MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA
CURSO: 2015/16

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

CELOSIAS PARA MIRAR E ILUMINAR
Análisis lumínico y visual para el aprovechamiento de la luz natural
en edificios de oficina con alto índice de acristalamiento en Quito

Arq. Felipe Adrián Naranjo Ortega
Tutor: Arq. PhD. Isabel Crespo Cabillo

AGRADECIMIENTO:
A Estefany por ser mi fuerza y brindarme su apoyo, cariño y comprensión, por guiar
mí camino y estar junto a mí en los momentos más difíciles.
A mis padres y hermanos por todo el apoyo incondicional

INDICE
1

2

INTRODUCCION ................................................................................................... 3
1.1

RESUMEN...................................................................................................... 3

1.2

JUSTIFICACION ............................................................................................ 4

1.3

OBJETIVOS ................................................................................................... 6

1.3.1

Objetivo general: ................................................................................................... 6

1.3.2

Objetivos específicos ............................................................................................. 6

1.4

HIPOTESIS .................................................................................................... 6

1.5

METODOLOGIA ............................................................................................. 7

MARCO CONCEPTUAL ...................................................................................... 11
2.1

2.1.1

Sistemas de control solar .................................................................................... 11

2.1.2

Celosías ................................................................................................................ 12

2.2

4

Magnitudes.......................................................................................................... 15

2.2.2

Propiedades ópticas de los materiales ................................................................ 16

CONFORT LUMINICO Y VISUAL................................................................. 18

2.3.1

Parámetros de iluminación ................................................................................. 18

2.3.2

Daylight Factor .................................................................................................... 20

2.3.3

Modelo de cielo ................................................................................................... 21

2.3.4

El sistema visual .................................................................................................. 22

CELOSIAS........................................................................................................... 27
3.1

Definición ...................................................................................................... 27

3.2

Origen, evolución y usos de la celosía .......................................................... 28

3.3

La celosía en Quito ....................................................................................... 30

3.4

La celosía en la actualidad ........................................................................... 32

CONTEXTO......................................................................................................... 39
4.1

5

LA LUZ ......................................................................................................... 15

2.2.1

2.3

3

ESTADO DEL ARTE .................................................................................... 11

Geografía y clima Quito-Ecuador .................................................................. 39

PLANTEAMIENTO DEL MODELO BASE ............................................................ 47
5.1

Determinación del espacio............................................................................ 47

5.2

Determinación de las superficies .................................................................. 48

5.3
6

Determinación de la malla a estudiar ............................................................ 48

ANALISIS Y RESULTADOS ................................................................................ 49
6.1

Análisis Visual para determinar las celosías con MIT Scene Recognition

Demo ..................................................................................................................... 49
6.1.1
6.2

Determinación de las celosías ............................................................................. 52

Análisis Lumínico .......................................................................................... 54

6.2.1

Análisis de luminancias ....................................................................................... 54

6.2.2

Análisis Daylight Factor (%DF) ............................................................................. 62

7

CONCLUSIONES ................................................................................................ 71

8

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 73

I
NTRODUCCI
ON

1 INTRODUCCION
1.1 RESUMEN
La luz del sol tiene un perfecto rendimiento de los colores y aporta elementos
proactivos en el comportamiento de las personas, por lo que estudios han comprobado
que el ser humano trabaja de una manera más eficiente cuando posee luz natural, que
cuando solo dispone de luz artificial. Uno de los problemas más comunes que se
puede observar en la arquitectura contemporánea de la ciudad de Quito, es la
insuficiencia de la luz natural al interior del edificio, incluso en presencia de la radiación
solar abundante. Esto se debe a que esta radiación abundante, ha obligado a
los ocupantes a cerrar completamente su sistema de sombreado, teniendo que
recurrir al uso de iluminación artificial.

Esta tesina centra su estudio en el funcionamiento de las celosías en la latitud 0º.
Mediante este estudio se pudo determinar el factor de obstrucción y el ancho del listón,
que una celosía puede tener con la finalidad de conservar en todo momento la vista al
exterior y conseguir bloquear de manera eficiente la luz solar directa; así como
transformar una fracción de ella en luz difusa para la iluminación natural interior.
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1.2 JUSTIFICACION
En los últimos años la arquitectura ha experimentado un cambio profundo con la
aparición de nuevas tecnologías, construyendo envolventes cada vez más delgadas,
ligeras y mucho más sensibles a la intensa radiación solar. Este incremento en la tasa
de acristalamiento ha generado molestias térmicas, lumínicas y visuales en los
ocupantes, llevándolos a la utilización de sistemas de refrigeración y luz artificial. [1]

La ciudad de Quito no es ajena a esta realidad, especialmente en los edificios de
oficina ubicados al norte de la capital se manejan este tipo de envolventes. En donde
al incidir directamente la radiación solar sobre las fachadas totalmente acristaladas y
sin protección, obligan a los usuarios a usar sus propias estrategias, como bajar las
persianas, para evitar el deslumbramiento en su zona de trabajo. Esto ha generado un
gasto energético innecesario durante el horario laboral, ya que se desaprovecha toda
la luz del día y, en contra de toda lógica, se mantienen todas las luminarias
encendidas.

En las regiones cercanas a la línea del ecuador los rayos solares inciden muy
pronunciados sobre la superficie terrestre, sin embargo la posición del sol varía muy
poco en relación a otras latitudes. Por otra parte los mayores niveles de radiaciones
ultravioletas se registrarán en las zonas próximas al Ecuador, particularmente a alturas
elevadas como en la Cordillera de los Andes. [2]. Según estudios realizados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) [3] se determinó que el puntaje máximo de
IUV recomendado para los seres humanos es de 11 puntos. Sin embargo, en ciudades
como Quito este valor puede llegar hasta los 24 puntos al medio día, lo que implica
que es necesario protegerse de dicha radiación.

Quito, al ser un valle alargado, hace que sus calles y avenidas principales atraviesen
toda la ciudad en dirección norte-sur, dando como resultado que la mayoría de los
edificios construidos sobre estas, tengan sus fachadas principales con orientación
este-oeste, que asociado con el alto índice de acristalamiento genera un problema de
sobrecalentamiento y deslumbramiento.

Como mencionan Helena Coch y Rafael Serra en su libro Arquitectura y Energía
Natural [4], la "repercusión lumínica" que produce el disponer de una piel más
transparente, es normalmente la de disponer de una mejor iluminación, de todas
formas, según la orientación, pueden producirse efectos de deslumbramiento por
4

exceso de luz. Esto nos sugiere que cuando la radiación es excesiva e incide
negativamente sobre el edificio, es importante recurrir a elementos que lo protejan y
eviten el sobrecalentamiento y deslumbramiento de los espacios interiores.
Para prevenir que la radiación solar directa caliente excesivamente el interior de las
edificaciones, debemos usar elementos básicos de protección como aleros, voladizos,
persianas, pantallas, cortinas y toldos. Todos estos sistemas nos ayudan a tener algo
tan básico y antiguo, la sombra, que es la que nos permite proteger de esta radiación.
Su efectividad sin embargo depende de la ubicación estratégica de estos elementos,
para que nos protejan de la radiación solar en las horas más desfavorables del día. [5].
Estudios demuestran que “las soluciones de control solar pueden influenciar hasta en
un 62% el uso de energía en un edificio de oficinas”[6]
Otras investigaciones demuestran que las personas prefieren trabajar con luz natural y
mantener contacto visual con el exterior. Se le concede mucho valor a saber cómo
está el tiempo y qué sucede afuera, lo que a su vez contribuye a una sensación de
bienestar y un aumento en la productividad. [7] Por otro lado el Real Decreto 486/1997
de la ley española establece que:
“las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben suponer un riesgo
para la salud de los trabajadores, y que en medida de lo posible tampoco deben
constituir una fuente de incomodidad o molestia. A tal efecto, deberán evitarse las
temperaturas y humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las
corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en
particular, la radicación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.” [5]

Es decir, una irradiación no adecuada en el ambiente laboral puede producir molestias
e incomodidad, dificultando el desarrollo de un trabajo y afectando el bienestar y el
desarrollo de tareas. Por lo tanto, ante la necesidad de desarrollar conocimiento
teórico más profundo sobre el aprovechamiento de la luz natural, la visión, y los
sistemas de protección de edificios en la ciudad de Quito; surge el interés en investigar
los principales sistemas de protección, con el fin de determinar cuál de ellos nos
permite aprovechar la luz natural sin provocar deslumbramiento y sin perder nuestra
visión hacia el exterior, así como la valoración de la colocación de este tipo de
sistemas de protección, hoy en día no tan utilizados en Quito.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1


Objetivo general:

Analizar el funcionamiento de las celosías en la latitud 0º y determinar si este
tipo de sistemas de protección solar pueden ser usados en este tipo de climas,
para mejorar las condiciones lumínicas al interior de edificios de oficinas con
alto índice de acristalamiento.

1.3.2


Objetivos específicos

Determinar el factor de obstrucción que puede tener una celosía, para que no
se pierda la visión hacia el exterior.



Analizar los diversos factores de obstrucción que puede tener una celosía para
el aprovechamiento y protección de la luz natural.



Establecer una comparativa de la distribución, composición y proporciones de
luminancias entre las distintas celosías tomando en cuenta un cielo despejado
y un cielo cubierto.

1.4 HIPOTESIS
A través de la implementación de sistemas de protección solar (celosías), se puede
llegar a controlar la iluminación natural en edificios de oficinas que tienen un alto índice
de acristalamiento, considerando que tanto en el mejor caso (cielo despejado) como el
en peor caso (cielo cubierto), se debe garantizar el confort visual y lumínico sin perder
visión al exterior.
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1.5 METODOLOGIA
Para poder elaborar el trabajo primero se consultaron diferentes fuentes bibliográficas
con contenidos pertinentes a este estudio, como artículos de revistas, páginas web y
varios libros recomendados por el tutor; A partir de esta información se ha construido
el marco conceptual y se ha definido un caso de estudio con distintas variables a
evaluar.

La metodología propuesta para el análisis práctico (simulación) de esta investigación,
será plantear un modelo de oficina base, cuyas características serán tener una tasa de
acristalamiento elevada y que no cuente con ningún tipo de protección solar. A este
modelo se le irán colocando diferentes tipos de celosías con distintos factores de
obstrucción. Los resultados obtenidos de estas simulaciones serán comparados entre
sí con el fin de determinar cuál de estas celosías brinda un adecuado confort lumínico,
permite conservar la visión al exterior y evita el deslumbramiento del sol directo.

Los programas que utilizaremos para realizar las simulaciones y mediante los cuales
podremos determinar cuál es la celosía más adecuada para el caso de estudio, son
MIT Scene Recognition Demo1, Ecotect 2011 y Desktop Radiance 2.0.

El primer programa a utilizar es MIT Scene Recognition Demo[8] desarrollado por
(Massachusetts Institute of Technology), que nos ayudará a determinar el ancho del
listón y el factor de obstrucción que deben tener las celosías para no perder la visión al
exterior. Este programa proporciona un gráfico que muestra de que parte de la
fotografía recoge mayor información con el fin de reconocer el tipo de lugar en el que
se encuentra la escena, confirmando que la luz es el instrumento que revela la mayor
cantidad de información del entorno que llega a nuestro cerebro a través de los ojos.

El segundo programa a utilizar es Ecotect 2011, desarrollado por Autodesk, es una
herramienta orientada al análisis lumínico, térmico, acústico y acceso solar. Este
programa nos ayudará como interfaz de modelado para la elaboración del caso base y
la implementación de las diferentes celosías. A pesar de que este programa nos ofrece
el cálculo del Daylight factor y también niveles de iluminancias en su interfaz no se lo
utilizará, ya que para este estudio se necesita una mayor precisión, razón por la cual
se ha decidido usar el tercer programa que es Desktop Radiance 2.0 de Laboratorios
Lawrence Berkeley (Radiance), siendo actualmente una de las herramientas más
1

Programa disponible en http://places.csail.mit.edu/demo.html

7

precisa disponible tanto para la iluminación natural como para el análisis de la
iluminación artificial, además ofrece más opciones de cálculo lumínico y se puede
escoger el tipo de cielo que queremos utilizar, lo que es un requerimiento esencial
para el desarrollo de esta tesina.

