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1. Conocer los beneficios de la luz natural 

2. Dimensionar las limitaciones de los indicadores de 
desempeño lumínico

3. Comprender los factores claves para la evaluación de la luz 
natural 

Objetivo  
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1. Beneficios de la luz natural 
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LUZ NATURAL ES FUNDAMENTAL EN LA ARQUITECTURA, YA QUE 
SOLO ELLA PERMITE LA PERCEPCIÓN.
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EDIFICIOS  independiente del clima 
.... objetivo no es ser eficientes energéticamente

BENEFICIOS  DE LA LUZ NATURAL
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EDIFICIOS  independiente del clima
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• Favorece la salud, confort visual y bienestar 
• Genera efectos fisiológicos positivos  
• Impactos positivos en la productividad

BENEFICIOS  DE LA LUZ NATURAL
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La luz natural presenta variaciones del espectro luminoso que se produce con el horario en 
distintos momentos, en distintas estaciones y bajo diferentes condiciones meteorológicas. 
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No hay ninguna fuente de luz artificial que alcance esta variabilidad en el tiempo
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La luz natural: 

• garantiza una excelente reproducción del color 

• maximizar el rendimiento visual 

         REPRODUCCIÓN DEL COLOR  
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Fuente: Bibliothèque Oscar Niemeyer du Havre• garantiza una excelente reproducción del 
color.



!12

Fuente: Bibliothèque Oscar Niemeyer du Havre
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Falta de sincronía o interrupción ritmo circadiano:  
• Disminución en las funciones fisiológicas 
• Disminución del rendimiento neuro-conductual 
• Problemas para dormir. 

EFECTOS FISIOLÓGICO DE LA 
LUZ
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EFECTOS NO VISUALES DE LA LUZ 
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espectro de luz entrante

OJO                   

células 
ganglionares 
de la retina

ipRGC fotorreceptores 
(sensibles-azul)

Supresión melatonina

reloj circadiano  

EFECTOS NO VISUALES DE LA LUZ 
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ALTERACIONES CICLO CIRCADIANO
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DORMIR EJERCICIOS TRABAJAR COCINAR ESTUDIAR COMER DORMIR
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INVESTIGACIONES EN EL ÁREA

Resultados: 
77% dijo que los pacientes estaban más tranquilos 

65% dijo que los pacientes dormían mejor 
57% reportó menos trastornos nocturnos 
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LUZ CIRCADIANA 

• mejora la concentración 
• reducir el estrés 
• el insomnio 
• la depresión y algunas enfermedades

estimula nuestro reloj interno 
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MEDICIÓN DE LUZ CIRCADIANA Y SU 
IMPACTO SOBRE LOS ADOLESCENTES

“Los adolescentes privados de la luz por la mañana van a la cama más 
tarde, duermen menos y bajan su rendimiento escolar"

LA LUZ DE LA MAÑANA NUEVO CRITERIO
Proporcionar suficiente luz de la mañana para 
promover la estimulación circadiana en los 
estudiantes

EFECTOS FISIOLÓGICO DE LA 
LUZ

2011Measuring circadian light and its impact on 
adolescents 

MG Figueiro, PhD, JA Brons, MS, [...], and MS Rea, 
2011
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IMPACTO EN LA  PRODUCTIVIDAD 

Estudios realizados muestran que luz natural en 
las escuelas favorece el rendimiento de los 
estudiantes. Aulas con más iluminación natural general (cenital y 

ventanas) relativos a aulas con menos iluminación 26 % 20 %

Aulas ventana más grandes en comparación con aulas 
con ventanas más pequeñas 23 % 15 %

LECTURA MATEMÁTICAS
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• necesidades de los ocupantes

• requerimientos arquitectónico

• consideraciones energéticas 

• aspectos medioambientales
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1. Beneficios de la luz natural 2. Indicadores de desempeño lumínico
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DAYLIGHT 
FACTOR  
(DF-%)
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DAYLIGHT 
FACTOR  
(DF-%)
By definition, the daylight factor is: 
- a ratio of illuminances 
- under overcast sky (no direct 

daylight from the sun) 

If DF not couple with analysis under 
clear sky (direct+diffuse) could lead 
to : 
- identical facade whatever the 

orientation 
- identical building whatever the 

location 
- high risks of glare and overheating

!!! LIMITATIONS !!!

