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tan sorprendente, que una mansión 
inglesa fue inmortalizada en la rima: 
“Hardwick Hall, more window than 
wall”. Los miradores también tuvie-
ron gran difusión. Aunque las facha-
das de aquellos palacios renacentistas 
fueron diseñadas para dar la impre-
sión de grandes estructuras macizas, 
sus plantas en E o en H solucionaban 
los requerimientos de ventilación y 
luz natural. De hecho, esas tipologías 
fueron las habituales en los edificios 
de gran tamaño hasta el siglo XX. 
Estos edificios, o sus alas, pocas veces 
superaban los 18 metros de profundi-
dad, por lo que ningún punto se encon-
traba a más de nueve metros de una 
ventana. Los techos altos con venta-
nas altas permitían que la luz 
pe netrara hasta esos nueve metros en 
el interior del edificio, mientras que 
los techos bajos actuales sólo permiten 
que la luz alcance unos 4,5 metros. 

En el siglo XIX fue posible realizar 
edificios totalmente acristalados por 
la creciente disponibilidad del vidrio 
unida a los nuevos sistemas construc-
tivos en hierro. El Palacio de Cristal 
de Paxton es el ejemplo más conocido, 
pero podemos encontrar ejemplos más 
modestos del uso del hierro y el vidrio 
en muchos edificios de la época.

En los barrios antiguos de muchas 
ciudades, como Nueva York, todavía 
es posible encontrar aceras pavimen-
tadas con bloques de vidrio que per-
miten que la luz natural llegue a los 
sótanos. Nueva York promulgó una 
serie de normas para asegurar nive-

les mínimos de luz natural1. Ya en la 
Inglaterra de 1189 pueden encontrar-
se normas de este tipo.

¿Por qué iluminación natural?
La iluminación natural se convirtió 
en un aspecto secundario de la arqui-
tectura a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, debido a la disponibili-
dad de fuentes de luz eléctrica efi-
cientes, electricidad barata y abun-
dante, y una supuesta superioridad 
de la iluminación eléctrica. Tal vez la 
ventaja más importante de la ilumi-
nación eléctrica fue, y todavía lo es, 
la facilidad y flexibilidad que propor-
ciona para diseñar las plantas, y que 
permite a los arquitectos ignorar la 
situación de las ventanas. 

El suministro de luz natural ade-
cuada en las zonas de trabajo puede 
ser todo un desafío dada su variabili-
dad. La luz artificial es mucho más 
simple. Ofrece luz constante que se 
puede cuantificar de forma sencilla. 
Pero también tiene desventajas.

La crisis energética de mediados de 
los setenta obligó a reexaminar el 
potencial de la luz natural. Inicial-
mente se destacaron las implicacio-
nes energéticas, aunque hoy la luz 
natural también se valora por sus 
posibilidades estéticas y su capacidad 
de satisfacer necesidades biológicas.

Cerca de la mitad de la energía des-
tinada a la iluminación de los edifi-
cios podría ahorrarse utilizando luz 
natural. Para algunos edificios, como 
oficinas, escuelas, bibliotecas y 

“La luz natural es única luz que hace 
que la arquitectura sea arquitectura.”

Louis I. Kahn

Hasta la segunda mitad del siglo XX, 
cuando se dispuso de lámparas fluo-
rescentes y electricidad barata, la 
historia de la iluminación natural y 
la de la arquitectura eran la misma. 
Desde la bóveda de cañón romana 
hasta el palacio de cristal del siglo 
XIX, los mayores cambios estructura-
les en edificación reflejaron el interés 
por incrementar la entrada de luz. 
Como hasta entonces la luz artificial 
resultaba cara y poco eficiente, los 
edificios debían conseguir la máxima 
cantidad de luz natural. 

La arquitectura gótica fue ante 
todo el resultado de la búsqueda de la 
mayor superficie de vanos. Con las 
bóvedas de cañón descansando sobre 
muros de carga, sólo era posible con-
seguir huecos pequeños. La bóveda 
de arista sustituyó a la de cañón en 
parte porque permitía grandes hue-
cos en los espacios abovedados. Las 
bóvedas de arista góticas, con su sis-
tema de arbotantes, proporcionaron 
un esqueleto estructural que permi-
tió abrir ventanales de grandes 
dimensiones.

Las ventanas amplias y numerosas 
caracterizaron la arquitectura rena-
centista. Los ventanales dominaban 
las fachadas, sobre todo en las regio-
nes de clima predominantemente 
nublado, como Inglaterra. El incre-
mento de tamaño de los huecos fue 
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La iluminación natural ha sido parte integrante de la arquitectura hasta la aparición de la luz artificial, que 

provocó en cierta medida que fuera relegada como elemento del proyecto. Sin embargo la riqueza que apor-

ta la luz natural a la arquitectura, unida a la necesidad de racionalizar el gasto energético de los edificios, la 

ha situado de nuevo en un lugar preferente a la hora de concebir el proyecto arquitectónico. Norbert 

Lechner* sintetiza en este artículo los criterios básicos requeridos en un proyecto de iluminación natural, 

conceptos muy claros y sencillos que son en ocasiones olvidados o ignorados.

Iluminación natural

*Norbert Lechner, 

catedrático de 

arquitectura en el 

departamento de 

Ciencias de la 

Construcción de la 

Universidad de 

Auburn, Alabama, es 

también el autor de 

los artículos 

“Iluminación. 

Conceptos generales” 

e “Iluminación 

artificial” publicados 

en el número 24 de 

Tectónica, 

Iluminación (I), y que 

completan con el 

presente artículo los 

tres factores que 

deben tenerse en 

cuenta para crear un 

entorno iluminado de 

calidad. Texto 

original de los tres 

artículos: N. Lechner. 

Heating, cooling, 

lighting: design 

methods for 

architects. John 

Wiley & Sons, Inc. 

Nueva York 2001.

La iluminación 

natural de calidad 

requiere minimizar el 

deslumbramiento y 

los reflejos, evitar 

contrastes de 

claridad excesivos  

y proporcionar la 

iluminación  

más adecuada al 

espacio. Piscina en 

Villanueva de la 

Cañada (Madrid). 

Josemaría de 

Churtichaga y 

Cayetana de la 

Quadra-Salcedo, 

2006.

Los techos y ventanas 

altos de los edificios 

anteriores al siglo XX 

permitían que la luz 

penetrara a gran 

profundidad. “Interior 

del palacio Viznar”, 

pintura al óleo de 

Santiago Rusiñol, 

1898. 

El edificio Bradbury 

en Los Angeles 

(George Wyman, 

1893), proyectado 

alrededor de un atrio 

acristalado, es un 

precursor de muchos 

de los edificios de 

oficinas actuales.

En la iglesia de Notre 

Dame du Haut, Le 

Corbusier creó una 

sugerente iluminación 

utilizando, entre otros 

recursos, huecos 

dispersos alojados en 

gruesos muros y 

provistos de vidrios 

coloreados.
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1. Estas normas 

determinaban el 

volumen y la altura 

construibles en cada 

zona, provocando el 

perfil retranqueado 

de muchos de los 

edificios de la ciudad. 

(Nota del T.)

Arriba, esquema de la 

estrategia de proyecto 

de iluminación en tres 

niveles que propone el 

autor de este artículo. 

La iluminación 

natural es el estadio 

intermedio, apoyado 

en los conceptos 

fundamentales y 

complementado por la 

iluminación artificial
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museos, el ahorro puede ser todavía 
mayor. Como en estos edificios la ilu-
minación es el principal consumidor 
de energía, la luz natural reducirá 
significativamente la energía total 
consumida. Además la luz natural 
puede reducir la energía necesaria 
para calefacción y refrigeración por-
que puede ser más fría que la ilumi-
nación eléctrica en verano y permite 
el calentamiento pasivo del edificio en 
invierno. Actualmente la mayor parte 
del trabajo se realiza todavía en horas 
de luz natural. Una persona suele 
trabajar unas 2000 horas por año y 
más del 80% de ese tiempo se realiza 
cuando hay luz natural disponible.

Existe otro factor relacionado con 
la energía en el empleo de la ilumina-
ción natural que es generalmente el 
más importante en términos econó-
micos. El mayor consumo de electrici-
dad se produce habitualmente duran-
te las tardes de verano soleadas, 
cuando el aire acondicionado trabaja 
a plena capacidad. El sol provoca el 
máximo consumo de refrigeración y 
al tiempo suministra un máximo de 
luz natural. En consecuencia, parte 
de la iluminación artificial, que con-
sume alrededor del 40% de la energía 
total, es innecesaria. La demanda 
máxima de energía eléctrica puede, 
por tanto, reducirse hasta un 40% 
con un empleo adecuado de la ilumi-
nación natural. Gran parte del coste 
añadido originado por el proyecto de 
iluminación natural puede amorti-
zarse con estas reducciones.

Hoy la naturaleza dinámica de la 
iluminación natural es vista como 
una virtud en vez de un inconvenien-
te. Satisface la necesidad biológica de 
responder a los ritmos naturales del 
día. Los cambios, generalmente len-
tos y ocasionalmente drásticos, en la 
calidad e intensidad de la luz natu-
ral, pueden resultar estimulantes.

Incluso cuando se ignoraba por 
completo la luz natural, los arquitec-
tos continuaban abriendo muchas 
ventanas por el disfrute de las vistas, 
el descanso visual y la satisfacción de 
necesidades biológicas. Es una para-
doja que los muros cortina completa-
mente acristalados alcanzaran su 
mayor difusión en los años sesenta, 
época en la que no se empleaba la luz 
natural. Por tanto, el proyecto de ilu-
minación natural no consiste en aña-
dir ventanas a edificios carentes de 
ellas; en la mayor parte de los casos, 
no se requiere siquiera aumentar el 
área acristalada. Lo que un proyecto 
de iluminación natural exige es el 
diseño cuidadoso de los huecos para 
distribuir adecuadamente y con cali-
dad la luz natural.

La naturaleza de la luz solar
La luz natural que atraviesa una 
ventana puede provenir de diversas 
fuentes: luz solar directa, cielo claro, 
nubes, o reflejos en el suelo y edificios 
cercanos. La luz de cada fuente varía 
no sólo en cantidad y carga térmica, 
sino también en cualidades como 
color, difusión y eficacia.
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El Museo 

Guggenheim de 

Nueva York (Wright, 

1959) utiliza un atrio 

cubierto por una 

cúpula acristalada 

para conseguir luz 

natural difusa.

