
Propuesta de d iseño en las 
habitac iones del  hospita l 

Vistas  del  Sol  en la  Cd .  de 
Del ic ias  Chihuahua,  para e l 

confort  inter ior  de los  pac ientes .

Mayra Cacahuatitla Rodríguez





   
 

   
 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

 

Escuela de Artes y Humanidades 

 

Departamento de Arquitectura 

 

  

Propuesta de diseño en las habitaciones del hospital Vistas del Sol en la Cd. 

de Delicias Chihuahua, para el confort interior de los pacientes. 

  

Tesis que, para completar los requisitos del Programa de Honores presenta la 

estudiante 

 

Mayra Cacahuatitla Rodríguez 

 

 163941 

  

Arquitectura de interiores  

  

Director de Tesis: Dra. Doris Abigail Chi Pool 

  

  

San Andrés Cholula, Puebla.                                                      Otoño 2022  

 



1 
 

   
 

Hoja de firmas 

 

Tesis que, para completar los requisitos del Programa de Honores presenta el 

estudiante Mayra Cacahuatitla Rodríguez Id: 163941 

 

  

Director de Tesis   

  

  

________________________  

Dra. Doris Abigail Chi Pool 

 

  

Presidente de Tesis 

  

  

_________________________  

Dr. Eduardo Gutiérrez Juárez 

 

 

  

Secretario de Tesis 

  

  

_________________________  

Dr. Marco Enia 

 

 

  



2 
 

   
 

Contenido 
Introducción ..................................................................................................................................... 5 

Justificación ................................................................................................................................... 8 

Objetivos ........................................................................................................................................ 9 

Capítulo 1. Marco Teórico .......................................................................................................... 11 

Luz ................................................................................................................................................ 11 

¿Qué es la luz?........................................................................................................................ 11 

¿Cómo funcionan la luz y nuestros ojos? ........................................................................... 13 

Estructura del ojo ........................................................................................................................ 16 

Pupila e iris .............................................................................................................................. 16 

Córnea y cristalino .................................................................................................................. 16 

Retina ........................................................................................................................................ 17 

Conos y bastones ................................................................................................................... 17 

Propiedades físicas de la luz ................................................................................................. 17 

Luz y color ................................................................................................................................... 19 

¿Cómo el ser humano ve/percibe los colores? .................................................................. 19 

Sistema de color de Munsell ................................................................................................. 21 

La luz sobre diferentes superficies ...................................................................................... 23 

Efectos de la luz en el espacio interior .................................................................................... 25 

¿Cómo los seres humanos usamos la luz? ......................................................................... 25 

Ritmos circadianos ................................................................................................................. 26 

La luz para definir el ambiente y el estado de humor ....................................................... 27 

Luz y experiencias en la arquitectura .................................................................................. 29 

Efectos físicos y psicológicos de la luz en las personas ................................................... 30 

Influencia del diseño interior en los pacientes ....................................................................... 32 

Efectos de psicología del color ............................................................................................. 33 

Luz ............................................................................................................................................ 34 

Texturas ................................................................................................................................... 35 

Arte ........................................................................................................................................... 35 

Capítulo 2. Proyecto arquitectónico ........................................................................................ 37 

Análisis climático......................................................................................................................... 40 

Diagnóstico del estado actual ............................................................................................... 47 

Propuesta arquitectónica 1 ................................................................................................... 50 



3 
 

   
 

Propuesta arquitectónica 2 ................................................................................................... 56 

Conclusiones ........................................................................................................................... 61 

Propuesta de redistribución interior de las habitaciones ...................................................... 62 

Habitación 1 (2 usuarios) ....................................................................................................... 63 

Habitación 1 (1 usuario) ......................................................................................................... 66 

Análisis de visuales, habitación 1 propuesta (1 usuarios) ................................................ 67 

Habitación 2 ............................................................................................................................. 68 

Análisis de visuales, habitación 2 ......................................................................................... 70 

Habitación 3 ............................................................................................................................. 71 

Análisis de visuales, habitación 3 ......................................................................................... 72 

Simulación lumínica ..................................................................................................................... 73 

Metodología para la simulación de luz natural ....................................................................... 73 

Resultados: Habitación 1 ........................................................................................................... 79 

Estado actual ........................................................................................................................... 79 

Habitación 1 propuesta (2 usuarios) .................................................................................... 82 

Habitación 1 propuesta (1 usuario) ...................................................................................... 85 

Resultados: Habitación 2 ........................................................................................................... 87 

Estado actual ........................................................................................................................... 87 

Habitación 2 propuesta .......................................................................................................... 89 

Resultados: Habitación 3 ........................................................................................................... 92 

Estado actual ........................................................................................................................... 92 

Habitación 3 propuesta .......................................................................................................... 94 

Arquitectura interior .................................................................................................................... 96 

Materialidad ................................................................................................................................. 96 

Mobiliario principal ..................................................................................................................... 98 

Propuesta de iluminación Habitación 1 ................................................................................. 103 

Iluminación General .............................................................................................................. 103 

Iluminación ambiental .......................................................................................................... 110 

Iluminación ambiental y general ......................................................................................... 118 

Propuesta de iluminación Habitación 1 dos usuarios .......................................................... 121 

Resultado de distribución luminosa: luz general .............................................................. 122 

Resultados de distribución luminosa: luz ambiental ........................................................ 126 

Iluminación ambiental y general ......................................................................................... 131 



4 
 

   
 

Propuesta de iluminación Habitación 2 ................................................................................. 133 

Resultado de distribución luminosa: luz general .............................................................. 133 

Resultados de distribución luminosa: luz ambiental ........................................................ 138 

Iluminación ambiental y general ......................................................................................... 145 

Propuesta de iluminación Habitación 3 ................................................................................. 147 

Resultado de distribución luminosa: luz general .............................................................. 148 

Resultados de distribución luminosa: luz ambiental ........................................................ 152 

Iluminación ambiental y general ......................................................................................... 157 

Conclusiones ............................................................................................................................... 159 

Referencias .................................................................................................................................. 161 

Tabla de Ilustraciones ............................................................................................................... 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

   
 

Introducción 

La iluminación en un espacio siempre es esencial, pero más si es enfocada o 

especializada en algún tipo de trabajo o para un propósito en específico. En el caso 

de un hospital existen diferentes tipos de usuarios, principalmente nos encontramos 

con doctores, enfermeros, pacientes y visitantes. Por lo que la iluminación 

especializada para cada necesidad específica de los usuarios y a su horario, nos 

brinda un entorno con mayor confort o de gran ayuda para desarrollar sus 

necesidades. Al igual que la iluminación, el espacio, los colores, la naturaleza y todo 

lo que conforma el entorno interior hace que ayude a las necesidades de estos tres 

grupos de usuarios.   

Es de gran ayuda, para la recuperación de la mayoría de los pacientes con 

diferentes tipos de enfermedades, una iluminación adecuada y un espacio pensado 

para ellos. Se ha comprobado que, si un paciente enfermo se encuentra en un lugar 

estudiado para este tipo de usuarios, ayuda a su recuperación o curación más 

pronta. Estar en un lugar agradable en momentos difíciles para los pacientes hacen 

una mejora a su salud, que ayuda a una tendencia más relajada. Al igual que la 

iluminación, la naturaleza juega en gran ámbito con el bienestar del ser humano. 

Ambos factores tanto la luz natural como la artificial juegan un papel importante en 

la recuperación.   

Al igual que los pacientes, los médicos necesitan espacios adecuados a sus 

trabajos o necesidades. Tener una iluminación apropiada en un quirófano, hace que 

el médico se desenvuelva mejor y con mayor calidad, al igual que las enfermeras. 
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Un ejemplo muy marcado es en el horario en los que ellos trabajan. La iluminación 

en la noche como en la mañana es totalmente distinto. Científicamente se ha 

comprobado que el horario nocturno puede causar diferentes trastornos en los 

usuarios. Por lo que es importante un confort visual a la hora de desarrollar sus 

tareas. Asimismo, es importante un lugar de descanso para ellos por lo que un 

espacio con un tono de luz relajante sería de gran apoyo. De igual forma, si está 

iluminación la complementas con zonas que interactúen con la naturaleza, ayudaría 

a reducir el estrés y la ansiedad tanto de los médicos como de los pacientes o 

visitas.  

Como los pacientes, médicos y enfermeras necesitan su espacio adecuado 

para desarrollar sus necesidades, no nos olvidemos de las visitas o los familiares de 

los pacientes. Los espacios que ellos ocupan se tienen que buscar la manera de que 

sean lo más agradable posible. Algunos de estos espacios serían: salas de espera, 

espacios dentro del cuarto de los pacientes, pasillos, recepciones, entre otros. Estos 

espacios tienen que estar diseñados para mejorar su estado de ánimo y aportar 

mejoría y tranquilidad para ellos.  