NORTH SOUTHBrussels

Concepcion NORTH SOUTH
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 SIMULACIÓN DE LUZ DIURNA BASADA EN EL CLIMA 
(CBDM)
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Type of 
room

Occupi
ed 

time

Emi
n DA Surface area

Schools, 
Retail

8am to 
6pm

300 
lx

> 50% >55% (good) 
>75% (very good)

Healthcare 8am to 
6pm

300 
lx

> 50% >75% (good) 
>90% (very good)

DAYLIGHT AUTONOMY 
(DA-%)= % of occupied time over a year during which a minimum illuminance level is 
achieved only by natural light

YEARLY AVERAGE  
(REQUIRE DOWNLOADING THE 

WEATHER FILE OF THE STUDIED 
LOCATION)

LEED objectives (North-America)

DA Potential economy
< 50% Low

50-80% Medium
>80% High
Source : Rensselaer Polytechnic Institute, 2010

Source : LEED BD + C , v4
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USEFUL DAYLIGHT 
ILLUMINANCE  
(UDI-%)= a modification of Daylight autonomy 
= % of time during which illuminance at a point is within the useful fixed range of 
illuminance

Illuminance Range
< 100 lx UDI-f (fell-short)

100-300 lx UDI-s (supplementary – artificial lighting may be needed)
300-3000 lx UDI-a (autonomous – artificial lighting not be needed)
> 3000 lx UDI-e (exceeded – risk of overheating/glare)

In DAYSIM 3.1, previous ranges of UDI are 
still encoded Illuminance Range

< 100 lx too low
100-2000 lx useful
> 2000 lx risk of overheating/glare

Source : Mardaljevic web site
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AUTONOMÍA DE LA LUZ DIURNA DEL ESPACIO 
(SDA) | SPATIAL DAYLIGHT AUTONOMY
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 Imágenes HDR-High Dynamic Range Imaging

técnica tiene la ventaja de capturar luminancias en el campo de visión humano más rápidamente 
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DAYLIGHT GLARE 
PROBABILITY  
(DGP)
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PUERTO MONTT 
LAT 41.47 S LON 72.93 

W

CALAMA 
LAT 22.47 S LON 68.92 W

46% 
~5000 

lx

32% 
~45 000 

lx

22% 
~85 000 

lx

OVERC
AST

INTERMED
IATE

CLE
AR

11% 
~10 000 
lx

16% 
~55 000 
lux

73% 
~95 000 
lux

OVERC
AST

INTERMED
IATE

CLE
AR

COMPRENDER  LA LUMINOSIDAD DE CHILE



High Dynamic Range [HDR] 
caracterizar los cielos de Chile
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High Dynamic Range [HDR] 
Captura imágenes LDR (Low Dynamic 

Range)

Serie de imágenes f/4 captura luminancia del cielo:

Serie de imágenes f/16 captura luminancia del sol:
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High Dynamic Range [HDR] 
caracterizar los cielos de Chile
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ESTUDIO DE CIELOS: CHILE



Publicación científica

http://rdlc.alerta.cl/index.php/rdlc/article/viewFile/446/37
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3. Evaluación de la luz natural 
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¿Cómo evaluar la apariencia visual y las atmósferas de la 
luz natural en la arquitectura?
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Perceptual effects of daylight patterns in 
architecture  
septiembre 2019

Avances en investigación: medidas físicas de los estímulos 
(visuales) y las sensaciones/percepciones
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Most exciting

Least  calming

Most calming

Least exciting

Perceptual effects of daylight patterns in architecture  
septiembre 2019
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geometria materiales escena de luz
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geometria materiales escena de luz

Radiance 

gensky_def

gensky_sky

gensky_br

gendaylit

Gensky produce distribuciones de luminancia del 
cielo basadas en el modelo de luminancia uniforme, 
el modelo de cielo nublado CIE, el modelo de cielo 
despejado CIE o el modelo de cielo intermedio 

Gendaylit genera la fuente de luz diurna 
utilizando modelos Pérez

IBL bóvedas de cielo virtuales y luminancias 
de cielo reales. IBL
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Geometría materiales escena de luz
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Geometría materiales escena de luz
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Gracias

mpiderit@ubiobio.cl

mailto:mpiderit@ubiobio.cl