SELECCIÓN DEL TEMA DE TESINA

REVISION BIBLIOGRAFICA
ESTUDIOS REALACIONADOS SOBRE EL
TEMA
DATOS CLIMATICOS DE QUITO
PARAMETROS SOBRE LUZ NATURAL Y
VISION EN OFICINAS

CASO DE ESTUDIO
ANALISIS VISUAL CON MIT SCENE
RECOGNITION DEMO
DETERMINACION DE VARIABLES

ANALISIS
MODELACION Y SIMULACION DEL CASO
DE ESTUDIO CON ECOTECT 2011 Y
DESKTOP RADIANCE

RESULTADOS
COMPARACIONES
CONCLUSIONES
Tabla 1: Metodología de Trabajo / Fuente: Elaboración propia
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MARCO CONCEPTUAL

2 MARCO CONCEPTUAL
2.1 ESTADO DEL ARTE
2.1.1

Sistemas de control solar

Para acércanos más al problema tenemos que ver que es lo que piensan los expertos
sobre el tema de los sistemas de control solar, así llegamos que según Olgay [9]“ La
principal estrategia de enfriamiento en climas cálidos es en definitiva el control solar,
ya que de esta forma no tendrá que enfriarse aquello que no se ha calentado.” Este
mismo autor realizo un análisis de la efectividad de la sombra en superficies
acristaladas, en la que se demuestra que el sistema de protección solar depende de la
reflexión, color, y la ubicación del material que se vaya a colocar llegando a la
conclusión que colores claros, con materiales reflejantes y las protecciones por delante
de la superficie acristalada tienen un 35% más efectividad que las colocadas en el
interior de colores obscuros.
Lechner en su libro “HEATING, COOLING, LIGHTING” expone los fundamentos del
porque es necesario la utilización de sistemas de control solar, realiza un listado de
sistemas de sombreado tanto fijos como móviles, así como una serie de
recomendaciones para la orientación de los sistemas de sombreado y nos dice que, “el
sombreado es la estrategia clave para lograr confort térmico en verano. El sombreado,
como parte de la anulación del calor, es el 1er nivel de los tres niveles de
aproximación de diseño para refrescar un edificio. El 2do es el enfriamiento pasivo y el
3ro es el enfriamiento mecánico.”[10].
En el libro “Sun, Wind & Light” [11] describieron la manera de determinar los períodos
en los cuales se requiere la utilización de la protección solar por medio de la
temperatura diaria, en el tema de “sombreado” se describen los elementos de
sombreado tanto fijos como móviles además explican cómo determinar la dimensiones
de aleros o de protecciones verticales en orientación sur, este y oeste.
Una reflexión importante es la que plantea Rafael Serra [12], “detener la radiación lo
antes posible”, misma que es aplicable a cualquier tipo de edificio en tiempo cálido, es
decir, se debe implementar las barreras siempre antes de las carpinterías para que la
radiación no traspase el cristal, generando el efecto invernadero.
Según plantean Coch y Serra en su libro “Arquitectura y Energía Natural”[4] “los
elementos protectores son aquellos dispositivos particulares diseñados especialmente
para hacer penetrar i/o controlar la entrada de la luz natural a través de un
componente de paso. Además de su comportamiento lumínico, estos elementos de
control pueden actuar en otras funciones ambientales de los componentes de paso,
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como pueden ser la ventilación, la posibilidad de visión controlada, la protección
térmica del espacio interior o la seguridad. Estos se dividen en pantallas flexibles,
pantallas rígidas, filtros solares, y obstructores solares.”

ELEMENTOS PROTECTORES

PANTALLAS
FLEXIBLES

TOLDOS
CORTINAS

Se las puede colocar tanto
dentro o fuera de la
ventana protegiéndola de
la radiación parcial o
totalmente

PANTALLAS
RIGIDAS

ALEROS
REPISAS DE LUZ
ANTEPECHOS
ALETAS
REFLECTORES

Estos son elementos que
pueden ser parte de la
misma estructura o
pueden ser colocados
después

PERSIANAS
CELOSIAS

Estos elementos suelen
ser superficiales y pueden
cubrir en totalidad toda la
fachada impidiendo el
ingreso de radiación
directa

FILTROS
SOLARES

OBSTRUCTORES
POSTIGOS
SOLARES
CONTRAVENTANAS

Estos nos permiten cerrar
totalmente el componente
de paso (ventana)

Tabla 2: Elementos Protectores / Fuente: Elaboración propia

Podemos ver que las celosías son elementos que protegen y permiten la ventilación,
iluminación y visión al exterior manteniendo una privacidad. Por ende este último tipo
de sistema de control solar resulta ser el más adecuado para lo que queremos
investigar que es mantener una luz adecuada sin perder la visión al exterior y que no
nos cause un deslumbramiento.
2.1.2

Celosías

La mayoría de investigaciones que se encontraron sobre este tema, fueron realizadas
en climas desérticos, cuya característica es tener cielo despejado y recibir una
radiación directa.

En la bibliografía encontrada sobre celosías hallamos dos tesinas del master AIEM. La
primera “El Balcón y la Celosía”[13] que concluye diciendo que la celosía favorece
principalmente al confort lumínico, distribuyendo mejor la iluminancia y evitando el
excesivo contraste y deslumbramiento.
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En la segunda “Análisis Visual y Energético de las Celosía Fotovoltaicas”[14] se busca
obtener una celosía que permita mantener la visión al exterior con un porcentaje alto
de opacidad para producir mayor energía. En esta se realizó el estudio de dos
diferentes tipos de celosías, las lineales y las poligonales, poniendo como parámetros
principales 3 puntos de distanciamiento del observador a la celosía y el porcentaje de
opacidad que se tiene en cada una de ellas, llegando así a la conclusión de que las
celosías poligonales, al tener un mayor grado de opacidad, tiene más información
visual que las celosías lineales, y, por ende una mayor capacidad para generar
energía.

En una investigación sobre el uso de las celosías en la ciudad de Jeddah en Arabia
Saudí (21º N) realizada por Sherif [15], se demostró que pantallas solares con
proporciones de aberturas en sentido horizontal son más eficientes que aquellas con
aberturas verticales, finalmente proponen para cada orientación la proporción de
abertura de la pantalla en términos de mejor eficiencia de iluminación natural. En la
última fase se evaluó la transmisión de la energía solar de las pantallas que fueron
encontradas como eficientes en las etapas anteriores, la proporción de la pantalla
encontrada como eficiente en orientación este, redujo un 50% la radiación solar anual
comparado con un caso sin utilización de pantalla.

Ahmed Sherif Hanan Sabry Tarek Rakha A. Sherif [16], estudiaron la influencia del
porcentaje de perforación de pantallas solares para el rendimiento de iluminación
natural de un típico salón en un edificio residencial situado en un lugar desierto. Este
ejercicio se lo realizo en 3 etapas: primero hacían un análisis de los niveles de
iluminancia en lugares específicos, segundo veían el rendimiento durante todo el año y
tercero estudiaban la posibilidad de deslumbramiento donde los niveles de iluminación
son altos. Los resultados de la primera etapa dicen que los valores de iluminancia son
directamente proporcionales a los porcentajes de perforación, y, que para tener mejor
iluminación en el espacio medio se debería hacer un estudio donde la distribución de
las perforaciones no sea uniforme o se combinen con estantes de luz.
En la segunda etapa se concluyó que las pantallas solares reducen el
sobrecalentamiento del espacio debido al control de la luz directa. Por último, en la
tercera etapa se demostró que el uso de pantallas puede reducir significativamente la
aparición de fenómenos de deslumbramiento.

El estudio realizado por Ahmed Sherif [17], demostró que una pantalla solar podría
mejorar significativamente el rendimiento de la iluminación natural y el confort visual,
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además identificaron una pantalla la cual tiene un balance entre la luz natural, el
deslumbramiento y la conservación de la energía. Observaron que una pantalla rotada
con aberturas horizontales anchas, es mejor cuando tiene una orientación norte o sur,
mientras que la mejor pantalla para la orientación este-oeste, es una vertical con
aberturas de tamaño pequeño, ya que la combinación de dos parámetros de pantallas
no brinda mejores soluciones. Las pantallas solares podrían mejorar significativamente
el rendimiento de la iluminación natural y el confort visual ya que proporcionan del 66%
al 97% de áreas con luz natural en los espacios analizados. Además, el uso de
pantallas solares reduce el consumo de energía hasta en un 25% en comparación con
una ventana que no esté protegida.

Hanan Sabry [18] investigó en ambientes desérticos las pantallas solares, para
comprender y así lograr hacer pantallas con mejor rendimiento que las tradicionales,
aquí se observó la influencia del porcentaje de profundidad y de perforación en la
disminución de las cargas de refrigeración, llegando a la conclusión que las pantallas
logran ahorrar energía hasta un 30% en la orientación oeste y sur. Se recomienda
pantallas con una tasa de perforación 80-90% y la proporción de 1: 1 en profundidad.
Las pantallas solares cerca de rango óptimo en relación a la profundidad fueron de
0,75-1,25. Se encontró que la profundidad de la pantalla es un factor importante que
afecta a los ahorros de energía. Y dejaron abierto el campo de investigación para
realizar la misma investigación en diferentes latitudes

Como resultado de estas referencias, nos podemos dar cuanta que el uso de celosías
puede ayudar a mejorar el rendimiento de iluminación natural y reducir el consumo de
energía en diferentes condiciones climáticas, razón por la cual nuestra investigación se
centrara en este tipo de sistemas de protección.
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2.2 LA LUZ
“La arquitectura es el magistral, correcto y magnífico juego de masas bajo la luz.
Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la luz, la luz y la sombra revelan
estas formas, cubos, conos, esferas, cilindros o pirámides, son las grandes formas
primarias que la luz revela” Le Corbusier
La arquitectura contemporanea ha llevado a varios arquitectos a diseñar sin pensar
en el usuario, dando como resultado paradójicos edificios con muros cortinas que
resultan frecuentemente más inhabitables que el exterior. Esto ha ocasionado
que los ocupantes cierren las persianas y creen una barrera visual hacia el exterior
impidiendo así disfrutar de una buena iluminación natural yendo en contra de lo
que el muro cortina pretende ofrecer, que es mantener un diálogo entre estos.

Para iluminar naturalmente un edificio, es importante estudiar la luz no solamente
desde su componente energético, sino también desde la posibilidad de generar confort
y plasticidad del ambiente luminoso interior, se debe tener claras las magnitudes y
propiedades ópticas de los materiales.
2.2.1

Magnitudes

Una de las características más importantes de la luz es que se puede cuantificar, es
decir que según sea el caso de la materia en estudio, conviene conocer las
magnitudes con la que trabaja la luz las cuales son:


Flujo luminoso (∮).



Rendimiento Luminoso (η)



La intensidad luminosa (I).



La iluminancia (E)



La luminancia (L)

Gráfico 1: Magnitudes de la luz / Fuente: http://auworkshop.autodesk.com/
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MAGNITUDES SIMBOLOS UNIDAD

DEFINICION DE LA UNIDAD

RELACIONES

ϕ = l .ω

Flujo luminoso

ϕ

Lumen (lm)

Flujo luminoso de la radiación
monocromática de frecuencia 540x10
Hertz y un flujo de energía radiante de
1/683 vatios

Rendimiento
Luminoso

η

Lumen por vatio (lm/w)

Flujo luminoso emitido por una unidad de
potencia

η= ϕ/ω
I= ϕ/ω

Intensidad
Luminosa

I

Candela (cd)

Intensidad luminosa de una fuente
puntual que emite flujo luminoso de un
lumen en un ángulo solido de un
estereorradián

Iluminancia

E

Lux(lx)

Flujo luminoso de un lumen que recibe
una superficie de 1m2

E=ϕ/s

Luminancia

L

Candela por m2 (cd/m2)

Intensidad luminosa de una candela por
unidad de superficie

L=I/s

Tabla 3: Magnitudes de la luz / Fuente: Elaboración propia

2.2.2

Propiedades ópticas de los materiales

Considerar el tipo de material que se va a utilizar en un diseño es de suma
importancia, ya que dependiendo de estos, de sus características y propiedades, la
percepción lumínica de un espacio puede cambiar completamente, a pesar de que la
cantidad de luz sea siempre la misma. Todos los materiales al tener una radiación
luminosa directa producen los siguientes tres fenómenos: reflexión, absorción,
transmisión.

Gráfico 2: Propiedades ópticas de los materiales / Fuente: La iluminación para el culto

El primero, la reflexión, sucede cuando un material repele la luz recibida, y puede ser:


Reflexión dirigida o especular: es la luz reflejada por una superficie lisa.
16



Reflexión difusa: el rayo que incide en la superficie, cuando esta es rugosa y
mate se refleja por igual en todas las direcciones.



Reflexión mixta: este tipo de reflexión se da cuando la superficie es rugosa y
brillante.

Especular

Difusa

Mixta

Gráfico 3: Reflexión especular, difusa, mixta / Fuente: Criterios de diseño en iluminación y color Caminos,2011

El segundo fenómeno, la transmisión, ocurre cuando un material tiene la propiedad de
ser atravesado por la luz mediante una o varias refracciones. Siguiendo los mismos
principios y definiciones que la reflexión. El tercero, la absorción, se refiere a la
radiación luminosa o energía que queda atrapada en el propio material y que se disipa
en forma de calor.

Por otro lado, el color que percibimos se lo explica también de acuerdo a estos
fenómenos, ya que la radiación luminosa incidente sobre un objeto de color, será
absorbida en cierto porcentaje y lo demás será reflejado en la longitud de onda de
dicho color. Por ejemplo si un objeto es de color rojo, significa que cierta parte de
dicha radiación será absorbida y la otra parte será reflejada en la longitud de onda de
los tonos de los rojos. Los objetos de color negro son los que más absorben la
energía, por tanto no refleja ningún color, en cambio el color blanco refleja en todas las
longitudes de onda.

Gráfico 4: Reflexión, transmisión y absorción de ondas. / Fuente: http://grlum.dpe.upc.edu/
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2.3 CONFORT LUMINICO Y VISUAL
Ningún sistema de iluminación puede crear condiciones ideales para todas las
personas en todo momento, ni para todas las tareas o direcciones que tome la
vista. Esta sección trataremos de entender como los sistemas de iluminación pueden
ayudar a las personas a funcionar de manera más eficaz y segura, iluminando bien los
objetos críticos, evitando el deslumbramiento y reflejos y permitiendo que las personas
se adapten a su entorno iluminado para optimizar la visión.