Arriba a la derecha, 

distribución típica de 

consumo energético 

en oficinas, escuelas 

y diversas 

instalaciones 

industriales. Debajo, 

la demanda de 

electricidad máxima 

tiene lugar, en 

muchas zonas, 

durante las tardes 

calurosas de verano 

con gran cantidad de 

luz natural 

disponible.

Un aspecto de la 

ventana tan 

importante como la 

obtención de 

iluminación natural 

es la visión del 

exterior. Casa 

Presenhuber en Vnà, 

Suiza. A. Fuhrimann 

y G. Hächler, 2007.

La luz reflejada en un 

patio de color claro 

puede ser una 

importante fuente de 

luz natural. Casa 

Tetsuka en Tokio. 

John Pawson, 2005.

Las distintas fuentes 

de luz natural.

La naturaleza 

dinámica de la 

iluminación natural 

debida al movimiento 

de sol y las variables 

meteorológicas, 

responde a los ritmos 

circadianos del 

organismo y 

proporciona cambios 

estimulantes en la 

percepción del 

espacio.

El salón de la Casa 

Esherick en Filadelfia 

(Louis Kahn, 1961) 

dispone de ventanas 

altas que utilizan el 

techo y las paredes 

para difundir la luz 

natural mientras que 

una ventana estrecha 

proporciona vistas al 

jardín delantero. 
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Kahn resumió su 

interés por incluir el 

proyecto de 

iluminación natural 

desde los estudios 

iniciales del proyecto 

arquitectónico en este 

esquema donde dejó 

escrito “All spaces 

need natural light”.

Aunque las condiciones del cielo 
pueden ser infinitamente variables, 
es útil entender la luz natural desde 
las dos condiciones extremas: cielo 
cubierto y cielo despejado con luz 
solar. En la mayor parte de los climas 
hay suficientes días con estas dos 
condiciones de cielo como para que 
resulte necesario proyectar para 
ambas. Por otra parte, un proyecto de 
iluminación natural que funcione en 
ambas condiciones, funcionará tam-
bién en las condiciones atmosféricas 
restantes. 

La claridad de un cielo cubierto es 
generalmente tres veces mayor en el 
cénit que en el horizonte. Aunque la 
iluminación en un día cubierto es 
relativamente baja (5.000-20.000 
luxes), es de diez a quince veces supe-
rior a lo que se necesita en el interior.

En un día despejado, la parte más 
luminosa del cielo, que está en la 
dirección del sol, tiene una claridad 
alrededor de diez veces más que la 
parte más oscura del cielo, que se 
encuentra a unos 90 grados del sol. 
Con cielo despejado, el nivel de ilumi-
nación es muy alto (60.000 a 100.000 
luxes) ó 100 a 200 veces por encima 
de los requerimientos para una bue-
na iluminación interior. En tales cir-
cunstancias, las ventanas y lucerna-
rios pueden ser muy pequeños. Ade-
más, el nivel de iluminación perma-
nece elevado buena parte del día. 
Mientras la posición del sol cae desde 
su punto más alto al mediodía, la ilu-
minación cambia muy poco al princi-

pio. Así que durante bastantes horas 
en torno al mediodía, el nivel de ilu-
minación natural permanece muy 
elevado y bastante constante.

La mayor dificultad con cielos des-
pejados es la luz solar directa, al ser 
extremadamente brillante y cambiar 
continuamente de dirección. En con-
secuencia, para entender la ilumina-
ción con cielo despejado, es necesario 
entender también los movimientos 
diarios y estacionales del sol.

Con cielos cubiertos, el reto princi-
pal para el diseñador es la cantidad, 
mientras que con cielos despejados el 
reto es la calidad. 

La luz natural de cielos despejados 
posee dos componentes: luz de cielo y 
luz solar directa. La primera es difu-
sa y de baja claridad, mientras la 
segunda es muy direccional y de cla-
ridad extremadamente alta. Debido 
al potencial de deslumbramiento, al 
contraste excesivo entre niveles de 
claridad y al recalentamiento, en 
ocasiones se considera que la luz 
solar directa debería ser excluida del 
edificio. 

Es erróneo creer que la luz solar 
directa es apropiada únicamente 
como fuente de energía solar térmi-
ca. Aunque su eficacia luminosa es 
inferior a la luz de cielo, es compara-
ble a la de las mejores fuentes eléc-
tricas, y su reproducción de color es 
superior. Como la luz solar directa es 
una fuente de luz muy abundante y 
gratuita, debería emplearse en todo 
proyecto de iluminación natural. Con 



* Consultar también el cuadro “Prestaciones fotoenergéticas de los acristalamientos” en Tectónica nº 16 p. 31, 
para una visión comparativa completa de los factores luminosos, energéticos, solares y de aislamiento térmico en 
los distintos tipos de vidrio.
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un proyecto adecuado, puede sumi-
nistrar gran cantidad de luz natural 
de calidad.

La luz de cielo despejado, especial-
mente la luz de la zona norte, es rica 
en el extremo azul del espectro. Si 
bien tiene una reproducción de color 
excelente, se encuentra ligeramente 
en el lado frío del espectro.

La luz reflejada en el suelo y en las 
construcciones circundantes es 
muchas veces una fuente significati-
va de luz natural. El factor de 
reflexión de la superficie reflectante 
es fundamental en este aspecto. Un 
edificio pintado de blanco reflejará 
alrededor del 80% de la luz incidente, 
mientras una superficie de césped 
reflejará alrededor del 10%, princi-
palmente de luz verde. 

¿Luz sin calor?
Toda luz, tanto artificial como natu-
ral, es energía radiante que final-
mente se absorbe y se transforma en 
calor. En invierno este calor es una 
ventaja, y en verano un inconvenien-
te. Por ello interesa recoger tanta luz 
natural como sea posible en invierno 
y la menor posible en verano. Siem-
pre que la luz proporcione una ilumi-
nación de calidad, y se controle el 
deslumbramiento y los contrastes de 
claridad excesivos, no hay máximos 
en los periodos de bajas temperatu-
ras. Al fin y al cabo, la iluminación 
natural interior nunca puede ser más 
brillante que la exterior, que es para 
la que está preparada la vista. Por el 

contrario, en verano queremos reco-
ger sólo la luz natural imprescindible 
para poder apagar la luz eléctrica. 
Para el mismo nivel de iluminación, 
la luz natural es más fría que la luz 
eléctrica.

Al comparar la eficacia de varias 
fuentes de luz, se observa que la pro-
veniente del cielo contiene la propor-
ción más elevada de luz/calor. A pesar 
de que la luz solar produce más calor 
por unidad de luz que la de cielo, es 
aún mejor que cualquier fuente de 
luz artificial blanca. Para un mismo 
nivel de iluminación, las lámparas 
incandescentes producen aproxima-
damente seis veces más calor que la 
luz natural, y las lámparas fluores-
centes unas dos veces más calor que 
ésta (60 lúmenes/vatio en las fluores-
centes frente a 120 lúmenes/vatio en 
la luz natural).

El problema de la luz natural 
durante las distintas estaciones del 
año, es especialmente crítico en las 
claraboyas, porque los huecos hori-
zontales reciben más luz solar en 
verano que en invierno. La ventana 
orientada al sur es mejor en este sen-
tido, porque capta más luz solar en 
invierno que en verano.

Iluminación natural fría
En los edificios de climas templados 
que no requieren calefacción, es nece-
sario acumular la luz natural más 
fría. La cantidad de calor que se 
introduce en un edificio depende de la 
cantidad de luz natural y de la fuente 
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La envolvente 

acristalada de los 

grandes almacenes 

P&C en Düssedorf  

(R. Piano, 2005) 

utiliza vidrios de baja 

emisividad y un 

sistema automatizado 

de estores interiores.

Radiación visible e 

infrarroja transmitida 

por distintos tipos de 

vidrios. 

A. Vidrio claro 

convencional. 

B. Vidrio de baja 

emisividad y alta 

transmisión, para 

recoger el calor 

invernal. 

C. Vidrio selectivo 

con alta transmisión, 

para obtener gran 

cantidad de luz fría. 

D. Vidrio selectivo, 

para ventanas al este 

u oeste con 

inadecuada 

protección solar 

externa.

Abajo, el buen 

comportamiento del 

lucernario inclinado se 

incrementa en este 

caso con los planos 

inclinados que lo 

enmarcan y actúan 

como difusores de luz. 

Restaurante en 

Neukirch/Lausitz, 

Alemania. Barkow 

Leibinger, 2005.

Los huecos verticales 

al sur están más 

acordes con la 

demanda de luz solar 

que los horizontales. 

A la derecha, las 

claraboyas inclinadas 

hacia el norte o sur 

funcionan mejor que 

las horizontales 

porque recogen más 

luz en invierno y 

menos en verano.

A la izquierda, 

distribución de 

claridad en un día 

cubierto. En el cénit 

es tres veces superior 

que en el horizonte. 

A la derecha, en un 

día despejado la 

claridad es unas diez 

veces superior cerca 

del sol que en la 

parte más oscura del 

espacio.

 
CRITERIOS PARA SELECCIÓN DEL VIDRIO * 

VENTANAS Orientación sur  Vidrio incoloro de baja emisividad si se desea 
ganancia térmica solar en invierno.

   Vidrio selectivo de baja emisividad si no se desea 
ganancia térmica solar en invierno.

 Orientaciones  Vidrio selectivo de baja emisividad y alta  
 este y oeste transmisión de luz en climas fríos.

   Vidrio selectivo de baja emisividad y baja 
transmisión en climas cálidos.

 Orientación norte Vidrio incoloro de baja emisividad.

LUCERNARIOS horizontales  Vidrio traslúcido de baja emisividad en climas fríos.

   Vidrio traslúcido selectivo de baja emisividad en 
climas cálidos.

 verticales Igual que para las ventanas. 

  Pueden ser traslúcidos.

