlux): 
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Fig. 112. Estructura de la ficha resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con diferentes orientaciones durante el mes de 
junio al interior del recinto seleccionado ubicado en Lima - Perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

El anterior modelo de ficha ha permitido ordenar documentación como plano de Isolíneas 

(lux), vista orientativa (render), plano de gráfico de valores, vistas 3D en colores falsos y el 

resumen de iluminancia (Lux) en diferentes superficies, sin embargo, para el estudio lo más 

relevante es el nivel de iluminancia promedio sobre el plano útil o de trabajo el cual se 

encuentra a más 85 cm del suelo, las cuales ya han considerado diferentes datos y 

parámetros de cálculo aplicados al recinto en estudio para la ciudad de Lima. 

Con la ficha resumen de datos obtenidos se procede a mostrar los resultados (Dialux) por 

horas establecida (3 simulaciones por día) y con otros parámetros para la medición. Esto a 

verse mejor en el sub capítulo sucesivo.  
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11.2.4.2. Resultados del estudio con diferentes orientaciones. 
 

En las siguientes fichas se han mostrado los diferentes resultados obtenidos, mediante la 

herramienta informática (DIALux) en las horas y los días ya mencionados. Para el caso se 

muestran las del día 11/11/2019, esto a modo de resumen. El resto de fichas con los 

resultados se podrán ver en el capítulo de anexos. 

A continuación, se muestra la ficha resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

original o al Norte (+1°/ 360°) durante la mañana (8:15 am.) del día 11/11/2019, el cual 

muestra niveles de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 140 Lux hasta los 

22352 Lux, y una iluminancia media equivalente a 796 Lux. 

 

Ficha 16. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Norte durante la mañana del 11/05/ 2019 ubicado en 
Lima - Perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
796

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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En la siguiente ficha se muestra el resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

original o al Norte (+1° / 360°) durante el mediodía (12:15 pm.) del día 11/11/2019, el cual 

muestra niveles de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 119 Lux hasta los 

1874 Lux y una iluminancia media de 341Lux. 

 

Ficha 17. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Norte durante el mediodía del 11/05/ 2019 ubicado 
en Lima - Perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
341

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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A continuación, se muestra la ficha resumen del resultado obtenido con la orientación 

original o al Norte (+1° / 360°) durante la tarde (16:15 pm.) del día 11/11/2019, el cual 

muestra niveles de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 85 Lux hasta los 

1140 Lux y una iluminancia media de 254 Lux. 

 

Ficha 18. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Norte durante la tarde del 11/05/ 2019 ubicado en 
Lima - Perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
254

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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En la siguiente ficha se muestra el resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Sur (+180°) durante la mañana (8:15 am.) del día 11/11/2019, el cual muestra niveles de 

iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 161 Lux hasta los 2423 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 444 Lux. 

 

Ficha 19. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Sur durante la mañana del 11/05/ 2019 ubicado en 
Lima - Perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
444

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la 

propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

137 
 

A continuación, se muestra la ficha resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Sur (+180°) durante el mediodía (12:15 pm.) del día 11/11/2019, el cual muestra niveles 

de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 180 Lux hasta los 44007 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 735 Lux. 

 

Ficha 20. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Sur durante el mediodía del 11/05/ 2019 ubicado en 
Lima - Perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
735

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la 

propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

138 
 

En la siguiente ficha se muestra el resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Sur (+180°) durante la tarde (16:15 pm.) del día 11/11/2019, el cual muestra niveles de 

iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 167 Lux hasta los 16189 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 723 Lux. 

 

Ficha 21. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Sur durante la tarde del 11/05/ 2019 ubicado en Lima 
- Perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
723

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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A continuación, se muestra la ficha resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Oeste (+90°) durante la mañana (8:15 am.) del día 11/11/2019, el cual muestra niveles 

de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 93 Lux hasta los 1247 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 262 Lux. 

 

Ficha 22. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Oeste durante la mañana del 11/05/ 2019 ubicado en 
Lima - Perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
262

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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En la siguiente ficha se muestra el resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Oeste (+90°) durante el mediodía (12:15 pm.) del día 11/11/2019, el cual muestra niveles 

de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 203 Lux hasta los 43872 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 728 Lux. 

 

Ficha 23. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Oeste durante el mediodía del 11/05/ 2019 ubicado 
en Lima - Perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
728

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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A continuación, se muestra la ficha resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Oeste (+90°) durante la tarde (16:15 pm.) del día 11/11/2019, el cual muestra niveles de 

iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 680 Lux hasta los 14791 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 3597 Lux. 

 

Ficha 24. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Oeste durante la tarde del 11/05/ 2019 ubicado en 
Lima - Perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3597

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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En la siguiente ficha se muestra el resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Este (+270°) durante la mañana (8:15 am.) del día 11/11/2019, el cual muestra niveles 

de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 781 Lux hasta los 23800 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 4100 Lux. 

 

Ficha 25. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Este durante la mañana del 11/05/ 2019 ubicado en 
Lima - Perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4100

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85
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A continuación, se muestra la ficha resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Este (+270°) durante el mediodía (12:15 pm.) del día 11/11/2019, el cual muestra niveles 

de iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 115 Lux hasta los 12396 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 380 Lux. 

 

Ficha 26. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Este durante el mediodía  del 11/05/ 2019 ubicado en 
Lima - Perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
380

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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En la siguiente ficha se muestra el resumen de los resultados obtenidos con la orientación 

al Este (+270°) durante la tarde (16:15 pm.) del día 11/11/2019, el cual muestra niveles de 

iluminancias sobre el plano útil que oscilan desde los 80 Lux hasta los 3743 Lux y una 

iluminancia media equivalente a 291 Lux. 

 

Ficha 27. Resumen de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Este durante la tarde del 11/05/ 2019 ubicado en 
Lima - Perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
291

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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En las páginas anteriores se han puesto unas cuantas fichas a modo de resumen para 

presentar un ejemplo, por esto, se muestra a continuación la tabla sintetizada con los 

resultados de las simulaciones sobre los niveles de iluminancia promedio durante los días 

mencionas.  

 

Tabla 3. Resumen de toma de mediciones de iluminación natural (DIAlux) a diferentes orientaciones durante la mañana, mediodía y 
tarde periodos del 11/11/2019 al 14/11/2019, luego del 17/11/2019 al 20/11/2019, después del 23/11/2019 al 26/11/2019 y 

finalmente del 30/11/2019 al 01/12/2019. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

11.2.4.3. Análisis de los resultados.  
 

En relación a los resultados obtenidos en la mañana (8:15) con orientación Norte, se puede 

comentar lo siguiente: 

 La escena ha mostrado elevados niveles de iluminancia, sin ingresos de luz (solar) 

directa sobre las superficies y los fenómenos de deslumbramiento a través de los 

ventanales (con parasoles verticales) han sido casi nulos. Por otra parte, el ingreso 

de luz directa ha sido mediante la ventana pequeña que a incidido sobre la superficie 

del piso, presentado los niveles más altos de iluminancia en esta escena. Tal como 

se muestra en las siguientes imágenes. 

08:15 12:15 16:15 08:15 12:15 16:15 08:15 12:15 16:15 08:15 12:15 16:15

11/11/2019 796.0 341.0 254.0 444.0 735.0 723.0 262.0 728.0 3597.0 4100.0 380.0 291.0

12/11/2019 799.0 339.0 254.0 452.0 756.0 724.0 262.0 730.0 3601.0 4072.0 382.0 296.0

13/11/2019 799.0 338.0 253.0 454.0 771.0 725.0 262.0 723.0 3596.0 4069.0 389.0 269.0

14/11/2019 796.0 336.0 253.0 454.0 801.0 731.0 262.0 722.0 3597.0 4062.0 389.0 295.0

17/11/2019 799.0 333.0 253.0 470.0 820.0 727.0 261.0 692.0 3561.0 4021.0 414.0 302.0

18/11/2019 797.0 331.0 253.0 472.0 821.0 734.0 261.0 693.0 3554.0 4008.0 416.0 307.0

19/11/2019 791.0 330.0 253.0 473.0 940.0 737.0 261.0 693.0 3545.0 3987.0 417.0 310.0

20/11/2019 791.0 321.0 253.0 480.0 945.0 734.0 261.0 688.0 3515.0 3977.0 420.0 311.0

23/11/2019 784.0 326.0 253.0 490.0 964.0 746.0 260.0 593.0 3489.0 3952.0 436.0 316.0

24/11/2019 788.0 325.0 253.0 491.0 968.0 749.0 260.0 590.0 3497.0 3934.0 437.0 318.0

25/11/2019 778.0 324.0 253.0 490.0 967.0 753.0 260.0 590.0 3503.0 3925.0 438.0 321.0

26/11/2019 773.0 323.0 253.0 489.0 970.0 751.0 260.0 589.0 3503.0 3901.0 439.0 322.0

30/11/2019 773.0 319.0 253.0 498.0 1120.0 762.0 259.0 574.0 3465.0 3845.0 444.0 332.0

1/12/2019 766.0 316.0 253.0 512.0 1122.0 766.0 258.0 562.0 3491.0 3826.0 445.0 332.0

Promedio de iluminancia 

(Lux.) por orientaciones.
456.57 707.88 1484.05 1567.79

SIMULACIÓN EN LIMA 

(PERÚ)

Orientaciones 

Norte  Sur Oeste Este

Horas:

Fe
ch

as
 p

ar
a 

la
 t

o
m

a 
d

e 
m

ed
ic

io
n

es
. 

Promedio de iluminancia 

(Lux.) por horas.
787.86 328.71 253.14 476.36 907.14 740.14 260.64 654.79 3536.71 3977.07 417.57 308.71
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Fig. 113. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Norte durante la mañana del 11/11/ 2019 ubicado en Lima. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 787.86 Lux) ha excedido en un 162.62 % al nivel de 

iluminancia apropiada establecida por la normativa peruana (equivalente a 300 Lux). 

 Se recomendaría implementar elementos de protección solar a la ventana pequeña 

como aleros verticales o celosías. 

 

Sobre los resultados obtenidos al mediodía (12:15) con orientación Norte, se puede 

comentar lo siguiente: 

 Con esta orientación se creó un ambiente lumínico uniforme, sin ingresos de luz 

(solar) directa sobre las superficies y los fenómenos de deslumbramiento a través de 

los ventanales (con parasoles verticales) y ventana pequeña han sido casi nulos. De 

esta forma se crea una situación muy cercana al nivel de iluminancia recomendada 

por la normativa peruana. Tal como se muestra en las siguientes imágenes. 

       

Fig. 114. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Norte durante la tarde del 11/11/ 2019 ubicado en Lima. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 328.71 Lux) ha excedido en un 9.57 % al nivel de 

iluminancia apropiada establecida por la normativa peruana (equivalente a 300 Lux). 

 No se sugiere intervenir sobre elementos de protección solar. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la tarde (16:15) con orientación Norte, se puede 

comentar lo siguiente: 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
796

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
796

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
796

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
341

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
341

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
341

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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 En esta escena se ha mostrado una situación un poco lúgubre con medianos / bajos 

índices de iluminancia, el ingreso de luz es de tipo difusa, tanto por los ventanales 

como por la ventana pequeña. Esta escena no llega a cumplir con los índices de 

iluminancia establecidas por la normativa. Tal como se muestra en las siguientes 

imágenes. 

        

Fig. 115. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Norte durante la tarde del 11/11/ 2019 ubicado en Lima. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 253.14 Lux) ha mostrado un resultado inferior en un 

15.62% a la iluminancia apropiada establecida por la normativa peruana (equivalente 

a 300 Lux). 

 Se recomendaría carecer de los sistemas de protección solar propuesto y de ser 

necesario incorporar sistemas de ganancia de luz diurna 

 

En relación a los resultados obtenidos en la mañana (8:15) con orientación Sur, se puede 

comentar lo siguiente: 

 Se nota una escena con niveles de iluminancia relativamente altos, sin embargo, no 

al punto de generar una incomodidad, no existe el ingreso de luz directa ya sea 

ventanales o por la ventana pequeña. Tal como se ve en las siguientes imágenes. 

       

Fig. 116. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Sur  durante la mañana  del 11/11/ 2019 ubicado en Lima. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 476.36 Lux) ha excedido en un 58.79 % al nivel de 

iluminancia apropiada establecida por la normativa peruana (equivalente a 300 Lux). 

Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
254

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
254

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
254

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
444

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
444

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
444

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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 Se recomendaría mejorar los sistemas existentes (dimensionar) para controlar un 

poco más el ingreso se luz diurna.  

 

Sobre a los resultados obtenidos al mediodía (12:15) con orientación Sur, se puede 

comentar lo siguiente: 

 En la escena se puede notar un ambiente con un excesivo nivel de iluminancia, se 

observa el ingreso de luz directa que incide sobre un poco de superficie del suelo, 

esto a través de los ventanales y ventana pequeña. En este escenario se pueden 

crear fenómenos de deslumbramiento en actividades muy adyacentes a los vanos. 

Tal como se observa en las siguientes imágenes. 

     

Fig. 117.Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Sur  durante el mediodía  del 11/11/ 2019 ubicado en Lima. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 907.14 Lux) ha excedido en un 202.38 % al nivel de 

iluminancia apropiada establecida por la normativa peruana (equivalente a 300 Lux). 

 Se recomendaría mejorar el sistema de protección solar modificando la orientación 

de los parasoles. También sería apropiado incorporar un sistema de quiebra sol en 

la ventana pequeña.  

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la tarde (16:15) con orientación Sur, se puede 

comentar lo siguiente: 

 Se ha notado un alto nivel de iluminancia dentro del recinto, a diferencia de la escena 

anterior (12:15) no existe ingreso de luz directa a través de los ventanales, pero, 

permanece el ingreso de este tipo de luz mediante la ventana pequeña con una 

mayor intensidad, la cual incide sobre una mayor superficie de suelo. Tal como se 

muestra en las siguientes imágenes. 

Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
735

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
735

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
735

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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Fig. 118. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Sur durante la tarde del 11/11/ 2019 ubicado en Lima. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 740.14 Lux) ha excedido en un 146.71 % al nivel de 

iluminancia apropiada establecida por la normativa peruana (equivalente a 300 Lux). 

 Se recomendaría incorporar un sistema de protección solar en la ventana pequeña, 

tipo un parasol vertical. 

 

En relación a los resultados obtenidos en la mañana (8:15) con orientación Oeste, se puede 

comentar lo siguiente: 

 Se ha mostrado una situación un poco lúgubre con bajos índices de iluminancia, el 

ingreso de luz diurna es de tipo difusa, tanto por los ventanales como por la ventana 

pequeña. Esta escena muestra niveles inferiores a los índices de iluminancia 

establecidas por la normativa peruana. Tal como se muestra en las siguientes 

imágenes. 

       

Fig. 119. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Oeste durante la mañana del 11/11/ 2019 ubicado en Lima. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 260.64 Lux) ha mostrado un resultado inferior en un 

13.12% a la iluminancia apropiada establecida por la normativa peruana (equivalente 

a 300 Lux). 

 Para el caso es recomendable incorporar sistemas para la ganancia de luz diurna. 

 

Sobre a los resultados obtenidos al mediodía (12:15) con orientación Oeste, se puede 

comentar lo siguiente: 

Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
723

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
723

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
723

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
262

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
262

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
262

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la 

propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

150 
 

 En la escena se notó un ambiente con un alto nivel de iluminancia, se observa el 

ingreso de luz directa que incide sobre un poco de superficie del suelo, esto a través 

de los ventanales. El ingreso de luz por la ventana pequeña es difusa.  En este 

escenario se pueden crear fenómenos de deslumbramiento en actividades muy 

adyacentes a los ventanales. Tal como se puede ver en las siguientes imágenes. 

       

Fig. 120. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Oeste durante el mediodía del 11/11/ 2019 ubicado en Lima. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 654.79 Lux) ha excedido en un 118.26 % al nivel de 

iluminancia apropiada establecida por la normativa peruana (equivalente a 300 Lux). 

 Para el caso se recomendaría incorporar un sistema de aleros en los ventanales 

para evitar el ingreso de luz directa. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la tarde (16:15) con orientación Oeste, se puede 

comentar lo siguiente: 

 Se ha mostrado un excesivo ingreso de luz directa (solar) que inciden sobre una gran 

superficie del suelo mediante los ventanales, los cuales han creado una gran 

situación de disconfort lumínico en base a deslumbramientos. Por otro lado, el 

ingreso de luz por la ventana pequeña es de tipo difusa con poco aporte. Tal como 

se observa en las siguientes imágenes. 