Por lo que todos los espacios de un hospital tienen que ser pensados para los 

diferentes tipos de usuarios que se desenvuelven. Esto ayudará para la salud y el 

bienestar tanto de enfermos como de empleados. Al incluir y estudiar el tipo de 

iluminación tanto artificial como natural y la existencia de espacios con naturaleza, 

lograr a diseñar de hospitales eficientes. 
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Para este proyecto de tesis se desarrolla una propuesta de distribución 

espacial, iluminación natural y artificial, materialidad, en el hospital Vistas del sol en 

la Cd. De Delicias Chihuahua México. El proceso de diseño se basa en el confort 

interior de las habitaciones con el objetivo de influir en una pronta recuperación de 

los pacientes, utilizando estrategias lumínicas, de colorimetría, materialidad y 

distribución en el interior de las habitaciones. Para esto, se utilizaron diferentes 

softwares de simulación que ayudaron a visualizar a visualizar el estado actual y así 

poder proponer la mejora del espacio interior. 
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Justificación 

En esta tesis se propone una nueva distribución de espacio en el área de las 

habitaciones en el hospital Vistas del Sol, dirigido principalmente para los pacientes, 

así como también para los acompañantes de los pacientes y el personal que se 

desenvuelve dentro del entorno del hospital. El proyecto se desarrolló con el fin de 

rediseñar los distintos tipos de habitaciones y así poder proponer un nuevo diseño 

de mobiliario, luminarias, materiales, diseño arquitectónico, otorgando espacios 

confortables para los pacientes con el fin de ayudar a una pronta recuperación. Para 

lograr el objetivo se utilizaron distintos softwares que nos ayudaron a crear una 

simulación de espacios junto con su contexto de ubicación (asoleamiento respecto 

a distintas fechas del año, vientos dominantes, clima) así como también la evaluación 

del rendimiento de confort interior. Este proyecto se realizó como tesis de la 

licenciatura de arquitectura de interiores de la Universidad de las Américas Puebla, 

con la finalidad de dar a conocer las distintas herramientas de simulación y 

evaluación de rendimiento de los espacios interiores los cuales se pueden aplicar 

en distintos proyectos arquitectónicos para la mejora de estos, ya que actualmente 

la importancia de crear espacios funcionales, confortables y con un rendimiento 

adecuado a su contexto cada vez es de mayor importancia. Por lo que es necesario 

el uso de estos softwares para la creación de futuros diseños arquitectónicos. 
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Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis se basa en el desarrollo de propuestas para las 

habitaciones del hospital Vistas del Sol el cual ayude a una pronta recuperación de 

los pacientes a través de un confort interior adecuado para este tipo de usuario. 

Para esto: 

• Se considera el contexto mediante el clima, la zonificación, el 

asoleamiento, vientos dominantes de acuerdo con las habitaciones del 

Hospital Vistas del Sol. 

• Se proponen una nueva distribución espacial en las habitaciones de 

acuerdo con el análisis de investigación contextual con la finalidad de 

aprovechar de manera adecuada los recursos naturales para crear un 

ambiente confortable.  

• Se proponen distintas soluciones arquitectónicas a los diferentes tipos 

de habitaciones para así crear un ambiente que satisfaga las 

necesidades de los pacientes en un ambiente de calidad interior. Esto 

quiere decir, ubicando las habitaciones de acuerdo con la ubicación del 

hospital, adecuando la entrada de iluminación diurna, así como también 

implementando iluminación artificial adecuada en base con la 

certificación LEED, creando ángulos visuales agradables para los 

pacientes, la implementación de paletas de colores adecuadas, así como 

también mobiliario y diferentes artículos que nos ayuden para un mejor 

confort interior. 



Marco Teór ico
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Capítulo 1. Marco Teórico 

En este capítulo se realizó una investigación científica acerca de la luz, el color y la 

relación que tiene con el ser humano, así como también la influencia que tiene con 

diseño y la salud. Esta información tiene como propósito entender la función de los 

elementos principales que se aplicarán en el proyecto arquitectónico.  

Luz 

¿Qué es la luz? 

 La luz es parte esencial en nuestras vidas. Gracias a la luz, día a día podemos 

conocer y descubrir lo que nos ofrece el universo, sus dimensiones, composición 

química y temperatura. Si definimos la palabra “Luz” tiene muchos significados, pero 

principalmente;  

• Agente físico que hace visibles los objetos. 

• Claridad que irradian los cuerpos en combustión, ignición o incandescen

cia. (Anon 2020) 

La luz es la radiación electromagnética que puede percibir el ojo humano. La 

complejidad llega cuando intentamos entender que la radiación electromagnética es 

un campo variable, es decir, que está compuesto por una combinación entre 

campos eléctricos y magnéticos cambiantes y es por eso por lo que puede 

manifestarse de diferentes formas que van desde ondas de radio, microondas, rayos 

infrarrojos, rayos ultravioletas, rayos X, rayos gamma y luz visible. La diferencia entre 

cada una de estas manifestaciones se debe a la frecuencia de onda, medida en Hertz 

(Hz), y la longitud de las ondas, medida en nanómetros (nm).  (Marcos 2015) 
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Aunque generalmente la luz tanto del sol como de la lampara, se ve blanca, 

la longitud de las ondas que contiene corresponde a cada color del espectro visible. 

Esto se puede demostrar apuntándolo al prisma y descomponiéndolo en 

tonos arcoíris. El objeto que tiene un color específico es el resultado de que el 

pigmento del objeto absorbe una longitud de onda específica y refleja otras 

longitudes de onda, reflejando la longitud de onda del color que vemos. (Estela 2020) 

Figura 1 Espectro electromagnético 



13 
 

   
 

 

Figura 2 Reflexión de color 

 

La gente ha aprendido a usar y continuar estudiando muchos fenómenos 

relacionados con la luz y las ondas electromagnéticas para descubrir los misterios 

ocultos en el universo. Para decir que tenemos una comprensión integral de la luz, 

todavía queda un largo camino por recorrer. 

¿Cómo funcionan la luz y nuestros ojos? 

La vista es parte de los cinco sentidos del ser humano y quizá uno de los más 

importantes. Gracias a este sentido, podemos percibir, interpretar e identificar 

información a través de imágenes del mundo en que vivimos. El 50% de la 

información que recibimos de nuestro entorno la recibimos a través de los ojos. 

(Javier 2012) 

Sin embargo, la habilidad de la visión funciona de acuerdo con los rayos de 

luz presente en nuestro entorno. ¨El sistema visual detecta los estímulos 
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luminosos (ondas electromagnéticas), distinguiendo entre dos características de la 

luz: su intensidad y la longitud de onda (los colores). Sin embargo, la luz, antes de 

llegar a la retina atraviesa las distintas partes del ojo: la córnea, el humor acuoso, la 

pupila, el cristalino o lente natural del ojo y el humor vítreo.¨(Anon n.d.) 

 

Figura 3 Ojo humano 

La luz, al igual que la vista, tiene una gran influencia en el estado anímico del 

ser humano y nuestras reacciones. Esto puede contribuir de manera positiva o 

negativa controlando los niveles de energía, depresión, concentración, apetito, u 

otras deficiencias en el cuerpo. Principalmente la luz interviene en estos cambios 

psicológicos, sin embargo, existen diferentes factores como lo es el color, el espacio, 

entre otros.  

Lo que es visto y percibido. Solo las longitudes de onda en este rango 

estimulan los receptores en la visión de la visión del ojo. (Russel 2008) 

 El ojo humano es un órgano sensible a la luz. Todo el proceso comienza 

gracias a un rayo de luz que entra al ojo y proviene de objetos del mundo exterior 

en forma de ondas electromagnéticas para convertirla en pulsos eléctricos, ya que, 

https://www.oftalvist.es/es/especialidades/unidad-de-retina-y-macula
https://www.oftalvist.es/es/especialidades/cornea-y-superficie-ocular
https://www.oftalvist.es/es/especialidades/cataratas
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si por el contrario estas no reflejaran luz, sería imposible verlas. Estos pulsos 

eléctricos conducen al centro de visión neural en la parte posterior del cerebro. Esté 

busca la explicación más cercana de la información disponible, asimila al 

conocimiento adquirido y a parte de nuestro trasfondo histórico.  

El ojo humano es similar a una cámara con una lente de enfoque. La luz pasa 

a través de la córnea y luego se refracta al lente, donde se enfoca y se proyecta 

hacia la retina, ahí encontramos las células foto receptoras, que convierten la luz en 

pulsos eléctricos. Para que puedan llegar al cerebro a través del nervio óptico. Luego 

se hace un giró de imagen y es donde se explica. La velocidad de la luz desde la 

retina hasta el cerebro es una milésima de segundo. (Ciencia 2016) 

Sin embargo, la luz dependiendo de cómo se encuentren, se comporta de 

distintas maneras, esto hace que nuestros ojos perciban una disimilitud en las 

cualidades físicas y diferencia de los objetos. 

• Transparencia: Los objetos transparentes permiten que la luz se propague 

internamente en la misma dirección y se emiten nuevamente para que pueda 

ver una imagen clara y fácil de distinguir. 

• Opacidad: Estos objetos absorben o reflejan la luz, pero no permiten que la 

luz pase a través de ellos, por lo que no se puede ver ninguna imagen, pero 

si un poco más iluminado. 

• Translúcido. Los objetos que absorben o reflejan parcialmente la luz y 

permiten que una parte se propague, pero se dispersan en diferentes 

direcciones, por lo que no se puede ver una imagen clara a través de ellos. 
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• Colorear por reflexión: La mayoría de los materiales pueden absorber ciertas 

ondas espectrales (es decir, colores) y reflejar otras ondas espectrales. Uno 

o más colores que pueden reflejarse es lo que consideramos como el color 

del objeto. Por ejemplo, un objeto es azul porque absorbe todos los colores y 

refleja solo ondas azules. Cuando un objeto refleja todos los colores, es 

blanco; sin embargo, cuando absorbe todos los colores, es negro. Debido a 

que el material del objeto difunde una parte de la luz, el negro es obvio, de lo 

contrario no serán visibles. (Redacción Lightroom 2019) 

Estructura del ojo 

Nuestro ojo está formado principalmente por córnea, iris, pupila, cristalino, retina, 

conos, bastones y nervio óptico. Cada uno de estos tiene una función diferente, 

como a continuación lo veremos:  

Pupila e iris 

El iris es un diafragma circular que regula la cantidad de luz que ingresa en el ojo. 

Presenta un orificio central de unos 3 mm de diámetro, la pupila. Ésta se adapta a la 

intensidad de la luz. Si la luz es intensa, la pupila se contrae (miosis), si la luz es 

escasa, la pupila se dilata (midriasis). 