Un recubrimiento 

espectralmente 

selectivo de control 

solar ideal permite el 

paso de la radiación 

solar visible y el 

bloqueo de la 

infrarroja del sol y de 

la radiación que emite 

el propio interior. Los 

vidrios incoloros de 

baja emisividad son 

transparentes a la luz 

y a la radiación solar 

y opacos a la 

radiación térmica del 

interior.
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de la que proviene. Aproximadamen-
te el 50% de la radiación solar se 
encuentra en la zona infrarroja del 
espectro electromagnético. Esta 
radiación penetra en un edificio a 
través del acristalamiento igual que 
la luz visible, pero no contribuye en 
absoluto a la iluminación natural. La 
luz proveniente de las nubes o el cielo 
azul tiene una proporción más peque-
ña de esta radiación infrarroja y, por 
consiguiente, tiene una eficacia más 
alta (lúmenes/vatio). 

La mayor parte de los materiales 
tiene la misma reflectancia para la 
luz infrarroja de onda corta que para 
la luz visible. Por ejemplo, la luz que 
llega a un lucernario reflejada por un 
tejado blanco, tiene la misma propor-
ción de luz infrarroja de onda corta 
que tenía la luz solar original. Los 
vidrios tintados no son una buena 
elección para aprovechar la luz natu-
ral, ya que obstruyen tanto el paso de 
la luz como de las radiaciones infra-
rrojas, distorsionan el color de la luz 
(y las vistas) y se recalientan, provo-
cando un aumento innecesario de la 
temperatura del edificio. Los vidrios 
reflectantes son sólo algo mejores: 
aunque no distorsionan el color ni 
recalientan el vidrio, reflejan tanto la 
luz como los rayos infrarrojos. 

El vidrio absorbente de calor se 
desarrolló para filtrar más radiación 
infrarroja que luz. Sin embargo, el 
vidrio alcanza una temperatura exce-
sivamente alta y gran parte de la 
radiación absorbida vuelve a emitirse 

hacia el interior. Su color verde tam-
bién afecta a la visión del exterior. Lo 
que en realidad se necesita para con-
seguir una iluminación natural fría 
es un vidrio selectivo que refleje los 
infrarrojos pero no la parte visible de 
la luz natural. 

El tipo de vidrio ideal filtra tam-
bién la radiación ultravioleta (UV), 
responsable de la decoloración de 
alfombras, tejidos, material gráfico, 
pinturas o madera. Revestimientos 
especiales y películas aplicadas al 
vidrio pueden filtrar el 100% de la 
radiación ultravioleta. Por otra par-
te, es importante destacar que la luz 
visible (especialmente la azul) tiene 
un poder de decoloración equiparable 
a un tercio del de la radiación UV. 
Los objetos delicados necesitan prote-
gerse tanto de la radiación ultraviole-
ta como de niveles altos de ilumina-
ción (por encima de los 150 luxes).

La transmisión visible (VT) es el 
factor que cuantifica la cantidad de 
luz visible que pasa a través del 
acristalamiento. Varía de 0,9 en un 
vidrio muy claro a menos de 0,1 en 
uno muy reflectante o tintado. Para 
conseguir luz natural fría, la VT 
debería ser elevada, mientras que la 
transmisión de la radiación infrarro-
ja debería ser baja.

El coeficiente de ganancia térmica 
solar (SHGC) es un factor que cuanti-
fica la radiación solar total (la visible 
y la infrarroja) que atraviesa el 
vidrio. Cuando se compara la VT con 
el SHGC, se puede predecir el grado 
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de frialdad de la luz transmitida. La 
proporción entre ellas se denomina 
relación luz/ganancia solar (LSG). 
Cuanto más alta sea ésta, más fría 
resultará la luz. El vidrio tintado tie-
ne una baja relación LSG porque fil-
tra de forma similar la luz visible y el 
calor solar. Por otra parte, el cristal 
selectivo tiene una elevada LSG por-
que el calor solar es filtrado en mucha 
mayor medida que la luz.

Como regla general, para conseguir 
una iluminación natural fría, el fac-
tor de transmisión visible (VT) del 
vidrio debería ser mucho mayor que 
su coeficiente de ganancia térmica 
solar (SHGC).

Objetivos de la iluminación 
natural
Como ya se ha expuesto anterior-
mente, los objetivos relativos a la 
cantidad de la iluminación natural 
son conseguir la iluminación estric-
tamente necesaria en verano, que 
permita apagar la iluminación eléc-
trica, y captar en invierno el máximo 
de luz solar para ayudar a la deman-
da de calefacción. Con respecto a la 
calidad de la iluminación, los objeti-
vos son idénticos a los de la ilumina-
ción artificial (véase los artículos 
publicados en Tectónica nº 24): mini-
mizar el deslumbramiento y los refle-
jos molestos, evitar los contrastes de 
claridad excesivos y lograr la ilumi-
nación más adecuada para el espacio 
considerado. Normalmente las ven-
tanas tienen dificultades para alcan-

zar estos objetivos. Habitualmente el 
nivel de iluminación es insuficiente 
en la parte posterior de la habitación 
y más que suficiente junto a la venta-
na. Por tanto, el primer objetivo es 
lograr llevar la luz a la zona más 
profunda del edificio, tanto para 
aumentar el nivel de iluminación en 
esa zona como para reducir las dife-
rencias de nivel entre las distintas 
zonas de un espacio.

El segundo objetivo es reducir o 
evitar el deslumbramiento excesivo 
en ventanas sin protección y lucerna-
rios. Este deslumbramiento se agra-
va si las paredes adyacentes a las 
ventanas no están iluminadas, resul-
tando, por tanto, bastante oscuras.

Si un haz de luz solar incide en un 
área de trabajo, se producirán unos 
contrastes de claridad excesivos e 
inaceptables. En consecuencia, el ter-
cer objetivo es evitar este problema 
en torno a las áreas de tarea visual. 

Aunque la luz que entra por las 
ventanas normalmente no ocasiona 
reflejos, debido a que el ángulo de 
entrada es bajo, la luz cenital sí 
puede producirlos. Por tanto, el 
cuarto objetivo es evitar o minimi-
zar los reflejos, cuidando especial-
mente la iluminación proveniente 
de los lucernarios. 

En la mayoría de los casos, la ilu-
minación no debería ser demasiado 
directa porque produce sombras 
oscuras. Así pues, el quinto objetivo 
es difundir la luz mediante reflexio-
nes múltiples en techo y paredes.
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En ventanas 

orientadas al sur con 

luz solar directa, la 

penetración de la luz 

natural puede 

calcularse como vez y 

media la altura de 

una ventana 

convencional y dos 

veces la altura de una 

ventana con una 

pantalla reflectante 

horizontal.

Fachada protegida 

con aleros de GRC 

que permiten el 

acceso de la luz solar 

directa sólo en 

invierno, 

transformándola en 

indirecta y 

aumentando la 

profundidad del 

espacio iluminado el 

resto del año. Edificio 

de oficinas en 

Madrid. Junquera 

Arquitectos, 2007. 

© J. azurMenDi

La planta ideal para 

iluminación natural y 

control solar sólo 

tiene ventanas al 

norte y sur. 

El esquema muestra 

cómo la luz de las 

ventanas produce un 

nivel de iluminación 

bajo cerca de la pared 

opuesta y alto cerca 

de la ventana. Al 

colocar una pantalla 

reflectante por encima 

de la vista (esquema 

derecho) mejora la 

distribución de luz.

Tipos de huecos para 

iluminación cenital.

Los reflejos molestos 

son un problema 

habitual en cualquier 

fuente de luz cenital. 

Debajo, las manchas 

de luz solar directa 

producen contrastes 

excesivos entre 

distintos niveles de 

claridad .

En el Kimbell Art 

Museum (Fort Worth, 

EE UU, 1972), Kahn 

utilizó luminarias de 

luz natural para 

difundir la luz y evitar 

el deslumbramiento 

directo.  

A la izquierda, 

esquema de 

funcionamiento de  

un reflector bajo 

lucernario horizontal, 

que actúa como 

luminaria de luz 

natural.

J.
 a

zu
rM

en
Di

J.
 a

zu
rM

en
Di

lucernario
vertical

lucernario
horizontal

norte

espacios de servicio
e instalaciones

alero

linterna
diente de sierra

g.
 M

uD
fo

rD

En zonas donde no es necesario 
cuidar la calidad visual, el efectismo 
que genera la luz solar directa pue-
de ser un elemento valioso del pro-
yecto. Por consiguiente, el sexto 
objetivo, limitado a aquellos espacios 
sin necesidades visuales críticas, es 
utilizar todo el potencial estético de 
la luz solar directa. En general, en 
todos los espacios, la naturaleza 
dinámica de la luz natural debería 
verse más como un valor que como 
una desventaja. 

Al contrario de lo que ocurre con la 
iluminación artificial, la iluminación 
natural no se puede añadir simple-
mente al edificio. Es parte funda-
mental del proyecto arquitectónico y 
debe estar presente desde la primera 
línea. La forma y la orientación son 
los dos aspectos más importantes en 
un proyecto de iluminación natural. 
A continuación están las dimensio-
nes de las ventanas y su localización. 
Y finalmente, las particiones interio-
res, relevantes porque detienen la 
difusión de la luz, a menos que sean 
de vidrio.

Orientación. Debido a la utilidad de 
la luz solar directa, normalmente la 
orientación sur es la mejor en ilumi-
nación natural. La fachada sur de un 
edificio recibe luz solar con bastante 
regularidad a lo largo del día y del 
año. Esta luz solar adicional es espe-
cialmente bien recibida en invierno, 
cuando se agradece el calor que apor-
ta. Los mecanismos de control solar 

son también más efectivos en esta 
orientación.

La siguiente orientación más ade-
cuada es la norte, por la constancia 
de la luz. Aunque la cantidad de la 
luz del norte es bastante baja, su 
calidad es alta, siempre que la luz 
blanca y fría resulte aceptable. Ade-
más no origina muchos problemas de 
deslumbramiento por luz solar direc-
ta. En climas muy calurosos, la 
orientación norte es incluso preferi-
ble a la sur.

Las peores orientaciones son la este 
y la oeste. Reciben luz solar sólo 
durante la mitad del día, y además la 
luz es máxima durante el verano en 
vez de en invierno. Sin embargo, el 
peor inconveniente es la baja altura 
del sol de levante y poniente, que 
crea problemas de deslumbramiento 
y dificultades para protegerse de él.