       

Fig. 121. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Oeste durante la tarde del 11/11/ 2019 ubicado en Lima. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 3536.71Lux) ha excedido en un 1078.90 % al nivel de 

iluminancia apropiada establecida por la normativa peruana (equivalente a 300 Lux). 

Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
728

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
728

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
728

Nota:

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3597

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3597

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3597

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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 Se recomendaría incorporar otro sistema de protección solar como celosías o 

modificar la posición de los parasoles a horizontales. 

 

En relación a los resultados obtenidos en la mañana (8:15) con orientación Este, se puede 

comentar lo siguiente: 

 En la escena se mostró un excesivo ingreso de luz directa (solar) que inciden sobre 

una gran superficie del suelo mediante los ventanales, los cuales han creado una 

gran situación de disconfort lumínico en base a deslumbramientos. Por otro lado, 

existe un ingreso de luz directa por la ventana pequeña, sin embargo, es irrelevante 

su influencia. Tal como se muestra en las siguientes imágenes. 

       

Fig. 122. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Este durante la mañana del 11/11/ 2019 ubicado en Lima. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 3977.07 Lux) ha excedido en un 1225.69 % al nivel de 

iluminancia apropiada establecida por la normativa peruana (equivalente a 300 Lux). 

 Se recomendaría incorporar un sistema de aleros u celosías en los ventanales para 

evitar el ingreso de luz directa. 

 

Sobre a los resultados obtenidos al mediodía (12:15) con orientación Este, se puede 

comentar lo siguiente: 

 En la escena existen niveles de iluminancia relativamente altos, sin embargo, no al 

punto de generar una incomodidad, no existe el ingreso de luz directa por los 

ventanales, pero si un poco a través de la ventana pequeña. Tal como se ve en las 

siguientes imágenes. 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4100

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4100

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4100

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85
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Fig. 123. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Este durante el mediodía del 11/11/ 2019 ubicado en Lima. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 417.57 Lux) ha excedido en un 39.19 % al nivel de 

iluminancia apropiada establecida por la normativa peruana (equivalente a 300 Lux). 

 Se recomendaría mejorar el sistema de protección solar e incorporar parasoles en la 

ventana pequeña. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la tarde (16:15) con orientación Este, se puede 

comentar lo siguiente: 

 En este caso se aprecia un buen índice en niveles de iluminancia, el cual puede 

generar cierto confort en el acondicionamiento lumínico, el ingreso de luz por los 

parasoles es de origen difusa, mientras que la luz que ingresa por la ventana 

pequeña, es directa, la cual incide sobre una moderada área de superficie en el 

suelo, el cual podría generar un deslumbramiento en actividades muy pegadas a 

esta zona. Tal como se ve en las siguientes imágenes.  

       

Fig. 124. Iluminación natural (DIAlux) con orientación al Este durante la tarde del 11/11/ 2019 ubicado en Lima. 

 Los datos en promedio de la medición sobre el plano útil con la herramienta 

informática (equivalente a 308.71 Lux) ha excedido en un 2.90 % al nivel de 

iluminancia apropiada establecida por la normativa peruana (equivalente a 300 Lux). 

 Para el caso, se recomendaría mejorar la forma de ingreso de luz natural por la 

ventana pequeña. 

 

Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
380

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
380

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
380

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
291

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
291

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
291

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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11.2.4.4. Síntesis de resultados obtenidos del DIAlux. 
 

Con el análisis de los resultados en las simulaciones sobre la iluminación natural dentro del 

recinto y sus superficies considerando diferentes horas y orientaciones, se puede comentar 

lo siguiente: 

 En la orientación Norte, durante el día como promedio, este se puede definir como 

un recinto con un nivel alto de iluminancia, ya que, el ingreso de luz natural inicia con 

un nivel superior a la iluminancia ideal (normativa peruana), para luego regularse y 

aproximarse a una situación de confort lumínico, que incluso llegan a descender en 

unos 47 lux. bajo lo ya establecido normativo. En esta orientación solo se dio el 

ingreso de luz directa, a través de la ventana pequeña en horarios de mañana 

(escena más iluminada). 

 

 Sobre la situación del recinto con orientación Sur, el acondicionamiento lumínico 

natural mantiene un promedio alto en sus niveles de iluminancia, ya que, oscilan 

desde los 476 lux. a 740 Lux. poniendo en claro un problema en la calidad lumínica, 

puesto que, muestra niveles por encima de la iluminancia ideal (normativa peruana).  

A esto se le puede agregar el ingreso de luz directa (solar) en el trascurso de todo el 

día que incide sobre gran parte de la superficie de suelo y durante la mañana sobres 

cerramientos y puertas internas proveniente tanto por los ventanales como por la 

ventana pequeña.  

 

 El acondicionamiento lumínico con la orientación al Oeste es pésimo, ya que, desde 

el inicio del día, muestra iluminancias muy próximas a las establecidas por la 

normativa, para luego llegar a niveles excesivamente altos (equivalentes a 3537 

Lux.) muy por encima a los de confort. Las tardes en esta orientación están 

asociados a excesivos fenómenos de deslumbramientos, cuyos rayos solares 

cubren una gran superficie del suelo. 

 

 Sobre la situación del recinto con orientación al Este, este ha mostrado 

características muy parecidas a las descritas por la orientación Oeste, pero a la 

inversa, puesto que, el día inicia con altos índices de iluminancia (equivalente a 3977 

Lux.) el cual representa el máximo nivel de iluminancia a lo largo del día. Con el 

transcurso del día la iluminancia en el recinto llega a reducirse hasta los 309 Lux. 

muy similar a los niveles establecidos por la normativa peruana, sin embargo, solo 

se da a las ultimas horas de la tarde. Sobre los fenómenos de deslumbramiento, 

estos se dan, en lugares adyacentes a los vanos y con más fuerza en las mañanas, 

esto debido al ingreso de luz directa en el transcurso del día.  
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Sobre los niveles en promedio de iluminancia durante la mañana, mediodía y tarde, en 

diferentes orientaciones se puede comentar que: la orientación Norte estos niveles llegan 

a los 788 Lux, 329 Lux y 253, al Sur llegan a niveles de 476 Lux, 907 Lux y 740 Lux, al 

Oeste llegan a los 261 Lux, 655 Lux y 3537 Lux y por último la orientación Este muestra 

niveles de 3977 Lux, 418 Lux y 309 Lux, estos durante las 8:15 am, 12:15 pm y 16:15 pm 

respectivamente. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico de barras.  

 

Gráfico 5. Promedio de mediciones de iluminación natural (DIAlux) a diferentes orientaciones durante la mañana, mediodía y tarde 

periodos del mes de noviembre en Lima. Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta forma, se ha podido observar que la orientación con menor iluminación es la Norte 

(orientación original) con 457 Lux. de iluminancia promedio, seguida por la orientación Sur 

con 708 lux. estas orientaciones son las que más se acercan al nivel de iluminancia 

promedio normativa que equivale a 350 lux. Por otra parte, la orientación con mayor 

iluminación es la Oeste con 1484 Lux. seguida por la orientación Este con 1568 lux. de 

promedios, estas orientaciones son las que más se alejan al nivel de iluminancia 

recomendada (normativa).   Tal como se ve en el siguiente gráfico de barras. 
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Gráfico 6. Promedios iluminación (dialux 4.13) en Lima durante los días del mes de noviembre en diferentes orientaciones. 

 

De este modo, se ha podido concluir que, para la ciudad de Lima, ninguna orientación 

muestra niveles de iluminancia apropiada (según la normativa peruana), ya que, en todos 

los casos, superan los 457 lux. fenómenos de deslumbramiento o incidencias de luz directa 

sobre superficies internas se presentan en todas las orientaciones, con más incidencia en 

las orientaciones Oeste y Este. Para el caso limeño, la orientación más apropiada sería la 

Norte, sin embargo, excede a la iluminancia normativa en 91 lux.  
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11.2.5. Estudio comparativo de la medición de iluminación natural en 

virtual según diferentes orientaciones y latitudes en las ciudades de 

Madrid y Lima durante el mes de mayo y noviembre respectivamente.  
 

Se considera comparar los resultados de los meses de mayo y noviembre para las 

simulaciones ambas ciudades respectivamente, ya que, se encuentran en hemisferios 

diferentes y para ambos casos estos equivalen a una estación primaveral. 

 

11.2.5.1. Preliminares a la obtención de resultados con la simulación en 

DIAlux y elaboración de ficha comparativa de resultados. 
 

En el subcapítulo se ha comparado los resultados de las simulaciones obtenidas en las 

ciudades de Madrid y Lima con diferentes orientaciones. Para esto también se ha 

considerado los datos extras ya mencionados:  

 Localidad:  Madrid y Lima. 

 Longitud:  -3.70 (Madrid) y -77.10° (Lima). 

 Latitud:  40.40 (Madrid) -12.10° (Lima). 

 Orientaciones a usarse:  Norte (+1° / 360°), Sur (+180°), Oeste (+90°) y Este (+270°). 

 Horas usadas: 8:15 de la mañana, 12:15 al mediodía, 18:15 de la tarde (Madrid) y 

16:15 de la tarde (Lima).           

 Fechas:  Para Madrid del 11/05/2019 al 14/05/2019, luego del 17/05/2019 al 

20/05/2019, después del 23/05/2019 al 26/05/2019 y finalmente del 30/05/2019 al 

31/05/2019, mientras que para Lima del 11/11/2019 al 14/11/2019, luego del 

17/11/2019 al 20/11/2019, después del 23/11/2019 al 26/11/2019 y finalmente del 

30/11/2019 al 1/12/2019. 

 Tipo de cielo: Cielo despejado. 

Se elaboró una ficha para el mejor manejo de información y entender el método comparativo 

de los resultados obtenidos en ambas latitudes mediante la herramienta informática 

(DIAlux). La ficha que se presenta, es un resumen de los resultados en paralelo de lo 

obtenido en las ciudades de Madrid y Lima, estructurado por columnas.  A continuación, se 

muestra la ficha propuesta para la mejor comparación de resultados de las simulaciones: 
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Fig. 125. Estructura de la ficha resumen de estudio comparativo de datos de iluminación natural (DIAlux) con diferentes latitudes y 
orientaciones durante el mes de junio para Madrid y noviembre para Lima. Fuente: Elaboración propia. 

 

El anterior modelo de ficha ha permitido comparar los planos con Isolíneas (lux), vistas 

orientativas (renders), vistas 3D en colores falsos y el resumen de iluminancias (Lux) en 

diferentes superficies, sin embargo, para el estudio solo se usa el de iluminancia promedio 

sobre el plano útil o de trabajo el cual se encuentra a más 85 cm del suelo, las cuales ya 

han considerado diferentes datos y parámetros de cálculo según la escena a la que 

correspondan (ciudad de Madrid o Lima), aplicados al recinto en estudio. 
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11.2.5.2. Resultados del estudio con diferentes orientaciones. 
 

En las siguientes fichas se ha diagramado los resultados obtenidos, en ambas latitudes 

mediante la herramienta informática ( DIALux) en las hora y los días ya mencionados, a 

modo de fichas resúmenes, sin embargo, para el caso se muestran las del día 19/05/2019 

en Madrid y las del día 19/11/2019 en el caso de Lima, estas fechas representan el periodo 

medio de las mediciones que se hicieron en maqueta.  El resto de fichas comparativas con 

los resultados se podrán ver en el capítulo de anexos. 

En la siguiente ficha comparativa (resumen) de los resultados obtenidos con la orientación 

original o al Norte (+1° / 360°) durante el mediodía (12:15 pm.) del 19/05/2019 en Madrid y 

19/11/2019 en Lima, los cuales muestran niveles de iluminancias media sobre el plano útil 

de 628 Lux y 330 Lux respectivamente. 
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Ficha 28. Resumen de comparativa de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Norte durante el mediodía de 19/05/ 
2019 en Madrid y el 19/11/ 2019 en Lima. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Hora 12:15:00 Norte Hora 12:15:00 Norte 

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

628 330

Cielo despejado Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Sala comedor  con parasoles verticales  

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Escena 1 Escena 2
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A continuación, se muestra la ficha comparativa (resumen) entre los resultados obtenidos 

con la orientación Sur (+180°) durante el mediodía (12:15 pm.) del 19/05/2019 en Madrid y 

19/11/2019 en Lima los cuales muestran niveles de iluminancias media sobre el plano útil 

de 980 Lux y 940 Lux respectivamente. 

 

Ficha 29. Resumen de comparativa de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Sur durante el mediodía de 19/05/ 
2019 en Madrid y el 19/11/ 2019 en Lima. Fuente: Elaboración propia. 

Hora 12:15:00 Sur Hora 12:15:00 Sur

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

980 940

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Sala comedor  con parasoles verticales  

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado
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En la siguiente ficha comparativa (resumen) de los resultados obtenidos con la orientación 

Oeste (+90°) durante el mediodía (12:15 pm.) del 19/05/2019 en Madrid y 19/11/2019 en 

Lima los cuales muestran niveles de iluminancias media sobre el plano útil de 284 Lux y 

693 Lux respectivamente. 

 

Ficha 30. Resumen de comparativa de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Oeste durante el mediodía de 19/05/ 
2019 en Madrid y el 19/11/ 2019 en Lima. Fuente: Elaboración propia. 

Hora 12:15:00 Oeste Hora 12:15:00 Oeste

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

284 693

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Sala comedor  con parasoles verticales  

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado
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A continuación, se muestra la ficha comparativa (resumen) entre los resultados obtenidos 

con la orientación Este (+270°) durante el mediodía (12:15 pm.) del 19/05/2019 en Madrid 

y 19/11/2019 en Lima los cuales muestran niveles de iluminancias media sobre el plano útil 

de 2525 Lux y 417 Lux respectivamente. 

 

Ficha 31. Resumen de comparativa de datos de iluminación natural (DIAlux) con orientación al Este durante el mediodía de 19/05/ 
2019 en Madrid y el 19/11/ 2019 en Lima. Fuente: Elaboración propia. 

Hora 12:15:00 Este Hora 12:15:00 Este

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

2525 417

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Sala comedor  con parasoles verticales  

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)
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En las páginas anteriores se han puesto unas cuantas fichas a modo de resumen para 

presentar un ejemplo, por esto, se muestra a continuación las tablas sintetizadas con el 

promedio de los resultados de las simulaciones sobre los niveles de iluminancia durante los 

días mencionados.  

 

 

Tabla 4. Resumen de toma de mediciones de iluminación natural en promedio (DIAlux) a diferentes orientaciones durante la 
mañana, mediodía y tarde en el mes de mayo para Madrid y noviembre para Lima respectivamente. Fuente: Elaboración propia. 

 

11.2.5.1. Análisis del estudio comparativo entre resultados. 
 

Sobre los resultados obtenidos con la orientación original o Norte, se puede comentar lo 

siguiente:    

 Los niveles más altos de iluminancia sobre el Plano útil o de trabajo a horarios de 

mañana, han sido en la ciudad de Lima con 788 Lux, el cual ha superado en 113 % 

al nivel de iluminancia promedio de Madrid equivalente a 370 lux. 

 Durante el mediodía, los niveles más altos de iluminancia sobre el Plano útil o de 

trabajo, han sido en la ciudad de Madrid con 626 Lux, el cual ha superado en 91% 

al nivel de iluminancia promedio de Lima equivalente a 329 lux. 

 Los niveles más altos de iluminancia sobre el Plano útil o de trabajo a horarios de 

tarde han sido en la ciudad de Madrid con 327 Lux, el cual ha superado en 29% al 

nivel de iluminancia promedio de Lima equivalente a 253 lux. 

 En promedio, para el caso, la latitud más apropiada sería la ciudad de Madrid. 

 

Orient.

Hora 08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15

E (Lux.) 370 626 327 152 986 847 188 284 4400 1746 2521 264

Norte  

SIMULACIÓN CON "DIALux 4.13" MES DE MAYO EN MADRID (ESPAÑA)

Sur Oeste Este

Orient.