En general, un confort visual será aquel que esté libre de deslumbramiento y presente
contrastes adecuados entre un objeto y otro, así como sutiles graduaciones de tono
para revelar la forma. Sin embargo, las necesidades y preferencias visuales de las
personas varían ampliamente debido al envejecimiento o enfermedades. Por esta
razón, aunque existen reglas generales sobre lo que constituye "una buena
iluminación", es igualmente importante que las personas se puedan adaptar y tengan
flexibilidad para mover sus puestos de trabajo, estudio, etc., en busca de satisfacer
sus necesidades de iluminación personales.

En términos de luz, puede decirse que el confort lumínico y visual se logra cuando el
ojo humano está en condiciones de desarrollar una actividad, ya sea leer un libro u
observar un objeto, rápidamente sin distracciones y sin ningún tipo de estrés. La
eficiencia visual se cuantifica a través de la velocidad y la precisión con que se realiza
una tarea. Para conseguir un adecuado ambiente luminoso, deberemos conocer los
parámetros que van relacionados con la iluminación el Daylight factor así como las
características del cielo que se debe tener para realizar este tipo de estudios.
2.3.1

Parámetros de iluminación

Distribución de las luminancias: en el campo visual controla el nivel de adaptación
de los ojos, lo cual influye en la visibilidad de la tarea. Se necesita una adaptación bien
balanceada de la luminancia para incrementar la agudeza visual, sensibilidad del
contraste y la eficiencia de las funciones oculares (tales como la acomodación, la
convergencia, la contracción de las pupilas, los movimientos de los ojos, etc.).

Una distribución heterogénea de las luminancias en el campo visual puede afectar a la
comodidad ocular, por lo que se debe evitar las luminancias demasiado altas que dan
lugar al deslumbramiento, así como los contrastes demasiado agudos que provocaran
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fatiga visual debido a la readaptación continua de los ojos. De igual manera las
luminancias y los contrastes demasiado bajos, dan como resultado un entorno de
trabajo sombrío y falto de estimulación, las luminancias de todas las superficies son
importantes, estas estarán determinadas por la reflectancia e iluminancia sobre ellas.
La gama de las reflectancia útiles para las principales superficies interiores se
muestran en la tabla 3:

Tabla 4: Reflectancias mínimas por tipo de superficies /
Fuente: Manual de iluminación. Martin M.2006

La iluminancia y su distribución en el área específica de trabajo y área circundante,
tienen un gran impacto en cómo una persona percibe y realiza la tarea visual,
garantizando que dicha tarea sea ejecutada de un modo rápido, seguro y confortable.
Por ende, la iluminancia de las áreas circundantes inmediatas debe estar relacionada
con la iluminancia del área de tarea, proporcionando una distribución de luminancias
bien equilibrada en el campo de visión, ya que de existir grandes variaciones
espaciales en iluminancias alrededor del área de tarea, etas pueden conducir a
tensiones y molestias visuales.

Tabla 5: Iluminancia de los espacios / Fuente: Código de la construcción ecuatoriana capítulo 13

La uniformidad de la iluminancia de la tarea no será menor de 0,7. La uniformidad de
la iluminancia de las áreas inmediatas no será menor de 0,5. La iluminancia cambiará
entre una y otra de forma gradual y el área de la tarea se iluminará tan uniformemente
como sea posible.

El deslumbramiento es la sensación visual provocada por áreas brillantes dentro del
campo visual puede ser percibida como deslumbramiento molesto o perturbador.
Ambos tienen consecuencias en cuanto a la ejecución de una tarea, ya que puede
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existir fatiga visual que conlleve a ocasionar accidentes laborales. Ambos tipos de
deslumbramiento son causados por una fuente que es mucho más brillante que el
fondo sobre el que se ve, viéndose afectados por el brillo, tamaño, forma y posición de
la fuente.
Para concluir podemos decir que el deslumbramiento es provocado por luminancias o
contrastes excesivos en el campo visual, pudiendo perjudicar la visión de los objetos;
por lo que se lo debe evitar utilizando por ejemplo un apantallamiento adecuado.

Tabla 6: Relación de las Iluminancias en el campo de
la visión / Fuente: Moore(1993)

2.3.2

Gráfico 5: Valores e iluminancia aplicados a la
zona de trabajo Fuente: Moore (1993)

Daylight Factor

El concepto de Daylight Factor (DF) o también conocido en español como Factores de
iluminación Natural (FIN), fue desarrollado en el Reino Unido en el siglo XX. Esta
medida es una proporción que representa la cantidad de iluminación disponible en el
interior en relación a la iluminación exterior presente al mismo tiempo, considerando
para esto un cielo nublado. El Daylight Factor se calcula dividiendo la iluminación
horizontal de un plano de trabajo en el interior con la iluminación exterior y luego
multiplicando por 100. Por ejemplo, si había 20.000 lux disponible al aire libre y 400 lux
disponibles en cualquier punto dado en el interior, entonces el DF para ese punto se
calcula de la siguiente manera DF = 400 / 20.000 * 100 o DF = 2%.

Gráfico 6: Cálculo de Daylight Factor / Fuente: http://patternguide.advancedbuildings.net/
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El factor de iluminación natural mide entonces la relación entre la iluminancia interior
sobre la superficie de trabajo y la iluminancia exterior sobre una superficie horizontal.
Con carácter general se recomienda alcanzar valores de factor de iluminación natural
entre el 2% y 9%. No se recomienda superar el valor del 9% ya que debido a la alta
tasa de acristalamiento de las construcciones actuales, existe un exceso de
iluminación y grandes ganancias de calor.[19]

Tabla 7: Valores de Daylight factor según exigencia visual / Fuente: Manual de iluminación. Martin M.2006

2.3.3

Modelo de cielo

Las condiciones de la luminancia del cielo son una característica básica a considerar
en el estudio lumínico de un diseño, estas están determinadas generalmente por las
preexistencias de donde se va implantar el proyecto. Existen diversos modelos
posibles de luminancia del cielo a tener en cuenta como preexistencia ambiental, pero
en general se toma el cielo cubierto como caso más desfavorable y sólo se estudia
éste. Sin embargo, es pertinente tomar también en cuenta el estudio de un cielo
despejado donde se pueda considerar la posición del sol directo, para así poder
controlar y aprovechar su radiación directa. Es por esta razón que en esta tesina se
tomaran en cuenta los dos tipos de cielos propuestos por el CIE (Comisión
Internacional de Iluminación) que sería un cielo nublado y un cielo despejado.

Gráfico 7: Modelos de cielo / Fuente: http://algonline.org/index.php?daylighting
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2.3.4

El sistema visual

El sistema visual es tan complejo que en este apartado se intentará resumir su
funcionamiento a un nivel fisiológico, en este sistema trabajan de la mano tanto el
cerebro como el ojo. El ojo forma una imagen óptica del mundo exterior en su
retina. Esta imagen se convierte entonces en señales eléctricas que se dividen en
diferentes elementos de información, estos se transmiten hasta la corteza visual del
cerebro en donde se construye un modelo del mundo exterior.
El sistema visual puede funcionar en una amplia gama de condiciones de iluminación,
desde una oscura noche de luna hasta aguantar la fuerte luz del sol, esto se debe a
que puede ajustar su sensibilidad muy rápidamente.

Gráfico 8: Una sección a través del ojo izquierda, Una sección a través de la retina derecha.
Fuente: http://algonline.org/index.php?daylighting

En general los sentidos humanos tienden a adaptarse a los estímulos constantes y a
sensibilizarse de acuerdo con los valores energéticos medios de su campo de
percepción. Para adaptarse a un cambio de las condiciones de luminancia media del
campo visual, el ojo necesita un período de tiempo que variará según se trate del paso
de la luz a oscuridad o del caso inverso. En general se consideran necesarios más de
30 minutos para una buena adaptación de la luz a la oscuridad y únicamente unos 30
segundos para el paso de la oscuridad a la luz.
La retina contiene cuatro tipos de foto receptores, tres tipos de conos que actúan en la
visión fotópica o visión diurna que son los que nos ayudan a tener información sobre el
color, mientras que el cuarto receptor es un tipo varilla o bastoncillo que actúa en la
visión escotópica o visión nocturna, que nos permiten ver en niveles de iluminación
baja y con menos sensibilidad al color, sin embargo su potencial está en la distinción
de la forma.
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Otro tipo de visión es la mesópica, que se produce cuando la luminancia es la
adaptación entre la fotópica y escotópica, es decir que acontece a medida que la
iluminación de un espacio incrementa las luminancias.

Gráfico 9: Sensibilidades espectrales del sistema visual humano para fotópica, escotópica y mesópico según
lo recomendado por la Fuente: http://algonline.org/index.php?daylighting

El sistema visual está condicionado a los factores fisiológicos de las personas, ya que
dependiendo de la edad o deterioro del sistema, este es diferente para cada persona.
Uno de los factores que se considera dentro de esta tesina es el contraste ya que
este es el que nos ayuda a percibir los objetos de nuestro alrededor, ya que con los
diferentes contrastes de color y luminancia en relación al fondo, podemos dar forma a
los objetos. Otro factor que influye en este ámbito es el campo visual, este abarca
todo lo que se refiere a la mirada cuando se dirige hacia algún punto fijo. En otras
palabras, es el área dentro de la cual se perciben imágenes alrededor de un objeto
determinado sobre el cual se mantiene la vista fija.

Gráfico 10: Campo visual Humano Fuente: http://algonline.org/index.php?daylighting
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CELOSI
AS

3 CELOSIAS
3.1 Definición
Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra celosía se define
como un “enrejado de listoncitos de madera o de hierro, que se pone en las ventanas
de los edificios y otros huecos análogos, para que las personas que están en el interior
vean sin ser vistas.” Esta palabra proviene del latín Zēlo que significa “ardor, celo”, que
a su vez se deriva de la palabra griega ζῆλος que significa “hervir”.

Gráfico 12: Celosía de madera con figuras
árabes. / Fuente:
http://www.elrincondearte.com/celos%C3%A
Das/celos%C3%ADas-andalus%C3%AD/

Gráfico 11: Celosía de madera con
perforaciones cuadradas./ Fuente:
http://www.bricotodo.com/celosias.htm

Aportando a la definición anterior, podemos decir que una celosía es un elemento
arquitectónico configurado a base de un tablero perforado, de madera, hierro u otro
material, utilizado comúnmente para cerrar vanos como ventanas y balcones. Gracias
a sus perforaciones permite controlar el ingreso de la luz natural, mantener una visión
al exterior conservando la privacidad del interior y evitar el sobrecalentamiento de los
espacios internos al brindar una buena ventilación.

Gráfico 13: Modelos de celosías prefabricadas.
Fuentehttp://www.randomthoughtsdoordi.com/2015/06/june-bee-blocks.html
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3.2 Origen, evolución y usos de la celosía
Las celosías que conocemos hoy en día, han evolucionado desde sus orígenes en el
mundo árabe, en donde eran utilizadas para separar espacios tanto internos como
externos. Una de sus principales funciones era preservar la intimidad de las mujeres,
ya que se les ofrecía la oportunidad de mirar hacia el exterior sin ser vistas, además
de gozar de ambientes iluminados y ventilados naturalmente. A este tipo de celosías
se les conoció como “muxarabi”, que proviene del término árabe maxarabiya, y que se
compone de una rejilla a través de la cual el aire puede entrar libremente, mientras
que el interior está protegido de la vista de lo que está en el exterior.2 Estos elementos
eran colocados de piso a techo, es decir cubriendo la totalidad de la ventana u otro
vano, usualmente se los construía en madera pero al ser insertados en otras culturas
se empezaron a utilizar diversos materiales.

Gráfico 14: Muxarabi, permite ver sin ser visto y cubre la totalidad del vano.
Fuentes:http://www.clickinteriores.com.br/dicas2/voce-conhece-a-trelica-muxarabi/ y
http://destinationsplanet.blogspot.com.es/2014/06/amber-fort-in-jaipur-india.html

Las celosías son entonces uno de los sistemas de protección solar más antiguamente
utilizados, llegaron a España hacia el año 711 a.C. con la expansión y conquista de los
árabes musulmanes sobre la península ibérica, en donde permanecieron por varios
años dejando un legado lingüístico, cultural y arquitectónico, uno de los claros
ejemplos es el Alhambra en Granada, con sus arcos y celosías.

2

CHING, F. D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2006.
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Gráfico 15: Ingreso de la luz a través de las celosías en el Alhambra, Granada
Fuente: http://www.joannegreen.com.au/la-alhambra-granada-spain/

Hacia el siglo XVI, con los colonizadores ibéricos, son arrastrados hacia América
Latina varios elementos constructivos, entre ellos las celosías, mismas que fueron
sufriendo variaciones en cuanto a su uso y a los materiales con los que se las
fabricaba, para adecuarse a las necesidades propias de cada lugar. En Brasil por
ejemplo, se desarrolló el llamado “cobogo”, que consistía en un elemento prefabricado
hueco usado en un principio como decoración en la fachada, pero posteriormente se
aprovechó las demás características arquitectónicas que este elemento ofrecía para la
mejora del confort interior. Por otro lado, en Lima se continuó llamándolos celosías y al
usarlo para cerrar los bacones, nació un estilo colonial propio conocido como balcón
de celosía.