Iluminación por cubierta. Excepto 
cuando se abre un patio de luz, sola-
mente pueden disfrutar de huecos en 
cubierta los edificios de una planta y 
los pisos superiores en los edificios 
con más plantas. Los lucernarios 
horizontales ofrecen dos ventajas 
importantes: primero, proporcionan 
una iluminación muy uniforme en 
grandes áreas del interior, mientras 
que la iluminación natural obtenida 
con ventanas se limita a unos cuatro 
metros de profundidad. En segundo 
lugar, los huecos en un plano horizon-
tal reciben mucha más luz que los 
situados en uno vertical. Sin embar-
go, las claraboyas presentan dos 
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inconvenientes importantes: la inten-
sidad de la luz es mayor en verano 
que en invierno, justo lo contrario de 
lo que se requiere, además, es difícil 
proteger de la luz solar los huecos en 
el plano horizontal. Por ello, en 
cubiertas suele resultar más adecua-
do abrir huecos en el plano vertical, 
en forma de lucernarios verticales o 
linternas.

Forma. La forma del edificio no sólo 
determina la existencia de huecos 
horizontales y verticales, sino tam-
bién cuánta superficie en planta dis-
frutará de iluminación natural. 
Generalmente, en los edificios en 
altura, una zona perimetral de 4,5 
metros puede disponer de buena luz 
natural, y los 4,5 metros siguientes, 
de iluminación natural parcial. 

El atrio de los edificios contemporá-
neos es por lo general un espacio 
cerrado con temperatura próxima a 
la del interior. Por tanto, los edificios 
con atrio son homogéneos desde el 
punto de vista térmico y tienen 
mucha exposición a la luz natural. La 
cantidad de luz disponible en la base 
del atrio depende de diversos facto-
res: la traslucidez de la cubierta del 
atrio, la reflectancia de sus paramen-
tos y la geometría del espacio (pro-
porción profundidad/anchura). Cuan-
do el atrio es demasiado pequeño 
para considerarse espacio útil, se 
denomina patio de luces. Los atrios 
pueden iluminarse mediante facha-
das acristaladas y lucernarios hori-
zontales y verticales. 

Planificación del espacio. La planta 
libre es muy útil para hacer llegar la 
luz al interior. Las mamparas de cris-
tal pueden proporcionar privacidad 
acústica sin bloquear la luz. Cuando 
se requiere también privacidad 
visual, pueden emplearse persianas 
venecianas o materiales traslúcidos, 
así como divisiones internas de vidrio 
por encima de la altura de los ojos. 
En ocasiones las particiones deben 
ser resistentes al fuego, como las que 
limitan una vía de escape. En la 
actualidad están disponibles siste-
mas acristalados con una resistencia 
al fuego de dos horas.

Color. Se debe utilizar colores cla-
ros tanto en el interior como en el 
exterior para reflejar más luz hacia 
el interior del edificio y hacerla lle-
gar lo más lejos posible. Las cubier-
tas de colores claros ayudan a incre-
mentar la luz que captan los lucerna-
rios. Las ventanas adycentes u 
opuestas a cerramientos de fachada 
de colores claros reciben mayor ilu-
minación natural. Las fachadas cla-
ras son especialmente importantes 
en los núcleos urbanos para incre-
mentar la disponibilidad de ilumina-
ción natural en los pisos inferiores y 
en las aceras. 

Los interiores recubiertos con colo-
res claros no sólo reflejarán la luz a 
mayor profundidad en el interior del 
edificio, sino que también la difundi-
rán, reduciendo las sombras oscuras, 
el deslumbramiento y los contrastes 
de claridad excesivos. Las superficies 
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Las ventanas 

apaisadas 

proporcionan luz 

uniforme que mejora 

al colocarlas a mayor 

altura. Arriba, Casa  

La Roche, en París.  

Le Corbusier, 1924. 

Edificio de oficinas  

con iluminación 

natural exclusivamente 

a través de atrios 

acristados. Edificio de 

servicios municipales 

en Düsseldorf, 

Alemania. Ingenhoven 

Overdiek und Partner, 

2001.

Las particiones total 

o parcialmente 

acristaladas permiten 

llevar luz a los 

espacios interiores. 

Abajo, Solución de 

huecos protegidos 

con lamas y 

particiones interiores 

acristaladas. Centro 

de salud en Madrid. 

Carlos Riaño, 2007.

Plantas de edificios 

de oficinas en altura 

que ilustran cuanta 

superficie en planta 

disfrutará de 

iluminación natural. 

 El deslumbramiento 

de una ventana 

cercana a una pared 

adyacente es menor 

que el de una ventana 

en el centro del 

espacio. Los huecos 

aislados en un muro 

proporcionan grandes 

contrastes de 

claridad. Iglesia de 

San Pedro en Klippan, 

Suecia. S. Lewerentz, 

1966. 
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reflectantes son, por orden de impor-
tancia, el techo, la pared del fondo, 
las paredes laterales, el suelo y el 
mobiliario. El techo debería tener el 
factor de reflexión más alto posible. 
El suelo y el mobiliario, como reflec-
tores secundarios, pueden tener fac-
tores de reflexión bajos (acabados 
oscuros). 

Huecos separados para vistas e ilu-
minación natural. Deben utilizarse 
ventanas altas, lucernarios verticales 
o claraboyas para conseguir una ilu-
minación natural óptima, y ventanas 
a la altura de los ojos para disfrutar 
de las vistas. En el primer caso, el 
acristalamiento debe ser claro o 
espectralmente selectivo para apro-
vechar al máximo la iluminación 
natural. El acristalamiento para vis-
tas es más flexible, pudiendo utilizar-
se vidrios tintados o reflectantes para 
controlar la ganancia térmica y el 
deslumbramiento.

Estrategias para una ventana 
básica
Para comprender las estrategias de 
la iluminación natural a través de la 
ventana, examinaremos primero la 
iluminación a través una ventana 
convencional. Como ya se ha mencio-
nado, la iluminación es máxima jus-
tamente en el interior de la ventana, 
y desciende rápidamente hasta nive-
les inadecuados para la mayoría de 
las tareas visuales a medida que nos 
alejamos de ella. La visión del cielo 
es, con frecuencia, fuente de deslum-

bramiento, y la luz solar que entra 
por la ventana produce contrastes de 
claridad excesivos (manchas de sol), y 
recalentamiento en verano. Para eli-
minar estos inconvenientes de las 
ventanas convencionales, los proyec-
tistas deberían tener en cuenta las 
siguientes estrategias:

Situar las ventanas elevadas, dis-
tribuidas con generosidad, tanto en 
número como en tamaño. La penetra-
ción de la luz natural en un espacio 
aumentará con la altura a la que se 
sitúe la ventana. La profundidad útil 
de un espacio con iluminación natu-
ral se limita a aproximadamente 1,5 
veces la altura de la parte superior de 
la ventana.

Siempre que sea posible, la altura 
del techo debería aumentarse para 
que las ventanas puedan colocarse en 
zonas más altas.

La iluminación natural estará más 
uniformemente distribuida en un 
espacio si las ventanas son horizonta-
les en vez de verticales, y si están 
separadas en vez de agrupadas. Por 
este motivo, arquitectos como Le Cor-
busier usaban muchas veces los ven-
tanales corridos.

El área de la ventana casi nunca 
debería exceder el 20% de área del 
suelo debido al recalentamiento en 
verano y las pérdidas de calor en 
invierno. Ayudadas por reflectores, 
las ventanas de pequeñas dimensio-
nes pueden captar gran cantidad de 
luz natural. Sin embargo, en climas 
muy nubosos o fríos, los sistemas de 



15iluminación natural   tectOnica

parasoles móviles y las carpinterías y 
acristalamientos de altas prestacio-
nes permiten aumentar el área ópti-
ma de la ventana.

Colocar ventanas en más de una 
pared siempre que sea posible. Con-
viene evitar la iluminación unilateral 
(ventanas solamente en una pared), y 
utilizar iluminación bilateral (venta-
nas en dos paredes) para una mejor 
distribución de la luz y reducción del 
deslumbramiento. Las ventanas en 
paramentos contiguos son especial-
mente eficaces para reducir el des-
lumbramiento, ya que las ventanas 
de cada pared iluminan la pared 
adyacente, disminuyendo el contras-
te entre la ventana y el paño que la 
rodea.

Colocar ventanas en los paramen-
tos contiguos a las paredes interiores. 
De esta manera las paredes interio-
res perpendiculares o contiguas a las 
ventanas actúan como reflectores que 
atenúan la claridad y reducen el efec-
to cegador de la entrada directa de 
luz natural. También se reduce el 
deslumbramiento de la ventana al 
reducirse el contraste entre la clari-
dad de la ventana y del paño que las 
rodea, al reflejar éste parte de la luz 
recibida. 

Abocinar el hueco de la ventana 
para reducir el contraste entre ésta y 
el muro. La ventana deslumbra 
menos cuando la pared que la rodea 
no queda oscurecida por contraste. 
Las ventanas abocinadas crean un 
espacio de transición de la claridad 

que las hacen más confortables a la 
vista. 

Filtrar la luz natural. La luz solar 
puede filtrarse y suavizarse median-
te árboles u otros mecanismos, como 
celosías o pantallas. Sin embargo, el 
acristalamiento traslúcido o los esto-
res ligeros pueden agudizar el des-
lumbramiento directo. Aunque difun-
den la luz solar directa, a menudo se 
convierten en fuentes de luz excesi-
vamente brillantes. 

Proteger las ventanas del exceso de 
luz solar en verano. Idealmente, en 
verano sólo debería admitirse una 
pequeña cantidad de luz solar a tra-
vés de las ventanas, y una cantidad 
máxima en invierno. Y en cualquier 
época del año, la luz debería poder 
difundirse por reflexión en el techo. 
Si esto no es posible, deben colocarse 
elementos de protección previos a la 
entrada de luz. Los aleros sobre ven-
tanas orientadas al sur pueden ser 
un elemento efectivo de control esta-
cional de la luz. Estos elementos tam-
bién pueden eliminar la incidencia de 
luz solar directa, reducir el deslum-
bramiento e incluso suavizar el con-
traste entre niveles de claridad a lo 
largo del espacio. Si se utiliza un ale-
ro amplio, macizo y horizontal, su 
cara inferior debería pintarse de 
blanco para reflejar la luz del suelo. 
Un alero de tonos claros, y sobre todo 
con lamas, reduciría además el con-
traste de claridad con el cielo. Las 
lamas verticales u horizontales pin-
tadas de color claro son un elemento 
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Los sistemas de lamas 

son muy efectivos 

para dirigir la luz 

hacia el techo y 

controlar el 

deslumbramiento sin 

bloquear las vistas.  