Córnea y cristalino 

La cornea es un tejido ocular que se encuentra en la parte anterior de nuestros ojos, 

es totalmente transparente y entre sus diversas funciones está la de proteger el iris 

y el cristalino, la córnea además de proteger a otras estructuras oculares tiene la 

función de enfocar junto con el cristalino las imágenes en nuestra retina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Midriasis
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Retina 

En la retina están las células visuales, por lo que se puede comparar a una película 

fotosensible. Estas células son capaces de captar la luz visible que es solo una 

pequeña parte del espectro electromagnético, la comprendida entre los 400 

nanómetros de la luz violeta y los 750 nanómetros de la luz roja. 

Conos y bastones 

Las células sensoriales de la retina reaccionan de forma distinta a la luz y los colores. 

Los bastones se activan en la oscuridad, y sólo permiten distinguir el negro, el blanco 

y los distintos grises. Los conos, en cambio funcionan de día y en ambientes 

iluminados, hacen posible la visión de los colores. 

(Anon n.d.) 

Propiedades físicas de la luz 

La luz es una onda electromagnética y está compuestas por fotones, pequeñas 

partículas que representan cuantos de energía o unidades. Éstas siempre tienen 

una dirección en particular, y para todos los efectos siempre viajan en línea recta. 

(Maze Jerónimo 2016)  

Como se había mencionado, el ojo humano solo puede ver una estrecha 

banda de energía electromagnética que van aproximadamente de 380 nm y 730 

nm. Sin embargo, nuestros ojos la interpretan como diferentes colores. Si solo hay 

una longitud de onda o un rango limitado de longitudes de onda y entra en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscuridad
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
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nuestros ojos, se interpretan como un cierto color. Si hay una sola longitud de 

onda, decimos que tenemos luz monocromática. Si hay luz visible de todas las 

longitudes de onda, nuestros ojos la interpretarán como luz blanca. Si no hay 

longitud de onda en el rango visible, lo interpretamos como oscuro. 

(Nelson 2014) 

 

Figura 4 Radiación electromagnética 

La luz viaja de forma recta, hasta que interactúa con átomos o moléculas y 

otros objetos del planeta. Por lo que esto provoca los fenómenos de reflexión, 

refracción y absorción: 

Reflexión: Cuando la luz alcanza un objeto que no puede continuar 

propagándose, la luz se desviará en la otra dirección, es decir, se reflejará. La forma 

en que esto sucede depende del tipo de superficie que afectan y del ángulo formado 

en ella. 
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Refracción: Cuando la luz viaja de un medio a otro, su velocidad es diferente 

y el cambio de dirección que experimenta causará refracción. Por lo tanto, si un haz 

de luz golpea la superficie de un objeto transparente, parte de él se refleja y la otra 

parte se refracta, es decir, penetran en el objeto transparente y cambian la dirección 

de su movimiento. Esto sucede cuando la luz pasa a través del medio transparente 

del ojo y llega a la retina. 

Absorción: Algunas superficies y objetos absorben la mayor parte de la radiación 

que les llega. Estos objetos se ven negros. Otros tipos de superficies y objetos solo 

absorben un cierto rango de longitudes de onda, mientras reflejan las longitudes de 

onda restantes. (Nelson Ralph; Eduardo; 1999) 

Luz y color 

¿Cómo el ser humano ve/percibe los colores? 

El ser humano está constantemente estimulado por el entorno que lo rodea, toda la 

información que el ambiente transmite a los organismos es transformada e 

interpretada a través de los sentidos. A este proceso se le conoce como 

“percepción”; en el caso de la excitación del órgano de la visión se denomina 

“percepción visual”. El sistema de visión humana permite ver una extensa gama de 

colores, en donde intervienen el matiz, la saturación y el brillo; esto, debido a que la 

percepción del color depende principalmente de la longitud de onda de la luz, 

mientras que la amplitud indica en el brillo y la pureza, en la saturación. (Cuasante 

& Cuevas Riaño, 2005) 
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Toda la información que el ambiente transmite a los organismos es 

transformada e interpretada a través de los sentidos. En la retina encontramos dos 

tipos de células que detectan y responden a la luz, estas son los bastoncillos y los 

conos. Estas células, sensibles a la luz, se conocen como “fotorreceptores”. Los 

bastoncillos se activan en baja iluminación, la mayoría de los seres humanos 

tenemos aproximadamente 110 millones de bastoncillos. En entornos con poca 

iluminación, la luz reflejada por los objetos estimula a estas células, las cuales 

mandan la señal al cerebro, el cual procesa la información para poder percibir 

únicamente tonos grises. (Mukamal, 2017) 

Por otro lado, los conos se estimulan en entornos de mayor iluminación, 

aproximadamente tenemos 6 millones de conos. Estas células contienen foto 

pigmentos, o moléculas detectoras de color. Normalmente, los humanos tienen tres 

tipos de foto pigmentos: rojo, verde y azul. Cada tipo de cono es sensible a distintas 

longitudes de onda del espectro de luz visible. En entornos con mucha iluminación, 

la luz de los objetos que se refleja activa los conos, estos envían una señal por el 

nervio óptico a la corteza visual del cerebro, el cual procesa el número de conos que 

se activaron para poder percibir un color. (Mukamal, 2017)  
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Sistema de color de Munsell 

El sistema de color de Munsell fue desarrollado por Albert H. Munsell a principios 

del siglo XX, el cual clasifica los colores por matiz, valor y croma, usando un 

sistema tridimensional de análisis con una escala de grises, de negro a blanco 

formando un eje vertical. En este sistema, cada color tiene una relación lógica 

con los demás colores. Una de las principales ventajas de este sistema, es la 

facilidad con la que se puede aprender, además que es fácil de emplear cuando 

trabajamos en aplicación de luz para espacios arquitectónicos. (Gordon, 2011) 

El matiz es el atributo por el cual distinguimos un color de otro: permite 

clasificarlos en términos de rojo y sus matices, verde y sus matices, azul y sus 

matices, etc. Se refiere a la ligera variación de tono que un color hace en la lista 

cromática. Existe un orden natural de matices: rojo, amarillo, verde, azul, púrpura, 

Munsell llamó a esos colores “matices principales” y los colocó en intervalos 

Figura 5 ondas de color 
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iguales alrededor de un círculo, e insertó cinco matices intermedios, haciendo 

10 matices en total. (Gordon, 2011) 

La intensidad, como lo vemos en la figura 7, es el indicador de claridad de un 

valor, el cual oscila entre 0 (negro) y 10 (blanco), estos dos colores, más el gris 

se conocen como “colores neutros”, los cuales no tienen matiz, por lo tanto, se 

llaman “colores cromáticos” (Guerrero, 2015) 

 

 

Croma como se representa en la figura 8, se refiere al grado de diferencia 

existente entre un color y un gris de su misma luminosidad y claridad, que se 

corresponde con la saturación del color percibido. Los colores de baja intensidad 

suelen ser llamados “débiles”, mientras que los de alto croma son llamado 

“altamente saturados, fuertes o vivos” (Guerrero, 2015) 

Figura 6 Atlas de color de Munsell 

Figura 7 Intensidad 



23 
 

   
 

 

Figura 8 Croma 

La luz sobre diferentes superficies 

La luz necesita de una superficie, ya que es la que se refleja en las superficies de 

nuestro entorno en lo que percibimos diariamente. Cuando la iluminación golpea 

contra un objeto, muchas longitudes de onda golpean las superficies, de las cuales, 

algunas son absorbidas y el resto son reflejadas. Por lo tanto, los diferentes colores 

de la luz cambiarán la apariencia del color en las superficies a como se ven con la 

luz del sol, incandescente, fluorescente o algún otro tipo de iluminación.  

Cuando luz blanca cae sobre una superficie de color azul, las longitudes de 

onda roja y amarilla son absorbidas por la pintura, y lo que vemos de la luz reflejada 

es la parte que predomina parte del espectro. En general, la diferencia ente el diseño 

técnico de una buena iluminación y la luz artística, resulta que la apariencia de los 

objetos que vemos no es el color real, sino el color que está siendo influenciado por 

el color de la luz. (Russel, 2008) 
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Además del color de la superficie, también influye la textura de esta misma, 

si la superficie es muy lisa, la reflexión va a ser una reflexión habitual, en la que los 

rayos de luz mantienen su posición relativa entre sí y los objetos serán visibles e 

identificables en la imagen reflejada. En cambio, si la superficie reflectante es rugosa, 

la reflexión será una reflexión difusa, y los objetos no serán visibles o identificables 

en el reflejo. (Venezuela, 2018) 

Los materiales pueden tener distintas propiedades, ya sean mate, reflectivos, 

rugosos o suaves. Estas características, junto con la combinación de varias texturas, 

puede ayudar a guiarnos para elegir la fuente de iluminación, así como su posición, 

así puedes evitar y resaltar ciertas texturas. (Innes, 2012) 

 

Figura 9 Reflexión difusa en una superficie rugosa vs reflexión regular en una superficie plana 

Debido a que la luz puede actuar de diferentes maneras dependiendo la 

superficie en la que reflecte, los materiales son otro elemento que influye en el 

diseño de iluminación. Cuando nos encontramos con diversos materiales, debemos 

establecer qué tipo de fuente de luz se va a utilizar, el ángulo, su ubicación y la 

temperatura de color. “Conocer los materiales que van involucrados dentro de un 
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proyecto arquitectónico es una de las partes más importantes dentro del diseño de 

iluminación. La luz es una cuestión de superficies.” (Pérez, 2015) 

 Efectos de la luz en el espacio interior 

¿Cómo los seres humanos usamos la luz? 

La luz es importante para todos los seres vivos, pero para los seres humanos en 

particular, se podría decir que la luz rige nuestro organismo y nuestras funciones. 