Gráfico 16: Casa Cobogó de Marcio Kogan São Paulo, Brasil 2011
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-114169/casa-cobogo-marcio-kogan Fotografías de Nelson Kon
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3.3 La celosía en Quito
En el Ecuador, el legado arquitectónico del uso de las celosías, fue introducido durante
la conquista española y se lo puede evidenciar principalmente en las viviendas
coloniales de la región costa. Sin embargo con el pasar de los años se ha modificado y
expandido por el resto del territorio, es así que a principios del siglo XX se inició en la
ciudad de Quito una época de modernización de las viviendas, en donde se cambió la
construcción a línea de fábrica característica de la arquitectura colonial, y se empezó a
retrancar las viviendas dejando un jardín frontal, y, para conformar estos nuevos
espacios se empezó a introducir las celosías como cerramientos decorativos. Otro de
los usos que se le dio a la celosía en la región sierra, fue en la conformación de la
mampostería que protegería los espacios de circulación vertical, ya que permitía el
ingreso de la luz natural, visibilidad desde el interior y buena ventilación.

Gráfico 17: Mansión Plaza, construida a mediados del siglo XX Quito-Ecuador. Muestra un balcón cerrado con
celosías al estilo colonial limeño. / Fuente: http://losladrillosdequito.blogspot.com.es/2013/01/arquitecturahistoricista-en-quito.html

La variedad de diseños y modelos de celosías a mediados del siglo XX no era muy
amplia, ya que generalmente se las realizaba a base de barro cocido con moldes de
figuras bastante sencillas y fáciles de ensamblar. Otro de los materiales con los que se
fabricaban las celosías eran el hierro, madera, el plástico (PVC), y, posteriormente el
hormigón y placas metálicas perforadas.

Ya que las celosías son reguladoras ideales del clima, porque gracias a sus paneles
siempre vaciados proporcionan ventilación constante e iluminación controlada,
permitiendo la visión al exterior pero manteniendo la privacidad de su interior, el uso
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de las mismas se hizo cada vez más popular en las construcciones. Conforme se
expandía la ciudad, las nuevas viviendas seguían implementando este nuevo
elemento en el diseño de sus viviendas, dando diferentes usos de acuerdo a sus
necesidades y jugando con las diversas formas, espesores y aperturas que ofrecían
las celosías en el mercado.

Gráfico 18: Izquierda: Celosías prefabricadas usadas en el cerramiento.
Derecha: Celosías prefabricadas utilizadas para la construcción de la mampostería lateral, ya que mediante este
elemento se podía contar con iluminación y ventilación al interior de los espacios.
Fuente: Google Maps

Gráfico 19: Izquierda: Celosías prefabricadas usadas para iluminar y ventilar la circulación vertical.
Derecha: Celosías prefabricadas utilizadas decorar la fachada y proporcionar de iluminación al espacio interior. /
Fuente: Google Maps

De cierta manera, el uso de las celosías a mediados del siglo XX estaba
sobrevalorado, ya que no se aprovechaba adecuadamente todos los beneficios que
este elemento ofrece, y se lo utilizaba principalmente con fines decorativos o para
permitir el ingreso de luz y ventilación solo en las zonas de servicios, estacionamientos
y puntos fijos como escaleras y ductos. Incluso con la aparición de nuevas tecnologías
que permitieron generar fachadas con mayores índices de acristalamiento, se continuó
utilizando las celosías en ambientes secundarios, y para protegerse de la radiación
solar se utilizaban aleros y lamas (verticales u horizontales).
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Gráfico 20: Edificio Palacio Legislativo de Alfredo Leon, Quito-Ecuador 1956-1960. Se puede ver la
utilización de las celosías únicamente en los puntos fijos (escaleras).
Fuente: Miradas a la Arquitectura Moderna en el Ecuador, María del Cisne Aguirre y Ananda Domínguez

3.4 La celosía en la actualidad
Gracias a los avances tecnológicos en el ámbito de la construcción, actualmente
somos capaces de construir edificios cuyas fachadas son totalmente acristaladas,
dando la impresión de levedad y sofisticación; pero esto ha llevado a que muchos de
los diseños pongan el ámbito “estético” del edificio por sobre el confort de sus interior,
eliminando todo tipo de elemento que pudiera brindara al edificio algún tipo de
protección de la intensa radiación solar. Esto ha conllevado a un sobrecalentamiento
del interior del edificio, lo que ha impulsado a que muchos de los usuarios de estos
tipos de edificios, que son generalmente utilizados como oficinas, solucionen el
problema mediante la utilización de persianas internas y sistemas de climatización
artificial, generando un gasto energético innecesario en climas como el de la ciudad de
Quito.
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Gráfico 21: Izquierda: Edificio SERCOP, en esta fotografía se puede apreciar como los usuarios utilizan
las persianas como sistema de protección, lo que a su vez causa el uso de luz artificial durante el día.
Derecha: Edificio Urban Plaza, este edificio al ser acristalado en todas sus fachadas y estas al no contar
con ningún sistema de protección solar, provocan un sobrecalentamiento en el interior, lo que induce a la
utilización de sistemas de climatización artificial. / Fuente: Google Maps, Quito

Con estos antecedentes, la arquitectura actual tiene como reto desarrollar técnicas
que protejan a los edificios de la intensa radiación solar, sin perjudicar los beneficios
que ofrecería una fachada acristalada. Es en este punto donde se retoma el antiguo
concepto de las celosías, pero que con las nuevas tecnologías puede ser aplicada a
diferentes escalas, aprovechando cada vez mejor todas sus funciones (protección
solar, control del ingreso de la luz natural, ventilación, visión al exterior y decoración)

En la ciudad de Quito, la utilización de celosías como sistema de protección solar, es
un tema que está empezando a tomar fuerza, siendo los paneles metálicos perforados
los más utilizados por su versatilidad, variedad de formas y espesores, y su
durabilidad. Cabe recalcar que dentro de lo que se considera celosías, no están
tomadas en cuenta las llamadas también “lamas” 3, ya que las lamas están dispuestas
únicamente en forma vertical u horizontal, pero no llegan a formar una trama o retícula
como las celosías, que están compuestas por elementos verticales y horizontales.

3

Realizamos esta aclaración ya que en la ciudad de Quito comúnmente se confunde las
celosías con las lamas. En varios edificios podemos evidenciar la utilización de lamas
horizontales como recubrimiento de las fachadas acristaladas. Los materiales más utilizados
para estas estructuras son la madera, el acero, aluminio y plástico.
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Gráfico 22: Edificio Halcón de TEC-Taller EC, Quito- Ecuador 2015. Este edificio utiliza las celosías como sistema de
protección solar y aprovecha las perforaciones para generar juegos de luces al interior durante el día y al exterior por
las noches.
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/782439/edificio-halcon-tec-taller-ec

Gráfico 23: Edificios localizados al norte de la ciudad de Quito presentan en sus fachadas la utilización de celosías,
elaboradas en placas metálicas con diferentes modelos en sus perforaciones.
Fuente: Google Maps

Alrededor del mundo la búsqueda de técnicas alternativas de protección solar,
iluminación y ventilación natural, así como la búsqueda de ambientes interiores más
interesantes, han llevado a que las celosías con sus pequeñas o grandes
perforaciones que permiten el paso de un porcentaje de luz y aire, sean uno de los
elementos más apreciados en la arquitectura actual. El uso de estos elementos como
protección de la fachada ha tenido tal acogida que se ha introducido el término
“fachada tipo celosía” o “muro de celosías” para describir aquellos recubrimientos que
permiten tener una visión al exterior, ventilación y luz natural, y que además protegen
a los espacios internos de las intensas radiaciones solares.

En la decoración interior se ha dado mayor interés a las tramas que conforman las
celosías, ya que permiten jugar con el ingreso de la luz solar a diferentes horas del
día, generando espacios iluminados y ventilados naturalmente de acuerdo a las
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necesidades de sus ocupantes, y evitando posibles deslumbramientos.

Gráfico 24: Blairgowrie House con celosías de madera que generan interesantes juegos de luces y sombras al interior de la
casa.
Fuente: Derek Swalwell, http://voyeurdesign.com/magazine/interiores/item/342-blairgowrie-house-bellas-celos%C3%ADasde-madera

La visibilidad es otro de los factores fundamentales a ser tomados en cuenta al
momento de diseñar una celosía, ya que dependiendo del factor de obstrucción que se
le dé, de la posición en la que se coloquen las tramas e incluso del espesor del
material, se permitirá tener diversos grados de visibilidad y privacidad. En algunas de
las fachadas actuales se puede observar una variación en cuanto a estas aperturas,
algunas son fijas y otras varían según el sol, como en el edificio del Instituto del Mundo
Árabe4 en París, diseñado por Jean Nouvel.

4

Las celosías que recubren la fachada del Instituto del Mundo Árabe, están conformadas por
diafragmas con senores que controlan la entrada de la luz solar.

35

Gráfico 25: Edificio Bristol de Lucio Costa, fachada a base de celosías con diferentes aperturas.
Fuente: http://arquicarolina.com/blog/2015/09/25/muxarabi-ou-cobogo/

Gráfico 26: Instituto del Mundo Árabe de Jean Nouvel, París
Fuente: http://www.clickinteriores.com.br/dicas2/voce-conhece-a-trelica-muxarabi/
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CONTEXTO

4 CONTEXTO
4.1 Geografía y clima Quito-Ecuador
Ecuador es un país que se encuentra situado en la región Noroccidental de América
del Sur, cuenta con una extensión de 283561km2 y se encuentra atravesado de norte
a sur por la Cordillera de los Andes.
La duración de los días y de las noches es invariablemente de doce horas. En el
solsticio del 21 de diciembre el sol siempre está al sur, y el solsticio de junio está
siempre al norte. Alcanza el cenit en ambos equinoccios.

El Ecuador se encuentra delimitado de la siguiente manera:


Norte: Colombia.



Sur y Este: Perú.



Oeste: Océano Pacifico.

Gráfico 27: Ubicación Ecuador en el mundo / Fuente: Elaboración propia

El país se encuentra dividido en 4 regiones y 24 provincias, su clima varía según la
geografía, y las temperaturas varían por la altitud y ubicación. No se tiene estaciones
ya que la amplitud térmica anual es de 2ºC.

Las Islas Galápagos y la Costa Ecuatoriana están bajo la influencia de las corrientes
del Océano Pacífico, por lo que se presentan dos estaciones bien marcadas. De enero
a abril se presenta una estación caliente, húmeda y lluviosa en la que las temperaturas
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pueden llegar a los 30°C, mientras que de mayo a diciembre las temperaturas bajan
hasta los 20º. La región costera mantiene una temperatura media anual de 22 y 26°C.
Por otro lado, la Región Sierra presenta variaciones climáticas debido a la altitud de la
Cordillera de los Andes. Las ciudades serranas situadas sobre los 2000 msnm tienen
temperaturas templadas por la altitud, su temperatura media anual varia de 12 y 16°C.
El clima de la Amazonía Ecuatoriana es más bien subtropical, las temperaturas oscilan
los 20°C pero con humedad elevada y con altos índices de pluviosidad.
Ya que esta investigación se realizara en la ciudad de Quito – Ecuador, es preciso
contextualizar su localización. La ciudad se encuentra en la región sierra a una altura
promedio de 2800 msnm. Y sus coordenadas geográficas son: Longitud: 78º 29’ 06" W
Latitud: 0º 28’ 24" S.

Gráfico 28: Ubicación de Quito en el Ecuador / Fuente: https://ecuador1b106.wordpress.com

Quito, capital de la República del Ecuador, está localizada a las faldas del volcán
pichincha. Tiene la particularidad de ser una ciudad muy larga en sentido norte-sur con
50 kilómetros y muy estrecha en sentido este-oeste con 8 kilómetros, esto se debe a
que la ciudad está en un largo valle.

En la ciudad de Quito las temperaturas fluctúan entre los 10°C y 23°C con una
oscilación anual de 2ºC. Existen dos épocas del año marcadas: una lluviosa que
correspondería a “invierno” que va de octubre a mayo, y otra seca que corresponde a
“verano” que va de junio a septiembre.
En la siguiente tabla se ha realizado el promedio de temperatura de 5 años, con datos
recogidos del INAMHI (Instituto Nacional de Meteorológico e Hidrológico Nacional del
Ecuador) de la estación meteorológica 870710 SEQU
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ESTACIÓN

MES

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
SECA
AGO
SEP
OCT
LLUVIOSA NOV
DIC
PROMEDIO DE 5 AÑOS
LLUVIOSA

TEMPERATURA DEL AIRE A LA SOMBRA (ºc)
MEDIAS
T MAX
T MIN
T MENSUAL
21,4
10,3
20,9
10,3
21,4
10,5
20,9
10,6
21,4
10,4
21,5
10,3
22,0
10,2
22,4
10,1
23,0
10,2
22,1
9,8
21,8
10,0
21,4
10,2
21,7
10,2

HUMEDAD RELATIVA
H MAX
15,1
14,8
15,0
14,7
15,1
15,3
15,4
15,5
16,0
15,0
14,7
14,7
15,1

98
97
99
98
98
96
96
95
94
97
97
99
97,0

H MIN
40
40
44
46
38
40
38
35
31
37
32
37
38,1

PRECIPITACION

H MED
74
75
76
79
76
70
67
65
63
72
75
77
72,3

MENSUAL
106
130
144
225
101
33
40
30
40
118
125
118
1.210,5

# DIAS
PRECIPITAION

NUBOSIDAD

HELIOFANIAS

10
17
20
24
16
12
9
9
9
17
14
17
14

6
6
7
7
6
6
5
5
5
7
6
6
5,9

156
124
128
116
153
168
193
195
193
151
146
148
155,9

Tabla 8: Clima de la ciudad de Quito promedio de 5 años / Fuente: Elaboración propia con datos del INAMHI

Temperatura máxima:

23ºC

Temperatura medio día:

Temperatura media:

15ºC

Temperatura noches:

Temperatura mínima:

10ºC

Oscilación diaria:

Oscilación anual:

24ºC
9ºC
15ºC

2ºC

La ubicación geografica muy particular de la ciudad de Quito, da como resultado
niveles de radiacion muy elevados durante todo el año (sobre todo en la cubierta), la
media de radiacion solar anual es de 5.25 según el atlas de radiacion solar del
ecuador. [20]

Gráfico 29: Radiación solar Quito / Fuente: Elaboración propia

El siguiente grafico presenta el comportamiento de la radiacion en relacion a las
diferentes orientaciones y también a la cubierta. Se puede observar como las fachadas
este y oeste reciben una radiacion constante durante todo el año, al igual que la
cubierta pero con menos intensidad, caso contrario sucede con la fachada norte y sur,
que solo reciben radiacion 6 meses al año dependiendo del solticio. Todos estos datos
se obtuvieron del programa Heliodon.
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Gráfico 30: Radiación Ecuador / Fuente: Elaboración propia

Para graficar sobre el ábaco psicométrico se han tomado en cuenta las temperaturas
máximas y mínimas del promedio de 5 años 2008-2012. (Ver tabla 2)

Gráfico 31: Abao Psicometrico Quito / Fuente: Elaboración propia

En el gráfico se puede observar una oscilación térmica diaria de 15ºC, esto es debido
al cambio de temperatura que existe entre el día y la noche. También se observa que
la mayor parte del tiempo nos encontramos fuera de la zona de confort, y las
estrategias a utilizar para llegar a la zona de confort que Givoni establece, son la
inercia, la captación y el aislamiento.
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Es paradójico que necesitando estrategias pasivas de captación para llegar a la zona
de confort, nosotros los arquitectos propongamos sistemas de enfriamiento para poder
realizar las diferentes actividades dentro de los edificios.