A la derecha, vidrio 

aislante con 

microlamas de 

control solar. 

Esquema y aplicación 

en muro cortina. 

Oficina Federal  

de Ferrocarriles en 

Halle, Alemania. 

Peter Gösch.

La fachada sur se 

protege con un 

amplio parasol de 

lamas. Casa Grieco en 

Andover, EE UU. 

M. Breuer, 1955.

© D. SunDberg

Los parasoles de 

lamas paralelas a 

fachada de colores 

claros bloquean la luz 

solar directa y 

permiten cierto paso 

de la luz difusa.

Panel vertical que 

bloquea la luz solar 

directa y refleja la luz 

de cielo difusa. Los 

pavimentos claros o 

la grava pueden 

reflejar luz a zonas 

interiores alejadas.

Los alféizares 

profundos pueden 

utilizarse como 

reflectores para 

enviar luz a la zonas 

alejadas del interior.

Estrategias de 

iluminación natural 

en el edificio de 

oficinas Ventura 

Coastal en Ventura, 

EE UU (Scott 

Ellinwood and 

Associates).  

A. Lucernario a norte 

sin insolación directa. 

B. Acristalamiento 

enrasado con la 

fachada para 

maximizar su 

exposición al cielo 

norte.  

C. Huecos de 3,60 m 

para maximizar la 

penetración de luz.  

D. Voladizo para 

reducir la insolación 

directa y minimizar el 

deslumbramiento y la 

ganancia térmica.  

E. Pantalla 

reflectante que 

refleja la insolación 

indirecta al interior. 

F. Acabado cálido 

para una reflexión sin 

deslumbramiento.  

G. Reflector 

especular.  

H. Acabado mate 

altamente 

reflectante. 

Las lamas verticales 

son una buena 

estrategia para 

proteger los huecos al 

este y oeste del sol a 

baja altura que 

caracteriza a estas 

orientaciones. Centro 

social en Las Rozas, 

Madrid. María 

Casariego, 2007.

© M. De guzMán

M
. D

e 
gu

zM
án

D.
 S

un
Db

er
g

NORTE 
luz solar difusa

 luz de cielo

SUR
luz solar directaA

B

C

D

E

F

G

H

CRITERIOS BÁSICOS EN ILUMINACIÓN CON VENTANAS

Diseñar la forma del edificio para maximizar las áreas iluminadas. Utilizar 
plantas alargadas o atrios.

Maximizar las ventanas al sur si se requiere calentamiento invernal.

Maximizar las ventanas al norte si no se requiere calentamiento invernal.

Evitar las ventanas al este y oeste.

Utilizar pantallas reflectoras horizontales excepto en la fachada norte.

Utilizar ventanas separadas para iluminación y vistas. Situar las ventanas 
para iluminación en la parte alta de los paramentos.

Utilizar persianas venecianas o estores para controlar la luz.

Utilizar distribuciones de planta abiertas -evitar particiones- para 
maximizar la penetración de la luz y las vistas.

Utilizar particiones interiores de vidrio para compartir la luz.

Utilizar colores claros en el exterior para reflejar la luz a través de 
ventanas y lucernarios.

Utilizar colores claros en el interior para maximizar la penetración y 
difusión de la luz y minimizar el deslumbramiento.

o
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muy útil porque bloquean la luz solar 
directa y reflejan la indirecta. Un 
panel vertical situado delante de la 
ventana puede bloquear la luz solar 
directa y reflejar la luz difusa del cie-
lo hacia la ventana 

Utilizar parasoles móviles. Un 
ambiente dinámico necesita respues-
tas dinámicas. La variación de la ilu-
minación natural es especialmente 
pronunciada en las orientaciones este 
y oeste, que reciben luz difusa duran-
te la mitad del día y luz solar directa 
durante la otra mitad. Parasoles 
móviles, venecianas y cortinas pue-
den ser la respuesta que requieren 
estas condiciones tan diferentes. 
Para reducir la ganancia térmica, los 
elementos de protección interiores 
deben ser muy reflectantes. Aunque 
la protección interior es más sencilla, 
la exterior es más efectiva. Las vene-
cianas exteriores pueden resistir el 
viento, la nieve y el hielo. Se fabrican 
generalmente con aluminio reflectan-
te para reflejar el sol hacia el exterior 
o hacia el techo.

Estrategias para una ventana 
evolucionada
El desafío de llevar la iluminación 
natural que entra por las ventanas 
hacia el interior del edificio conser-
vando su calidad, puede lograrse 
reflejando la luz en el techo. En edifi-
cios de una sola planta, las aceras, 
calzadas y patios de tonos claros pue-
den reflejar una cantidad significati-
va de luz en el techo. En edificios de 

varias alturas, algunos elementos 
constructivos pueden utilizarse para 
reflejar luz al interior. Los alféizares 
de dimensiones amplias pueden 
resultar bastante efectivos, pero son 
una fuente potencial de deslumbra-
miento. Este problema se puede solu-
cionar si se sitúa una pantalla reflec-
tora horizontal por encima de la altu-
ra de la vista. Si el acristalamiento se 
mantiene por debajo de la pantalla, 
será fundamentalmente para permi-
tir las vistas. La pantalla funciona 
como un alero que evita la entrada 
directa de luz solar, y con ella la apa-
rición de intensas manchas de luz. 
También reduce el deslumbramiento 
al bloquear la visión directa del cielo 
a través de la ventana baja. El des-
lumbramiento de la ventana superior 
puede controlarse mediante lamas o 
prolongando la pantalla hacia el inte-
rior. 

Las pantallas horizontales no sólo 
mejoran la calidad de la luz natural 
sino que aumentan la profundidad 
de penetración de la iluminación 
natural en el espacio interior. Deben 
ser mucho más profundas en las ven-
tanas al este y oeste que al sur, y no 
se necesitan en absoluto en las ven-
tanas al norte. Cada orientación pre-
cisa un diseño diferente de ventana. 
Las orientadas al este y al oeste 
están expuestas a recibir en verano 
la luz del sol en su posición más baja, 
por lo que necesitan pantallas reflec-
toras más profundas, parasoles de 
lamas, ventanas muy rasgadas y oca-



Veneciana deflectora 

con perfil diseñado 

para proporcionar 

máxima visibilidad y 

optimizar el 

transporte de luz 

natural. 

© WareMa

Sistema de venecianas 

integradas en 

carpinterías fijas con 

vidrio aislante. El 

perfil de la lámina ha 

sido diseñado para 

dirigir la luz hacia el 

techo y ofrecer buena 

visibilidad. Edificio de 

oficinas en Esslingen 

Alemania. Odilo 

Reutter, 2003.
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sionalmente ventanas para las vis-
tas.

Una de las estrategias más efecti-
vas para reflejar la luz en el techo es 
la persiana veneciana interior, o un 
sistema similar de lamas en el exte-
rior. Las venecianas exteriores son 
más efectivas que las interiores para 
evitar la ganancia térmica, y añaden 
textura a la fachada. El principal 
inconveniente de la persiana venecia-
na, la acumulación de suciedad, pue-
de evitarse si se coloca entre dos 
hojas de vidrio. Los sistemas dinámi-
cos, como las persianas venecianas, 
son mucho más efectivos que los está-
ticos, porque pueden responder mejor 
a las condiciones variables de la luz 
natural y la solar.

En todos los casos, el techo debería 
funcionar como reflector, pero los 
mecanismos que reflejan la luz hacia 
el techo podrían tener un acabado 
especular para maximizar la profun-
didad de la penetración de la luz 
solar. 

Un inconveniente de los reflectores 
especulares es que suelen producir 
manchas de luz solar excesivamente 
brillantes en el techo. Los reflectores 
especulares curvados minimizan este 
problema al difundir la luz sobre un 
área mayor de techo. Por otra parte, 
los reflectores mates crean una dis-
tribución de luz homogénea y son 
mucho menos sensibles a los ángulos 
solares.
Materiales para acristalamiento 
de huecos

Escoger un vidrio adecuado es crucial 
para realizar un buen proyecto de 
iluminación natural. El vidrio trans-
parente puede ser de distintos tipos: 
claro, tintado, absorbente de calor, 
reflectante y de baja emisividad. Los 
tintados, absorbentes de calor y 
reflectantes resultan en general poco 
apropiados para la captación de luz 
natural, porque reducen la transmi-
sión. A veces se utilizan para contro-
lar el deslumbramiento producido 
por contrastes de claridad excesivos 
entre ventanas y muros. Sin embar-
go, estos tres tipos de vidrio no solu-
cionan el problema automáticamen-
te, porque reducen en igual medida la 
claridad interior y la claridad de las 
vistas, y en consecuencia los contras-
tes de claridad no varían (lo mismo 
que el deslumbramiento). El vidrio 
tintado o reflectante puede reducir el 
deslumbramiento de las ventanas 
sólo si otras fuentes, como lucerna-
rios, iluminan también el interior. En 
tales casos, al reducir la transmisión 
del vidrio, reduce el deslumbramien-
to porque la menor claridad de la 
ventana está más próxima a la clari-
dad interior. 

No es apropiado utilizar el mismo 
vidrio en todas las orientaciones. Su 
elección debe ajustarse a la orienta-
ción, la tipología y clima. También 
hay que evitar los vidrios oscuros, 
porque pueden crear una atmósfera 
sombría y reducir la productividad. 
La mayor parte de los bloques de 
vidrio son poco útiles en iluminación 
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Los bloques de vidrio 

que dirigen la luz 

hacia el techo deben 

colocarse a partir de 

cierta altura para 

evitar el 

deslumbramiento 

indirecto. Debajo, 

cafetería de la 

Maison Hermès en 

Tokio (R. Piano, 

2001). La fachada 

consiste en un muro 

cortina de bloques de 

vidrio con superficie 

ligeramente irregular 

que proporcionan luz 

difusa y una 

iluminación 

homogénea.

A pesar de de la baja 

transmisión del 

paramento de 

alabastro y de no 

recibir luz solar 

directa, su gran 

superficie lo 

convierte en una 

importante fuente de 

luz difusa carente de 

deslumbramiento. 

Caja de Granada en 

Granada. A. Campo 

Baeza, 2001.

La fachada oeste de 

la torre BBVA en 

Madrid (Sáenz de 

Oíza, 1978) está 

equipada con 

parasoles de vidrio de 

alta resistencia 

tintado en color 

verde para absorber 

los rayos del sol de 

poniente.