Desde la capacidad de nuestros ojos para captar la luz, hasta las señales que son 

mandadas al cerebro para dirigir el descanso por la noche. Por eso se dice que la 

luz es un regulador de la actividad humana implícito en nuestros genes. Una vez que 

reconocemos la importancia que tiene la luz en nuestra vida diaria, nos volvemos 

más conscientes sobre sus efectos en nosotros, por lo que podemos crear 

decisiones más sofisticadas sobre el diseño de la iluminación. Por lo tanto, 

apreciamos más todas las formas en que la luz es utilizada más allá que para sólo 

“ver”.  

El sol ha sido la principal fuente de iluminación, por lo tanto, es el responsable 

para la mayoría de nuestras respuestas a los demás tipos de iluminación. A 

consecuencia de eso, nuestro organismo depende de una buena calidad de 

iluminación en nuestro entorno para completar sus ciclos de manera adecuada. Los 

humanos tendemos a confiar en la luz de manera consciente e inconsciente para 

regir el tipo de actividades que debemos hacer y sobre nuestro estado de humor. 

Este efecto se debe a la calidad de la luz con la que asociamos diferentes momentos 
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del día. Es por eso, que algunos tipos de iluminación van a causar en nosotros un 

sentimiento de relajación, y otros tipos, nos van a provocar excitación.  

Además de los efectos que la luz produce en nuestros cuerpos de manera 

natural, también ha ayudado a los humanos a desarrollar nuevas tecnologías en 

sentido de movimiento y localización. Esto se ha ido desarrollando con el tiempo, ya 

que hemos utilizado la luz para instruir nuestro camino, es decir, a dónde ir, porque 

áreas caminar y que caminos podemos seguir. Además, que por mucho tiempo para 

sirvió como una herramienta para poder localizarnos geográficamente y para saber 

la hora del día en que nos encontrábamos. (Russel, 2008)  

Ritmos circadianos 

Los ritmos circadianos es nuestro reloj interno, estos regulan cambios físicos, 

mentales y conductuales que siguen un ciclo diario, y que responden, 

principalmente, a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo. Dormir por 

la noche y estar despierto durante el día es un ejemplo de un ritmo circadiano 

relacionado con la luz. Los ritmos circadianos se encuentran en la mayoría de los 

seres vivos, incluidos los animales, las plantas y muchos microbios. El estudio de los 

ritmos circadianos se llama cronobiología. (The Psychological Impact of Light and 

Color, 2017) 

También influyen en la secreción de melatonina, la actividad de cortisol y el 

estado de alerta, además, también pueden afectar el sistema límbico. Este sistema 

es el encargado de regular los sentimientos de felicidad, tristeza, ira y otros 

sentimientos de una persona. Los ritmos circadianos tienen una gran influencia en 
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los ciclos de sueño-vigilia, la secreción hormonal, los hábitos alimentarios y la 

digestión, la temperatura corporal, y otras funciones importantes del cuerpo. Un 

ritmo interrumpido puede afectar negativamente estas emociones, y se han 

relacionado con varias afecciones médicas crónicas, como trastornos del sueño, 

obesidad, diabetes, depresión, trastorno bipolar y trastorno afectivo estacional. 

(Romero, 2011) 

Los relojes biológicos y los ritmos circadianos son reguladores diferentes, 

pero relacionados entre sí. Los primeros son el dispositivo de tiempo innato de un 

organismo. Se componen de moléculas específicas (proteínas) que interactúan en 

las células de todo el cuerpo. Los relojes biológicos se encuentran en casi todos los 

tejidos y los órganos, los cuales producen ritmos circadianos y regulan su 

programación. Tanto factores naturales del cuerpo como algunos externos 

producen ritmos circadianos. Sin embargo, la principal señal que influye en los 

ritmos circadianos es la luz del día, la cual puede activar y desactivar los genes que 

controlan la estructura molecular de los relojes biológicos. El cambio de los ciclos 

de luz-oscuridad puede acelerar, desacelerar o reiniciar los relojes biológicos, así 

como los ritmos circadianos. (Services, s.f.) 

La luz para definir el ambiente y el estado de humor 

La luz es un elemento fundamental para los espacios, puede cambiar las texturas y 

los colores del espacio. Pero su importancia va más allá de lo que muchas veces 

conocemos. La iluminación es capaz de alterar el estado de ánimo de quien está en 

contacto con ella. Algunos estudios demuestran que una adecuada cantidad de luz 
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mejora nuestro estado de ánimo y aumenta nuestra energía durante el día. Por el 

otro lado, una mala iluminación nos hace más propensos a experimentar problemas 

de depresión, cansancio, u otras deficiencias en nuestro cuerpo como dificultad para 

concentrarnos, y nuestro estado de humor. (Russel, 2008) 

La temperatura de la luz afecta de manera directa el estado de ánimo de los 

humanos. Mientras más alta sea la temperatura del color, la luz será más brillante y 

fría, por lo que provocará en nosotros, reacciones de alerta, estaremos más 

estimulados, concentrados, además que aumenta los niveles de productividad. Este 

tipo de iluminación es recomendada en espacios como cocinas, oficinas, fabricas, 

cuartos de juntas, en general, en espacios donde se necesite alta concentración y 

rendimiento laboral. (Souza, 2019) 

 

Figura 10 Escala de Temperatura de Color (T) 

Por el contrario, los tonos de luz amarillos, los cuales se encuentran al 

principio de la escala en la figura 10, son recomendados para momentos y espacios 

donde el cuerpo, por lo general, se encuentra en un estado de relajación, 

regularmente durante la noche. Estas temperaturas de color hacen los espacios más 

tranquilos, y, por lo tanto, el estado de las personas se vuelve más relajado. Es por 

eso, que este tipo de iluminación no es nada recomendable para espacios de trabajo, 
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ya que, en lugar de conseguir mayor productividad y eficiencia, vamos a conseguir 

totalmente lo contrario. (Souza, 2019) 

Para conseguir óptimos resultados con el diseño de la iluminación, es 

necesario tomar en cuenta la intensidad (oscura/brillosa), la temperatura (cálida/fría) 

y la textura de la luz (precisa/difusa). Pero, además, es necesario tomar en cuenta la 

actividad que se desempeñará en ese lugar, y las sensaciones que deseamos 

transmitir. Por lo que se recomienda diseñar la iluminación por cuartos o áreas en 

específico, para determinar los parámetros necesarios y así generar un estado de 

ánimo optimo en los usuarios. (Russel, 2008) 

Luz y experiencias en la arquitectura 

La iluminación es un elemento que tiene gran importancia en la arquitectura, es 

importante tanto para la función, la estética y la eficiencia.  Aunque por mucho 

tiempo se consideró como un componente independiente de los demás elementos 

arquitectónicos, actualmente se le ha dado más importancia. Esto se debe, gracias 

a que influye en la calidad de un espacio, y cómo este es percibido y habitado por 

los usuarios.  (Franco, 2018) 

La iluminación tiene la capacidad de transformar por completo la manera en 

que percibimos un espacio. Esto es posible gracias a las múltiples posibilidades que 

tenemos para experimentar con la iluminación, ya que, además, se deben tomar en 

cuenta diversos aspectos para conseguir tanto funcionalidad, como estética con la 
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iluminación. Por lo tanto, un proyecto luminotécnico mal realizado, puede restarle 

valor al espacio arquitectónico con el que estemos trabajando.  (Pereira, 2018) 

Lo primero que se debe tomar en cuenta cuando se desea modificar la 

percepción de la arquitectura, es decidir cómo queremos que las personas perciban 

ese espacio. En este punto contamos con múltiples posibilidades, si queremos que 

se sienta un espacio amplio, alto, intimo, alegre…A partir de ese punto, existen 

muchas técnicas y recursos para poder lograrlo. La aplicación de la iluminación en 

distintos elementos arquitectónicos trae consigo diferentes impactos espaciales, y, 

por lo tanto, genera diferentes sensaciones.  (Russel, 2008) 

Efectos físicos y psicológicos de la luz en las personas 

Como todo ser humano nuestros organismos están genéticamente acostumbrados 

a un ciclo de 24 horas, adaptado su fisiología para el aprovechamiento de recursos. 

Un día normal donde sale el sol por las mañanas, por lo tanto, tenemos iluminación 

del sol que incrementa nuestros niveles de atención. Por las noches la luz disminuye 

y se encuentra más oscuro lo que hace que se incremente el sueño. Esto influye en 

la atención, la conducta, producción de hormonas, temperatura corporal, el 

metabolismo y, lo por supuesto, en el ciclo de sueño/vigilia. (Anon n.d.) 

La luz es el principal estímulo ambiental que interviene en la sincronización 

del ritmo circadiano: los ciclos de luz y oscuridad enviados por la retina influyen en 

la actividad neural de los núcleos cerebrales supraquiasmáticos (considerados el 

reloj biológico central de los mamíferos), y activan la producción rítmica de 
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melatonina desde la glándula pineal: durante la noche aumentan los niveles y 

durante el día llega a los niveles más bajos. 

El descubrimiento de un fotorreceptor circadiano en la retina que transmite 

información no visual fue el punto de partida para investigaciones que buscan 

entender cómo el nivel de iluminación y su composición espectral influyen sobre la 

secreción hormonal. 

(Graciela 2015) 

Para que nuestro organismo funcione de un modo adaptivo, tenemos que 

estar concordados a este ciclo. Donde durante el día aprovechemos la luz natural al 

máximo, y aprovechar la oscuridad total de la noche para dormir y nuestro cuerpo 

se recupere. Aunque sabemos que gracias a la iluminación artificial podemos hacer 

que nuestros días se prolonguen para seguir con nuestras actividades, pero esto no 

solo afectaría en la cuestión ambiental, si no debido a la disminución cíclica en la 

producción total de melatonina o una disminución sistemática en la amplitud, 

afectaría nuestra salud físico-mental. 