Quito se encuentra ubicado sobre la línea ecuatorial con una latitud de 0º y una
longitud de 78º

SOLTICIO

EQUINOCCIO

SOLTICIO

EQUINOCCIO

21 DICIEMBRE

21 MARZO

21 JUNIO

21 SEPTIEMBRE

Gráfico 32: Incidencia solar Ecuador / Fuente: Elaboración propia

En el hemisferio sur los Solsticios y los equinoccios están determinados así:
Equinoccio de primavera

21 de Septiembre 0°

Solsticio de verano

21 de Diciembre 23.5°

Equinoccio de otoño

21 de Marzo 0°

Solsticio de verano

21 de Junio 23.5°

Las trayectorias solares se sitúan en el centro y el recorrido solar es el mismo tanto en
verano como en invierno; por lo tanto el sol varia su inclinación entre los 23 grados
norte o sur para los equinoccios. Es por esta razón que el estudio se va a realizar el 21
de septiembre.

El recorrido solar diario producido por el efecto de la rotación de la Tierra sobre su
propio eje forma una curva aparente en la bóveda celeste, constituida por las
posiciones sucesivas del Sol desde el amanecer hasta el atardecer como se puede
observar en las líneas de color tomate en la vista frontal.
Los Diagramas o Cartas solares se caracterizan por:


Mostrar las diferentes posiciones del Sol durante el día y el año



Muestra los ángulos solares.



Puede ser observado tanto en 3D como en 2D facilitando la comprensión del
recorrido solar en fachadas.
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Gráfico 33: Estereográfico planta Quito-Ecuador latitud 0º
Fuente: Elaboración propia

S
Gráfico 34: Estereográfico 3d Quito-Ecuador latitud 0º
Fuente: Elaboración propia

Para el Ecuador la duración de los días y de las noches es de 12 horas durante todo el
año, en los siguientes esquemas se puede observar como se comporta el sol en las
diferentes fachadas.

Gráfico 35: Horas de sol según fachada / Fuente: Elaboración propia redibujo tesina pieles sensibles

La fachada NORTE recibe sol por solo cinco meses (junio, julio, agosto, abril y mayo)
al año durante todo el día, desde las 6:00 hasta las 18:00 horas, cuando el sol se
encuentra en el hemisferio Norte.
La fachada SUR recibe sol por solo cinco meses (octubre, noviembre, diciembre,
enero y febrero) al año durante todo el día, desde las 6:00 hasta las 18:00 horas,
cuando el sol se encuentra en el hemisferio Sur. Los meses restantes tienen radiación
entre 0 y 2 kWh/m².
La fachada ESTE recibe sol durante todo el año desde las 6:00 horas hasta las 11:30,
es decir recibe un promedio de 5 horas y media diarias de sol.
La fachada OESTE recibe sol durante todo el año desde las 12:30 hasta las 18:00
horas que el sol se oculta, un total promedio de 5 horas y media.
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ANALI
SI
SY
RESULTADO

5 PLANTEAMIENTO DEL MODELO BASE
5.1 Determinación del espacio.
Como caso de estudio se ha definido un espacio de 30 m2 con carácter de oficina, ya
que son en estos lugares donde se ocupa un 50% de la energía eléctrica en
iluminacion artificial. Este espacio tendra una unica ventana lateral, con una tasa de
acristalamiento del 80% que representa la realidad de una oficina tipo en la ciudad de
Quito.
Para este estudio se ha considerado que la ubicación de este modelo sea en un piso
alto dentro de un edifcio de oficinas, y que este no presente otras edificaciones del
altura considerable a su alrededor. Dicho modelo estará localizado en la ciudad QuitoEcuador, que se encuentra en una latitud 0º y pon ende tiene una alta incidencia de
radiación solar.

3m

5m
6m

Gráfico 36: 3d del espacio a estudiar
Fuente: Elaboración propia

CARACTERISTICAS DEL ESPACIO
DIMENSIONES (m)

6,0 X 5,0 X 3,0

VOLUMEN (m3)

90

AREA (m2)

30

CARACTERISTICAS DE LA VENTANA
ORIENTACION
PROPORCION (wwr)
DIMENSIONES (m)

Gráfico 37: Planta y corte del espacio a estudiar
Fuente: Elaboración propia

ESTE
80%
5,6 X 2,6

TIPO DE VIDRIO

SIMPLE

ESPESOR (mm)

6

Tabla 9: Características del espacio a estudiar / Fuente:
Elaboración propia con datos del INAMHI
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5.2 Determinación de las superficies
Los materiales seleccionados son los que comúnmente se usan en la construcción y
acabados de oficinas. Los factores de reflexión que se han considerado, corresponden
a los máximos establecidos en las normas.[21]

MATERIALES MAS UTILIZADOS EN OFICIAS
SUPERFICIE

MATERIAL

COLOR

REFLEXION ( ρ)

PISO

PISO FLOTANTE

CAFÉ

0,50

PAREDES

GYPSUM

BLANCO

0,70

CIELO FALSO

ARMSTRONG

BLANCO

0,80

PUERTA

MADERA

CAFÉ

0,60

VENTANA

VIDRIO SIMPLE

TRANSPARENTE

0,73

CELOSIAS

METALICA

GRIS

0,75

Tabla 10: Materiales más utilizados en oficinas / Fuente: Elaboración propia con datos del INAMHI

5.3 Determinación de la malla a estudiar
La malla seleccionada para la simulación en Desktop Radiance, usando como interfaz
de modelado Ecotect 2011, está ubicada a 80cm del nivel de piso y corresponde al
plano de trabajo. La distancia de la cuadricula de la malla es de 0.55 cm que está de
acuerdo con v4.0 Leed[22]. El número total de sensores que se utilizan para el cálculo
son 120.

Gráfico 38: Planta y corte de la malla a estudiar
Fuente: Elaboración propia
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6 ANALISIS Y RESULTADOS
6.1 Análisis Visual para determinar las celosías con MIT Scene
Recognition Demo
El primer programa utilizado fue el MIT Scene Recognition Demo[8] desarrollado por
(Massachusetts Institute of Technology), este nos ayudó a determinar el ancho del
listón y el factor de obstrucción que pueden tener nuestras celosías para no perder
la visión al exterior.
Para realizar el estudio de la visión lo primero que se realizó fue escoger varias
fotografías, a las cuales se les coloco diferentes celosías variando el ancho del listón y
el factor de obstrucción. Como se puede observar en los siguientes gráficos, la
capacidad de ver la imagen original, varía de acuerdo a la celosía utilizada. (Ver anexo
página 83).

Gráfico 39: Fotografías analizadas en Scene Recognition Demo / Fuente: Elaboración propia

Para realizar las pruebas se consideraron diversas anchuras para los listones, que van
desde unas muy finas de 1cm hasta unas más gruesas de 21cm, sin embargo el
espesor del material utilizado para conformar la celosía, se lo mantuvo de 3cm.

Gráfico 40: Ancho de listones estudiados / Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al factor de obstrucción, se consideraron variaciones desde el 10% al 90%,
para cada uno de los listones.

Gráfico 41: Factor de obstrucción de celosías / Fuente: Elaboración propia

Una vez definidos los diversos anchos de listone y los factores de obstrucción, se
pudieron realizar numerosas combinaciones entre estos, llegando a conformar una
variada y considerable cantidad de celosías que nos permitieron realizar pruebas de
reconocimiento visual a través de las mismas. Para esto se colocaron las fotografías
con cada una de las celosías en el programa del MIT Scene Recognition Demo5, el
cual nos indicó una serie de predicciones que nos ayudaron a determinar hasta qué
factor de obstrucción y ancho de liston debería tener una la celosía, para que el
programa siga reconociendo la imagen de fondo.

En cuanto al ancho del listón, se obtuvo como resultado que este puede variar desde
los 3cm hasta los 17cm, ya que con los de mayor ancho ya no reconocía la imagen
que se tenía al fondo, y en ciertos casos con los de menos ancho daba predicciones
erróneas de lo que se estaba observando. Refiriéndonos por otro lado al factor de
obstrucción, se descartó a simple vista las que tenían el 10% y 20%, ya que en
algunos casos no se conformaba una celosía. En los casos de 80% y 90%, el
programa del MIT no podía reconocer la imagen de fondo debido a que los listones la
tapaban completamente, impidiendo el acceso a los campos de luz de donde el
programa podía obtener la información para predecir la imagen.

Después de haber realizado el análisis con el programa del MIT, se pudo concluir que
las celosías que tienen entre el 30% y 70% de obstrucción, son las que nos permiten
seguir reconociendo la imagen de fondo, admitiendo una variación del ancho del listón
desde los 3cm hasta los 17 cm.

A continuación se presenta una tabla en la cual se muestran las predicciones que nos
dio el programa. En las imágenes resultantes de las pruebas, se puede también ver de

5

Este programa recoge la mayor información de donde se encuentra la mayor cantidad de luz,
confirmando que la luz es el instrumento que revela la mayor cantidad de información del
entorno que llega a nuestro cerebro a través de los ojos.
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dónde sacaba el programa la mayor información para darnos los resultados.

PORCENTAJE AREA CUBIERTA
10%

20%

30%

40%

LUGAR:
EXTERIOR/PLAZA
ATRIBUTO:
AREA ABIERTA
CATEGORIA:
EDIFICIO FACHADA
RECONOCIMIENTO: TERCIO
INFERIOR Y TERCIO
SUPERIOR

LUGAR:
EXTERIOR/PLAZA
ATRIBUTO:
AREA ABIERTA
CATEGORIA:
EDIFICIO FACHADA
RECONOCIMIENTO: TERCIO
INFERIOR Y TERCIO
SUPERIOR

LUGAR:
EXTERIOR/PLAZA
ATRIBUTO:
AREA ABIERTA
CATEGORIA:
EDIFICIO FACHADA
RECONOCIMIENTO: TERCIO
INFERIOR Y TERCIO
SUPERIOR

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA:
DENTRO DE OFICINA
RECONOCIMIENTO: TERCIO
SUPERIOR Y DERECHO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA:
DENTRO DE OFICINA
RECONOCIMIENTO: TERCIO
INFERIOR Y DERECHO

SIN PROTECCION, SERA
USADO COMO CASO
BASE PARA LA
COMPARCION CON LAS
CELOSIAS
SELECCIONADAS

ESTETICAMENTE,
CUANDO EL ESPESOR ES
MAYOR, NO
CONFORMAN UNA
CELOSIA .

ESTETICAMENTE,
CUANDO EL ESPESOR ES
MAYOR, NO
CONFORMAN UNA
CELOSIA .

ESTETICAMENTE
CONFORMAN UNA
CELOSIA. PERMITIE
UNA VISION AL
EXTERIOR.

ESTETICAMENTE
CONFORMAN UNA
CELOSIA. PERMITIE
UNA VISION AL
EXTERIOR.

50%

60%

70%

80%

90%

OBSERVACIONES

PREDICCION

ORIGINAL

MIT Scene
Recognition Demo
LISTON 3CM

OBSERVACIONES

PREDICCION

FOTOS ORIGINALES
LISTON 3CM

MIT Scene
Recognition
Demo LISTON
3CM

0%

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA:
DENTRO DE OFICINA
RECONOCIMIENTO: TERCIO
SUPERIOR Y DERECHO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA:
DENTRO DE OFICINA
RECONOCIMIENTO: TERCIO
SUPERIOR Y DERECHO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA:
DENTRO DE OFICINA
RECONOCIMIENTO: TERCIO
SUPERIOR Y DERECHO

ESTETICAMENTE
CONFORMAN UNA
CELOSIA. PERMITIE
UNA VISION AL
EXTERIOR.