Hora 08:15 12:15 16:15 08:15 12:15 16:15 08:15 12:15 16:15 08:15 12:15 16:15

E (Lux.) 788 329 253 476 907 740 261 655 3537 3977 418 309

SIMULACIÓN CON "DIALux 4.13" MES DE NOVIEMBRE EN LIMA (PERÚ)

Norte  Sur Oeste Este
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Fig. 126. Comparativa en “colores falsos “durante el mediodía en la ciudad de Madrid y Lima, orientados al Norte respectivamente. 

 

Respecto a los resultados obtenidos con orientación Sur, se puede comentar lo siguiente: 

 Los niveles más altos de iluminancia sobre el Plano útil o de trabajo a horarios de 

mañana, han sido en la ciudad de Lima con 476 Lux, el cual ha superado en 214 % 

al nivel de iluminancia promedio de Madrid equivalente a 152 lux. 

 Durante el mediodía, los niveles más altos de iluminancia sobre el Plano útil o de 

trabajo, han sido en la ciudad de Madrid con 986 Lux, el cual ha superado en 9 % al 

nivel de iluminancia promedio de Lima equivalente a 907 lux. 

 Los niveles más altos de iluminancia sobre el Plano útil o de trabajo a horarios de 

tarde han sido en la ciudad de Madrid con 847 Lux, el cual ha superado en 14% al 

nivel de iluminancia promedio de Lima equivalente a 740 lux. 

 En promedio, para el caso, la latitud más apropiada sería la ciudad de Madrid. 

                    

Fig. 127. Comparativa en “colores falsos “durante el mediodía en la ciudad de Madrid y Lima, orientados al Sur respectivamente 

Sobre los resultados obtenidos con orientación Oeste, se puede comentar lo siguiente: 

 Los niveles más altos de iluminancia sobre el Plano útil o de trabajo a horarios de 

mañana, han sido en la ciudad de Lima con 261 Lux, el cual ha superado en 39% al 

nivel de iluminancia promedio de Madrid equivalente a 188 lux. 

 Durante el mediodía, los niveles más altos de iluminancia sobre el Plano útil o de 

trabajo, han sido en la ciudad de Madrid con 655 Lux, el cual ha superado en 131 % 

al nivel de iluminancia promedio de Lima equivalente a 284 lux. 

Hora 12:15:00 Norte Hora 12:15:00 Norte 

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

628 330

Cielo despejado Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Sala comedor  con parasoles verticales  

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Escena 1 Escena 2
Hora 12:15:00 Norte Hora 12:15:00 Norte 

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

628 330

Cielo despejado Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Sala comedor  con parasoles verticales  

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Escena 1 Escena 2

Hora 12:15:00 Sur Hora 12:15:00 Sur

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

980 940

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Sala comedor  con parasoles verticales  

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Hora 12:15:00 Sur Hora 12:15:00 Sur

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

980 940

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Sala comedor  con parasoles verticales  

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado
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 Los niveles más altos de iluminancia sobre el Plano útil o de trabajo a horarios de 

tarde han sido en la ciudad de Madrid con 4400 Lux, el cual ha superado en 24% al 

nivel de iluminancia promedio de Lima equivalente a 3537 lux. 

 En promedio, para el caso, la latitud más apropiada sería la de la ciudad de Madrid. 

                    

Fig. 128. Comparativa en “colores falsos “durante el mediodía en la ciudad de Madrid y Lima, orientados al Oeste respectivamente 

 

Respecto a los resultados obtenidos con orientación Este, se puede comentar lo siguiente: 

 Los niveles más altos de iluminancia sobre el Plano útil o de trabajo a horarios de 

mañana, han sido en la ciudad de Lima con 3977 Lux, el cual ha superado en 128 % 

al nivel de iluminancia promedio de Madrid equivalente a 1746 lux. 

 Durante el mediodía, los niveles más altos de iluminancia sobre el Plano útil o de 

trabajo, han sido en la ciudad de Madrid con 2521 Lux, el cual ha superado en 504% 

al nivel de iluminancia promedio de Lima equivalente a 418 lux. 

 Los niveles más altos de iluminancia sobre el Plano útil o de trabajo a horarios de 

tarde han sido en la ciudad de Lima con 309 Lux, el cual ha superado en 17% al nivel 

de iluminancia promedio de Madrid equivalente a 264 lux. 

 En promedio, para el caso, la latitud más apropiada sería la de la ciudad de Lima 

 

                     

Fig. 129. Comparativa en “colores falsos “durante el mediodía en la ciudad de Madrid y Lima, orientados al Este respectivamente 

 

Hora 12:15:00 Oeste Hora 12:15:00 Oeste

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

284 693

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Sala comedor  con parasoles verticales  

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Hora 12:15:00 Oeste Hora 12:15:00 Oeste

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

284 693

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Sala comedor  con parasoles verticales  

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Hora 12:15:00 Este Hora 12:15:00 Este

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

2525 417

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Sala comedor  con parasoles verticales  

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Hora 12:15:00 Este Hora 12:15:00 Este

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

2525 417

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Sala comedor  con parasoles verticales  

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)
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11.2.5.2. Síntesis de resultados obtenidos del DIAlux. 

 

Sobre los niveles en promedio de iluminancia a lo largo del día, en diferentes orientaciones 

y latitudes, se puede comentar que: con la orientación Norte en la ciudad de Madrid los 

niveles llegan a los 441 Lux, mientras que para Lima equivalen a 457 Lux , al Sur en Madrid 

los niveles alcanzan los 662 Lux, mientras en Lima equivalen a 708 Lux, al Oeste en la 

ciudad de Madrid los niveles llegan a los 1484 Lux, mientras en Lima equivalen a 1624 Lux 

y por último con la orientación Este en la ciudad de Madrid se llegan a niveles de iluminancia 

de 1558 Lux y 1511 Lux en el caso de Lima. Tal como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico de barras.  

 

Gráfico 7. Comparativa de iluminación en diferentes latitudes para los meses de mayo y noviembre a diferentes orientaciones. 

De esta forma, se ha podido observar que la orientación con menor iluminación (promedio) 

es la Norte (orientación original), seguida por la orientación Sur. estas orientaciones son las 

que más se acercan al nivel de iluminancia promedio normativa que equivale a 350 lux 

(Madrid) y 300 Lux (Lima). Por otra parte, la orientación con mayor iluminación es la Oeste 

con 1624 Lux para la ciudad de lima, mientras que, para Madrid es la orientación Este con 

un equivalente a 1558 Lux. Tal como se ve en el precedente gráfico de barras. 

Ya sea para la ciudad de Madrid o lima, ninguna orientación muestra niveles de iluminancia 

apropiada (según la normativa de ambos países), ya que, en todos los casos, superan los 

niveles establecidos, a estos se le puede agregar la presencia de fenómenos de 

deslumbramiento o incidencias de luz directa sobre superficies internas en múltiples 

escenas, sobre todo, en las orientaciones Oeste y Este.  
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También se puede concluir que, la escena (latitud) en la cual sería más fácil de intervenir 

o mejorar para llegar a un nivel óptimo de iluminancia normativa, seria en la ciudad de 

Madrid con la orientación Norte, seguida por Lima en la misma orientación. 

 

 

11.2.6. Estudio comparativo sobre la influencia del uso de parasoles 

verticales en la medición de iluminación natural en virtual a 

orientaciones Norte y Sur en las ciudades de Madrid y Lima durante la 

mañana en verano. 

 

En vista a los análisis y resultados previos, podemos deducir que las mejores orientaciones 

y horas para efectuar un estudio sobre el comportamiento de los parasoles verticales en el 

recinto en cuestión serían las orientaciones norte y sur, debido que estos escenarios no se 

generan ingresos masivos de luz directa y con respecto a la hora, seria durante la mañana 

(8:15) ya que a esta hora los rayos solares inciden con más intensidad sobre estos 

elementos. A diferencia de los otros estudios (en los sub capítulos precedentes) se optó por 

hacer la simulación en los días más críticos del verano para ambas latitudes. 

 

11.2.6.1. Preliminares a la obtención de resultados de la simulación en 

DIAlux y elaboración de ficha comparativa de resultados. 
 

En este apartado, se ha comparado los resultados de las simulaciones obtenidas en las 

ciudades de Madrid y Lima con diferentes orientaciones. Para esto también se ha 

considerado algunos datos extras de programación:  

 Localidad:  Madrid y Lima. 

 Longitud:  -3.70 (Madrid) y -77.10° (Lima). 

 Latitud:  40.40 (Madrid) y -12.10° (Lima). 

 Orientaciones a usarse:  Norte (+1° / 360°) y Sur (+180°) 

 Horas usadas: 8:15 de la mañana. 

 Fechas: 15/08/2019 (Madrid) y 15/02/2019 (Lima). Días más cálidos.       

 Tipo de cielo: Cielo despejado. 

Se elaboró una ficha para el mejor manejo de la información y entender el método 

comparativo de los resultados obtenidos en función al uso de los parasoles verticales, con 

distintas orientaciones, esto mediante la herramienta informática (DIAlux). La ficha que se 

presenta, es un resumen de los resultados del análisis del recinto en cuestión en su estado 

original (con parasoles verticales) y en paralelo de lo obtenido del modelado del recinto sin 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la 

propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

168 
 

los parasoles verticales. A continuación, se muestra la ficha propuesta para la mejor 

comparación de resultados de las simulaciones: 

 

 

Fig. 130. Estructura de la ficha resumen de estudio comparativo de datos de iluminación natural (DIAlux) y la influencia de parasoles 
verticales con diferentes latitudes y orientaciones durante el mes de agosto para Madrid y febrero para Lima. Fuente: Elaboración 

propia. 

El anterior modelo de ficha, ha permitido comparar los planos con Isolíneas (lux), vistas 

orientativas (renders), vistas 3D en colores falsos y el resumen de iluminancias (Lux) en 

diferentes superficies, sin embargo, para el estudio solo se usa el de iluminancia promedio 

sobre el plano útil o de trabajo el cual se encuentra a más 85 cm del suelo, las cuales ya 

han considerado diferentes datos y parámetros de cálculo según la escena a la que 

correspondan, que para el caso serían sobre el estado original (con parasoles verticales) y 

una propuesta modificada (sin parasoles verticales), aplicados al recinto en estudio. 
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11.2.6.2. Resultados del estudio con diferentes orientaciones en Madrid. 
 

En la siguiente ficha comparativa (resumen) de los resultados obtenidos con la orientación 

original o al Norte (+1° / 360°), con y sin la influencia de los parasoles verticales, durante la 

mañana (8:15 am.) del 15/08/2019 en Madrid. Los resultados muestran niveles de 

iluminancia media sobre el plano útil de 206 Lux y 324 Lux respectivamente. 

 

Ficha 32. Comparativa de iluminación sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado (sin 

parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Madrid – España, orientado al norte, durante la mañana en verano.  

Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Norte 

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

206 324

Sala comedor  

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Cielo despejado

Orientacion: Orientacion:

 (15/08/2019 )

Cielo despejado

 (15/08/2019 )

Iluminancia media en el plano útil 

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)
Nota:

Iluminancia media en el plano útil 
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A continuación, se muestra la ficha comparativa (resumen) entre los resultados obtenidos 

con la orientación Sur (+180°), con y sin la influencia de los parasoles verticales durante la 

mañana (8:15 am.) del 15/08/2019 en Madrid. Los resultados muestran niveles de 

iluminancia media sobre el plano útil de 107 Lux y 170 Lux respectivamente. 

 

Ficha 33. Comparativa de iluminación sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado (sin 
parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Madrid – España, orientado al Sur, durante la mañana verano. 

 

Hora 08:15:00 Sur Hora 08:15:00 Sur

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

107 172

Sala comedor   

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

 (15/08/2019 )  (15/08/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)
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11.2.6.3. Resultado del estudio con diferentes orientaciones en Lima. 

 

En la siguiente ficha comparativa (resumen) de los resultados obtenidos con la orientación 

original o al Norte (+1° / 360°), con y sin la influencia de los parasoles verticales, durante la 

mañana (8:15 am.) del 15/02/2019 en Lima. Los resultados muestran niveles de iluminancia 

media sobre el plano útil de 755 Lux y 903 Lux respectivamente. 

 

Ficha 34. Comparativa de iluminación sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado (sin 

parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Lima – Perú orientado al norte, durante la mañana en verano.  

Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Norte 

Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

755 903

Sala comedor 

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

 (15/02/2019 )  (15/02/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la 

propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

172 
 

A continuación, se muestra la ficha comparativa (resumen) entre los resultados obtenidos 

con la orientación Sur (+180°), con y sin la influencia de los parasoles verticales durante la 

mañana (8:15 am.) del 15/02/2019 en Lima. Los resultados muestran niveles de iluminancia 

media sobre el plano útil de 363 Lux y 657 Lux respectivamente. 

 

Ficha 35. Comparativa de iluminación sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado 
(sin parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Lima – Perú orientado al Sur, durante la mañana en verano. 

 

Hora 08:15:00 Sur Hora 08:15:00 Sur

Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

363 657

 (15/02/2019 )  (15/02/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Sala comedor  

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 
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11.2.6.1. Análisis de los resultados.  
 

Respecto a los resultados sobre la influencia de los parasoles verticales en el recinto con 

orientación Norte en la ciudad de Madrid durante el verano, se puede comentar lo siguiente: 

 El uso de los parasoles verticales ha reducido el ingreso de luz al recinto en 118 Lux. 

de la iluminancia promedio, equivalente a una reducción de 36.40% a comparación 

de una propuesta sin este sistema de protección solar.  

 Los datos de la medición sobre el plano útil considerando la influencia de los 

parasoles verticales con la herramienta informática (equivalente a 206 Lux) ha 

mostrado un resultado inferior 41.1 % a la iluminancia apropiada establecida por la 

normativa española (equivalente a 350 Lux). 

 Para este tipo de escenario lo más apropiado es prescindir de este sistema de 

protección solar lo cual haría que el recinto cuente con una iluminancia promedio de 

324 lux.  sin embargo, seguiría por debajo del nivel de iluminancia apropiada 

establecida por la normativa española. 

 En esta situación se recomendaría el prescindir de los parasoles verticales. 

  

Fig. 131. Comparativa en “colores falsos “ sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado 
(sin parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Madrid – España, orientado al Norte, durante la mañana en verano. 

 

Sobre los resultados de la influencia de los parasoles verticales en el recinto con orientación 

Sur en la ciudad de Madrid en el verano, se puede comentar lo siguiente: 

 El uso de los parasoles verticales ha reducido el ingreso de luz al recinto en 65 Lux. 

de la iluminancia promedio, equivalente a una reducción de 37.8% a comparación 

de una propuesta sin este sistema de protección solar.  

 Los datos de la medición sobre el plano útil del recinto con parasoles verticales 

mediante la herramienta informática (equivalente a 107 Lux) ha mostrado un 

resultado inferior 69.4 % a la iluminancia apropiada establecida por la normativa 

española (equivalente a 350 Lux), el prescindir de este sistema de protección solar 

no hace que se llegue al nivel de iluminancia deseado. 
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 En esta orientación el prescindir o no de los parasoles verticales no logra un 

ambiente de confort lumínico ya que para ambos estos no superan los 200 lux. 

 Se recomienda el uso de sistemas de captación de luz natural.  

          

Fig. 132. Comparativa en “colores falsos” sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado 
(sin parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Madrid – España, orientado al Sur, durante la mañana en verano. 

 

Respecto a los resultados sobre la influencia de los parasoles verticales en el recinto con 

orientación Norte en la ciudad de Lima durante el verano, se puede comentar lo siguiente: 

 El uso de los parasoles verticales ha reducido el ingreso de luz al recinto en 148 Lux. 

de la iluminancia promedio, equivalente a una reducción de 16.40% a comparación 

de una propuesta sin este sistema de protección solar.  

 Los datos de la medición sobre el plano útil del recinto con parasoles verticales 

mediante la herramienta informática (equivalente a 755 Lux) ha excedido en un 

151.76 % al nivel de iluminancia apropiada establecida por la normativa peruana 

(equivalente a 300 Lux). 

 En esta orientación el prescindir o no de los parasoles verticales no logra generar un 

ambiente de confort lumínico, ya que, en ambos casos, estos superan los 755 lux. y 

llegan a los 903 Lux.  

 Se recomienda abordar de una mejor manera el sistema de protección solar ya sea 

colocándolas de manera horizontales para así llegar al nivel de iluminancia deseado. 