Otro aspecto importante por mencionar que hoy en día tiene un gran impacto 

en nuestra sociedad es el diseño de iluminación en el sector comercial. Esta solución 

se aplicó con diferentes factores y características para que los clientes consuman 

más al entrar a un comercio o pasen un mayor de tiempo ahí, estrategias de ventas.  

Los efectos de la luz en los seres humanos se pueden dividir en tres 

categorías: visual, emocional y biológica. Los efectos visuales son conocidos y en 
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parte han encontrado su camino en estándares y guías de luz. Los arquitectos y los 

artistas están muy familiarizados con los efectos emocionales de la luz. 

Recientemente, los efectos biológicos de la luz se han convertido en un importante 

foco de interés.(Anon 2011) 

Influencia del diseño interior en los pacientes 

La seguridad y comodidad con un factor decisivo para la recuperación de los 

pacientes (Otto, 2019) 

Los seres humanos percibimos diferentes sensaciones y emociones a través 

de nuestros cinco sentidos. Sin embargo, existen diferentes factores que pueden 

influir en la percepción de los sentidos, por lo tanto, influye en nuestros sentimientos, 

pensamientos, estado de ánimo, emociones. Por lo tanto, en un área de 

recuperación de la salud, la luz, el color, mobiliario, detalles pueden influir de manera 

benéfica para su camino hacia la recuperación más pronta de los pacientes, así 

como también puede afectar su recuperación. Es por eso por lo que el uso de 

iluminación, color, mobiliario y detalles adecuados para pacientes en recuperación 

influyen en un ambiente más cómodo promoviendo la satisfacción del paciente, 

provocando impresiones sensoriales agradables la cual impactan en el estado de 

ánimo del paciente haciendo de su estancia más agradable aportando a su 

recuperación más pronta. Sin embargo, el color, la iluminación y texturas tienen que 

estar relacionadas entre sí ya que la percepción del color cambia según el nivel de 

iluminación, textura y configuración espacial. 
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Efectos de psicología del color 

El color en los espacios es una fuente de comunicación que se puede utilizar de 

manera psicológica en el estado de ánimo, sentimientos y comportamientos de las 

personas. La paleta de colores del área roja y sus derivados se conocen como 

colores cálidos (rojo, naranja, amarillo). Estos colores nos transmiten espacios 

cálidos y cómodos, así como también sentimiento de ira y hostilidad. 

Los colores azules (azul, purpura, verde) colores fríos, se denominan colores 

tranquilos, pero nos pueden transmitir sentimiento de tristeza o indiferencia.  

De hecho, en algunas culturas antiguas se utilizaban distintos colores para curar.  

• El rojo se utiliza para estimular el cuerpo y la mente y para aumentar la 

circulación. 

• Se cree que el amarillo estimula los nervios y purifica el cuerpo. 

• La naranja se utiliza para curar los pulmones y aumentar los niveles de 

energía. 

• Se cree que el azul alivia enfermedades y trata el dolor. 

• Se cree que los tonos índigos alivian los problemas de la piel. 

Kendra cereza (2020) 

A continuación, analizaremos los sentimientos y sensaciones que nos 

transmiten algunos colores en la salud: 
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Los colores rojos aumentan las respuestas emocionales y motoras más que 

el verdes y azules. El verde provoca emociones positivas de calma, paz y felicidad. 

El amarillo verdoso se asocia con el disgusto y la felicidad. (Babin, 2013). 

El rojo se denomina con un color energizante fomentando la alerta por lo que 

se recomienda en pacientes con demencia. Por otro lado, este también puede 

causar ansiedad, sobreestimulación e ira. 

El azul verde y morado suelen ser relajantes ya que aportan paz, creatividad. 

Por lo que se considera efectivos dentro de espacio de recuperación.  

El naranja nos transmite felicidad, esperanza, por lo que también se considera 

un color que beneficia en el estado de ánimo de los pacientes hospitalarios. Así 

como también el azul que nos transmite calma, pero de uso moderado ya que de lo 

contrario transmite tristeza. De igual manera el color Crema o marfil nos transmite 

calma y pureza, así mismo el blanco. 

El” blanco y verde hospitalario” contribuyen a la fatiga visual 

Luz 

La iluminación en las habitaciones de recuperación, toman un papel sumamente 

importante en la mejora del paciente. Por lo que una adecuada iluminación en 

personas vulnerables de salud ayuda a la recuperación y al bienestar mientras se 

encuentra en las instalaciones, así como también a mantener su ritmo circadiano 

natural. El impacto clave del nivel y la luz adecuada y moderada dentro de la 

habitación sería una simulación de luz natural sincronizada con el tiempo y hora del 
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día. Ya que esto mejora el estado de ánimo, beneficia en el sueño y la recuperación 

del paciente creando una atmósfera de comodidad y relajación. Sin embargo, es 

necesario tener diferentes niveles de luz, ya que una luz fría es de gran utilidad para 

realizar exámenes médicos, observaciones a detalle, sin embargo, no se considera 

saludable permanecer mucho tiempo bajo este tipo de luz por lo que una luz más 

cálida lo favorece en transmitir tranquilidad y bienestar por mayor tiempo. Los techos 

y las paredes son elementos claves ya que los pacientes lo miran todo el día. 

Texturas 

Los materiales lisos y reflectantes nos reflejan luz, la habitación se percibe más 

grande y luminosa, esto implica espejos, elementos metálicos, pintura brillante en 

paredes. 

Las texturas rugosas absorben luz y crean una sensación de confort dando 

como resultado un espacio más cálido, algunos de estos podrían ser: tela, lana, 

piedra, madera, pintura o metal opaco. 

El mobiliario del espacio, desde un jarrón hasta un mueble pueden cambiar 

el aspecto del ambiente de acuerdo con las características de los materiales, colores 

y texturas utilizadas  

Arte 

La introducción de objetos artísticos a los espacios de recuperación beneficia a la 

recuperación más pronta de los pacientes. Estudios han demostrado que algunas 

obras de arte reducen el tiempo de recuperación hospitalario. Michael Lehman 
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observa “que el arte es una distracción positiva, directa o indirectamente. (Lehman 

2001).  

Esculturas, cuadros, pinturas se consideran recursos expresivos que 

comunican un cierto lenguaje, abren los sentidos y despiertan la imaginación, 

contribuyendo así al bienestar de los usuarios, así como también creando una 

sensación de confort.  

Cabe de mencionar que todos los aspectos señalados con anterioridad a 

considerar en una mejora más pronta de los pacientes, no solo se beneficia este tipo 

de usuario, si no que el personal y los visitantes que de igual forma pasan un tiempo 

prolongado dentro de estos espacios, obtienen bastantes beneficios. Desde el 

médicos, enfermeras y personal que pasan la mayor parte de su tiempo dentro de 

estos espacios, hasta los visitantes que la mayoría carga con un nivel de estrés y 

preocupación alto, esperando noticias o resultados de sus familiares.  

 

 

 

 

 



Proyecto arquitectónico
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Capítulo 2. Proyecto arquitectónico 

Antecedentes  

En el Capítulo 2 se muestra el análisis de las habitaciones del hospital vistas del sol, 

ubicado en la Ciudad Delicias Chihuahua México. Actualmente se encuentra 

construido la primera fase del proyecto. Está consiste en el 50% del proyecto. Por 

lo que la intervención y modificaciones que se proponen se realizó para la segunda 

fase del proyecto, el cual consiste principalmente en las habitaciones y algunas otras 

áreas. Este caso de estudio se eligió ya que el hospital se encontraba en proceso de 

construcción, por lo que al hablar con el Arq. Francisco Alderete Baeza encargado 

de la obra, acordamos en poder realizar una propuesta para mejorar el confort 

interior de las habitaciones de la segunda etapa de construcción de las cuales ellos 

proponían.  

Para la elección de hospital se realizaron visitas de obra de la primera fase, a 

continuación, se anexan algunas fotos: 
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Figura 11 Fotografía tomada en obra 

 

Figura 12 Fotografía tomada en obra 
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Figura 13 Fotografía tomada en obra 

Para realizar una propuesta funcional se comienza por un análisis climático 

del sitio, para después proponer una mejor ubicación de las habitaciones en la 

planta y elementos que ayuden a aprovechar los recursos naturales. Ya concluido 

esto, se realizó una simulación lumínica en los tres tipos de habitaciones para 

poder proponer y realizar los cambios necesarios. Por último, se eligieron 

luminarias con su nivel y posición adecuado para complementar el proyecto, así 

como también materialidad y mobiliario que ayuden al confort de los pacientes.  

Todas estas propuestas de diseño se realizaron ya que identificamos algunas 

problemáticas como la falta de iluminación en espacios necesarios: habitaciones. 

Así mismo se propuso hacer distintos cambios ya que muchos de los hospitales 

actualmente en México no están adecuados para el tipo de usuario el cual se 

encuentra en un estado vulnerable de salud. 
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Análisis climático 

El análisis climático se realizó con el software de ClimateStudio, vinculado a 

Rhinoceros. ClimateStudio, es un software gratuito para los estudiantes de la 

Universidad de las Américas Puebla, gracias al convenio con MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) y a Solemma (https://www.solemma.com/climatestudio), un 

grupo de científicos dedicados a ofrecer softwares que como objetivo impacten 

positivamente la sostenibilidad de nuestro planeta. ClimateStudio, se encarga de 

ayudar a la simulación de iluminación natural para optimizar la eficiencia energética 

de los edificios, el acceso a la luz del día, el rendimiento de la iluminación eléctrica, 

el confort visual y térmico y otras medidas de la salud de los ocupantes.  