ESTETICAMENTE
CONFORMAN UNA
CELOSIA. PERMITIE
UNA VISION AL
EXTERIOR.

ESTETICAMENTE
CONFORMAN UNA
CELOSIA. PERMITIE
UNA VISION AL
EXTERIOR.

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA:
ESTUDIO MUSICA
RECONOCIMIENTO: TERCIO
SUPERIOR INFERIOR Y
DERECHO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA:
ESTUDIO MUSICA
RECONOCIMIENTO: TERCIO
SUPERIOR INFERIOR Y
DERECHO

SE PIERDE LA VISION AL SE PIERDE LA VISION AL
EXTERIOR POR ENDE NO EXTERIOR POR ENDE NO
RECONOCE LA IMAGEN RECONOCE LA IMAGEN

Tabla 11: Análisis Scene Recognition Demo / Fuente: Elaboración propia
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6.1.1

Determinación de las celosías

La elección de las celosías a evaluar, es el resultado del estudio previo de la visión
con la ayuda del programa del MIT visto en el punto 6.1. Como se pudo observar en
las predicciones del programa desarrollado por el MIT, las celosías que nos permitirán
tener una visión hacia el exterior serían las siguientes:

Tabla 12: Elección de celosías a estudiar / Fuente: Elaboración propia

Debido al tiempo para realizar esta investigación nos vemos obligados a reducir los
casos de estudio, llegando a definir las siguientes variables independientes que serán:
Celosías con factores de obstrucción de 30%,50% y 70%, con listones que variaran su
ancho en las medidas de 3cm, 7cm, 11cm, y 17cm. Otra variable independiente será el
cielo con el que se trabaje, ya que para el DF se trabajara con un cielo cubierto como
recomienda la CIE, que sería el peor caso, y, también se hará el análisis con un cielo
despejado. Analizando así el caso más desfavorable con menos luz (cielo cubierto) y
el caso con mayor cantidad de luz (cielo despejado).
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Por otro lado, las variables dependientes serán: el espacio, las superficies con sus
respectivos coeficientes de reflexión, la orientación y la fecha en la que se realizará la
simulación. Es decir que el espacio permanece siempre con las características
descritas en el capítulo 5, lo que varían son las celosías.
Las celosías estudiadas se ubicarán como un sistema de protección fijo en la ventana,
la cual tendrá una orientación este. Se considerará el caso sin protección como
referencia para evaluar las celosías propuestas.

Gráfico 42: Determinación de las celosías a estudiar Fuente: Elaboración propia
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6.2 Análisis Lumínico
6.2.1

Análisis de luminancias

En casi todos los climas el control del sol directo es un criterio clave para el diseño de
los espacios arquitectónicos. Con el fin de evitar el aumento de calor, el brillo excesivo
y los deslumbramientos, se incluyen en estos diseños diversos sistemas de protección
solar, en nuestro caso serán las celosías.

Para analizar las luminancias, en nuestro modelo de estudio se recurrió a la
realización de imágenes en falso color, las cuales permiten representar e interpretar el
aumento de calor, el brillo excesivo y los deslumbramientos. Mediante los datos
obtenidos de estas imágenes, podremos realizar una comparación en cuanto a la
distribución, composición y proporciones de luminancias interiores, tomando en cuenta
los materiales que hemos decidido utilizar para este caso.

Los mapas de luminancia que se mostrarán en este apartado, se encuentran en una
escala consistente de (1-2500 cd / m2), en donde el máximo permisible se ha
establecido de 2000 a 3000 cd/m2, (por ende un valor superior a esto puede ser un
indicador de posible deslumbramiento y sobrecalentamiento).[23][24], y, de acuerdo a
IES 2000, las luminancias en el cielo raso o techo, no deberían exceder las 700 cd/
m2.

Luminància (cd/m2)
Luminancia solar directa
Luminancia exterior diurna
Buena luminancia interior
Luminancia interior media
Luminancia interior debil
Luminancia exterior de noche
Vision de noche

25000
1000-10000
100-1000
10-100
1--10
0.1-1
0.1-0.0001

Tabla 13: luminancia de un papel blanco con reflexión aproximada 0.8 bajo diferentes iluminaciones
Fuente: Elaboración propia a partir de Blanca Gimenez V., Aguilar Rico M. Iluminación y color.

Mediante la utilización del programa Desktop Radiance, se pudo obtener las imágenes
en falso color tomando las siguientes consideraciones del espacio y tiempo: La
simulación se realizó en el caso base sin protección bajo condiciones de cielo
despejado, la fecha seleccionada fue 21 de septiembre en horas diferentes (8:00, 9:00,
10:00, 11:00, 12:00) tomando en cuenta una jornada común de trabajo matutina (8:0013:00), se seleccionó solo el equinoccio de septiembre, ya que por la ubicación
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geográfica de la ciudad de Quito, no hay mayor variación con los solsticio de invierno y
de verano.

A continuación se presentan los análisis y resultados de las luminancias obtenidas en
la simulación. En primer lugar se encuentra la simulación del caso base. Este se
muestra tanto en vista lateral como en frontal para tener una clara apreciación de las
diferentes luminancias y el efecto que tiene el sol directo a lo largo del día en este
espacio. Adicionalmente, podemos señalar que se decidió realizar el estudio solo en la
fachada Este durante la mañana, ya que dadas las condiciones del recorrido del sol en
el Ecuador, este mismo caso se presentaría en una fachada Oeste por la tarde (13:00
a 17:00).

CIELO DESPEJADO
VISTA

SIN CELOSIA FACHADA ESTE
LATERAL
FRONTAL

8:00 AM

9:00 AM

10:00 AM

11:00 AM

12:00 PM

Gráfico 43: Análisis de luminancias en el horario matutino. Fuente: Elaboración propia obtenida del programa
Desktop Radiance
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Se puede observar que el 21 de septiembre en el Ecuador a las 8:00 am, el sol se
encuentra a 32º grados de altura (posición baja), penetrando profundamente en el
espacio y situándose en el campo de la visión de los trabajadores. Esto puede
presentar un desafío a la comodidad visual, ya que el excesivo brillo del sol y los altos
niveles de contraste, pueden provocar posibles deslumbramientos. Los niveles de
contraste que se muestran entre el piso, la pared del fondo y las paredes laterales,
revelan luminancias por encima de lo recomendado6, mientras que el techo de la
habitación sobrepasa el límite establecido7.

Conforme transcurre el día y el sol alcanza una altura considerable de 47º a 60º entre
las 9:00 y 10:00 am, la penetración del sol directo sigue causando problemas en los 3
primeros metros desde la ventana al interior, teniendo luminancias de (7000 cd/m2)
en el piso, (3000 cd/m2) en el techo y (2500 cd/m2) en las paredes laterales,
manteniendo aún altos niveles de contrastes que no solo puede causar un disconfort
visual, si no que puede incidir en el sobrecalentamiento del espacio incitando por un
lado a la utilización de sistemas de refrigeración artificial como de aire acondicionado,
y por el otro a cerrar las persianas para mitigar el deslumbramiento.

Llegando a las 11:00 am, donde el sol tiene una altura de 77º, se observa un gran
contraste entre el perímetro de la ventana, donde podemos encontrar las mayores
luminancias (6500 cd/m2), y el fondo de la habitación, donde se tienen luminancias de
(400 cd/m2). Esto puede presentar desafíos a la comodidad visual e influir en la
utilización de luz artificial al fondo de la habitación para compensar las luminancias.

Finalmente a las 12:00 am el sol ha alcanzado su máxima altura con 88º grados. En
este caso el sol no penetra al espacio
prácticamente paralelos a la fachada este,

ya que los rayos solares

obteniendo al interior

son

luminancias y

contrastes más uniformes.

6
7

No mayor a 2.500 cd/m2 de acuerdo a Kittler et ál, 2009.
No debería exceder las 700 cd/ m2 de acuerdo a IES, 2000.
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Gráfico 44: Promedio de luminancias en diferentes planos en el trascurso de la mañana.
Fuente: Elaboración propia obtenida del programa Desktop Radiance

Como se muestra en el grafico 43, los resultados obtenidos de las simulaciones
develan que a las 8 am es cuando se presenta un mayor problema en la penetración
solar directa, ocasionando brillo excesivo y posibles deslumbramientos8. Por esta
razón se decidió hacer el estudio del comportamiento de las diferentes celosías a esta
hora del día9; como consideración adicional se realizará el estudio no solo bajo
condiciones de cielo despejado, sino también bajo condiciones de cielo cubierto, con el
objetivo de realizar una comparación en cuanto a la distribución de luminancias en el
mejor y peor de los casos.

8

Cabe recalcar que uno de los factores que incide para que esta penetración solar sea
molesta, es el hecho de que a las 8:00am el sol se encuentra en el ángulo crítico de la
dirección visual.
9
A pesar de que a las 10am se presenta el mayor contraste de luminancias, se escogió realizar
el estudio a las 8am ya que el enfoque de esta tesina radica en la incidencia del sol directo, sin
embargo en anexos se podrá encontrar las simulaciones de la celosía que mejor ha funcionado
a las diferentes horas del día.
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En los siguientes gráficos podemos observar el análisis de luminancias para los
diferentes casos de celosías.
21
SEP
8AM

CIELO DESPEJADO
50%

70%

LISTON 17CM

LISTON 11CM

LISTON 7CM

LISTON 3CM

30%

Gráfico 45: Luminancias cielo despejado. Fuente:
Elaboración propia obtenida del programa Radiance

Se puede observar que al colocar las celosías con cualquier factor de obstrucción, se
puede tener un espacio visualmente más confortable, ya que se reduce el brillo
excesivo procedente del sol directo, y se logra obtener unas luminancias más
homogéneas.

Gráfico 46: Comparación Luminancias cielo despejado. Fuente: Elaboración propia obtenida del programa
Desktop Radiance
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Al comparar los diversos casos de celosías entre sí y con respecto al caso base
(Grafico 46), se puede observar que:

a) La celosía con factor de obstrucción del 30%, logró reducir las luminancias en un
40% con respecto al caso base, pero que según los parámetros establecidos en el
punto 6.2.1, los valores de luminancias conseguidos siguen siendo elevados,
generando posibles deslumbramientos y molestias.

b) En el estudio de las celosías que tienen un factor de obstrucción del 50% y 70%, se
puede apreciar que las luminancias son mucho más homogéneas, evitando los altos
contrastes y reduciendo el brillo. En estos casos se logró disminuir un 60% y 70%
respectivamente, develando luminancias entre 200 cd/m2 a 1000 cd/m2, valores que
se encuentran dentro de los rangos recomendados.

c) Todas las celosías analizadas disminuyeron las luminancias interiores y las hicieron
más homogéneas, pero al compararlas entre sí, el resultado más confortable se lo
obtuvo al colocar la celosía con factor de obstrucción del 70%.

Analizando el comportamiento del ancho del listón, se puede observar en todos los
casos que las celosías conformadas por listones más delgados, obstruyen más el
ingreso de la luz, y a medida que estos se ensanchan y conforman celosías con
perforaciones más amplias, el ingreso de la luz es mayor.

Sin embargo la diferencia entre unos y otros (esto al tomar en cuenta únicamente el
ancho del listón sin considerar cambios en factor de obstrucción) no genera
variaciones considerables. Por el contrario si se analiza el factor de obstrucción con los
diversos anchos de listón, las variaciones son más representativas en cuanto al nivel
lumínico y visual.
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Debido a que hemos planteado un sistema de protección solar fijo, es importante
entender los efectos del mismo en condiciones de cielo cubierto. Para esto hemos
analizado los mismos casos anteriores, pero ahora bajo esta nueva condicionante.

CIELO CUBIERTO
30%

50%

70%

LISTON 17CM

LISTON 11CM

LISTON 7CM

LISTON 3CM

21
SEP
8AM

Gráfico 47: Luminancias cielo cubierto. Fuente:
Elaboración propia obtenida del programa Radiance

Bajo la condición de cielo cubierto, se puede observar que las luminancias se reducen
sustancialmente independientemente de las celosías colocadas, esto se debe a que
con este tipo de cielo los niveles de iluminación exterior son más bajos.
En la gráfica 47 se puede observar que todas las celosías al ser analizadas bajo
condiciones de cielo cubierto, tienen luminancias homogéneas, pero si nos fijamos en
los valores de cada caso, podemos darnos cuenta que:

a) Las celosías que tienen un factor de obstrucción del 70%, tienen luminancias entre
10 cd/m2 y 50 cd/m2, valores que se encuentran al límite de lo que se considera
como una luminancia interior débil.

b) Las celosías que tienen un factor de obstrucción del 30% y 50%, develan
luminancias entre 100 cd/m2 y 1000 cd/m2, situándose así dentro de los rangos de lo
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que vendría a ser una buena luminancia interior (ver tabla 13).

Al igual que en el caso de cielo despejado, el listón más grueso es el que permite un
mayor ingreso de luz, ya que conforma perforaciones más amplias, favoreciendo las
condiciones lumínicas al interior cuando se tiene un cielo cubierto.
En la siguiente grafica podemos observar que tanto el caso base sin protección,
como los casos de celosías con factores de obstrucción del 30% y 50%, se encuentran
dentro de lo que se considera como buena luminancia interior; por otro lado, la celosía
con factor de obstrucción del 70%, presenta una luminancia interior débil (ver tabla13).