          

Fig. 133. Comparativa en “colores falsos “ sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado 
(sin parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Lima– Perú, orientado al Norte, durante la mañana en verano. 

Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Norte 

Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

755 903

Sala comedor 

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

 (15/02/2019 )  (15/02/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Norte 

Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

755 903

Sala comedor 

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

 (15/02/2019 )  (15/02/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 
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Sobre los resultados de la influencia de los parasoles verticales en el recinto con orientación 

Sur en la ciudad de Lima durante el verano, se puede comentar lo siguiente: 

 En este caso el uso de los parasoles verticales ha reducido el ingreso de luz al recinto 

en 294 Lux. de la iluminancia promedio, equivalente a una reducción de 44.7% a 

comparación de una propuesta sin este sistema de protección solar.  

 Los datos de la medición sobre el plano útil del recinto con parasoles verticales 

mediante la herramienta informática (equivalente a 363 Lux) ha excedido en un 21 

% al nivel de iluminancia apropiada establecida por la normativa peruana 

(equivalente a 300 Lux). 

 En esta orientación, el prescindir de los parasoles verticales generarían un ambiente 

de disconfort con una iluminancia promedio de 675 Lux. 

 Se recomienda mantener el sistema de protección solar, puesto que la situación es 

muy aproximada a los niveles de iluminancia apropiada, sin embargo, se le podría 

incorporar otros sistemas de apoyo como persianas.  

    

Fig. 134. Comparativa en “colores falsos “ sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado 
(sin parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Lima - Perú, orientado al Sur, durante la mañana en verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora 08:15:00 Sur Hora 08:15:00 Sur

Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

363 657

 (15/02/2019 )  (15/02/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Sala comedor  

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Hora 08:15:00 Sur Hora 08:15:00 Sur

Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

363 657

 (15/02/2019 )  (15/02/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Sala comedor  

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 
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11.2.6.1. Síntesis de resultados obtenidos del DIAlux. 
 

Durante el verano madrileño se puede observar que la influencia de los parasoles verticales 

llega a reducir en 36.4% y 37.8% el ingreso de luz, esto para ambas orientaciones, Norte y 

Sur respectivamente.  A verse mejor en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 8.Comparativa de iluminancia media en verano (Madrid) en diferentes orientaciones e influencia de los parasoles verticales.  

 

En el gráfico anterior se puede apreciar que los mayores niveles de iluminancia se dan con 

la orientación norte, lo que podría ser un poco contradictorio, ya que, la inclinación del Sol 

es para el lado Sur (en España), sin embargo, solo durante las mañanas y al ocaso (8 am. 

y 7 pm. aproximadamente) se da la inclinación para el lado norte.  Cabe resaltar que el 

precedente gráfico es un resumen de las mediciones (simulaciones) durante la mañana. 

Para el caso de la ciudad de Madrid, en ambas orientaciones, ya sea con o sin los parasoles 

verticales, durante el verano (horarios de mañana), el recinto no llega a las condiciones de 

confort lumínico o a los niveles de iluminancia establecida por la normativa española 

(equivalente a 350 Lux.).  

Durante el verano limeño, se puede observar que la influencia de los parasoles verticales 

llega a reducir en 16.4% y 44.7% el ingreso de luz, esto para ambas orientaciones, Norte y 

Sur respectivamente.  A verse mejor en el siguiente gráfico.  



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la 

propuesta de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

177 
 

 

Gráfico 9. Comparativa de iluminancia media en verano (Lima) en diferentes orientaciones e influencia de los parasoles verticales. 

Para el caso de la ciudad de Lima, el uso de los parasoles verticales aporta de una forma 

relevante, ya que, en las simulaciones ha aproximado mucho a los índices de iluminancia 

ideal (normativa peruana), esto solo en la orientación Sur. 

 

 

11.2.7. Estudio comparativo sobre la influencia del uso de parasoles 

verticales en la medición de iluminación natural en virtual con 

orientaciones Norte y Sur en las ciudades de Madrid y Lima durante la 

mañana de invierno. 
 

De lo mencionado en el subcapítulo anterior, con los análisis y resultados previos, podemos 

deducir que las mejores orientaciones y horas para efectuar un estudio sobre el 

comportamiento de los parasoles verticales en el recinto en cuestión serían las 

orientaciones norte y sur, debido que estos escenarios no se generan ingresos masivos de 

luz directa y con respecto a la hora, seria durante la mañana 8:15 para la ciudad de Lima 

ya que a esta hora los rayos solares inciden con más intensidad sobre estos elementos y a 

las 9.15 en Madrid, el cual sería una hora después de  la hora de simulación en el caso de 

Lima, esto debido a que las mañanas invernales de Madrid son muy oscuras. Al igual que 

el sub capítulos precedentes, se optó por hacer la simulación en los días más críticos del 

invierno para ambas latitudes. 
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11.2.7.1. Preliminares a la obtención de resultados de la simulación en 

DIAlux y elaboración de ficha comparativa de resultados. 
 

Se ha comparado los resultados de las simulaciones obtenidas en las ciudades de Madrid 

y Lima con diferentes orientaciones. Para esto también se consideró algunos datos extras 

de programación:  

 Localidad:  Madrid y Lima. 

 Longitud:  -3.70 (Madrid) y -77.10° (Lima). 

 Latitud:  40.40 (Madrid) y -12.10° (Lima). 

 Orientaciones a usarse:  Norte (+1° / 360°) y Sur (+180°). 

 Horas usadas:  9:15 de la mañana (Madrid) y 8:15 de la mañana (Lima) 

 Fechas: 15/02/2019 (Madrid) y 15/08/2019 (Lima).         

 Tipo de cielo: Cielo despejado. 

Se elaboró una ficha para el mejor manejo de la información y entender el método 

comparativo de los resultados obtenidos en función al uso de los parasoles verticales, con 

distintas orientaciones, esto mediante la herramienta informática (DIAlux). La ficha que se 

presenta, es un resumen de los resultados del análisis del recinto en cuestión en su estado 

original (con parasoles verticales) y en paralelo de lo obtenido del modelado del recinto sin 

los parasoles verticales. A continuación, se muestra la ficha propuesta para la mejor 

comparación de resultados de las simulaciones: 
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Gráfico 10. Estructura de la ficha resumen de estudio comparativo de datos de iluminación natural (DIAlux) y la influencia de 
parasoles verticales con diferentes latitudes y orientaciones durante el mes de febrero para Madrid y agosto para Lima. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Tal como se muestra en el anterior modelo de ficha, esta ha permitido comparar los planos 

con Isolíneas (lux), vistas orientativas (renders), vistas 3D en colores falsos y el resumen 

de iluminancias (Lux) en diferentes superficies, sin embargo, para el estudio solo se usa el 

de iluminancia promedio sobre el plano útil o de trabajo el cual se encuentra a más 85 cm 

del suelo, las cuales ya han considerado diferentes datos y parámetros de cálculo según la 

escena a la que correspondan, que para el caso serían sobre el estado original (con 

parasoles verticales) y una propuesta modificada (sin parasoles verticales), aplicados al 

recinto en estudio. 
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11.2.7.2. Resultados del estudio con diferentes orientaciones en Madrid. 
 

En la siguiente ficha comparativa (resumen) de los resultados obtenidos con la orientación 

original o al Norte (+1° / 360°), con y sin la influencia de los parasoles verticales, durante la 

mañana (9:15 am.) del 15/02/2019 en Madrid. Los resultados muestran niveles de 

iluminancias media sobre el plano útil de 252 Lux y 322 Lux respectivamente. 

 

Ficha 36. Comparativa de iluminación sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado (sin 
parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Madrid – España, orientado al Norte, durante la mañana en invierno. 

Hora 09:15:00 Norte Hora 09:15:00 Norte 

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

252 322

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Sala comedor  

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

 (15/02/2019 )  (15/02/2019 )
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A continuación, se muestra la ficha comparativa (resumen) entre los resultados obtenidos 

con la orientación Sur (+180°), con y sin la influencia de los parasoles verticales durante la 

mañana (9:15 am.) del 15/02/2019 en Madrid. Los resultados muestran niveles de 

iluminancias media sobre el plano útil de 244 Lux y 679 Lux respectivamente. 

 

Ficha 37. Comparativa de iluminación sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado (sin 
parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Madrid – España, orientado al Sur, durante la mañana en invierno. 

 

Hora 09:15:00 Sur Hora 09:15:00 Sur

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

244 679

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Sala comedor   

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

 (15/02/2019 )  (15/02/2019 )
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11.2.7.3. Resultados del estudio con diferentes orientaciones en Lima. 
 

En la siguiente ficha comparativa (resumen) de los resultados obtenidos con la orientación 

original o al Norte (+1° / 360°), con y sin la influencia de los parasoles verticales, durante la 

mañana (8:15 am.) del 15/08/2019 en Lima. Los resultados muestran niveles de 

iluminancias media sobre el plano útil de 717 Lux y 1711 Lux respectivamente. 

 

Ficha 38. Comparativa de iluminación sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado (sin 
parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Lima – Perú, orientado al Norte, durante la mañana en invierno. 

Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Norte 

Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

717 1711

Orientacion:

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion:

Sala comedor 

 (15/08/2019 )  (15/08/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil 
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A continuación, se muestra la ficha comparativa (resumen) entre los resultados obtenidos 

con la orientación Sur (+180°), con y sin la influencia de los parasoles verticales durante la 

mañana (8:15 am.) del 15/08/2019 en Lima. Los resultados muestran niveles de 

iluminancias media sobre el plano útil de 232 Lux y 354 Lux respectivamente. 

 

Ficha 39. . Comparativa de iluminación sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado 
(sin parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Lima – Perú, orientado al Sur, durante la mañana en invierno 

 

Hora 08:15:00 Sur Hora 08:15:00 Sur

Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

232 354

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

Sala comedor  

 (15/08/2019 )  (15/08/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)
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11.2.7.4. Análisis de los resultados del estudio con diferentes 

orientaciones en Madrid y Lima. 
 

Respecto a los resultados sobre la influencia de los parasoles verticales en el recinto con 

orientación Norte en la ciudad de Madrid en invierno, se puede comentar lo siguiente: 

 El uso de los parasoles verticales ha reducido el ingreso de luz al recinto en 70 Lux. 

de la iluminancia promedio, equivalente a una reducción de 21.70 % a comparación 

de una propuesta sin este sistema de protección solar.  

 Los datos de la medición sobre el plano útil considerando la influencia de los 

parasoles verticales con la herramienta informática (equivalente a 252 Lux) ha 

mostrado un resultado inferior en 28 % a la iluminancia apropiada establecida por la 

normativa española (equivalente a 350 Lux). 

 Para este tipo de escenario lo más apropiado es prescindir de este sistema de 

protección solar lo cual haría que el recinto cuente con una iluminancia promedio de 

322 lux.  sin embargo, seguiría por debajo del nivel de iluminancia apropiada 

establecida por la normativa española. 

 Para el caso se recomendaría el prescindir de los parasoles verticales e incorporar 

un sistema de captación de luz natural como apoyo. 

   

Fig. 135. Comparativa en “colores falsos “ sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado 
(sin parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Madrid - España, orientado al Norte, durante la mañana en invierno. 

 

Sobre los resultados de la influencia de los parasoles verticales en el recinto con orientación 

Sur en la ciudad de Madrid en invierno, se puede comentar lo siguiente: 

 Para este caso el uso de los parasoles verticales ha reducido el ingreso de luz al 

recinto en 435 Lux. de la iluminancia promedio, equivalente a una reducción de 64.1 

% a comparación de una propuesta sin este sistema de protección solar.  

 Los datos de la medición sobre el plano útil considerando la influencia de los 

parasoles verticales con la herramienta informática (equivalente a 244Lux) ha 

Hora 09:15:00 Norte Hora 09:15:00 Norte 

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

252 322

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Sala comedor  

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

 (15/02/2019 )  (15/02/2019 )

Hora 09:15:00 Norte Hora 09:15:00 Norte 

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

252 322

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Sala comedor  

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

 (15/02/2019 )  (15/02/2019 )
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mostrado un resultado inferior en 30.3 % a la iluminancia apropiada establecida por 

la normativa española (equivalente a 350 Lux). 

 Para este tipo de escenario lo más apropiado es reducir las dimensiones del sistema 

de protección solar lo cual haría que el recinto cuente con una iluminancia apropiada, 

ya que, el prescindir de estos elementos crearía una situación con una iluminancia 

promedio equivalente a 679 Lux. generando cierto disconfort. 

     

Fig. 136. Comparativa en “colores falsos “ sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado 
(sin parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Madrid - España, orientado al Sur, durante la mañana en invierno. 

 

Respecto a los resultados sobre la influencia de los parasoles verticales en el recinto con 

orientación Norte en la ciudad de Lima en invierno, se puede comentar lo siguiente: 

 El uso de los parasoles verticales ha reducido el ingreso de luz al recinto en 994 Lux. 

de la iluminancia promedio, equivalente a una reducción de 58.1 % a comparación 

de una propuesta sin este sistema de protección solar.  

 Los datos de la medición sobre el plano útil considerando la influencia de los 

parasoles verticales con la herramienta informática (equivalente a 717 Lux) ha 

excedido en un 139 % al nivel de iluminancia apropiada establecida por la normativa 

peruana (equivalente a 300 Lux). 

 Para el caso se recomendaría el incorporar también parasoles horizontales en los 

ventanales y parasoles verticales en la ventana pequeña. 

     

Fig. 137. Comparativa en “colores falsos “ sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado 
(sin parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Lima– Perú, orientado al Norte, durante la mañana en invierno. 

Hora 09:15:00 Sur Hora 09:15:00 Sur

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

244 679

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Sala comedor   

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

 (15/02/2019 )  (15/02/2019 )

Hora 09:15:00 Sur Hora 09:15:00 Sur

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

244 679

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Sala comedor   

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

 (15/02/2019 )  (15/02/2019 )

Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Norte 

Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

717 1711Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

 (15/08/2019 )  (15/02/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

Sala comedor 

Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Norte 

Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

717 1711Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

 (15/08/2019 )  (15/02/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

Sala comedor 
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Sobre los resultados de la influencia de los parasoles verticales en el recinto con orientación 

Sur en la ciudad de Lima en invierno, se puede comentar lo siguiente: 

 El uso de los parasoles verticales ha reducido el ingreso de luz al recinto en 122 Lux. 

de la iluminancia promedio, equivalente a una reducción de 34.50 % a comparación 

de una propuesta sin este sistema de protección solar.  

 Los datos de la medición sobre el plano útil considerando la influencia de los 

parasoles verticales con la herramienta informática (equivalente a 232 Lux) ha 

mostrado un resultado inferior en 22.7 % a la iluminancia apropiada establecida por 

la normativa peruana (equivalente a 300 Lux). 

 Para este tipo de escenario lo más apropiado es prescindir de este sistema de 

protección solar lo cual haría que el recinto cuente con una iluminancia promedio de 

354 lux.  sin embargo, estaría por encima del nivel de iluminancia apropiada 

establecida por la normativa peruana por una diferencia de 54 Lux. 

 Para el caso se recomendaría el prescindir de los parasoles verticales e incorporar 

un sistema complementario de protección solar a menor escala.  

     

Fig. 138. Comparativa en “colores falsos “ sobre el recinto en estudio, en su estado original (con parasoles verticales) y el modificado 
(sin parasoles verticales), ubicado en la ciudad de Lima– Perú, orientado al Sur, durante la mañana en invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora 08:15:00 Sur Hora 08:15:00 Sur

Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

232 354Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

 (15/08/2019 )  (15/02/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

Sala comedor  

Hora 08:15:00 Sur Hora 08:15:00 Sur

Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

232 354Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

 (15/08/2019 )  (15/02/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

Sala comedor  
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11.2.7.5. Síntesis de los resultados del estudio con diferentes 

orientaciones en Madrid y Lima. 
 

Durante el invierno madrileño se puede observar que la influencia de los parasoles 

verticales llega a reducir en 21.7 % y 64.1 % el ingreso de luz, esto para ambas 

orientaciones, Norte y Sur respectivamente.  A verse en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 11. Comparativa de iluminancia media en Invierno (Madrid) en diferentes orientaciones e influencia de los parasoles 
verticales. 