El vidrio traslúcido 

difunde la luz, pero 

puede ser una fuente 

importante de 

deslumbramiento 

porque dirige parte 

de ella a los ojos del 

observador. 

Cerramiento de 

fachada formado  

por elementos de 

vidrio traslúcidos  

y transparentes. 

Apartamentos  

Side by Side en 

Almere, Holanda.  

Frits van Dongen- 

de Architekten  

Cie, 2007.

El vidrio aislante de 

baja emisividad es 

adecuado para 

recoger el calor del 

sol y bloquear la 

radiación térmica del 

interior, de longitud 

de onda más larga. 

También hay 

disponibles vidrios de 

baja emisividad con 

protección solar.

vidrio transparente

vidrio traslúcido

bloques de vidrio convencionales

bloques de vidrio conductores de luz
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natural porque proporcionan poco 
control sobre la dirección o la calidad 
de la luz. Además eliminan las vis-
tas y tienen un pobre comportamien-
to térmico. Sin embargo, existen blo-
ques especiales con prismas que 
refractan la luz hacia el techo para 
aumentar su penetración en el inte-
rior. 

El vidrio traslúcido con transmi-
sión de luz muy elevada y superficie 
reducida no suele ser adecuado para 
el acristalamiento de ventanas por-
que se convierte en fuente de brillo 
excesivo cuando la luz solar incide 
sobre él. Como difunde la luz equita-
tivamente en todas direcciones, no 
ayuda mucho a mejorar el gradiente 
de iluminación a través de la habita-
ción. Y además no permite ver. 

Los materiales traslúcidos con baja 
transmisión de luz pueden emplearse 
en grandes superficies acristaladas, 
creando una fuente extensa de baja 
claridad que proporcionará una sig-
nificativa cantidad de luz sin deslum-
bramiento.

Iluminación cenital
La principal ventaja este tipo de ilu-
minación es su potencial para ilumi-
nar con calidad y cantidad. Sin 
embargo, presenta también serios 
inconvenientes. No es una estrategia 
que funcione en edificios de muchas 
plantas y, como no satisface las nece-
sidades de vistas y de orientación, 
debería suplementar, más que susti-
tuir, a las ventanas.

La iluminación cenital puede produ-
cir deslumbramiento y reflejos moles-
tos. Los reflejos se evitan manteniendo 
las fuentes de luz fuera de las zonas 
críticas. Esto es posible sólo cuando la 
localización de la tarea visual es fija y 
los huecos de cubierta pueden situarse 
adecuadamente. Por regla general, la 
mejor solución es difundir cuidadosa-
mente la luz, de forma que no haya 
fuentes brillantes causantes de refle-
jos, bien reflejando la luz en el techo o 
utilizando pantallas que protejan y 
difundan las fuentes de luz. Estas 
estrategias resuelven además el pro-
blema del deslumbramiento directo y 
la incidencia de la luz solar en las 
superficies de trabajo. Como los lucer-
narios horizontales se comportan de 
forma diferente a los verticales y las 
linternas, se tratarán por separado.

Estrategias para lucernarios 
horizontales y claraboyas
Las claraboyas y lucernarios horizon-
tales en general se abren a una gran 
zona de cielo sin obstrucciones, por lo 
que transmiten niveles de ilumina-
ción muy elevados. Como los rayos de 
luz solar directa no son deseables en 
las tareas visuales difíciles, la luz del 
sol que penetra debe difundirse de 
alguna manera. En las claraboyas, a 
diferencia de las ventanas, el acrista-
lamiento traslúcido puede ser apro-
piado, ya que no hay vistas, y el des-
lumbramiento directo puede evitarse 
en gran medida. El problema funda-
mental de las claraboyas es que reco-
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gen mucha más luz y calor en verano 
que en invierno, justamente lo con-
trario de lo que se necesita. Por ello, 
siempre que sea posible, es mejor uti-
lizar lucernarios verticales. 

A continuación, se enumeran las 
normas básicas para la colocación de 
claraboyas:

Distribuir regularmente las clara-
boyas para conseguir una ilumina-
ción uniforme. Si hay ventanas, las 
claraboyas pueden colocarse más 
lejos del perímetro.

Abocinar los huecos para incremen-
tar el tamaño aparente de la clarabo-
ya. Esta solución proporciona además 
una mejor distribución de la luz y un 
menor deslumbramiento.

Colocar la claraboya en la zona 
más alta de la cubierta. Así permitirá 
que la luz se difunda antes de alcan-
zar el suelo. Se evita en gran parte el 
deslumbramiento directo, porque la 
alta claridad de la claraboya se sitúa 
en el límite o más allá del campo de 
visión del observador.

Colocar los lucernarios horizontales 
y las claraboyas cerca de los muros. 
Especialmente del muro norte, que 
puede utilizarse como reflector de la 
luz que entra por la claraboya. Este 
muro luminoso hará que el espacio 
parezca más amplio y agradable. El 
muro norte equilibrará la iluminación 
desde la ventana sur. Hay que evitar 
la incidencia de luz solar directa en la 
parte baja de los muros.

Utilizar reflectores interiores para 
difundir la luz solar. Una claraboya 

puede suministrar luz uniforme y 
difusa si se suspende un reflector 
bajo el hueco para dirigir la luz hacia 
el techo.

Utilizar pantallas y reflectores 
exteriores para mejorar el equilibrio 
verano/invierno. Apantallar la cla-
raboya frente al sol de verano y utili-
zar reflectores para aumentar la 
captación del sol en invierno. Los 
mecanismos móviles pueden ser más 
efectivos.

Controles de calidad. Algunos 
espacios, como aulas de audiovisua-
les, necesitan controlar el nivel de 
iluminación natural. Las clarabo-
yas pueden equiparse con lamas 
reguladas mediante fotosensores 
que mantienen el nivel de ilumina-
ción constante.

Situar las claraboyas en un plano 
inclinado para mejorar el equilibrio 
verano/invierno. Las claraboyas incli-
nadas hacia el norte o sur suministra-
rán luz más uniforme a lo largo de 
todo el año. Cuando se aumenta la 
inclinación, las claraboyas se trans-
forman en linternas o lucernarios 
verticales descritos en la sección 
siguiente.

Utilizar la luz solar para conseguir 
iluminación efectista. En vestíbulos, 
salas de espera y otros espacios sin 
tareas visuales críticas, utilizar la 
luz solar y las manchas de sol para 
dar interés al espacio. Las manchas 
de luz solar que discurren lentamen-
te a través de las superficies pueden 
crear efectos espectaculares y mani-
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En espacios altos y 

estrechos el 

deslumbramiento de las 

claraboyas es mínimo, 

porque la fuente de luz 

queda fuera del campo 

de visión.

Proporciones 

habituales en 

lucernarios verticales. 

Iluminación de aulas 

mediante lucernarios 

orientados al sur. 

Escuela Durant en 

Raleigh, EE UU. 

Innovative Design, 

1995. La disposición 

en diente de sierra 

evita que los 

lucernarios arrojen 

sombra entre sí, y el 

techo en pendiente 

dirige eficazmente la 

luz hacia abajo. 

Museo de la 

Fundación Beyeler en 

Riehen, Suiza. 

R. Piano, 1997.  

La cubierta 

acristalada está 

provista de un 

sistema triple de 

difusión de la luz 

natural para crear un 

techo de luminancia 

uniforme.  

Está organizada en 

tres capas: planos 

inclinados de vidrio 

serigrafiado para 

reducir la luz solar 

directa (imagen 

inferior izquierda), 

cubierta plana de 

vidrio que incorpora 

lámina de papel de 

arroz, y rejilla inferior 

de aluminio.

Estrategias para 

lucernarios 

horizontales y 

claraboyas. Arriba, 

sistema de pantallas 

para controlar el 

deslumbramiento 

directo y hasta cierto 

punto los reflejos 

molestos. En el centro, 

claraboyas situadas 

junto a la pared norte 

para utilizarla como 

difusor. Esquema 

inferior, el parasol 

protege al lucernario 

frente al sol del 

verano y el deflector 

aumenta la captación 

solar en invierno.

Distancias 

recomendadas para 

claraboyas en 

espacios sin ventanas 

y con ellas.

Las pantallas 

difusoras en el 

interior de los 

lucernarios no sólo 

evitan la entrada de 

luz solar directa, sino 

que previenen el 

deslumbramiento en 

el campo de visión 

normal. Esquema de 

lucernario en la 

biblioteca pública en 

Mt. Airy, EE UU. 

Mazria Associates. 

Debajo, pantallas 

difusoras textiles en 

los lucernarios de la 

escuela Durant 

controlan el 

deslumbramiento y 

difunden la luz.

festar el paso del tiempo. Para mini-
mizar el recalentamiento estival, 
utilizar lucernarios pequeños. Si son 
grandes, equiparlos con vidrio reflec-
tante, tramas impresas o células 
fotovoltaicas para reducir la entrada 
de sol.

Lucernarios verticales y linternas. 
Los lucernarios verticales y las lin-
ternas son áreas elevadas sobre la 
cubierta para proporcionar luz al 
espacio interior. A diferencia de los 
primeros, las linternas generalmen-
te están abiertas a más de una 
orientación y son practicables. Estos 
mecanismos han sido utilizados en 
arquitectura durante más de 4.000 
años para suministrar luz natural a 
la zona central de grandes espacios. 
Las salas hipóstilas egipcias tenían 
columnas de mayor altura en el cen-
tro para elevar la cubierta, crean do 
una linterna de iluminación y venti-
lación. 

El acristalamiento vertical o casi 
vertical de los lucernarios está más 
cercano por sus características a las 
ventanas que a las claraboyas. Cuan-
do están orientados al sur, tienen el 
deseable efecto de captar más luz 
solar en invierno que en verano, y 
además pueden protegerse con facili-
dad de la luz solar directa. Los hue-
cos al norte proporcionan una fuente 
de luz baja pero constante con poco o 
ningún deslumbramiento. Los huecos 
al este y oeste suelen evitarse por la 
dificultad para apantallar los rayos 

bajos del sol y por recibir más sol en 
verano que en invierno. 