Gráfico 48: Luminancias cielo cubierto. Fuente: Elaboración propia obtenida del programa Desktop Radiance

Para concluir este apartado, podemos decir que las estrategias de sombreado
arquitectónico fijo, tales como celosías, pueden servir para minimizar tanto la ganancia
de calor como el deslumbramiento, haciendo que la luz directa que llega al espacio
sea uniforme. Una vez analizados los diversos casos de celosías tanto en cielo
despejado como en cielo cubierto, podemos señalar que las que mejor han respondido
ante ambos casos son las que tienen un factor de obstrucción entre el 30 y 50%, y que
pueden variar el ancho de listón entre 3 y 17 cm sin que esto influya en su eficiencia.
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6.2.2

Análisis Daylight Factor (%DF)

Para realizar el análisis del Daylight factor (DF) se utilizó una malla de 0,55 x 0,55cm,
ubicada a 80cm sobre el nivel del piso y conformada por 120 nodos que representan
los puntos en que se midió el DF.

Para la simulación lo primero que se realizo fue el modelado del espacio a ser
estudiado. Esto se lo desarrollo mediante el programa Ecotect, ya que nos permitió
colocar las características específicas del espacio como: los materiales y sus
reflexiones (ver tabla 14), el día y hora en que el que se realizará la simulación (21 de
Septiembre a las 12:00 pm), la ubicación geográfica (Quito-Ecuador) y el tipo de cielo
a ser utilizado (overcast sky). Todos estos parámetros se mantuvieron fijos para el
estudio de los diferentes casos de celosías.
Una vez listos los modelos se los exportó a Desktop Radiance10, que es un conjunto
de programas para el análisis y visualización de la iluminación, el cual nos dio los
valores de DF que posteriormente serían exportados a la malla del Ecotect para ser
analizados. Este proceso se lo realizó primero con el caso base sin protección y
después con todas las celosías estudiadas.

Es importante señalar que no se han establecido obstrucciones exteriores referentes a
otros edificios o vegetación y tampoco se toman en cuenta las reflexiones del
pavimento exterior. El modelo de cielo utilizado fue el recomendado por la CIE, es
decir un cielo cubierto ya que es el peor caso.
PARAMETROS DE SIMULACION
ILUMINANCIA DEL CIELO
MODELO DE CIELO

20000 lux
CIE Overcast

LIMPIEZA DE LA VENTANA

0,9

REFLEXION PAREDES

0,70

REFLEXION PISO

0,50

REFLEXION TECHO

0,8

REFLEXION CELOSIAS

0,75

Tabla 14: Parámetros de simulación / Fuente: Elaboración propia

10

Este programa es reconocido internacionalmente por tener exactitud en sus cálculos,[30]
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A continuación se presentan los análisis y resultados de Dayligth factor obtenido de la
simulación. Estos valores fueron colocados en forma de gráficos para permitirnos
realizar las comparaciones entre los diferentes listones utilizados, y, se muestran
también en planta con una escala de color que va desde 0 (azul) al 10%(rojo), que nos
facilitan la lectura del DF.
6.2.2.1 Análisis y Resultados (DF%) Caso base sin protección

Gráfico 49 Planta de la simulación del DF del caso base en el plano de trabajo (80 cm).
Fuente: elaboración propia con datos de Radiance

La simulación del Dayligth Factor en el caso base arrojo como resultado un promedio
de 10.30%, esto índices indican que puede existir un exceso de iluminación y por ende
esto generar ganancias de calor, provocando un disconfort visual y térmico en el
interior del espacio estudiado11. Ya que los valores generales recomendados del DF
pueden variar entre un 2.0% y 9.0%, y nuestro caso sin protección sobrepasa estos
valores, el objetivo de la colocación de las celosías será reducir este valor para
mantenerlo dentro del rango recomendado.

11

En esta tesina solo se realizara el análisis lumínico y visual, dejando abierto el análisis
térmico para futuras investigaciones que utilicen las celosías como sistema de protección solar.
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En los siguientes gráficos podemos observar el análisis y el resultado del DF para
todos los casos de celosías.
6.2.2.2 Análisis y Resultados (DF%) factor de obstrucción 30%
Las celosías con un factor de obstrucción del 30% tienen un promedio de DF que varía
entre 6,46% y 7,46%, esto dependiendo del ancho del listón, siendo el de 3cm el que
presentan valores más bajos. Esto se debe a la diferencia en el tamaño de los
agujeros o perforaciones que conforman la trama de la celosía, ya que al ser más
pequeños obstruyen el ingreso de la luz natural.
LISTON 7CM

LISTON 11CM

LISTON 17CM

6,46

7,09

7,38

7,46

30%

LISTON 3CM

DF%

Gráfico 50 Resultados de las simulaciones del DF con un factor de obstrucción 30% aumentando de izquierda a
derecha el ancho del listón sobre el plano de trabajo (80 cm). Fuente: elaboración propia utilizando el programa
Desktop Radiance

A pesar de que al colocar estas celosías se redujo el promedio del Dayligth factor
dentro de la habitación entre un 30% y 40% con respecto al caso base (sin
protección), se puede observar que a una distancia de 1.5m de la ventana los valores
de DF siguen siendo elevados, dando valores entre el 10% y 16%, provocando
posibles molestias de sobrecalentamiento y deslumbramientos.

Gráfico 51 Disminución del DF promedio con un factor de obstrucción 30% aumentando de izquierda a
derecha el ancho del listón. Fuente: elaboración propia utilizando el programa Desktop Radiance
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A medida que el listón se vuelve más ancho estos valores crecen, debido nuevamente
al tamaño de las perforaciones, ya que son más grandes permitiendo mayor ingreso
de la luz natural.
Por otra parte, al realizar un corte transversal del espacio estudiado, se puede
observar la disminución del DF con la colocación de las diferentes celosías. A medida
que nos alejamos de la ventana hasta los 2m, la disminución es considerable y a partir
de esto hasta el fondo del espacio no varía mucho respecto al caso base.

Gráfico 52 Disminución del DF por el centro del espacio con un factor de obstrucción 30%.
Fuente: elaboración propia utilizando los datos obtenidos por el programa Desktop Radiance

6.2.2.3 Análisis y Resultados (DF%) factor de obstrucción 50%
En el estudio de las celosías que tienen un factor de obstrucción del 50% se puede
observar que desde el inicio de la ventana hasta el fondo de la habitación, todos sus
valores se encuentran dentro de lo recomendado [25], teniendo un promedio de DF
que varía entre 3.46% y 4.69%.
LISTON 7CM

LISTON 11CM

LISTON 17CM

3,46

4,29

4,75

4,69

50%

LISTON 3CM

DF%

Gráfico 53 Resultados de las simulaciones del DF con un factor de obstrucción 50% aumentando de izquierda a
derecha el ancho del listón sobre el plano de trabajo (80 cm). Fuente: elaboración propia utilizando el programa
Desktop Radiance
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Las celosías con un factor de obstrucción del 50%, redujeron entre un 60% y 70% el
DF promedio de toda la habitación con respecto al caso base (sin protección). Al igual
que en el caso anterior, el ancho del listón y el tamaño de las perforaciones, influyen
en el ingreso de la luz natural, observando una mayor obstrucción al utilizar los
listones más delgados.

Gráfico 54 Disminución del DF promedio con un factor de obstrucción 50% aumentando de izquierda a
derecha el ancho del listón. Fuente: elaboración propia utilizando el programa Desktop Radiance

En el siguiente grafico se puede observar que a la distancia de 1m de separación
desde la ventana, los valores de DF disminuyeron entre un 50% y 70%, mientras que a
3m se redujo un 50% y al fondo de la habitación se redujo un 40% (ver anexo pagina
89), dando valores entre 3% y 8% que según Monroy 2006 está dentro de los rangos
aceptables para una buena iluminación.

Gráfico 55 Disminución del DF por el centro del espacio con un factor de obstrucción 50%. Fuente:
elaboración propia utilizando los datos obtenidos por el programa Desktop Radiance
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6.2.2.4 Análisis y Resultados (DF%) factor de obstrucción 70%
En el estudio de las celosías que tienen un factor de obstrucción del 70%, se puede
observar que el DF promedio de toda la habitación está entre 1.71% y 2,47%, lo que
nos indica que se encuentra en el nivel mínimo recomendado para oficinas que es un
2%. Esto podría incitar a la utilización de iluminación artificial, dependiendo de la tarea
que se va a realizada en el interior.

LISTON 7CM

LISTON 11CM

LISTON 17CM

1,71

2,16

2,32

2,47

70%

LISTON 3CM

DF%

Gráfico 56 Resultados de las simulaciones del DF con un factor de obstrucción 30% aumentando de izquierda a derecha
el ancho del listón sobre el plano de trabajo (80 cm). Fuente: elaboración propia utilizando el programa Desktop Radiance

En este caso, se redujo entre un 80% y 90% el DF promedio de toda la habitación con
respecto al caso base (sin protección). Al igual que en

los casos anteriores la

variación que existe del DF promedio se debe al tamaño de perforaciones que
conforman los diferentes listones.

Gráfico 57 Disminución del DF promedio con un factor de obstrucción 70% aumentando de izquierda a
derecha el ancho del listón. Fuente: elaboración propia utilizando el programa Desktop Radiance
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En el siguiente grafico se puede observar que a la distancia de 1m de separación
desde la ventana, los valores de DF disminuyeron 85%, mientras que a 3m se redujo
un 70% y al fondo de la habitación se redujo un 60% (ver anexo página 89), dando
valores entre 1% y 4% que según Monroy 2006 están por debajo de los rangos
mínimos aceptables para una buena iluminación.
En el caso del listón de 3cm se ve que sus valores están por debajo del 2% desde un
inicio hasta el fondo de la habitación, mientras que en el caso del listón de 17cm, el
cual permite mayor ingreso de la luz natural, se ve que en los primeros metros cerca
de la ventana tiene valores por encima del 2%, pero al fondo de la habitación están por
debajo, nuevamente incitando la posible utilización de sistemas de iluminación
artificial.

Gráfico 58 Disminución del DF por el centro del espacio con un factor de obstrucción 70%. Fuente:
elaboración propia utilizando los datos obtenidos por el programa Desktop Radiance

Luego de haber realizado el análisis de los diferentes factores de obstrucciones (30%,
50% y 70% variando el ancho del listón en 3cm, 7cm, 11cm y 17cm), se puede
concluir que el factor de obstrucción que permite un mejor aprovechamiento de la luz
natural en los espacios internos durante el horario de oficina, es el del 50%, ya que
nos permite que la luz natural ingrese de una manera más uniforme desde el inicio de
la ventana hasta el fondo de la habitación, manteniendo sus valores entre 3% y 4%.
En cuanto a la variación en los anchos de listones, se puede señalar que los más
delgados permiten una mayor protección, debido a que conforman tramas más
pequeñas, es decir las perforaciones que conforman las celosías son más estrechas.
Sin embargo la diferencia de utilizar los listones entre 3cm y 17cm, manteniendo un
mismo factor de obstrucción, es del 1% en el promedio del DF, lo que nos indica que
este dependerá más del factor de obstrucción que del ancho del listón.
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CONCLUSI
ONES

7 CONCLUSIONES
Una vez finalizado el estudio del comportamiento de las celosías como estrategia de
control solar pasivo en la latitud 0º, se ha podido demostrar que la incorporación de las
mismas favorecen las condiciones de confort lumínico y visual al interior de los
edificios, en especial de aquellos que han optado por una tipología de fachada con alto
índice de acristalamiento. Esto se debe a que uno de los mayores beneficios que se
obtiene al implementar las celosías en los diseños arquitectónicos, es que permite un
mayor aprovechamiento de la luz natural a lo largo del día, aportando al desarrollo
cognitivo y mejorando el rendimiento laboral. Además, mediante la utilización de este
sistema de protección solar, se logra evitar que los usuarios recurran al uso excesivo
de mecanismos de protección manuales, como las persianas que oscurecen los
espacios e incitan al uso de la luz artificial, generando un gasto energético innecesario.

Muchas veces cuando se piensa en la implementación de las celosías como
protección en la fachada acristalada, erróneamente se tiene la idea de que esto
perjudicará la visión hacia el exterior, por lo que mediante un estudio con el programa
MIT Scene Recognition Demo, se logró determinar que las celosías que mantienen un
factor de obstrucción hasta el 70%, manejando unos listones que varían su ancho
entre 3 y 17cm y manteniendo un espesor constante de 3cm, permiten conservar la
visibilidad hacia el exterior. Con estas variables es posible conformar una vasta
cantidad de celosías, que gracias al tamaño y proporción de sus perforaciones, nos
permitirán obtener la información visual necesaria del exterior, para que nuestro
cerebro sea capaz de reconstruir y reconocer la imagen completa, sin la necesidad de
haber tenido una experiencia previa con la misma.

Para considerar que un espacio goza de buena iluminación, no se debe considerar
únicamente la cantidad de luz que llega a una superficie (iluminancias), sino que hay
que tomar también en cuenta la luz que se refleja de dichas superficies hacia nuestros
ojos (luminancias), es decir que se debe verificar tanto el cumplimiento de la normativa
(mínimo 500 lux para el área de trabajo) como la homogeneidad en los contrastes de
las luminancias, para evitar posibles deslumbramientos. Tomando esto como premisa,
pudimos realizar un estudio que nos ayudó a determinar los porcentajes de
obstrucción que debería tener una celosía para proporcionar un confort visual y
lumínico en el área de trabajo, considerando para esto el mejor de los casos (cielo
despejado) y el más desfavorable (cielo cubierto); dándonos como resultado que las

71

celosías que mantienen un factor de obstrucción entre el 30% y 50%, son las que
mejor se comportaron bajo las condiciones climáticas de Quito, evitando que la luz
solar directa penetre en el interior de los espacios y cause molestias en el campo de la
visión de los usuarios.