 

Para el caso de la ciudad de Madrid, el uso de parasoles verticales en ambas orientaciones 

durante el invierno (a horarios de mañana) generan un recinto con bajos niveles de 

iluminancia o inferiores a lo establecido por la normativa española.  El prescindir de estos 

elementos de protección solar solo podría considerarse en la orientación norte, ya que, se 

aproxima a los índices de iluminancia normativa, con 322 Lux. aun así, por debajo de lo 

reglamentario (equivalente a 350 Lux.). 

Por otro parte en el invierno limeño se puede observar que la influencia de los parasoles 

verticales llega a reducir en 58.1 % y 34.5% el ingreso de luz, esto para ambas 

orientaciones, Norte y Sur respectivamente.  A verse en el siguiente gráfico.  
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Gráfico 12. Comparativa de iluminancia media en Invierno (Lima) en diferentes orientaciones e influencia de los parasoles verticales. 

 

Para el caso de la ciudad de Lima, el uso de parasoles verticales en ambas orientaciones 

durante el invierno (a horarios de mañana) no ayuda en el acondicionamiento lumínico, 

puesto que, en la orientación norte, este sistema no llega a reducir los niveles de iluminancia 

al punto apropiado y para la orientación Sur, el usos de los parasoles genera un recinto con 

niveles de iluminancia inferiores a lo establecido por la normativa peruana (equivalente a 

300 Lux.), en este caso es mejor prescindir de estos parasoles, ya que, sin estos se llegaría 

a niveles de iluminancia muy aproximados a lo indicado por la normativa. 
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11.2.8. Porcentajes de reducción en el ingreso de luz natural al usar 

parasoles verticales en la medición con orientaciones Norte y Sur en las 

ciudades de Madrid y Lima durante la mañana de invierno y verano. 
 

De lo expuesto en los sub capítulos precedentes, sobre la eficiencia en el uso de los 

parasoles verticales en ambas latitudes, Madrid y Lima, en las fechas y horas ya 

mencionadas en el sub capitulo precedente, se puede comentar los siguiente: 

 Para el caso de la ciudad de Madrid con orientación al Sur en época de invierno, los 

parasoles llegan a reducir en 64% el ingreso de luz al recinto, mientras que, para 

verano logran reducir este ingreso en un 38%. Tal como se puede notar en el 

siguiente gráfico de barras. 

 

Gráfico 13. Porcentaje de reducción en el ingreso de Luz mediante el uso de parasoles verticales, en invierno y verano de la ciudad 
de Madrid. Fuente: Elaboración propia. 

 Con orientación Norte en el caso de la ciudad de Madrid, en época de invierno, los 

parasoles llegan a reducir en 22 % el ingreso de luz al recinto, mientras que, para 

verano logran reducir este ingreso en un 36%. Tal como se ha podido mostrar en el 

anterior gráfico de barras. 

 

 Para el caso de la ciudad de Lima con orientación al Sur, en época de invierno, los 

parasoles llegan a reducir en 34 % el ingreso de luz al recinto, mientras que, para 

verano logran reducir este ingreso en un 45 %. Tal como se puede notar en el 

siguiente gráfico de barras. 
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Gráfico 14. Porcentaje de reducción en el ingreso de Luz mediante el uso de parasoles verticales, en invierno y verano de la ciudad 
de Lima. Fuente: Elaboración propia. 

 Con orientación Norte en el caso de la ciudad de Lima, en época de invierno, el uso 

de los parasoles llega a reducir en 58 % el ingreso de luz al recinto, mientras que, 

para verano logran reducir este ingreso en un 16%. Tal como se ha podido mostrar 

en el anterior gráfico de barras. 

 

 

11.3. Estudio comparativo de métodos del cálculo de la iluminación mediante 

el modelado virtual (DIAlux) y medición con luxómetro en maqueta. 
 

En este apartado se busca comparar la relación de los niveles y resultados de iluminancia 

obtenidas con las 2 herramientas, la virtual y maqueta. Con el fin de hallar posibles 

incompatibilidades, y dar con algunas pautas metodológicas para una eventual futura línea 

de desarrollo. 

 

 

11.3.1. Resultados obtenidos con el método de medición virtual y 

maqueta.  
 

A continuación, se muestra los niveles de iluminancia promedio obtenidos a diferentes 

orientaciones a lo largo de día (mediciones en 3 horas) en la localidad de Madrid mediante 

la herramienta informática DIAlux. 
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Tabla 5. Resultados de niveles de iluminancia con herramienta virtual durante el mes de mayo. Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente tabla muestra los niveles de iluminancia promedio obtenidos a diferentes 

orientaciones a lo largo del día (mediciones en 3 horas) en la localidad de Madrid, con 

medición por luxómetro en maqueta. 

 

 

Tabla 6. Resultados de niveles de iluminancia con mediciones en maqueta durante el mes de mayo. Fuente: Elaboración propia. 

 

08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15

11/05/2019 325.0 612.0 312.0 142.0 1092.0 833.0 170.0 283.0 4303.0 1555.0 2446.0 264.0

12/05/2019 331.0 616.0 314.0 143.0 1076.0 828.0 172.0 283.0 4270.0 1568.0 2459.0 264.0

13/05/2019 335.0 615.0 318.0 145.0 1056.0 832.0 173.0 283.0 4291.0 1594.0 2477.0 264.0

14/05/2019 345.0 618.0 319.0 146.0 1053.0 837.0 177.0 284.0 4322.0 1628.0 2481.0 265.0

17/05/2019 360.0 620.0 323.0 150.0 1083.0 845.0 184.0 284.0 4395.0 1707.0 2496.0 265.0

18/05/2019 361.0 625.0 324.0 151.0 1062.0 845.0 185.0 284.0 4431.0 1725.0 2500.0 265.0

19/05/2019 366.0 628.0 326.0 152.0 980.0 843.0 187.0 284.0 4394.0 1740.0 2525.0 265.0

20/05/2019 371.0 626.0 330.0 152.0 978.0 850.0 190.0 284.0 4398.0 1765.0 2526.0 256.0

23/05/2019 387.0 629.0 334.0 155.0 915.0 856.0 194.0 284.0 4461.0 1815.0 2539.0 264.0

24/05/2019 388.0 630.0 335.0 156.0 917.0 862.0 195.0 284.0 4485.0 1824.0 2544.0 265.0

25/05/2019 392.0 632.0 337.0 157.0 892.0 865.0 197.0 284.0 4429.0 1840.0 2550.0 264.0

26/05/2019 398.0 635.0 335.0 157.0 893.0 869.0 200.0 284.0 4445.0 1859.0 2557.0 265.0

30/05/2019 406.0 640.0 342.0 160.0 902.0 847.0 204.0 284.0 4475.0 1907.0 2599.0 265.0

31/05/2019 409.0 642.0 335.0 160.0 907.0 845.0 206.0 284.0 4496.0 1920.0 2600.0 265.0

Promedio de iluminancia 

(Lux.) por orientaciones.
441.10 661.64 1623.86 1510.52

283.79 4399.64 1746.21 2521.36 264.00327.43 151.86 986.14 846.93 188.14

Horas:

Fechas para 

la toma de 

mediciones. 

Promedio de iluminancia 

(Lux.) por horas.
369.57 626.29

SIMULACIÓN VIRTUAL EN 

MADRID (ESPAÑA)

Orientaciones 

Norte  Sur Oeste Este

08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15 08:15 12:15 18:15

11/05/2019 415.4 391.9 285.7 220.4 705.2 291.8 206.8 323.2 1284.7 1534.3 711.2 211.7

12/05/2019 362.8 382.9 276.0 232.6 707.2 301.2 256.6 332.3 1272.9 1429.2 696.7 219.8

13/05/2019 422.2 418.9 303.3 230.4 742.4 302.7 221.0 335.1 1293.3 1509.3 693.2 226.1

14/05/2019 428.1 403.6 294.3 228.6 727.3 304.9 211.7 328.6 1288.7 1480.2 688.2 216.7

17/05/2019 365.0 409.3 291.7 123.0 712.6 298.2 217.3 329.0 1289.1 1546.0 718.7 218.3

18/05/2019 370.2 406.7 303.3 213.4 706.8 300.2 199.0 424.2 1239.6 1281.1 815.6 242.9

19/05/2019 381.2 380.3 278.4 206.2 698.7 279.8 190.8 418.7 1231.2 1273.0 800.0 232.3

20/05/2019 370.3 398.6 294.0 231.0 732.2 302.0 216.9 335.6 1300.3 1559.9 722.7 227.0

23/05/2019 403.7 401.8 296.7 229.7 718.9 302.8 215.8 331.2 1292.8 1284.7 725.8 218.8

24/05/2019 371.4 406.3 299.4 228.7 720.6 298.1 214.8 331.9 1300.2 1544.3 274.0 231.4

25/05/2019 374.9 381.7 278.8 208.2 694.3 287.2 215.4 331.2 1284.7 1552.9 728.9 220.2

26/05/2019 351.4 416.0 301.6 227.1 587.2 302.7 221.2 424.2 1292.2 1280.6 815.7 211.7

30/05/2019 406.4 396.3 292.8 235.9 600.0 317.8 225.7 340.1 1322.0 1621.2 731.3 226.6

31/05/2019 249.8 416.0 365.7 221.6 719.6 302.2 227.0 332.9 1293.0 1550.8 767.2 216.7

Promedio de iluminancia 

(Lux.) por orientaciones.
358.21 404.79 617.69 794.70

351.30 1284.62 1454.86 706.37 222.87297.26 216.91 698.07 299.40 217.13

Horas:

Fechas para 

la toma de 

mediciones. 

Promedio de iluminancia 

(Lux.) por horas.
376.64 400.73

MAQUETA EN MADRID 

(ESPAÑA)

Orientaciones 

Norte  Sur Oeste Este
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11.3.2. Análisis de los métodos. 
 

Al comparar los métodos se ha podido observar que, en todos los resultados promedios de 

iluminancia, la medición por la herramienta informática muestra resultados más elevados. 

Tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Fig. 139. Comparación de Niveles de iluminancia obtenidas con mediciones en virtual y maqueta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Del gráfico anterior podemos comentar lo siguiente: 

 Con respecto al resultado en orientación al Norte, lo obtenido con la herramienta 

informática (equivalente a 441 Lux) supera en un 23 % a los resultados obtenidos 

mediante la medición en maqueta con luxómetro, el cual dio como resultado un nivel 

de iluminancia de 358 Lux. 

 Sobre los resultados en orientación al Sur, lo obtenido con la herramienta informática 

(equivalente a 662 Lux) supera en un 63 % a los resultados obtenidos mediante la 

medición en maqueta con luxómetro, el cual dio como resultado un nivel de 

iluminancia de 405 Lux. 

 En orientación Oeste, lo obtenido con la herramienta informática (equivalente a 1624 

Lux) supera en un 163 % a los resultados obtenidos mediante la medición en 

maqueta con luxómetro, el cual dio como resultado un nivel de iluminancia de 618 

Lux. 

 Con respecto al resultado en orientación al Este, lo obtenido con la herramienta 

informática (equivalente a 1511 Lux) supera en un 90 % a los resultados obtenidos 
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mediante la medición en maqueta con luxómetro, el cual dio como resultado un nivel 

iluminancia de 795 Lux. 

 

11.3.3. Síntesis de los métodos. 
 

Se podría comentar que ambos métodos muestran una cierta relación y afinidad sobre el 

resultado de niveles de iluminancia, sin embargo, la herramienta informática (DIAlux) 

muestra mayores niveles de este, posiblemente por diferencias sobre la composición de los 

elementos 3D (maqueta y virtual), de aquí estas diferencias.  

Sobre las escenas y visualizaciones 3D al interior (maqueta y virtual), estas han mostrado 

gran similitud, las cuales evidenciaron incidencias de luz directa y otros fenómenos.  
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12.  SÍNTESIS Y COMENTARIOS FINALES. 

 

Ya terminado el trabajo de investigación, sobre la iluminación natural en recinto dentro de 

la unidad inmobiliaria en Proyecto Experimental de Vivienda (Lima – Perú), se ha podido 

comentar lo siguiente, con la finalidad de una mejor comprensión de las conclusiones 

finales. 

 

12.1. Síntesis y comentarios del estudio en maqueta en diferentes 

orientaciones durante el mes de mayo al interior del recinto seleccionado 

ubicado en Madrid - España. 
 

Sobre los resultados obtenidos mediante la medición en Maqueta se puede sintetizar y 

comentar lo siguiente: 

 La situación del recinto con orientación Norte, en promedio se puede definir como un 

recinto con buena calidad lumínica, cuyos ingresos de luz natural a lo largo del día, 

oscilan entre el rango de iluminancia ideal (normativa española), creando una 

situación uniforme y propiciando el confort lumínico. En esta orientación, el ingreso 

de luz directa no generaría situaciones de disconfort, puesto que, solo se da durante 

el mediodía, sin comprometer la actividad en zonas adyacentes a los vanos y 

cubriendo muy poca superficie del suelo.  

 

 Sobre la situación del recinto con orientación Sur, el acondicionamiento lumínico 

promedio es cuestionable, ya que, sus niveles de iluminancia oscilan entre los 216 a 

698 Lux. poniendo en claro que a lo largo del día la estancia tiene un problema en la 

calidad lumínica, ésta por mostrar niveles por encima y debajo de los niveles 

iluminancia ideal (normativa española).  Se ha podido observar el ingreso de luz 

directa (solar) en el trascurso de la tarde el cual incide sobre las superficies de suelo, 

esta proveniente tanto por los ventanales como por la ventana pequeña.  

 

 En la situación del recinto con orientación Oeste, el acondicionamiento lumínico es 

pésimo ya que, desde el inicio del día, esta muestra iluminancias muy pobres y 

alejadas a los niveles de confort, por otro lado, durante la tarde el escenario lumínico 

cambia totalmente con altos niveles de iluminancia, los cuales están asociados a 

excesivos fenómenos de deslumbramientos, cuyos rayos solares inciden sobre una 

gran superficie del suelo. 

 

 Con orientación al Este, el recinto ha mostrado características similares a las 

descritas por la orientación Oeste, pero a la inversa, ya que, el día inicia con altos 
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índices de iluminancia, acompañado de fenómenos de deslumbramientos, también 

se observa que los rayos solares inciden sobre una gran superficie del suelo en el 

trascurso de la mañana hasta el mediodía. 

 

 

12.2. Síntesis y comentarios del estudio de iluminación virtual. 
 

12.2.1. Síntesis y comentarios del estudio de iluminación virtual en 

diferentes orientaciones durante el mes de mayo al interior del recinto 

seleccionado ubicado en Madrid - España. 
 

Sobre los resultados obtenidos mediante la medición Virtual durante el mes de mayo en la 

ciudad de Madrid, se puede sintetizar y comentar lo siguiente: 

 La orientación Norte, en promedio se puede definir como un recinto con una 

moderada calidad lumínica, ya que, los ingresos de luz natural oscilan entre el rango 

de iluminancia ideal (normativa española), a excepción de la iluminancia obtenida al 

mediodía, puesto que, los índices superan los 600 Lux. 

 

 El recinto con orientación Sur, ha mostrado un acondicionamiento lumínico natural 

cuestionable, ya que, sus niveles de iluminancia oscilan desde los 152lux. a 986 Lux. 

poniendo en claro que a lo largo del día la estancia tiene un problema en la calidad 

lumínica, puesto que, muestra niveles por encima y debajo de los niveles iluminancia 

ideal (normativa española).  A esto se le puede agregar el excesivo ingreso de luz 

directa (solar) incidiendo sobre gran superficie del suelo. Esta luz directa logra hacer 

su ingreso por las diferentes aberturas en la envolvente. 

 

 El recinto con la orientación al Oeste es pésimo, ya que, desde el inicio del día, 

muestra iluminancias muy pobres y alejadas a niveles de confort, por otro lado, en el 

transcurso de la tarde el escenario lumínico cambia totalmente mostrando altos 

niveles de iluminancia que llegan a los 4400 Lux. generado excesivos fenómenos de 

deslumbramientos y otros problemas. 

 

 Por último, en la orientación al Este, ha mostrado características muy parecidas a 

las descritas por la orientación Oeste, pero a la inversa, puesto que, el día inicia con 

altos índices de iluminancia (equivalente a 1745 Lux.) los cuales llegan a su máximo 

nivel de iluminancia al medio día (equivalente a 2521 Lux.), acompañado de 

fenómenos de deslumbramientos y otros. 
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12.2.2. Síntesis y comentarios del estudio de iluminación natural con 

diferentes orientaciones durante el mes de noviembre al interior del 

recinto seleccionado ubicado en Lima - Perú. 
 