 

Figura 14 Carta solar estereográfica para la latitud de Chihuahua, México 
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La simulación natural es un cálculo computacional el cual se basa en un 

análisis ambiental dentro del interior de un espacio de acuerdo con las medidas de 

irradiancia iluminancia y luminancia basadas en las condiciones del sol y el cielo. 

Para la precisión de estos cálculos es necesario información exacta del sitio, 

condiciones del cielo y algoritmo de simulación (Pool,2021). En la Figura 15 de 

puede observar una simulación del modelo. 

 

Figura 15 Visualización de la trayectoria solar con ClimateStudio 

Para distintas ubicaciones existen archivos meteorológicos climáticos 

personalizados donde ofrecen visualización de temperatura, humedad, viento, 

radiaciones anuales. Estos archivos se pueden descargar gratuitamente en sitios 

web oficiales. En este caso utilizamos un archivo EPW por Energy Plus Weather Data 

Files. Los EPW son archivos climáticos que se plasman en hojas de cálculos cada 

dato (Figura 16), donde contienen información de las condiciones climáticas 

promedias recopiladas entre los años 2003 y 2007. (Pool, 2021). De acuerdo con las 
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condiciones del cielo o condiciones climáticas, se refiere a tiempo y fecha, sitio 

geográfico, datos de irradiancia, distribución del cielo. Finalmente, con esta 

información del archivo climático, el software ClimateStudio corre sus algoritmos y 

nos permite en conjunto con la información del modelo el resultado final de 

iluminación interior y distribución de esta. 

 

Figura 16 Archivo EPW de Chihuahua, México 

El lugar donde el proyecto se desarrolla es en la ciudad de Delicias Chihuahua 

México, en la dirección: Ave 12a y, C. Novena Sur s/n, Colonia Centro, 33000 

Delicias, Chih. 28°10'46.6"N 105°28'27.3"W. 

Con base a los resultados de análisis climático podemos concluir que, de acuerdo 

con “Koppen Climate Classification system”, el sitio es una zona estepa árida fría. 

Sin embargo, la clasificación de “ASHRAE climate zone” la ubica en la zona cálida 3 

(warm 3). El promedio de la temperatura anualmente es de 19°C, con una radiación 

total anual de 2,094 kWh/m2 y una velocidad media anual del viento de 2m/s. 
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Figura 18 Zona climática del sitio de estudio. Imagen generada con ClimateStudio. 

Respecto a los picos de temperatura del año, se observa que Enero es el mes 

con más bajos grados centígrados de temperatura y Junio el mes con más altos 

grados centígrados de temperatura. La semana más fría se presentra entre 12/22 – 

1/5; en cambio, la semana más cálida entre 6/15- 6/21.  

Figura 17. Temperaturas máximas y mínimas del sitio. Imagen generada con ClimateStudio. 
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Figura 20 Vientos dominantes en diciembre. Imagen generada con ClimateStudio. 

 

Figura 19 Vientos dominantes en junio. Imagen generada con ClimateStudio 
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Los vientos dominantes provienen principalmente del Este durante el mes 

más cálido y del Oeste en el mes más frío; el promedio anual muestra predominancia 

de vientos del Oeste.  

Analizando la siguiente tabla (Figura 23), se puede apreciar la radiación 

global, difusa y directa anuales, por lo que se observa mayor radiación directa en el 

mes de noviembre, mayor radiación difusa en el mes de Julio, finalmente, mayor 

radiación global en el mes de mayo.  Al mismo tiempo, la gráfica nos arroja que la 

temperatura más alta de bulbo seco se encuentra en junio y la mayor temperatura 

de bulbo húmedo en agosto y septiembre.  

 

 

 

 

Figura 21 Vientos dominantes anual. Imagen generada con ClimateStudio. 
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La siguiente tabla (Figura 24) psicométrica nos ejecuta la relación entre la 

temperatura y la humedad. Como se puede observar en la siguiente gráfica, la 

humedad se representa en las curvas, definiendo así la sensación térmica en 

relación con ambas. 

 

 

 

 

 

Figura 22 Radiación difusa, global, directa y temperatura más alta del bulbo seco. 

Imagen generada con ClimateStudio. 
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Diagnóstico del estado actual 

Acorde al estado actual de las plantas arquitectónicas se consideró la mejora de los 

siguientes aspectos:  

1. Falta de iluminación en habitaciones con fachada NE (figura 24).  

2. Iluminación y vistas más directas al paciente en las habitaciones más amplias 

o VIP (figura 24).  

3. Falta de áreas verdes y patios centrales.  

Figura 23. Relación entre la temperatura y la 

humedad. Imagen generada con ClimateStudio. 
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Figura 25. Planta baja, hospital Vistas del Sol. 

Figura 24. Primer nivel, hospital Vistas del sol. 

1 

2 
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Dentro de las plantas arquitectónicas en el segundo nivel, encontramos tres tipos 

de habitaciones, como podemos ver en la Figura 26: 

1. Habitación con ventana hacia el SO con 33.74m2. Existen dos tipos de 

distribución sobre esta habitación. Habitación para 1 usuario y habitación 

compartida para dos usuarios. 

2. Habitación VIP con ventana hacia SO, la cual cuenta con dos salas para estar, 

dos baños completos y terraza. 

3. Habitación con ventana hacia el NE la cual es compartida para dos usuarios. 

 

 

Figura 26. Tres tipos de habitaciones en el hospital Vistas del sol. 
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Éstas habitaciones se analizaron con base a su ubicación para realizar los 

cambios necesarios al proyecto actual y lograr aprovechar los recursos naturales de 

forma eficiente, y así obtener confort interior dentro de las habitaciones para 

alcanzar una recuperación pronta de los pacientes, así como también la ayuda al 

desarrollo del personal que se desenvuelve dentro del hospital. 

De acuerdo con el estudio climático y geográfico que se realizó de la planta actual 

de las habitaciones, se plantearon dos distintas propuestas de redistribución 

arquitectónica y espacial para la mejora del confort interior en los distintos tipos de 

habitaciones a partir del análisis climático.  

Propuesta arquitectónica 1 

En la propuesta n.1 se amplió la planta 4 m SO para poder realizar un cambio en el 

pasillo de la fachada NE, cambiándolo a este por un patio lineal (figura 28) dejando 

el acceso por el pasillo central colindante a las habitaciones fachada SO, De esta 

manera, se logra que las ventanas tengan apertura hacia el patio lineal y, a la vez, 

una mejor iluminación, ventilación y visuales exteriores. En cambio, habitaciones SO 

no fueron modificadas ya que cuentan con acceso directo al exterior.  
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Figura 27. Propuesta 1, primer nivel rotación de habitaciones, patio lineal. 

Figura 28. Propuesta 1, patio lineal planta baja 
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Finalmente, al analizar los tres tipos de habitaciones, en las fechas con el 

solsticio de verano y de invierno y ya con los cambios realizados, nos percatamos 

que las habitaciones con fachada NE no contaban con entrada de iluminación natural 

en ningún momento del día.  

A continuación, se muestra el análisis de entrada de iluminación diurna en 

cada tipo de habitaciones en las fechas de diciembre y junio en un horario de 9:00, 

13:00 y 16:00. 
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Propuesta arquitectónica 2 

En la propuesta no. 2 se aumentaron 4m para el SO y se plantearon dos patios 

centrales junto a las habitaciones NE (figura 31). Asimismo, se rotaron las 

habitaciones para que las ventanas tuvieran visuales al SO, acceso a iluminación y 

ventilación. Los accesos de las habitaciones quedaron en la fachada NE, mientras 

que los accesos de las habitaciones SO permanecieron de igual manera hacia el NE. 

 

 

 

 

Figura 29 Propuesta 2. Planta baja, dos patios centrales. 
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De igual manera se analizaron los tres tipos de habitaciones en esta nueva 

propuesta para percatarnos que tuvieran entrada de luz correctamente en el 

solsticio de verano y de invierno. Se concluye que, gracias a estos dos patios 

centrales y a la orientación de las habitaciones se logra la entrada de luz natural en 

las fechas correspondientes. 

 

 

 

Figura 30 Propuesta 2. Primer nivel, dos patios centrales y habitaciones que 

fueron rotadas. 
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Conclusiones 

Después de proponer estos dos tipos de soluciones y analizar cada espacio de 

habitaciones de acuerdo con su posición y análisis climático del sitio, se llegó al 

resultado que la mejor opción es la propuesta no. 2 ya que todas sus habitaciones 

de las distintas fachadas se obtiene una buena iluminación, ventilación y ventanas 

con visuales al exterior. Al igual que tenemos una gran ventaja ya que en el solsticio 

de invierno el sol tiene una mayor entrada a las habitaciones, en cambio en el de 

verano tiene menor entrada. 

Desventajas 

De acuerdo con los tres tipos de habitaciones, podemos observar que tenemos 

ciertos tipos de desventajas para los pacientes: 

• En la habitación 1 y 3 el sol entra directamente hacia el paciente durante el 

solsticio de invierno.  

• En la habitación 3 que es compartida, el paciente del lado de la entrada no 

cuenta con visuales hacia el exterior. 

• Falta de áreas verdes y elementos arquitectónicos que generen un ambiente 

armónico y pacífico.  

• En la habitación 2 el paciente no cuenta con visuales hacia el exterior. 

Sin embargo, éstas las podemos contrarrestar con una redistribución de 

mobiliario, cambio de medidas y posición de ventana.  
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Propuesta de redistribución interior de las habitaciones 

Mejoras 

Dentro de las habitaciones podemos mejorar la distribución en la habitación 2 

cambiando la sala de visitas junto a la ventana por el espacio de la camilla donde se 

encuentra el paciente. Así como también en la habitación 3 rotando la camilla del 

primer paciente para que tenga visuales al exterior y agrandando 20cm la ventana, 

al mismo tiempo se facilitará la circulación de ambos para el baño y la entrada. En la 

habitación 1 de la misma forma se cambiará el mobiliario de visita para que no 

obstruya la entrada de luz ni los visuales exteriores. Algo importante por añadir son 

espacios con áreas verdes y algunas visuales como espejos de agua o fuentes 

generando una sonoridad más pacífica.  
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Habitación 1 (2 usuarios) 

 

Figura 31 Habitación tipo 1 (2 usuarios) el diseño actual (izquierda) vs la propuesta de diseño 

(derecha). 