En cuanto a los resultados obtenidos del análisis del Daylight Factor, se puede concluir
que las celosías con factor de obstrucción del 50%, son las que permiten una
distribución de la luz natural más homogénea desde el inicio de la ventana hasta el
fondo de la habitación; cabe recalcar que la variación del ancho de los listones que
hemos utilizado, varía entre 3 y 17cm, en donde los de 3 y 7cm generan valores más
uniformes en toda la habitación y los de 11 y 17cm presentan valores ligeramente
elevados en el primer metro de la ventana. Sin embargo cualquiera de estos mantiene
un promedio general entre sobre el 2% (mínimo admisible) y el 9% (máximo
recomendado), garantizando de esta manera un aprovechamiento de la luz natural
durante el horario de oficinas en la ciudad de Quito.

Finalmente, al contrastar el comportamiento de las celosías en los diferentes aspectos
analizados en esta tesina (visión, luminancias y Dayligth Factor), se pudo llegar a la
conclusión de que la que mejor responde a todos estos, es aquella que mantiene un
factor de obstrucción >30% y < 70%, permitiéndose una variación en el ancho de listón
entre los 3 y 11cm. Estos rangos brindan una gran flexibilidad en cuanto al diseño y
composición de las celosías, garantizando en todos los casos el aprovechamiento de
la luz natural, la protección de la radiación solar y la visión al exterior. Además,
mediante la incorporación de estas celosías es posible mitigar el sobrecalentamiento
de forma natural, evitando así que los usuarios recurran a sistemas de refrigeración
artificial; sin embargo esta tesina fue enfocada hacia el aprovechamiento de la luz
natural, dejando el campo térmico abierto para una futura investigación.
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ANEXOS

ANEXOS
A continuación se presentan los anexos del análisis Visual para determinar las
celosías con MIT Scene Recognition Demo, se puede observar la utilización de los
diferentes listones (7cm, 11cm, 17cm) variando el factor de obstrucción del 10% al
90% y las predicciones que nos dio el programa al momento de reconocer la imagen
de fondo.
Listón 7cm
PORCENTAJE AREA CUBIERTA
10%

20%

30%

40%

LUGAR:
EXTERIOR/PLAZA
ATRIBUTO:
AREA ABIERTA
CATEGORIA:
EDIFICIO FACHADA
RECONOCIMIENTO: TERCIO INFERIOR Y
TERCIO SUPERIOR

LUGAR:
EXTERIOR/PLAZA
ATRIBUTO:
AREA ABIERTA
CATEGORIA:
EDIFICIO FACHADA
RECONOCIMIENTO: SE RECONOCE LA
IMAGEN DE FONDO NO FORMA UNA
CELOSIA

LUGAR:
EXTERIOR/PLAZA
ATRIBUTO:
AREA ABIERTA
CATEGORIA:
EDIFICIO FACHADA
RECONOCIMIENTO: SE RECONOCE LA
IMAGEN DE FONDO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS
VERTICALES Y HORIZONTALES
CATEGORIA:
DENTRO DE
OFICINA RECONOCIMIENTO: SE
RECONOCE LA IMAGEN DE FONDO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS
VERTICALES Y HORIZONTALES
CATEGORIA:
DENTRO DE
OFICINA RECONOCIMIENTO: SE
RECONOCE LA IMAGEN DE FONDO

ESTETICAMENTE, CUANDO EL
ESPESOR ES MAYOR, NO
CONFORMAN UNA CELOSIA .

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.

OBSERVACIONES

PREDICCION

FOTOS ORIGINALES
LISTON 3CM

MIT Scene
Recognition Demo
LISTON 7CM

0%

SIN PROTECCION, SERA USADO
ESTETICAMENTE, CUANDO EL
COMO CASO BASE PARA LA
ESPESOR ES MAYOR, NO
COMPARCION CON LAS CELOSIAS
CONFORMAN UNA CELOSIA .
SELECCIONADAS

PORCENTAJE AREA CUBIERTA
60%

70%

80%

90%

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS
VERTICALES Y HORIZONTALES
CATEGORIA:
DENTRO DE
OFICINA RECONOCIMIENTO: SE
RECONOCE LA IMAGEN DE FONDO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO: OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA: DENTRO DE OFICINA
RECONOCIMIENTO: SE PUEDE
RECONSTRUIR LA IMAGEN DE FONDO CON
UN POCO DE DIFICULTAD

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO: OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA: DENTRO DE OFICINA
RECONOCIMIENTO: SE PUEDE
RECONSTRUIR LA IMAGEN DE FONDO CON
UN POCO DE DIFICULTAD

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO: OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA:
ESTUDIO MUSICA
RECONOCIMIENTO: NO SE RECONOCE LA
IMAGEN DE FONDO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO: OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA:
ESTUDIO MUSICA
RECONOCIMIENTO: NO SE RECONOCE LA
IMAGEN DE FONDO

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.

SE PIERDE LA VISION AL EXTERIOR SE PIERDE LA VISION AL EXTERIOR
POR ENDE NO RECONOCE LA
POR ENDE NO RECONOCE LA
IMAGEN
IMAGEN

OBSERVACIONES

PREDICCION

ORIGINAL

MIT Scene
Recognition Demo
LISTON 7CM

50%
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Listón 11cm

PORCENTAJE AREA CUBIERTA
10%

20%

30%

40%

LUGAR:
EXTERIOR/PLAZA
ATRIBUTO:
AREA ABIERTA
CATEGORIA:
EDIFICIO FACHADA
RECONOCIMIENTO: TERCIO INFERIOR Y
TERCIO SUPERIOR

LUGAR:
EXTERIOR/PLAZA
ATRIBUTO:
AREA ABIERTA
CATEGORIA:
EDIFICIO FACHADA
RECONOCIMIENTO: SE RECONOCE LA
IMAGEN DE FONDO NO FORMA UNA
CELOSIA

LUGAR:
EXTERIOR/PLAZA
ATRIBUTO:
AREA ABIERTA
CATEGORIA:
EDIFICIO FACHADA
RECONOCIMIENTO: SE RECONOCE LA
IMAGEN DE FONDO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS
VERTICALES Y HORIZONTALES
CATEGORIA:
DENTRO DE
OFICINA RECONOCIMIENTO: SE
RECONOCE LA IMAGEN DE FONDO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS
VERTICALES Y HORIZONTALES
CATEGORIA:
DENTRO DE
OFICINA RECONOCIMIENTO: SE
RECONOCE LA IMAGEN DE FONDO

ESTETICAMENTE, CUANDO EL
ESPESOR ES MAYOR, NO
CONFORMAN UNA CELOSIA .

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.

OBSERVACIONES

PREDICCION

FOTOS ORIGINALES
LISTON 3CM

MIT Scene
Recognition Demo
LISTON 11CM

0%

SIN PROTECCION, SERA USADO
ESTETICAMENTE, CUANDO EL
COMO CASO BASE PARA LA
ESPESOR ES MAYOR, NO
COMPARCION CON LAS CELOSIAS
CONFORMAN UNA CELOSIA .
SELECCIONADAS

PORCENTAJE AREA CUBIERTA
60%

70%

80%

90%

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS
VERTICALES Y HORIZONTALES
CATEGORIA:
DENTRO DE
OFICINA RECONOCIMIENTO: SE
RECONOCE LA IMAGEN DE FONDO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO: OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA: DENTRO DE OFICINA
RECONOCIMIENTO: SE PUEDE
RECONSTRUIR LA IMAGEN DE FONDO CON
UN POCO DE DIFICULTAD

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO: OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA: DENTRO DE OFICINA
RECONOCIMIENTO: SE PUEDE
RECONSTRUIR LA IMAGEN DE FONDO CON
UN POCO DE DIFICULTAD

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO: OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA:
ESTUDIO MUSICA
RECONOCIMIENTO: NO SE RECONOCE LA
IMAGEN DE FONDO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO: OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA:
ESTUDIO MUSICA
RECONOCIMIENTO: NO SE RECONOCE LA
IMAGEN DE FONDO

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.

SE PIERDE LA VISION AL EXTERIOR SE PIERDE LA VISION AL EXTERIOR
POR ENDE NO RECONOCE LA
POR ENDE NO RECONOCE LA
IMAGEN
IMAGEN

OBSERVACIONES

PREDICCION

ORIGINAL

MIT Scene
Recognition Demo
LISTON 11CM

50%
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Listón 17 cm

PORCENTAJE AREA CUBIERTA
10%

20%

30%

40%

LUGAR:
EXTERIOR/PLAZA
ATRIBUTO:
AREA ABIERTA
CATEGORIA:
EDIFICIO FACHADA
RECONOCIMIENTO: TERCIO INFERIOR Y
TERCIO SUPERIOR

LUGAR:
EXTERIOR/PLAZA
ATRIBUTO:
AREA ABIERTA
CATEGORIA:
EDIFICIO FACHADA
RECONOCIMIENTO: SE RECONOCE LA
IMAGEN DE FONDO NO FORMA UNA
CELOSIA

LUGAR:
EXTERIOR/PLAZA
ATRIBUTO:
AREA ABIERTA
CATEGORIA:
EDIFICIO FACHADA
RECONOCIMIENTO: SE RECONOCE LA
IMAGEN DE FONDO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS
VERTICALES Y HORIZONTALES
CATEGORIA:
DENTRO DE
OFICINA RECONOCIMIENTO: SE
RECONOCE LA IMAGEN DE FONDO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS
VERTICALES Y HORIZONTALES
CATEGORIA:
DENTRO DE
OFICINA RECONOCIMIENTO: SE
RECONOCE LA IMAGEN DE FONDO

ESTETICAMENTE, CUANDO EL
ESPESOR ES MAYOR, NO
CONFORMAN UNA CELOSIA .

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.

OBSERVACIONES

PREDICCION

FOTOS ORIGINALES
LISTON 3CM

MIT Scene
Recognition Demo
LISTON 17CM

0%

SIN PROTECCION, SERA USADO
ESTETICAMENTE, CUANDO EL
COMO CASO BASE PARA LA
ESPESOR ES MAYOR, NO
COMPARCION CON LAS CELOSIAS
CONFORMAN UNA CELOSIA .
SELECCIONADAS

PORCENTAJE AREA CUBIERTA
60%

70%

80%

90%

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO:
OBJETOS
VERTICALES Y HORIZONTALES
CATEGORIA:
DENTRO DE
OFICINA RECONOCIMIENTO: SE
RECONOCE LA IMAGEN DE FONDO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO: OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA: DENTRO DE OFICINA
RECONOCIMIENTO: SE PUEDE
RECONSTRUIR LA IMAGEN DE FONDO CON
UN POCO DE DIFICULTAD

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO: OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA: DENTRO DE OFICINA
RECONOCIMIENTO: SE PUEDE
RECONSTRUIR LA IMAGEN DE FONDO CON
UN POCO DE DIFICULTAD

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO: OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA:
ESTUDIO MUSICA
RECONOCIMIENTO: NO SE RECONOCE LA
IMAGEN DE FONDO

LUGAR:
INTERIOR
ATRIBUTO: OBJETOS VERTICALES Y
HORIZONTALES
CATEGORIA:
ESTUDIO MUSICA
RECONOCIMIENTO: NO SE RECONOCE LA
IMAGEN DE FONDO

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.

ESTETICAMENTE CONFORMAN
UNA CELOSIA. PERMITIE UNA
VISION AL EXTERIOR.
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OBSERVACIONES

PREDICCION

ORIGINAL

MIT Scene
Recognition Demo
LISTON 17CM

50%
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Análisis de luminancias

En el análisis de luminancias, también se realizó la vista frontal del local con un cielo
despejado y un cielo uniforme los cuales nos ayudaron a tener una mejor percepción
de lo que ocurría dentro del espacio cuando el sol incide directamente, a continuación
se puede observar los resultados.
CIELO DESPEJADO

21 SEP 8AM

LISTON 3CM

LISTON 7CM

LISTON 11CM

LISTON 17CM

30%

50%

70%

CIELO CUBIERTO

21 SEP 8AM

SIN CELOSIA

30%

50%

70%

LISTON 3CM

LISTON 7CM

LISTON 11CM

Luego de haber finalizado el estudio que se determinó que la celosía del 50% era la
más adecuada. Se decidió completar el estudio realizando una simulación de esta
celosía, a las diferentes horas del día para comprobar su funcionamiento.
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16:00 PM

14:00PM

12:00 PM

10:00 AM

8:00 AM

SIN CELOSIA

LISTON 3CM 50%

LISTON 7CM 50%

CIELO DESPEJADO
LISTON 11CM 50%

LISTON 17CM 50%

16:00 PM

14:00PM

12:00 PM

10:00 AM

8:00 AM
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SIN CELOSIA

LISTON 3CM 50%

LISTON 7CM 50%

CIELO DESPEJADO
LISTON 11CM 50%

LISTON 17CM 50%

Análisis Daylight Factor (%DF)
Factor de obstrucción 30%
Listón 3cm

Listón 7cm
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Listón 11cm

Listón 17cm
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Factor de obstrucción 50%
Listón 3cm

Listón 7cm
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Listón 11cm

Listón 17cm
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Factor de obstrucción 70%
Listón 3cm

Listón 7cm
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Listón 11cm

Listón 17cm
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