Respecto a los resultados obtenidos mediante la medición Virtual durante el mes de 

noviembre en la ciudad de Lima, se puede sintetizar y comentar lo siguiente: 

 En la orientación Norte, durante el día en promedio, este se puede definir como un 

recinto con un alto nivel de iluminancia, ya que, el ingreso de luz natural inicia con 

un nivel superior a la iluminancia ideal (normativa peruana), para eventualmente 

regularse y aproximarse a una situación de confort lumínico, el cual llega a 

descender en unos 47 lux. bajo lo ya establecido normativo. En esta orientación solo 

se dio el ingreso de luz directa, mediante la ventana pequeña en horarios de mañana. 

 

 Sobre la situación del recinto con orientación Sur, el acondicionamiento lumínico 

natural mantiene un promedio alto en sus niveles de iluminancia, ya que, oscilan 

desde los 476 lux. a 740 Lux. poniendo en claro un problema en la calidad lumínica, 

ya que, muestra niveles superiores a la iluminancia ideal (normativa peruana).  A 

esto se le puede agregar el ingreso de luz directa (solar) en el trascurso de todo el 

día que incide sobre gran parte de la superficie de suelo y durante la mañana sobres 

cerramientos y puertas internas proveniente tanto por los ventanales como por la 

ventana pequeña.  

 

 Sobre la situación lumínica con la orientación Oeste es pésima, ya que, desde el 

inicio del día, muestra iluminancias muy próximas a las establecidas por la normativa, 

para luego llegar a niveles excesivamente altos (equivalentes a 3537 Lux.) muy por 

encima a los de confort. Las tardes en esta orientación están asociados a excesivos 

fenómenos de deslumbramientos, cuyos rayos solares cubren una gran superficie 

del suelo. 

 

 La situación del recinto con orientación al Este, ha mostrado características muy 

parecidas a las descritas por la orientación Oeste, pero a la inversa, puesto que, el 

día inicia con altos índices de iluminancia (equivalente a 3977 Lux.) el cual 

representa el máximo nivel de iluminancia a lo largo del día. Con el transcurso del 

día la iluminancia en el recinto llega a reducirse hasta los 309 Lux. muy similar a los 

niveles establecidos por la normativa peruana, sin embargo, solo se da a las ultimas 

horas de la tarde. Sobre los fenómenos de deslumbramiento, estos se dan en lugares 

adyacentes a los vanos y con más fuerza en las mañanas, esto debido al ingreso de 

luz directa en el transcurso del día.  
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12.2.3. Síntesis y comentarios sobre el porcentaje de reducción en el 

ingreso de luz natural al usar parasoles verticales en la medición con 

orientaciones Norte y Sur en las ciudades de Madrid y Lima durante la 

mañana de invierno y verano. 
 

Sobre los resultados obtenidos mediante la medición en virtual sobre el uso de los parasoles 

verticales, se puede sintetizar y comentar lo siguiente: 

 Para el caso de la ciudad de Madrid con orientación al Sur durante el invierno, los 

parasoles verticales impiden en un 64% el ingreso de luz al recinto, y en verano 

logran reducir este ingreso en un 38%. Con orientación Norte durante invierno, los 

parasoles llegan a reducir en 22 % el ingreso de luz al recinto, y en verano logran 

reducir este ingreso en un 36%.  

 En el caso de la ciudad de Lima con orientación al Sur, durante el invierno, los 

parasoles verticales llegan a reducir en 34 % el ingreso de luz al recinto, y en verano 

logran reducir este ingreso en un 45 %. Con orientación Norte en época de invierno, 

el uso de este sistema de protección solar, reduce en 58 % el ingreso de luz al recinto 

y en verano logran reducir este ingreso de luz en 16%.  
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13.  CONCLUSIONES FINALES. 
 

Una vez terminado el trabajo de investigación, sobre la iluminación natural en el recinto 

dentro de la unidad inmobiliaria en el Proyecto Experimental de Vivienda (Lima – Perú), se 

ha podido llegar a las conclusiones finales, los cuales han resultado de los diferentes 

métodos de medición que se establecieron al inicio de esta producción escrita.  Las 

conclusiones a presentarse se organizarán según como se ha abordado la investigación 

(método, herramientas, capítulos, etc.). A continuación, se señalan:  

 El método mediante mediciones en maqueta con Luxómetro ha obtenido niveles de 

Iluminancia inferiores a las obtenidas por el método virtual, las cuales, llegan a 

variaciones de 23% hasta el 90%. 

 Los resultados de mediciones por el método Virtual muestran mayor uniformidad 

según las orientaciones, a diferencia de los obtenidos con el luxómetro en maqueta, 

demostrando que este método es el más inestable y susceptibles a fallos o 

imprevistos debido al Luxómetro (considerando que el luxómetro tiene un rango de 

medición), sobretodo en las orientaciones Oeste y Este. 

 

      

Fig. 140. Luxómetro en funcionamiento normal y desconfiguración por exceso de luz recibida. Elaboración propia. 

 Los resultados con mayores niveles de iluminancia se obtuvieron mediante el método 

de medición virtual (DIAlux).  

 La diferencia entre resultados obtenidos por ambos métodos podría darse por el 

coeficiente de reflexión de los materiales que revisten el interior del recinto. Sin 

embargo, estos muestran cierta relación coherente (cierto paralelismo) con una 

pequeña incompatibilidad en la orientación Oeste. Tal como se puede mostrar en la 

siguiente imagen. 
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Fig. 141. Tendencia de los métodos de medición. Fuente: Elaboración propia. 

 Las orientaciones más difíciles de tratar y estudiar han sido la Oeste y Este, esto 

debido al ingreso masivo de luz directa sobre el recinto en estudio.  

 En ambas latitudes (Madrid y Lima) la orientación con niveles de iluminancia más 

cercanas a lo establecido por la normativa es la Norte, seguida por la Sur. 

 La influencia del amueblamiento básico para el estudio de la iluminancia en el 

recinto, es de poca relevancia en el cálculo de iluminancia, ya que, la mayoría de 

estos no supera la altura del plano útil o de trabajo, esto para el caso del método 

virtual. Para el método en maqueta, el mobiliario a escala dificulta la medición. 

 Con respecto a los parasoles verticales, en su estado original en relación a la 

envolvente (describiendo un ángulo perpendicular a este), los cuales han mostrado 

mayor eficiencia o nivel de reducción de ingreso de luz al recinto durante los meses 

de invierno con orientación Norte, esto para la ciudad de Lima y la orientación Sur 

para Madrid.  

 De la conclusión precedente, los parasoles verticales en su estado original 

(describiendo un ángulo perpendicular a la envolvente), muestran poca eficiencia o 

nivel de reducción de ingreso de luz al recinto, esto en el caso de las orientaciones 

Oeste y Este, sin embargo,  si estos parasoles describiesen un ángulo obtuso con 

respecto a la envolvente, la eficacia o nivel de obstrucción de luz diurna aumentaría 

en un gran porcentaje, incluso podrían tener mejor eficacia estas orientaciones con 

respecto a las otras dos (Sur y Norte). 

 Para el caso de la ciudad de Lima, los parasoles verticales con orientación Sur y 

Norte funcionarían de una forma más eficiente con la incorporación de aleros sobre 

estos, configurando un “Parasol Mixto en caja”, ya que, para la latitud, el aparente 

recorrido del Sol es más Cenital.  
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Fig. 142. Adición de aleros a los parasoles verticales. Fuente: Elaboración propia. 

 Sobre los métodos de medición (virtual y maqueta), como se comentó, hay una 

notoria diferencia, la cual se incrementa en las orientaciones Este y Oeste que 

estarían asociadas al ingreso masivo de luz directa y a fenómenos de 

deslumbramiento. Se puede concluir que estos fenómenos lumínicos son otros 

causantes de las grandes diferencias de los resultados entre los métodos de 

medición (virtual y maqueta).  Ver la siguiente imagen para una mejor idea.  

     

Fig. 143. ingreso de Luz directa, en el modelado virtual y en maqueta en orientación Este. Fuente: Elaboración propia. 

 Sobre el caso de la ciudad de Lima, en todas las orientaciones se han generado 

niveles de iluminancia superiores al normativo, por ende, no existe un escenario 

ideal. 

 También se puede concluir que: la ubicación o latitud con niveles de iluminancia más 

cercanas a los niveles normativos estudiados en el recinto, es en la Ciudad de 

Madrid. 

 

      

Fig. 144. Recorrido solare según latitudes, en Lima y Madrid respectivamente. Fuente: Elaboración propia. 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1555

Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

85

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 
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Por último, como se comentó al inicio del trabajo, las viviendas de interés del autor, fueron 

proyectadas aparentemente considerando un recorrido solar similar al de la península 

ibérica, sin embargo, con todo el estudio descrito en el trabajo se puede afirmar que: 

 La proyección de la vivienda en cuestión, incurriría sobre los algunos lineamientos 

de la arquitectura ambiental, omitiendo factores del medio en el que se encuentra 

(Lima - Perú), dando como resultado una vivienda con un cierto déficit desde el punto 

de vista de la eficiencia lumínica.  
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14.  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Al terminar el trabajo se ha podido detectar posibles puntos que hubiesen enriquecido al 

trabajo o considerarse como un posible desarrollo:  

 Realizar fichas comparativas entre los tipos de métodos, para el caso virtual y 

maqueta. 

 Realizar una maqueta que no considere los elementos de protección solar para 

compararla con la muestra original. 

 Estudiar la iluminancia en el recinto durante los solsticios de verano invierno y 

primavera. 

 Realizar un estudio “in Situ” del edificio objeto de la investigación.  

 Estudiar y diseñar una propuesta de mejora del recinto en estudio con sistemas 

pasivos que responderían al asoleamiento en las dos latitudes estudiadas. 

 Proponer escenarios con diferentes tamaños de vanos para hacer un estudio 

comparativo en relación a las ventanas. 

 Realizar una ficha con las fuentes de Luz natural (ventanas, ventanales, claraboyas, 

mamparas, etc.). 

 Diseñar una serie de prototipos “ideales”, considerando las latitudes y orientaciones 

para un eventual estudio comparativo con la situación actual. 

 Hacer una ficha de acabados con sus factores de reflectividad o reflectancias, 

absorción, etc. 

 Obtener mediciones en los días más críticos de las estaciones del año. 
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16. ANEXOS. 
 

16.1. Glosario de términos.  

 

 BIM: El término viene del inglés “Building Information Modeling”, el cual hace 

referencia a la construcción virtual de una edificación con un grado de información 

apropiada. El BIM también se entiende como una metodología de trabajo 

colaborativa para la ejecución y gestión de un proyecto de construcción.  

 Capacidad reflectante o reflectancia: Propiedad de un objeto o superficies para 

poder reflejar la luz o redirigirla a otro lado o sentido.  

 Condominización: Proceso por el cual un área pública se trasforma en una privada 

o con acceso restringida. También hacer referencia a como una serie de viviendas 

pretenden ser un condominio y se apodera del equipamiento urbano adyacente.  

 Confort lumínico: Es el estado de bienestar que atraviesa el hombre cuando observa 

algo o realiza trabajos visuales sin fatiga, esto gracias a la apropiada combinación 

de cantidad y calidad de iluminación. 

 Deslumbramiento: Fenómeno lumínico que genera incomodidad al usuario para 

realizar un trabajo o en su actividad, esto se debe al ingreso de luz directa, también 

por una reflectancias o reflejo que proviene de algún objeto con mucha intensidad. 

 Disconfort: Es lo opuesto a confort lumínico, un estado o situación que causa 

malestar. 

 Escena: Situación en el que se encuentra un recinto, que se ve condicionado por 

ciertos parámetros como: Hora, latitud, orientación, fecha, etc. 

 Iluminación difusa: Luz que ilumina una superficie o un objeto, la cual no proviene de 

una dirección en particular. La luz difusa puede ser el resultado de la luz directa 

reflejada en la bóveda celeste u otros elementos ambientales, las cueles ingresan al 

recinto.  

 Iluminación general: Es la iluminación que incide en una superficie de un objeto de 

modo uniforme.  

 Iluminación indirecta: Método por el cual se ilumina un objeto o recinto dirigiendo la 

luz hacia arriba u otra dirección (que no sea el plano de trabajo) y aprovechar este 

reflejo. 

 Iluminación LED: Hace referencia a la iluminación que usa tecnología LED. 

 Iluminancia (E): La iluminancia es la proporción que existe entre el flujo luminoso 

incidente sobre un elemento de la superficie y el área del elemento. 

 Iluminancia media (Em): Es el valor medio de la iluminancia, en relación a una 

superficie o plano especifico. Para el caso de estudio, la iluminancia media se 

desarrolla sobre el plano de trabajo o útil. 
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 Índice de refracción:  Es la cualidad óptica de un medio, la cual determina, la 

desviación que experimenta la luz al incidir al medio y la velocidad de propagación 

de ella en el ambiente. 

 Información pertinente: información afín o complementaria de un tema. 

 Incidir / incidencia:  Para el trabajo hace referencia a la acción de llegar o terminar 

en un plano al interior de un recinto. Ejemplo: La luz incide en el muro.  

 LOD: El termino viene del inglés “Level of Development”, el cual hace referencia al 

nivel de detalle o desarrollo de un BIM. 

 Lux.: Esta es la unidad del nivel de iluminancia o iluminación. 

 Luz diurna o Luz natural: Se define como la sumatoria de toda la luz solar exterior 

durante el día incluyendo otros fenómenos relacionados a este (luz difusa, luz 

directa, etc.). 

 Luz directa: En el caso de la diurna o natural, es aquella que proviene del astro 

(Sol) el cual describe un vector (no proviene de las Reflectancias de este en otros 

cuerpos u objetos). 

 Maqueta: Es una representación o montaje funcional, a escala de un objeto, edificio 

o parte de este. 

 Maquetación: Actividad de crear una maqueta. 

 Nivel de iluminancia: es el grado o cantidad de Lux. que recibe una superficie. 

 Obstrucción: Para el trabajo, este hace referencia al bloqueo de luz natural o 

interferencia de esta, generando sombras. 

 PREVI o Previ: Estas son las siglas del “Proyecto Experimental de Vivienda” el cual 

se desarrolló en Lima Perú durante la década de los setentas. 

 Plano Útil o de trabajo: Se refiere a la superficie en el cual se desarrolla un trabajo 

visual. Usualmente este se encuentra a una altura que oscila entre 75 y 85 cm por 

encima del suelo.  

 Recinto: Ambiente delimitado por una serie de planos tanto opacos como 

translúcidos. También llamado estancia, esta puede albergar múltiples actividades.  

 Render: Es la imagen de un recinto, ambiente u objeto que contempla cierta 

información como fenómenos lumínicos, colores de materiales que componente este 

objeto, imagen referencial (aproximación fotorrealista) y otros, el cual es generado 

por una herramienta informática. 

 Simulación: Proceso por el cual una herramienta informática analiza variables y 

parámetros para una obtención de resultados. 

 Vano: Agujero designado a la puesta de una ventana, también se entiende como 

aberturas en la envolvente para destinarlas a la iluminación o ventilación.  

 Vivienda progresiva: Hace referencia a una vivienda que está concebida teniendo en 

cuenta una futura evolución o ampliación, la cual sería ejecutada por los mismos 

usuarios.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
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 Zona: Para el trabajo, es el sector de una vivienda, también puede ser parte de un 

recinto donde se desarrolla una actividad. 

 

 

16.2. Planos, elevaciones y otras representaciones gráficas de la vivienda en 

cuestión.  

 

A continuación, se muestra las plantas referenciales de vivienda de interés, las cuales 

albergan el recinto a estudiar. También se anexan otras representaciones gráficas como: 

3Ds, las elevaciones y algunas secciones en isometrías.  
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En las siguientes secciones en 3D se puede mostrar los parasoles verticales del recinto en 

estudio y una sección por la zona del comedor. 
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16.3. Fichas del estudio comparativo.  
 

A continuación, se presentan las fichas del estudio en maqueta en diferentes orientaciones 

durante el mes de mayo al interior del recinto seleccionado ubicado en Madrid – España, 

cuyos parámetros y otros ya se indicaron en los capítulos precedentes. 