La habitación no.1 compartida con 2 usuarios, es un espacio que cuenta con 33.72 

m2 como la anterior. De igual forma se compone por el acceso principal seguido por 

un pequeño vestíbulo y un lavamanos, del lado derecho encontramos el baño 

completo para ambos usuarios, dos camillas y dos sillones para visitantes. A partir 

de su análisis de espacios percibimos que primeramente ambos usuarios necesitan 

privacidad, el espacio para que la camilla se traslade hacia el espacio que colinda 

con la ventana es muy estrecho, de igual forma el acceso al baño es estrecho e 

incómodo para el usuario junto a este.  
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Por lo que finalmente se propuso el acceso principal del lado izquierdo, 

omitiendo el vestíbulo con el lavamanos ya que se reubicaron dos lavamanos, uno 

para cada paciente. Se colocó una cortinilla de separación de privacidad. Se reubicó 

el acceso para el baño para que ambos pacientes tuvieran privacidad y no se tuviese 

obstruyendo el acceso por la camilla, se reubicó la ventana y se amplió para que 

ambos pacientes tengan acceso a visuales exteriores, así como también a luz 

natural. Por último, se seleccionaron diferente mobiliario para los visitantes de menor 

dimensión y se colocaron en espacios donde no obstruyera la movilidad ni la 

privacidad de ambos.  

Análisis visuales, habitación 1 propuesta (2 usuarios) 

Figura 32 Ángulo visual respecto a los usuarios, comparativo diseño actual 

(izquierda) vs propuesta de diseño (derecha) 
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En el proyecto se priorizaron las visuales mediante el ángulo visual horizontal de 

acuerdo con las normas de CEN (European Committee for Standardization), el cual 

consiste en el ángulo total del observador. En este caso la persona de la camilla y la 

ventana cumplir con un mínimo de 14°, una media de 28° o en el mejor de los casos 

54°. 

Como vemos en la Figura 14 el usuario junto a la ventana cuenta con un 

ángulo visual de 39°, por lo que se considera entre la media y el alta según CEN. Sin 

embargo, el usuario no. 2 cuenta con un ángulo visual de 28°, ángulo medio en caso 

de que se recorra la cortina. En este caso se priorizó la privacidad de ambos 

usuarios, por lo que el paciente que se encuentra en la camilla junto al sanitario solo 

cuenta con visuales cuando se recorre la cortina. 
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Habitación 1 (1 usuario) 

 

Figura 33 Habitación tipo 1 diseño actual, habitación tipo 1 diseño propuesta. 

La habitación no.1 con un área 33.72m2 está compuesta por el ingreso seguida por 

un vestíbulo con un lavamanos, un baño completo con el lavamanos fuera del área 

del sanitario, el espacio del paciente y una sala de estar. 

  Por lo que de acuerdo con el análisis de espacio y para beneficio del paciente, 

se propone una diferente distribución de mobiliario. Concluimos que la sala de estar 

obstruye la vista del paciente al exterior, así como también se prioriza el espacio de 

la camilla y su alrededor.  

Se propone esta nueva distribución de mobiliario ubicando al paciente más al 

centro de la habitación para que así tenga mayor espacio a su alrededor, como 

también cercanía a las visuales exteriores. El sillón de la sala de estar se reubicó de 

forma que no obstruyera los visuales exteriores ni la entrada de luz natural. Con esto 
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también obtenemos una mejor ubicación de los visitantes ya que ellos de igual forma 

se favorece sus visuales, así como también no obtiene luz natural directa.    

Análisis de visuales, habitación 1 propuesta (1 usuarios) 

 

Figura 34 Ángulo visual respecto a los usuarios 

Como se observa en la figura 34, el paciente cuenta con un ángulo visual de 33°, 

entre la media y el alta de las normas de CEN, por lo que cumple correctamente de 

acuerdo con los cambios de distribución espacial. Así mismo se analizó el ángulo de 

acuerdo con un promedio de la vista de visitantes, y de igual forma cumplen 

correctamente con la norma, con un ángulo de 30°. 
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Habitación 2 

 

Figura 35 Habitación tipo 2 diseño actual, habitación tipo 2 diseño propuesta. 

La habitación 2 o VIP cuenta con un área de 72.48 m2. Se compone por el acceso 

principal seguido por un pasillo y un vestíbulo con lavamanos, de lado derecho 

encontramos un baño completo. Siguiendo el pasillo el lado izquierdo tenemos una 

barra tipo escritorio con dos sillas y de lado izquierdo una sala de visitas. Conectado 

a esto encontramos un segundo acceso para el área del paciente, por lo que del 

lado izquierdo del acceso encontramos otro vestíbulo con lavamanos, un segundo 

baño completo del lado izquierdo, el área del paciente y finalmente una división para 

una segunda sala de estar acompañada de una terraza.  
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De acuerdo con el análisis de espacio y desarrollando principalmente para el 

confort del paciente logramos percatar que de los 72.48m2 el paciente solo se podía 

desenvolver en 24 m2. Es por esto por lo que se realizó una reducción de espacio 

para invitados y una ampliación de espacios para el paciente.  

Se reubicó el acceso principal del lado izquierdo y se eliminó el vestíbulo 

principal con el lavamanos, así como también la barra tipo escritorio con sus sillas. 

Se replanteó el primer baño principal a un medio baño y se colocó el lavamanos 

dentro de éste. Se redujo la primera sala de visitas. Siguiendo con el segundo 

acceso principal, de lado derecho se amplió el baño completo del paciente; 

agrandamos el área de regadera y área de sanitario, así como también añadimos un 

lavamanos dentro de este espacio y de igual forma dejamos un segundo lavamanos 

fuera del baño. Se redujo la segunda sala de estar y amplió el área donde se 

encuentra la camilla, así mismo se movió un poco la camilla para el lado de la terraza 

para obtener una mejor visual exterior e iluminación natural más directa. 
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Análisis de visuales, habitación 2 

 

Figura 36 Ángulo visual respecto a los usuarios 

 

En la siguiente planta de la figura 36 podemos observar que se genera un ángulo 

visual de 39° de acuerdo con el usuario de la camilla respecto a la ventana. Por lo 

que, de acuerdo con las normas de CEN, se obtiene un ángulo nivel medio. 
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Habitación 3 

 

Figura 37 Habitación tipo 3 actual, habitación tipo 3 propuesta. 

La habitación 3 cuenta con un área de 41.8 m2, es una habitación compartida por 

dos usuarios y cuenta por un acceso principal seguido por un vestíbulo con un 

lavamanos, un baño completo y un mobiliario de estar para cada uno de los visitantes 

de los pacientes. Analizando el espacio, nos percatamos que ambos usuarios 

carecen de privacidad, así como también el acceso al sanitario es muy reducido y el 

acceso para ingresar la segunda camilla colindante a la ventana.  

Por lo que se propuso reubicar el acceso al baño para privacidad de ambos, 

así como también reorientar el mobiliario de las visitas para que estas no perjudiquen 

en el tránsito de las camillas. Se agregó una cortinilla entre las camillas y finalmente 

se agregó un lavamanos para el segundo paciente, esto para que ambos tuviesen el 

suyo.  
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Análisis de visuales, habitación 3 

 

Figura 38  Ángulo visual respecto a los usuarios 

En este caso como podemos ver en la figura 38 se ve una similitud entre el caso de 

la habitación 1 con dos usuarios. Tenemos dos ángulos de visualización, el primero 

de 28° por lo que cumple con la norma CEN de nivel medio. Sin embargo, como se 

prioriza la privacidad de ambos, el segundo usuario cuenta con visualización exterior 

de 21°, nivel mínimo respecto a la norma, en caso de que la cortina se recorra. 

 

 

 

 



Simulac ión lumínica
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Simulación lumínica 

A continuación, se presenta el resultado de la simulación lumínica del estado actual 

a comparación de los resultados con la modificación espacial que se hicieron. 

 

Metodología para la simulación de luz natural 

Paso 1. 

De acuerdo con la información de la radiación y el Análisis climático enfocado en la 

ciudad de Chihuahua, se realizó un estudio en cada una de los tipos de habitaciones 

a cerca de la disponibilidad de la luz diurna dentro de ellas, con el objetivo de 

verificar si el diseño, ubicación y medidas de las ventanas funciona correctamente 

Figura 39 Zona climática de Chihuahua 
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en el interior del espacio, descartar problemas de deslumbramientos o determinar 

si la iluminación que ingresa alcanza los niveles de la iluminación objetivo. 

 

 

 

Paso 2. 

Por lo que primeramente se modelaron los tres tipos de habitaciones de acuerdo 

con el diseño de los planos actuales. Se le asignó a cada elemento (muros, plafones, 

losas, ventanas) materiales según la normativa LM 83-12.  

• Muros, se asignaron muros con un 50% de reflectancia y un 50% de difuso. 

Figura 40 Materialidad del modelo 
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• Plafones, se colocaron plafones estándar con 70% de reflectancia y 70% de 

difuso. 

• Losa, con 50% de reflectancia y 50% de difuso. 

• Acristalamiento clear – clear, compuesto por un vidrio claro de 5.8mm, 

seguido por una capa de aire de 12.7mm y finalmente otro vidrio claro de 

5.8mm. Una transmitancia visible del 77.4% lo cual significa que un 77.4% de 

la radiación entra al espacio interior. (DblClr6-13-6). 