Otra ventaja de los lucernarios ver-
ticales es la naturaleza difusa de la 
luz, debida a que gran parte de la luz 
entrante se refleja en el techo. Como 
la luz puede difundirse fácilmente 
una vez en el interior, el acristala-
miento puede ser transparente. El 
inconveniente principal de cualquier 
hueco vertical es que se ve menos 
cielo que en un hueco horizontal, por 
lo que recoge menos luz. Como sucede 
con las claraboyas, el deslumbra-
miento directo y los reflejos molestos 
pueden ser importantes. A continua-
ción se describen algunas de las 
estrategias más comunes para lucer-
narios verticales y linternas.

Orientación. Abrir los huecos al sur 
para obtener la mejor iluminación a 
lo largo del año, y también calefac-
ción solar en invierno. Diseñar los 
huecos con cuidado para evitar pro-
blemas de luz solar directa. En cli-
mas extremadamente cálidos caren-
tes de invierno, son preferibles los 
lucernarios verticales orientados al 
norte, mientras que en climas cálidos 
con inviernos cortos, podría funcio-
nar mejor una combinación de huecos 
al norte y sur.

Cubierta reflectante. Utilizar una 
cubierta blanca de alta reflectancia 
para reflejar más luz hacia el lucer-
nario. Para maximizar la captación 
en invierno, puede instalarse en la 
cubierta un reflector especular cerca 
del acristalamiento. En el interior la 

verano

invierno
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CRITERIOS BÁSICOS EN ILUMINACIÓN CENITAL

Utilizar iluminación cenital siempre que sea posible.

Utilizar lucernarios verticales y evitar las claraboyas.

Orientar los lucernarios al sur si la carga térmica del edificio es 
significativa.

Orientarlos al norte si la carga térmica es baja.

Disponer lucernarios al este o al oeste sólo si las orientaciones al sur o 
norte son imposibles.

Utilizar lamas o pantallas para difundir la luz, evitar el deslumbramiento y 
evitar la incidencia de la de la luz solar directa.
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luz debe ser difundida mediante pan-
tallas o bien reflejada en un techo 
blanco de alta reflectancia.

Deflectores de luz solar. Pueden ins-
talarse en el exterior de los lucerna-
rios al norte para aumentar la capta-
ción de luz en días soleados claros.

Aunque normalmente no son reco-
mendables los lucernarios orientados 
al este u oeste, sus prestaciones pue-
den mejorar en gran medida median-
te pantallas de este tipo. Si la orien-
tación es al este, los deflectores pue-
den proporcionar un nivel de luz más 
equilibrado, evitando la entrada de 
parte de la luz de la mañana y 
aumentando la luz reflejada por la 
tarde. Una estrategia similar es apli-
cable en los lucernarios a poniente.

Reflejar la luz en los paramentos 
interiores. Los paramentos pueden 
actuar como difusores extensos de 
baja claridad. Una pared bien ilumi-
nada parecerá alejarse, haciendo que 
el espacio parezca mayor. Además, 
puede evitarse completamente el 
deslumbramiento por visión directa 
del cielo.

Pantallas difusoras. Evitan la inci-
dencia de la luz solar en las superfi-
cies de trabajo, distribuyen más uni-
formemente la luz sobre éstas, y eli-
minan el deslumbramiento del 
lucernario. La distancia entre pan-
tallas debe calcularse para evitar la 
entrada de luz solar directa y el des-
lumbramiento en el campo de visión 
por encima de los 45°. Las pantallas 
deberían tener un acabado mate 

muy reflectante o ser altamente 
traslúcidas. 

Controles cuantitativos. En espacios 
que requieran ajuste del nivel de ilu-
minación natural, pueden emplear se 
venecianas, estores o cortinas. 

Técnicas especiales en 
iluminación natural

A continuación se define una serie 
de estrategias útiles para problemas 
especiales de iluminación:

Patios de luces. Resultan más efica-
ces cuando aumenta la relación entre 
anchura y profundidad porque se 
reduce el número de reflexiones, 
absorbiéndose menos luz. Si las pare-
des del patio fueran muy reflectan-
tes, se transmitiría más luz, o bien el 
patio podría hacerse más estrecho 
para la misma transmisión de luz. 
Con las superficies especulares 
actuales muy reflectantes, que absor-
ben tan sólo un 2% en cada reflexión, 
es posible transmitir luz a distancias 
de una planta con patios de pequeñas 
dimensiones. 

Conductos reflectantes de luz. 
Actualmente están disponibles con-
ductos tubulares, de superficie inte-
rior especular altamente reflectante 
que transmiten alrededor del 50% de 
la luz exterior a cinco metros de dis-
tancia. La cantidad de luz depende 
del diámetro y la longitud. Se pueden 
encontrar en diferentes tamaños, de 
20 a 100 cm de diámetro, y tubos cua-
drados hasta 1,2 m2. Aunque supo-
nen una forma económica de añadir 
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Iluminación natural 

de espacios 

subterráneos dirigida 

mediante espejos y 

lentes. Donde se 

requiere iluminación, 

un elemento difusor 

intercepta el haz y 

dispersa la luz. 

Edificio de Ingeniería 

Civil de la Universidad 

de Minnesota, 

Minneapolis, EE UU, 

1983. Más del 95% 

del edificio está 

construido bajo tierra. 

Sistema de 

heliostatos para 

introducir luz solar 

en el edificio 

mediante espejos 

motorizados.

© eSpacio Solar

La iglesia en Riola, 

Italia (Alvar Aalto, 

1978) utiliza jácenas 

curvas de hormigón 

que difunden la luz y 

evitan el 

deslumbramiento. 

Utilización de techo 

muy reflectante para 

maximizar la entrada 

de luz difusa  en el 

edificio. Debajo, 

reflexión de la luz del 

lucernario mediante 

un muro curvo. Los 

lucernarios al sur 

funcionan mejor en 

este aspecto. 

Un deflector frente a 

una ventana al norte 

puede aumentar 

significativamente el 

aporte de la luz 

natural en días 

despejados. Abajo, los 

deflectores pueden 

mejorar 

sustancialmente el 

comportamiento de 

los lucernarios 

verticales al este y 

oeste.

sur

cubierta 
relectante
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sistema de alineación
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rConducto de luz solar 

de 36 m de longitud 

constituido por una 

capa difusora exterior 

de tejido de lycra y 

núcleo de prismas de 

vidrio. Un heliostato 

en cubierta suministra 

la luz solar. 

entradas de luz a edificios de una 
planta con cubierta plana o inclinada, 
la calidad de la luz no es mucho mejor 
que la de una luminaria circular ins-
talada en el techo. La cantidad y cali-
dad de la iluminación mejora si se 
abocina el techo alrededor del tubo.

Iluminación natural dirigida. Un 
espejo montado sobre un heliostato 
puede seguir el sol y reflejar un rayo 
vertical de luz a través de la cubierta 
sin tener en cuenta la inclinación del 
sol. Como en el edificio la luz solar 
penetraría con un ángulo constante, 
puede controlarse con facilidad y efi-
cacia. Este sistema permite iluminar 
extensas áreas de un edificio median-
te grandes espejos instalados sobre 
heliostatos. 

Fibra óptica y conductos de luz por 
reflexión total interna. A diferencia de 
los sistemas anteriormente mencio-
nados que utilizan el reflejo en una 
superficie para propagar la luz, los 
conductos de luz y las fibras ópticas 
utilizan el fenómeno, mucho más efi-
ciente, de la reflexión total interna.

Estas guías de luz son iluminadas 
por un extremo con luz natural o 
artificial que es casi paralela a la 
fibra o conducto. Como la luz difusa 
del cielo no puede ser enfocada, estas 
guías sólo funcionan con luz solar 
directa. Se emplea un heliostato 
para seguir el sol y reflejar los rayos 
como un haz estrecho en los extre-
mos de estas guías.

La fibra óptica utiliza varillas finas 
de vidrio o metacrilato. Su pequeño 

diámetro permite realizar curvas bas-
tante cerradas. De este modo la luz 
puede ser conducida casi con tanta 
facilidad como la electricidad por un 
cable. La luz que alcanza el extremo 
opuesto de la fibra, será la fuente de 
luz de una luminaria de fibra óptica.

Los conductos de luz están fabrica-
dos con una película prismática de 
plástico que transmite la luz por 
reflexión total interna. Como son ele-
mentos rectos, se utilizan espejos 
para cambiar de dirección. 

Sistemas prismáticos. Muy utiliza-
dos a principios del siglo XX, su empleo 
se está recuperando actualmente. Uno 
de los principales desafíos en la ilumi-
nación natural ha sido siempre la 
necesidad de obtener luz de calidad en 
las zonas alejadas de las fachadas. Los 
prismas de cristal o plástico pueden 
situarse en la parte superior de las 
ventanas para refractar la luz hacia el 
techo, de forma similar a las pantallas 
reflectoras horizontales y a los bloques 
de vidrio prismáticos comentados 
anteriormente.

Suelos de vidrio. En el siglo XIX se 
utilizaron con frecuencia los bloques 
de vidrio para permitir que la luz lle-
gara a los sótanos. En algunas de las 
zonas comerciales más antiguas de 
Nueva York, aún se puede caminar 
sobre aceras con bloques de vidrio 
embebidos que han resistido un siglo 
entero de camiones aparcados sobre 
ellas. Aunque los bloques de vidrio 
vuelven a utilizarse por razones for-
males, siguen siendo un medio mag-



luz natural, se requiere además un 
sistema de iluminación artificial para 
utilizarlo con mal tiempo y durante 
la noche. El edificio iluminado con luz 
natural puede ahorrar gran cantidad 
de energía únicamente si las lumina-
rias se apagan cuando hay disponible 
suficiente luz natural. Aunque pode-
mos confiar el encendido de la luz a 
los usuarios, pocos la apagarán cuan-
do ya no sea necesaria. Esto es com-
prensible porque mantener la ilumi-
nación eléctrica cuando hay luz natu-
ral, duplicando por tanto la ilumina-
ción requerida, no es sólo visualmen-
te aceptable, sino que apenas se nota, 
ya que el ojo se adapta fácilmente a 
los niveles de iluminación elevados. 
En consecuencia, es necesario utili-
zar controles automáticos si se quiere 
ahorrar electricidad con la ilumina-
ción natural. Dichos controles consis-
ten en una fotocélula instalada en el 
techo de la zona de trabajo y un panel 
de control tipo interruptor o regula-
dor. El primero es más económico, 
mientras que el segundo ahorra más 
energía y es menos perturbador para 
los usuarios. Para sacar provecho a 
estos controles automáticos, las lumi-
narias deben disponerse de forma 
que complementen la luz natural dis-
ponible.