Las siguientes fichas apoyarían la mejor comprensión del capítulo 11.1.3.3. denominado: 

“Resultados del estudio con diferentes orientaciones”.   
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Hora a b c d e f g h i
Promedio 

parcial

Promedio 

Total

08:00 320 598 450 200 333 500 180 360 490 381.2

12:00 460 532 475 305 398 322 255 300 376 380.3

18:00 442 471 325 242 273 211 162 179 201 278.4

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 254 317 220 187 230 180 152 148 168 206.2

12:00 1001 1301 802 605 701 556 432 389 501 698.7

18:00 291 426 334 195 287 293 141 262 289 279.8

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 130 341 321 172 209 170 111 141 122 190.8

12:00 510 659 465 379 422 354 301 313 365 418.7

18:00 1690 1835 1710 1132 1322 1080 928 398 986 1231.2

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 1811 1823 1339 1201 1002 1291 922 1009 1059 1273.0

12:00 1031 1319 1076 707 841 657 503 501 565 800.0

18:00 308 389 282 240 231 156 159 158 168 232.3

Nota

Descripción
La medición en maqueta se tomó en un parque ubicado en C. Ángeles- Villaverde  (Madrid), sin 

obstrucciones (edificios, etc.), sobre una base clara y  poca reflectante, durante un día soleado. 

Comentario

Con  un Luxómetro digital “HIBOK 33” de  20-200-2000-20000 lux, se  hizo la toma en 9 puntos. Se 

retiran los muebles de la maqueta para la medición, ya que, la influencia de estos no es de gran 

relevancia en este caso y dificultan la medición. 

Orientación al Este

768.44444

Se considera la orientación norte como la orientación original. 

Sala Comedor (19/05/2019)

Orientación al Norte Foto del Cielo

8:00 a. m.

346.66667

Orientación al Sur 

394.88889
12:00 p. m.

Orientaciónal Oeste 

613.55556

6:00 p. m.

Hora a b c d e f g h i
Promedio 

parcial

Promedio 

Total

08:00 351 589 432 175 305 472 175 365 469 370.3

12:00 469 589 488 319 410 340 265 309 398 398.6

18:00 463 491 345 258 289 225 177 188 210 294.0

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 265 349 240 200 270 198 181 178 198 231.0

12:00 1030 1345 860 641 734 578 460 419 523 732.2

18:00 310 455 363 209 312 315 163 282 309 302.0

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 312 419 175 196 179 168 162 159 182 216.9

12:00 469 689 345 262 325 251 199 213 267 335.6

18:00 1936 1996 1945 1005 1145 978 876 889 933 1300.3

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 1772 1956 1902 1546 1772 1451 1171 1198 1271 1559.9

12:00 865 1242 1055 622 719 692 412 399 498 722.7

18:00 312 369 292 179 226 181 151 155 178 227.0

Nota

Descripción
La medición en maqueta se tomó en un parque ubicado en C. Ángeles- Villaverde  (Madrid), sin 

obstrucciones (edificios, etc.), sobre una base clara y  poca reflectante, durante un día soleado. 

Comentario

Con  un Luxómetro digital “HIBOK 33” de  20-200-2000-20000 lux, se  hizo la toma en 9 puntos. Se 

retiran los muebles de la maqueta para la medición, ya que, la influencia de estos no es de gran 

relevancia en este caso y dificultan la medición. 

Orientación al Este

836.51852

Se considera la orientación norte como la orientación original. 

Sala Comedor (20/05/2019)

Orientación al Norte Foto del Cielo

8:00 a. m.

354.2963

Orientación al Sur 

421.74074
12:00 p. m.

Orientaciónal Oeste 

617.59259

6:00 p. m.

Hora a b c d e f g h i
Promedio 

parcial

Promedio 

Total

08:00 401 615 466 255 390 493 212 369 432 403.7

12:00 479 588 487 321 411 350 269 312 399 401.8

18:00 472 491 344 260 291 226 189 185 212 296.7

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 272 363 241 205 267 199 172 169 179 229.7

12:00 1022 1327 832 619 714 572 459 410 515 718.9

18:00 314 456 365 214 312 317 159 278 310 302.8

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 312 409 181 192 179 168 163 159 179 215.8

12:00 459 689 338 258 317 247 196 210 267 331.2

18:00 1935 1994 1925 1007 1132 972 867 878 925 1292.8

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 1756 1911 1901 1539 1741 1451 1162 1173 1265 1544.3

12:00 860 1245 1056 622 732 710 410 399 498 725.8

18:00 305 368 289 171 223 168 139 139 167 218.8

Nota

Descripción
La medición en maqueta se tomó en un parque ubicado en C. Ángeles- Villaverde  (Madrid), sin 

obstrucciones (edificios, etc.), sobre una base clara y  poca reflectante, durante un día soleado. 

Comentario

Con  un Luxómetro digital “HIBOK 33” de  20-200-2000-20000 lux, se  hizo la toma en 9 puntos. Se 

retiran los muebles de la maqueta para la medición, ya que, la influencia de estos no es de gran 

relevancia en este caso y dificultan la medición. 

Orientación al Este

829.62963

Se considera la orientación norte como la orientación original. 

Sala Comedor (23/05/2019)

Orientación al Norte Foto del Cielo

8:00 a. m.

367.37037

Orientación al Sur 

417.11111
12:00 p. m.

Orientaciónal Oeste 

613.25926

6:00 p. m.

Hora a b c d e f g h i
Promedio 

parcial

Promedio 

Total

08:00 332 598 432 176 305 472 174 375 479 371.4

12:00 479 591 498 326 414 356 278 316 399 406.3

18:00 468 492 349 277 289 232 181 196 211 299.4

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 272 359 241 205 262 198 173 169 179 228.7

12:00 1021 1322 835 621 717 572 462 418 517 720.6

18:00 304 455 358 209 309 308 155 277 308 298.1

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 307 409 181 175 186 172 162 160 181 214.8

12:00 459 688 338 257 321 244 197 212 271 331.9

18:00 1945 1994 1954 1004 1154 973 872 882 924 1300.2

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 1757 1911 1899 1539 1759 1456 1179 1189 1281 1552.2

12:00 851 1230 1042 612 720 689 412 398 499 717.0

18:00 323 380 305 183 225 170 153 162 182 231.4

Nota

Descripción
La medición en maqueta se tomó en un parque ubicado en C. Ángeles- Villaverde  (Madrid), sin 

obstrucciones (edificios, etc.), sobre una base clara y  poca reflectante, durante un día soleado. 

Comentario

Con  un Luxómetro digital “HIBOK 33” de  20-200-2000-20000 lux, se  hizo la toma en 9 puntos. Se 

retiran los muebles de la maqueta para la medición, ya que, la influencia de estos no es de gran 

relevancia en este caso y dificultan la medición. 

Orientación al Este

833.55556

Se considera la orientación norte como la orientación original. 

Sala Comedor (24/05/2019)

Orientación al Norte Foto del Cielo

8:00 a. m.

359.07407

Orientación al Sur 

415.77778
12:00 p. m.

Orientaciónal Oeste 

615.62963

6:00 p. m.

Hora a b c d e f g h i
Promedio 

parcial

Promedio 

Total

08:00 352 579 421 196 301 462 189 375 499 374.9

12:00 461 562 475 301 389 327 250 289 381 381.7

18:00 451 471 330 241 271 211 161 172 201 278.8

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 254 331 216 190 240 180 152 153 158 208.2

12:00 995 1310 783 605 701 531 430 389 505 694.3

18:00 294 439 350 198 296 302 150 265 291 287.2

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 311 405 189 191 178 169 159 158 179 215.4

12:00 455 683 340 257 319 253 200 214 260 331.2

18:00 1925 1995 1915 997 1124 960 861 870 915 1284.7

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 1807 1971 1899 1525 1742 1430 1163 1179 1260 1552.9

12:00 870 1255 1062 643 722 693 412 405 498 728.9

18:00 303 369 291 172 225 170 140 142 170 220.2

Nota

Descripción
La medición en maqueta se tomó en un parque ubicado en C. Ángeles- Villaverde  (Madrid), sin 

obstrucciones (edificios, etc.), sobre una base clara y  poca reflectante, durante un día soleado. 

Comentario

Con  un Luxómetro digital “HIBOK 33” de  20-200-2000-20000 lux, se  hizo la toma en 9 puntos. Se 

retiran los muebles de la maqueta para la medición, ya que, la influencia de estos no es de gran 

relevancia en este caso y dificultan la medición. 

Orientación al Este

834

Sala Comedor (25/05/2019)

Orientación al Norte Foto del Cielo

8:00 a. m.

345.11111

Orientación al Sur 

396.59259
12:00 p. m.

Orientaciónal Oeste 

610.44444

6:00 p. m.

Hora a b c d e f g h i
Promedio 

parcial

Promedio 

Total

08:00 436 596 485 190 320 270 194 362 310 351.4

12:00 460 620 430 361 447 356 260 350 460 416.0

18:00 479 498 357 272 298 229 175 189 217 301.6

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 250 332 222 200 290 195 180 175 200 227.1

12:00 816 870 600 560 650 500 424 405 460 587.2

18:00 305 452 371 205 310 311 170 290 310 302.7

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 340 350 331 183 220 173 114 150 130 221.2

12:00 515 660 470 380 430 360 306 325 372 424.2

18:00 1935 1985 1920 1010 1124 974 866 881 935 1292.2

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 1820 1834 1350 1204 1006 1298 931 1013 1069 1280.6

12:00 1043 1335 1095 737 853 667 515 511 585 815.7

18:00 300 360 285 163 215 160 130 132 160 211.7

Nota

Descripción
La medición en maqueta se tomó en un parque ubicado en C. Ángeles- Villaverde  (Madrid), sin 

obstrucciones (edificios, etc.), sobre una base clara y  poca reflectante, durante un día soleado. 

Comentario

Con  un Luxómetro digital “HIBOK 33” de  20-200-2000-20000 lux, se  hizo la toma en 9 puntos. Se 

retiran los muebles de la maqueta para la medición, ya que, la influencia de estos no es de gran 

relevancia en este caso y dificultan la medición. 

Orientación al Este

769.3

Se considera la orientación norte como la orientación original. 

Sala Comedor (26/05/2019)

Orientación al Norte Foto del Cielo

8:00 a. m.

356.33333

Orientación al Sur 

372.33333
12:00 p. m.

Orientaciónal Oeste 

645.88889

6:00 p. m.
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Hora a b c d e f g h i
Promedio 

parcial

Promedio 

Total

08:00 424 631 472 285 372 482 209 376 407 406.44

12:00 475 584 486 311 403 339 271 305 393 396.33

18:00 462 487 342 259 287 225 178 188 207 292.78

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 261 342 231 206 305 202 190 180 206 235.89

12:00 826 879 605 572 672 519 432 425 470 600.00

18:00 315 462 383 205 320 322 183 320 350 317.78

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 321 432 171 210 189 179 169 168 192 225.67

12:00 465 693 347 270 322 255 205 221 283 340.11

18:00 1951 1997 1969 1016 1159 993 888 899 1026 1322.00

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 1811 1996 1930 1635 1828 1535 1257 1259 1340 1621.22

12:00 862 1282 1069 625 735 696 416 398 499 731.33

18:00 311 380 299 182 230 179 141 145 172 226.56

Nota

Descripción
La medición en maqueta se tomó  en Moncloa (Madrid), sin obstrucciones (edificios, etc.), sobre una 

base clara y  poca reflectante, durante un día soleado. 

Comentario

Con  un Luxómetro digital “HIBOK 33” de  20-200-2000-20000 lux, se  hizo la toma en 9 puntos. Se 

retiran los muebles de la maqueta para la medición, ya que, la influencia de estos no es de gran 

relevancia en este caso y dificultan la medición. 

859.7037

Se considera la orientación norte como la orientación original. 

Sala Comedor  (30/05/2019)

Orientación al Norte Foto del Cielo

8:00 a. m.

365.18519

Orientación al Sur 

384.55556
12:00 p. m.

Orientaciónal Oeste 

629.25926

6:00 p. m.
Orientación al Este

Hora a b c d e f g h i
Promedio 

parcial

Promedio 

Total

08:00 286 406 320 170 271 211 114 230 240 249.78

12:00 460 620 430 361 447 356 260 350 460 416.00

18:00 539 619 390 340 380 260 250 250 263 365.67

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 268 357 226 197 254 192 165 162 173 221.56

12:00 1010 1315 831 622 715 576 467 415 525 719.56

18:00 305 466 361 210 311 315 162 281 309 302.22

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 321 419 189 209 190 182 173 167 193 227.00

12:00 459 688 341 261 319 248 198 211 271 332.89

18:00 1935 1997 1920 1002 1131 971 871 890 920 1293.00

Hora a b c d e f g h i Prom. Prom. T.

08:00 1750 1890 1895 1531 1841 1420 1160 1170 1300 1550.78

12:00 855 1320 1110 680 770 750 460 420 540 767.22

18:00 310 366 290 170 220 162 138 132 162 216.67

Nota

Descripción
La medición en maqueta se tomó en un parque ubicado en C. Ángeles- Villaverde  (Madrid), sin 

obstrucciones (edificios, etc.), sobre una base clara y  poca reflectante, durante un día soleado. 

Comentario

Con  un Luxómetro digital “HIBOK 33” de  20-200-2000-20000 lux, se  hizo la toma en 9 puntos. Se 

retiran los muebles de la maqueta para la medición, ya que, la influencia de estos no es de gran 

relevancia en este caso y dificultan la medición. 

Orientación al Este

844.88889

Se considera la orientación norte como la orientación original. 

6:00 p. m.

Sala Comedor  (31/05/2019)

Orientación al Norte Foto del Cielo

8:00 a. m.

343.8

Orientación al Sur 

414.44444
12:00 p. m.

Orientaciónal Oeste 

617.62963
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A continuación, se presentan las fichas del estudio de iluminación natural con diferentes 

orientaciones y latitudes durante el mes de mayo y noviembre al interior del recinto 

seleccionado, en Madrid – España y Lima – Perú, esto con la ayuda de herramientas 

informáticas (DIAlux) 

Las siguientes fichas apoyarían la mejor comprensión del capítulo 11.2.3.  y el capítulo 11.2.4.  

 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
325

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
612

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
312

Nota: Nota: No

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
331

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
616

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
314

Nota: Nota: No

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
335

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
615

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
318

Nota: Nota: No

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
345

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
618

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
319

Nota: Nota: NoLa simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 )

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/05/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/05/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/05/2019 )

Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/05/2019 )

Cielo despejadoOrientacion:Cielo despejadoOrientacion:

Fac. Degrad.: 0.8Fac. Degrad.:0.8

Plano Útil (cm): 85Plano Útil (cm):85

2.2Altura del local (m):2.2Altura del local (m):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm):

Altura del local (m):

85

2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Orientacion: Cielo despejado

Plano Útil (cm): 85



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
345

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
618

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
319

Nota: Nota: No

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
360

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
620

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
323

Nota: Nota: No

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
361

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
625

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
324

Nota: Nota: No

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 )

Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
366

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
628

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
326

Nota: Nota: No

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
371

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
626

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
330

Nota: Nota: No

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
387

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
629

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
334

Nota: Nota: No

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
388

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
630

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
335

Nota: Nota: No

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
392

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
632

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
337

Nota: Nota: No

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
398

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
635

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
335

Nota: Nota: No La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliaria básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. mantenimiento: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. mantenimiento: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliaria básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado

Fac. mantenimiento: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

Cielo despejadoOrientacion:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

 

 

 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
406

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
640

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
342

Nota: Nota: No

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid Hora18:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
409

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
642

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
335

Nota: Nota: No

369.5714 626.2857 327.4286Promedio de iluminancia en la mañana con orientación al norte  en  Madrid   (LUX) Promedio de iluminancia al mediodía con orientación norte  en  Madrid   (LUX) Promedio de iluminancia  de tarde con orientación norte  en  Madrid   (LUX)

Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (31/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (31/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (31/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
142

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1092

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
833

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
143

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1076

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
828

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
145

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1056

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
832

Nota: Nota: Nota:La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm):

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 85 Plano Útil (cm): 85

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/05/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/05/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/05/2019 )

Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/05/2019 )

Orientacion:Cielo despejadoOrientacion:Cielo despejadoOrientacion: Cielo despejado

0.8Fac. Degrad.: 0.8Fac. Degrad.:0.8

Altura del local (m):2.2

Fac. Degrad.:

85Plano Útil (cm):85Plano Útil (cm):85Plano Útil (cm):

Altura del local (m):2.2Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

2.2 Altura del local (m):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m):

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

2.2

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
146

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1053

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
837

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
150

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1083

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
845

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
151

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1062

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
845

Nota: Nota: Nota:

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 )

Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
152

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
980

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
843

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
152

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
978

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
850

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
155

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
915

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
856

Nota: Nota: Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
156

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
917

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
862

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
157

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
892

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
865

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
157

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
893

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
869

Nota: Nota: Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. mantenimiento: 0.8 Fac. mantenimiento: 0.8 Fac. mantenimiento: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliaria básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliaria básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliaria básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
160

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
902

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
847

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
160

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
907

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
845

Nota: Nota: Nota:

151.8571 986.1429 846.9286Promedio de iluminancia en la mañana con orientación sur  en  Madrid   (LUX) Promedio de iluminancia al mediodía con orientación sur en  Madrid   (LUX) Promedio de iluminancia  de tarde con orientación sur en  Madrid   (LUX)

Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (31/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (31/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (31/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
170

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
283

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4303

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
172

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
283

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4270

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
173

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
283

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4291

Nota: Nota: Nota:La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.:

85

0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm):

0.8

Cielo despejado Orientacion: Cielo despejadoOrientacion: Cielo despejado Orientacion:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/05/2019 )

Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/05/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/05/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/05/2019 )

Cielo despejadoOrientacion:Cielo despejadoOrientacion:Cielo despejadoOrientacion:

Fac. Degrad.:0.8Fac. Degrad.: 0.8Fac. Degrad.:0.8

Plano Útil (cm):85Plano Útil (cm):85Plano Útil (cm): 85

2.2Altura del local (m):2.2Altura del local (m):2.2Altura del local (m):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Fac. Degrad.:

Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm):

0.8

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8 0.8 Fac. Degrad.:

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
177

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
284

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4322

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
184

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
284

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4395

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
185

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
284

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4431

Nota: Nota: Nota:

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm):

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

85

Fac. Degrad.: 0.8

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 )

Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
187

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
284

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4394

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
190

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
284

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4398

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
194

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
284

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4461

Nota: Nota: Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
195

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
284

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4485

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
197

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
284

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4429

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
200

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
284

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4445

Nota: Nota: Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. mantenimiento: 0.8 Fac. mantenimiento: 0.8 Fac. mantenimiento: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliaria básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliaria básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliaria básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

 

 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
204

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
284

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4475

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
206

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
284

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4496

Nota: Nota: Nota:

188.1429 283.7857 4399.643Promedio de iluminancia en la mañana con orientación oeste en  Madrid   (LUX) Promedio de iluminancia al mediodía con orientación oeste  en  Madrid   (LUX) Promedio de iluminancia  de tarde con orientación oeste en  Madrid   (LUX)

Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (31/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (31/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (31/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1555

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2446

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
264

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1568

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2459

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
264

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1594

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2477

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
264

Nota: Nota: Nota:La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/05/2019 )

Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/05/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/05/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/05/2019 )

Cielo despejadoOrientacion: Cielo despejadoOrientacion:Cielo despejadoOrientacion:

Fac. Degrad.:0.8Fac. Degrad.: 0.8

85Plano Útil (cm):85Plano Útil (cm):85Plano Útil (cm):

Altura del local (m):2.2Altura del local (m):

0.8Fac. Degrad.:

2.2Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

0.8

Plano Útil (cm):

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8Fac. Degrad.:

85

Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion:



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1628

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2481

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
265

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1707

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2496

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
265

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1725

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2500

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
265

Nota: Nota: Nota:

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m):

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm):

0.8

Cielo despejadoOrientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/05/2019 )

Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

85Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm):

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1740

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2525

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
265

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1765

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2526

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
256

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1815

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2539

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
264

Nota: Nota: Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

2.2 Altura del local (m): 2.2Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

85Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm):

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

2.2 Altura del local (m): 2.2Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1824

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2544

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
265

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1840

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2550

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
264

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1859

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2557

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
265

Nota: Nota: Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/05/2019 )

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliaria básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliaria básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliaria básico. 

Fac. mantenimiento: 0.8 Fac. mantenimiento: 0.8 Fac. mantenimiento: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

85Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm):

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

2.2 Altura del local (m): 2.2Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1907

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2599

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
265

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid Hora 18:15:00 Este T.cielo: Lugar: Madrid

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1920

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
2600

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
265

Nota: Nota: Nota:

1746.214 2521.357 264Promedio de iluminancia en la mañana con orientación este en  Madrid   (LUX) Promedio de iluminancia al mediodía con orientación este  en  Madrid   (LUX) Promedio de iluminancia  de tarde con orientación este en  Madrid   (LUX)

Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (31/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (31/05/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (31/05/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
796

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
341

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
254

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
799

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
339

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
254

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
799

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
338

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
253

Nota: Nota: Nota:La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

0.8Fac. Degrad.: 0.8

85

2.2

Fac. Degrad.:Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm):

Altura del local (m):

Cielo despejado Orientacion: Cielo despejadoOrientacion: Cielo despejado Orientacion:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/11/2019 )

Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/11/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/11/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/11/2019 )

Orientacion:Cielo despejadoOrientacion:Cielo despejadoOrientacion: Cielo despejado

85Plano Útil (cm):85Plano Útil (cm):

0.8Fac. Degrad.:0.8Fac. Degrad.: 0.8Fac. Degrad.:

85Plano Útil (cm):

Altura del local (m):2.2Altura del local (m):2.2Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
796

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
336

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
253

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
799

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
333

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
253

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
797

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
331

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
253

Nota: Nota: Nota:

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm):

Altura del local (m):

Cielo despejadoCielo despejado Orientacion:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/11/2019 )

Cielo despejado Orientacion:Orientacion:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm):

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
791

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
330

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
253

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
791

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
321

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
253

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
784

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
326

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
253

Nota: Nota: Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
788

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
325

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
253

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
778

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
324

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
253

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
773

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
323

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
253

Nota: Nota: Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
773

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
319

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
253

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Norte T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
766

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
316

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
253

Nota: Nota: Nota:

787.8571 328.7143 253.1429Promedio de iluminancia al mediodía con orientación norte  en   Lima    (LUX) Promedio de iluminancia  de tarde con orientación norte  en   Lima  (LUX)Promedio de iluminancia en la mañana con orientación al norte  en  Lima  (LUX)

Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2Altura del local (m):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (1/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (1/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (1/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Fac. Degrad.: 0.8



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
444

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
735

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
723

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
452

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
756

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
724

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
454

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
771

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
725

Nota: Nota: Nota:La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm):

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 85

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/11/2019 )

Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/11/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/11/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/11/2019 )

Cielo despejadoOrientacion:Cielo despejadoOrientacion:Cielo despejadoOrientacion:

0.8Fac. Degrad.:0.8

85Plano Útil (cm):85Plano Útil (cm):85Plano Útil (cm):

0.8Fac. Degrad.: Fac. Degrad.:

2.2Altura del local (m):2.2Altura del local (m):2.2Altura del local (m):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
454

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
801

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
731

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
470

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
820

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
727

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
472

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
821

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
734

Nota: Nota: Nota:

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

2.2

0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m):

Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm):

Altura del local (m):

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/11/2019 )

Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
473

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
940

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
737

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
480

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
945

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
734

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
490

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
964

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
746

Nota: Nota: Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
491

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
968

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
749

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
490

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
967

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
753

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
489

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
970

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
751

Nota: Nota: Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
498

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1120

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
762

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Sur T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
512

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
1122

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
766

Nota: Nota: Nota:

476.3571 907.1429 740.1429Promedio de iluminancia en la mañana con orientación sur  en   Lima    (LUX) Promedio de iluminancia al mediodía con orientación sur en   Lima   (LUX) Promedio de iluminancia  de tarde con orientación sur en   Lima   (LUX)

Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (1/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (1/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (1/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm):

Altura del local (m):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
262

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
728

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3597

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
262

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
730

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3601

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
262

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
723

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3596

Nota: Nota: Nota: La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m):

Plano Útil (cm):

2.2

Fac. Degrad.:Fac. Degrad.: 0.8

85

0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/11/2019 )

Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/11/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/11/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/11/2019 )

Cielo despejadoOrientacion:Cielo despejadoOrientacion:Cielo despejadoOrientacion:

0.8Fac. Degrad.:0.8Fac. Degrad.:0.8Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm):85Plano Útil (cm): 85Plano Útil (cm):85

2.2Altura del local (m):2.2Altura del local (m):2.2Altura del local (m):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8Fac. Degrad.: 0.8

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
262

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
722

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3597

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
261

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
692

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3561

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
261

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
693

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3554

Nota: Nota: Nota:

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m):

0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm):

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejadoOrientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/11/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/11/2019 )

Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
261

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
693

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3545

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
261

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
688

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3515

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
260

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
593

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3489

Nota: Nota: Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm):

0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m):

Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm):

0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m):



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
260

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
590

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3497

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
260

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
590

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3503

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
260

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
589

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3503

Nota: Nota: Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm):

0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m):

Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm):

Fac. Degrad.: 0.8

85

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
574

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3465

Nota: Nota:

Hora 12:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Oeste T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
562

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3491

Nota: Nota:

654.7857 3536.714Promedio de iluminancia al mediodía con orientación oeste  en  Lima  (LUX) Promedio de iluminancia  de tarde con orientación oeste en  Lima   (LUX)

Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm):

0.8

85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (1/12/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (1/12/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4100

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
380

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
291

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4072

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
382

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
296

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4069

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
389

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
269

Nota: Nota: Nota:

0.8

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

85 Plano Útil (cm): 85

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm):

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

Cielo despejado Orientacion: Cielo despejadoOrientacion: Cielo despejado Orientacion:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (13/11/2019 )

Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/11/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/11/2019 )Sala Comedor  con parasoles verticales  (12/11/2019 )

Cielo despejadoOrientacion:Cielo despejadoOrientacion:Cielo despejadoOrientacion:

0.8Fac. Degrad.:0.8Fac. Degrad.:0.8Fac. Degrad.:

85Plano Útil (cm):85Plano Útil (cm):85Plano Útil (cm):

2.2Altura del local (m):2.2Altura del local (m):2.2Altura del local (m):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (11/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion:



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4062

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
389

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
295

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4021

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
414

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
302

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
4008

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
416

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
307

Nota: Nota: Nota:

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm):

Altura del local (m):

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (14/11/2019 )

Cielo despejado

Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (17/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (18/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3987

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
417

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
310

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3977

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
420

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
311

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3952

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
436

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
316

Nota: Nota: Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (19/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m):

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm):

2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (20/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (23/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m):

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm):

2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3934

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
437

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
318

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3925

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
438

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
321

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3901

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
439

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
322

Nota: Nota: Nota:

Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (24/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (25/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m):

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm):

2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (26/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm):

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

85 Plano Útil (cm): 85



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3845

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
444

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
332

Nota: Nota: Nota:

Hora 08:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 12:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima Hora 16:15:00 Este T.cielo: Lugar: Lima

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
3826

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
445

Escena de 

Luz:

Diurna 

pura

Media 

(lux) :
332

Nota: Nota: Nota:

3977.071 417.5714 308.7143Promedio de iluminancia en la mañana con orientación este en  Lima  (LUX) Promedio de iluminancia al mediodía con orientación este  en   Lima   (LUX) Promedio de iluminancia  de tarde con orientación este en   Lima (LUX)

Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/11/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (30/11/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 

Sala Comedor  con parasoles verticales  (1/12/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (1/12/2019 ) Sala Comedor  con parasoles verticales  (1/12/2019 )

Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado Orientacion: Cielo despejado

Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.: 0.8 Fac. Degrad.:

Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm): 85 Plano Útil (cm):

0.8

85

Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2 Altura del local (m): 2.2

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico. 



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

Las siguientes fichas sobre la comparación de resultados entre diferentes latitudes apoyarían 

la mejor comprensión del capítulo 11.2.5, el cual se titula: “Estudio comparativo de la medición 

de iluminación natural en virtual según diferentes orientaciones y latitudes en las ciudades de 

Madrid y Lima durante el mes de mayo y noviembre respectivamente.” 

 

 

 

Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Sur Hora 08:15:00 Sur Hora 08:15:00 Oeste Hora 08:15:00 Oeste Hora 08:15:00 Este Hora 08:15:00 Este

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

366 791 152 473 187 261 1740 3987

Sala comedor  con parasoles verticales  

Escena 1 Escena 2

Cielo despejado

Orientacion: Orientacion:

 (19/11/2019 )

Cielo despejado

 (19/05/2019 )

Iluminancia media en el plano útil 

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)
Nota:

Iluminancia media en el plano útil 

Sala comedor  con parasoles verticales  

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Sala comedor  con parasoles verticales  

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Sala comedor  con parasoles verticales  

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Hora 12:15:00 Norte Hora 12:15:00 Norte Hora 12:15:00 Sur Hora 12:15:00 Sur Hora 12:15:00 Oeste Hora 12:15:00 Oeste Hora 12:15:00 Este Hora 12:15:00 Este

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

628 330 980 940 284 693 2525 417

Cielo despejado Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Sala comedor  con parasoles verticales  

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Escena 1 Escena 2 Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Sala comedor  con parasoles verticales  

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Sala comedor  con parasoles verticales  

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Sala comedor  con parasoles verticales  

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado Cielo despejado

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Hora 18:15:00 Norte Hora 16:15:00 Norte Hora 18:15:00 Sur Hora 16:15:00 Sur Hora 18:15:00 Oeste Hora 16:15:00 Oeste Hora 18:15:00 Este Hora 16:15:00 Este

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

326 253 843 737 4394 3545 265 310

Sala comedor  con parasoles verticales  

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Sala comedor  con parasoles verticales  

Escena 1 Escena 2

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Sala comedor  con parasoles verticales  

Escena 1 Escena 2

Orientacion: Orientacion:

 (19/05/2019 )  (19/11/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Sala comedor  con parasoles verticales  

Escena 1 Escena 2

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)



Estudio de iluminación natural en el Proyecto Experimental de Vivienda en Lima, Perú. “El caso de la propuesta 

de José Luis Íñiguez de Ozoño” 

 

 

A continuación, se presentan las fichas del estudio comparativo de la influencia del uso de 

parasoles verticales ubicado en Madrid – España y Lima Perú. 

Las siguientes fichas apoyarían la mejor comprensión del capítulo 11.2.6. y el capítulo 11.2.7. 

 

 

 

Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Sur Hora 08:15:00 Sur Hora 09:15:00 Norte Hora 09:15:00 Norte Hora 09:15:00 Sur Hora 09:15:00 Sur

Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha: Ubicación: Madrid Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

206 324 107 172 252 322 244 679

Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil 

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil 

 (15/02/2019 )

Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)
Nota:

Cielo despejado

 (15/02/2019 )  (15/02/2019 )  (15/02/2019 )

Sala comedor  

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Cielo despejado

Orientacion: Orientacion:

 (15/08/2019 )

Cielo despejado

 (15/08/2019 )

Sala comedor   

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

 (15/08/2019 )  (15/08/2019 )

Sala comedor  Sala comedor   

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales) Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion: Orientacion: Orientacion:

Cielo despejado Cielo despejado Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)
Nota:

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Sur Hora 08:15:00 Sur Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Norte Hora 08:15:00 Sur Hora 08:15:00 Sur

Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha: Ubicación: Lima Fecha:

T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm T.cielo: Plano Útil: 85 cm

755 903 363 657 717 1711 232 354

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)
Nota:

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

 (15/02/2019 )  (15/02/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado

Sala comedor 

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

 (15/02/2019 )

Cielo despejado

Orientacion:

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion:

 (15/02/2019 )

Sala comedor  

Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales) Escena 1  (con parasoles verticales) Escena 2 (sin parasoles verticales)

Orientacion: Orientacion: Orientacion:

Sala comedor Sala comedor  

 (15/08/2019 )  (15/02/2019 )  (15/08/2019 )  (15/02/2019 )

Cielo despejado Cielo despejado Cielo despejado Cielo despejado

Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil Iluminancia media en el plano útil 

Nota:
La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)
Nota:

La simulación ( DIALUX 4.13) se realizó considerando la influencia de mobiliario básico.  Las escenas de luz son de luz diurna (no 

artificial)

Iluminancia media en el plano útil 

Cielo despejado