La iluminación fluorescente es la 
mejor opción para el encendido y 
regulación. Las lámparas pueden 
regularse hasta el 15% de su flujo 
luminoso sin cambios de color, y pue-
den encenderse y apagarse casi ins-

tantáneamente. Como la mayor parte 
de las fuentes de descarga de alta 
intensidad (halogenuros metálicos y 
sodio de alta presión) cambian de 
color al regularse y tienen un largo 
tiempo de reencendido (de 5 a 10 
minutos), no son tan adecuadas para 
las estrategias de encendido/apagado 
y regulación. 

Los usuarios no sólo dejan las luces 
encendidas cuando hay luz natural 
más que suficiente, sino también 
cuando no hay nadie en la habitación. 
Los sensores de ocupación son una 
solución muy rentable a este proble-
ma. Estos sensores utilizan tanto 
radiación infrarroja como vibraciones 
ultrasónicas para detectar la presen-
cia de personas. 

La iluminación natural debería 
cubrir la parte ambiental de un siste-
ma de iluminación para áreas de tra-
bajo. La iluminación ambiental es 
normalmente un tercio de la ilumina-
ción de tarea recomendada. La ilumi-
nación artificial de tarea controlable 
por el usuario proporciona así el con-
trol necesario para obtener luz abun-
dante de alta calidad para el trabajo.

Conclusión
Como Louis Kahn sugería en la cita 
inicial, la iluminación natural da 
sentido y riqueza a la arquitectura. 
La gente quiere y necesita luz natu-
ral por razones psicológicas, espiri-
tuales y fisiológicas. Aunque proyec-
tar con ella es más difícil que con luz 
artificial, tiene importantes conse-
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nífico para llevar la luz de una planta 
a la siguiente. 

Debido a la naturaleza frágil del 
vidrio, los bloques tenían que ser 
pequeños para que el fallo de una 
unidad no produjera un fallo general 
grave. Actualmente, el vidrio laminar 
puede alcanzar el mismo objetivo. 
Como el vidrio se ha convertido en un 
material de comportamiento predeci-
ble, los ingenieros pueden calcular el 
grosor y el número de láminas a par-
tir de las dimensiones de la pieza de 
pavimento y de su carga. Los suelos 
de vidrio formados por bloques o pla-
cas proporcionan una poderosa herra-
mienta para transmitir la ilumina-
ción natural hasta los pisos inferio-
res.

Muros y cubiertas traslúcidos
La mayoría de los cerramientos y 
cubiertas traslúcidos están formados 
por membranas textiles o paneles 
compuestos. Las estructuras de mem-
branas tensadas son las más adecua-
das en espacios extensos con grandes 
luces. Las membranas traslúcidas 
proporcionan una fuente de luz de 
baja claridad, muy difusa y con poco 
deslumbramiento. Como no se dispo-
ne de materiales para membranas 
traslúcidas con buenas propiedades 
aislantes, las cubiertas de membrana 
son adecuadas únicamente para tipo-
logías especiales.

Muchos estadios, pistas de tenis e 
instalaciones similares, se cubren con 
membranas traslúcidas. Normalmen-

te están fabricadas con un tejido de 
fibra de vidrio recubierto con Teflón o 
silicona. Aunque la transmisión de luz 
de este tejido es generalmente inferior 
al 10%, proporciona al interior luz 
abundante de alta calidad debido a la 
extensa superficie de la membrana. A 
veces se utilizan membranas dobles 
para aumentar el aislamiento de la 
piel hasta un punto en que la calefac-
ción resulte viable. Sin embargo, una 
doble membrana con un valor de 
resistencia térmica alrededor de 2, 
sigue siendo una pobre envolvente 
térmica.

Se puede lograr una buena resis-
tencia térmica y propiedades traslú-
cidas mediante paneles sándwich. 
Los paneles con cámara de aire tie-
nen una resistencia térmica de 
aproximadamente 2, pero si se añade 
fibra de vidrio traslúcida, la resisten-
cia puede elevarse a 10, similar a la 
de un muro estándar con ventanas. 
No obstante, la adición de fibra de 
vidrio disminuye significativamente 
la transmisión de luz. Si se utiliza 
aerogel de sílice, el panel puede ofre-
cer al tiempo alta resistencia térmica 
y buena transmisión de luz. Una con-
secuencia atractiva de los muros y 
cubiertas traslúcidos es su resplan-
dor durante la noche.

Iluminación artificial como 
complemento de la iluminación 
natural
Aunque un edificio se diseñe para 
poder iluminarse completamente con 
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El proyecto de 

iluminación debe 

considerar la 

iluminación artificial 

como el complemento 

de la natural. Edificio 

Asahi Shimbun 

Yamagata en 

Yamagata, Japón. 

K. Sejima & 

Associates, 2003. 

Envolvente de 

elementos 

neumáticos formados 

por tres membranas 

de ETFE en fachada y 

cuatro en cubierta. 

Una de las capas lleva 

impresa una trama de 

puntos metalizados 

como protección 

solar. Centro Nacional 

de Natación, Pekín. 

PTW Architects, 

2008.

Los cerramientos de 

paneles traslúcidos 

con relleno aislante 

proporcionan una 

iluminación carente 

de sombras y 

deslumbramiento. 

Centro municipal de 

enseñanza 

Wandsworth en 

Londres. Norman & 

Dawbarn.

Panel traslúcido para 

fachada o cubierta 

altamente aislante. 

Gracias a su relleno de 

aerogel, puede alcanzar 

un valor K de 0,3 W/m2K. 

Los conductos con 

revestimiento 

reflectante pueden 

transportar luz 

natural desde 

aperturas situadas en 

cubierta, fachada 

(arriba, a la derecha) 

o enrasadas en el 

pavimento. 

A la derecha, 

conducto  

de luz para fachada. 

 PROPIEDADES DE LOS PANELES Y MEMBRANAS TRASLÚCIDOS
  sistema espesor  resistencia    transmisión
  (mm) térmica m2 ºC/W solar %

  Membrana de fibra de vidrio 2 7-14 5-10

  Panel sándwich compuesto  70 14 50
  con aislamiento de fibra de vidrio 70 21 25
 70 34 15
 70 69 10

  Panel sándwich compuesto  13 28 73
  con aislamiento de aerogel 25 55 53
 31 69 45
 63 139 21

La luz natural (curva 

A) se suplementa en 

parte con la 

iluminación artificial 

(curva B) para crear 

un nivel de luz 

bastante uniforme 

(curva C).
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Arriba, panel 

captador de luz 

natural formado por 

lentes Fresnel que se 

orientan con el sol y 

dirigen la luz a los 

cables de fibra óptica.

Los sistemas de 

iluminación natural 

por fibra óptica 

permiten llevar la luz 

recogida en fachada 

o cubierta hasta el 

interior del edificio.  

Abajo, luminaria 

conectada a captador 

solar.
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Rehabilitación de la 

estación ferroviaria 

de Dresde, Alemania. 

Foster and Partners, 

2006. A pesar de su 

limitada transmisión 

solar, la gran 

extensión de la 

cubierta, de fibra de 

vidrio recubierta de 

PTFE, conforma un 

espacio muy 

luminoso.

© n. young / foSter & 

partnerS

  RESUMEN DE LAS IDEAS BÁSICAS DESARROLLADAS EN ESTE ARTÍCULO

-  Hasta mediados del siglo XX, todos los edificios se iluminaban con iluminación 

natural.

-  La iluminación natural sigue siendo adecuada porque las personas necesitan y disfru-

tan las cualidades de la iluminación natural y porque ahorra energía para un futuro 

sostenible reduciendo el consumo eléctrico.

-  Es un recurso muy abundante. En un día nublado, la iluminación en la cubierta es 

aproximadamente treinta veces superior a la que se requiere en el interior, y en un 

día soleado es unas 160 veces mayor.

-  Los proyectos de iluminación natural deberían distribuir la luz uniformemente en el 

espacio a lo largo del día. 

-  La iluminación con orientación sur es la mejor porque es cálida, abundante, fácil de 

controlar y adecuada a las estaciones (máxima en invierno y mínima en verano).

-  La iluminación desde el norte es la segunda mejor porque es constante y fría. 

-  Hay que evitar siempre que sea posible iluminar desde el este y el oeste debido al 

deslumbramiento por los ángulos solares bajos y al recalentamiento en verano.

-  Aunque toda luz se transforma en calor, las fuentes de luz artificial calientan el edifi-

cio más que la luz natural.

-  Durante el verano, debe recogerse únicamente la luz natural suficiente para suminis-

trar los niveles de iluminación requeridos. En invierno debe captarse toda la luz 

natural posible.

-  Utilizar vidrio selectivo para conseguir iluminación natural fría en las fachadas este y 

oeste.

-  Cuando no se desea calentamiento en invierno, utilizar vidrio selectivo para ilumina-

ción natural fría, incluso en la fachada sur. 

-  Utilizar iluminación artificial como complemento de la natural.

-  Utilizar controles mediante fotocélulas para regular o apagar automáticamente las 

luces cuando haya suficiente luz natural.

cuencias estéticas para el interior y 
el exterior de los edificios. Las diver-
sas estrategias de iluminación natu-
ral, tales como las pantallas reflecto-
ras horizontales y lucernarios verti-
cales, transforman la apariencia de 
los edificios. La iluminación natural 
permite a los arquitectos justificar 
económicamente elementos visuales 
adicionales que enriquecen el pro-
yecto. El medio ambiente también se 
enriquece. La iluminación natural 
reduce el consumo de energías no 
renovables y la polución vertida al 
medio ambiente, convirtiéndose en 
una importante estrategia en el 
esfuerzo por reducir el calentamien-
to global.  [t]

La fachada suroeste 

de la casa Starkey 

(M. Breuer, 1955) se 

protege mediante un 

parasol de lamas de 

madera. Una banda 

de iluminación por 

encima de él queda 

protegida a su vez 

por un plano de 

vidrio absorbente de 

calor colocado por 

delante de la 

fachada.

El polideportivo en 

Cornellá de Llobregat, 

Barcelona (A. Siza, 

2006) utiliza diversas 

estrategias de 

iluminación cenital 

que aprovechan la 

reflexión en 

paramentos verticales.
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