Paso 3. 

Se define un plano de cálculo modelado dentro de las habitaciones la cual 

ocupa toda el área de la habitación ocupada por el o los pacientes, con un 

perímetro de 50 cm para descartar el borde perimetral y así evitar picos de 

iluminancia que afecten el promedio. Se le dio una altura de 70 cm, este nos 

indica la altura aproximada de la camilla estándar donde el observador o los 

pacientes se encontrarán la mayoría de su tiempo.  

Figura 41 Simulación de entrada de luz a nivel de usuario 



76 
 

   
 

 

Se consideraron todas las horas diurnas de todo el año de chihuahua, por lo 

que se creó un archivo de datos en específico. En el que se filtró solo las horas 

que tenían al menos un lux de iluminancia exterior y se descartaron las horas 

nocturnas. Este proceso se realizó para incluir el estudio de toda la disponibilidad 

anual de luz natural debido a que los patrones de ocupación de una habitación 

hospitalaria son muy diversos. Fue importante tomar este rango de iluminancia 

ya que un hospital tiene horarios de ocupación variables. 

Por otro lado, se consideraron valores de iluminancia útiles según la métrica 

UDI (useful daylight illuminance).  

Figura 42 Parámetros de niveles de luxes 
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Figura 43 Modelo con simulación de iluminancia 

 

Figura 44 Área de simulación de luminancia 

 

Figura 45 Parámetros de acuerdo con LEED 
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Figura 46 Tabla de simbología 

• Un suplementario de 100 luxes: Este nivel se debe complementar con 

iluminación artificial. 

• Nivel de 300 luxes objetivos y 3000 como límite, ya que arriba de 3000 lux 

existe probabilidad de deslumbramiento y exceso de ganancia solares. 

• sDA del 50% lo cual significa que es el porcentaje de horas donde se 

consigue los luxes considerables.  

Este mismo proceso se repite en todos tipos de habitaciones. Estos 

parámetros han sido incluidos en la certificación LEED. 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) consta de un Sistema 

de clasificación ecológica la cual basada en la simulación de iluminación adquieres 

créditos de acuerdo con el rendimiento de la luz natural dentro del edificio. Sin 

embargo, los proyectos de atención medica requieren un análisis en específico. Se 

debe de demostrar que se logra una iluminación autónoma eficiente en el área 

ocupada al menor el 55%, 75% o 90% (300/50% sDA).( LEED,2022) 
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Resultados: Habitación 1 

Estado actual 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en la simulación de la habitación 1 (Figura 48) en panel de 

resultados nos indica un resumen del rendimiento total de la habitación, con los 

siguientes porcentajes: 

Figura 47 Graficas de radiación lumínica en la habitación 1 

Figura 48 Área de radiación lumínica en planta 
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• 61.2% de iluminancia de luz diurna útil. Se define como el porcentaje del 

tiempo de las horas diurnas en las que se consigue niveles de iluminación 

entre 300 y 3000 lux.  

• Un 100% de autonomía espacial de luz diurna, la superficie que regularmente 

está iluminada por luz natural. Es decir que el 100% de la habitación consigue 

niveles de iluminación adecuado durante mas del 50% de las horas diurnas. 

Este resultado permite cumplir con el requerimiento LEED sobre la 

iluminación y abre la oportunidad de obtener dos créditos sobre la 

certificación energética. 

•  2272 luxes como media de iluminación sobre el área de cálculo.   

En la gráfica Figura 48 muestra que en las primeras horas del día (1-6h y de 20-

24h) los niveles de iluminancia en el espacio son nulos, de 6 a 8 h existe 

aproximadamente un 40% de iluminancia auxiliar, de 9-19 h incrementa un 100% 

del área de iluminación. Finalmente existe una breve iluminación excesiva a partir 

de las 11 con un 5% del área y llegando al punto más alto a las 15 horas con un 20% 

del espacio. Lo anterior aplica a modo un día representativo del comportamiento 

anual de la luz natural. 

  En la planta Figura 49 observamos la ubicación de los cuadrados 

representados con distintos colores de acuerdo con su nivel de iluminancia. El color 

verde nos indica los niveles de luz que caen sobre el cuadrante, donde obtenemos 

una iluminación adecuada sin caer en el deslumbramiento y el color rosa nos indica 

lo contrario, iluminación excesiva. 
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Adicionalmente si se requieren resultados de un día en específico el software 

también lo permite, a continuación, se muestra un ejemplo para un día especifico 

que es el 21 de diciembre Figura 50 considerado como un día critico al año. 

 Por lo que después de analizar las gráficas y los porcentajes arrojados nos permite 

concluir que se necesita de sistema de protección solar como podría ser: louvers o 

roller shades.  

 

 

Figura 49 Resultados arrojados el día 21 de diciembre 
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Habitación 1 propuesta (2 usuarios) 

 

Figura 50 Graficas de radiación lumínica en la habitación 1 (2 usuarios) 

 

 

Figura 51 Área de radiación lumínica en planta 
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De acuerdo esta nueva propuesta de distribución del espacio para dos usuarios, los 

resultados de simulacion de iluminación arrojaron la siguiente información (Figura 

51): 

• Existe un 62% de iluminancia de luz diurna útil. 

• Un 98.6% de autonomía espacial de luz diurna. 

• 3337 luxes como media de iluminación sobre el área de cálculo. 

En la gráfica Figura 50 muestra que en las primeras horas del día (1-6h y de 20-

24h) los niveles de iluminancia en el espacio son nulos, de 6 a 9 h aumenta de un 

10% hasta llegar a un 100% de iluminancia auxiliar, de 9-19 h incrementa un 100% 

del área de iluminación. Finalmente existe una breve iluminación excesiva a partir 

de las 11 hasta las 17 con un 20% del área y llegando al punto más alto a las 14 

horas con un 30% del espacio.  

Figura 52 Área de iluminación lumínica en isométrico 
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Como vemos en la Figura 51 la iluminación excesiva se genera principalmente 

en los meses de otoño e invierno dentro de las 11 y 18 h, por lo que se significa una 

ganancia solar lo cual es benéfica para el usuario. 
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Habitación 1 propuesta (1 usuario) 

 

Figura 54 Graficas de radiación lumínica en la habitación 1 (1 usuarios) 

Figura 53 Área de radiación lumínica en planta 
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En esta nueva propuesta de distribucion del espacio para un usuarios, los resultados 

de simulación de iluminación arrojaron la siguiente información (figura 54): 

• Existe un 61.1% de iluminancia de luz diurna útil. 

• Un 97.1% de autonomía espacial de luz diurna. 

• 2202 luxes como media de iluminación sobre el área de cálculo. 

En la Figura 54 muestra que en las primeras horas del día (1-6h y de 20-24h) los 

niveles de iluminancia en el espacio son nulos, de 6 a 9 h aumenta de un 20% hasta 

llegar a un 100% de iluminancia auxiliar, de 9-18 h incrementa un 100% del área de 

iluminación. Finalmente existe una breve iluminación excesiva a partir de las 11h 

hasta las 17h con un 18% del área y llegando al punto más alto a las 15 h. 

 

Figura 55 Área de iluminación lumínica en isométrico 
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Como podemos observar en la figura 54 de igual forma la luz excesiva del 18% 

a lo máximo que se genera, es durante los meses de otoño invierno, lo que significa 

ganancia solar. 

Resultados: Habitación 2 

Estado actual 

 

 

 

Figura 56 Gráficas de radiación lumínica en la habitación 2 
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En los resultados de la habitación 2 (Figura 57) nos muestra los primeros resultados 

en porcentaje del rendimiento total de la habitación. 

• El 41.4% de la iluminación de la luz diurna útil. 

• Un 14.3% de autonomía espacial de la luz diurna. Es decir que solo el 14.3 

% de la habitación consigue los niveles de iluminación adecuado. Por lo que 

no se cumple con el objetivo de iluminación.  

• 396 luxes como media de la iluminación sobre el área de cálculo. 

En la gráfica Figura 57 muestra que las primeras y últimas horas del día de 1-6h 

y 20-24h los niveles de iluminancia en el espacio son nulos. De 7-10 h existe 

aproximadamente un 80% de iluminación auxiliar. De 10-18h obtenemos un 90% de 

iluminación aceptable y por último de 14-17h una mínima de .01% de iluminación 

excesiva en el espacio. 

Figura 57 Área de radiación lumínica en 

planta 
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En la última grafica (figura 56) nos demuestra de forma general anualmente como 

se desarrolla la iluminación diurna a través de los meses. Concluyendo que 

aproximadamente del 40-60% obtenemos una iluminación aceptable. Del 20-40% 

una iluminación suplemental y 20% una iluminación nula.  

Habitación 2 propuesta 

 

Figura 58 Graficas de radiación lumínica en la habitación 2 propuesta 
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En esta nueva propuesta de distribucion de la habitacion 2, los resultados de 

simulación de iluminación (Figura 59) arrojaron la siguiente informacion: 

• Existe un 61.1% de iluminancia de luz diurna útil. 

Figura 59 Área de radiación lumínica en planta 

Figura 60 Área de iluminación lumínica en isométrico 
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• Un 99% de autonomía espacial de luz diurna. 

• 2308 luxes como media de iluminación sobre el área de cálculo. 

En la Figura 59 muestra que en las primeras horas del día (1-6h y de 20-24h) los 

niveles de iluminancia en el espacio son nulos, de 6 a 9 h aumenta de un 10% hasta 

llegar a un 100% de iluminancia auxiliar, de 9-18 h incrementa un 100% del área de 

iluminación. Finalmente existe una breve iluminación excesiva a partir de las 11h 

hasta las 18h con un 20% del área aproximadamente y llegando al punto más alto a 

las 16 h. 

En esta habitación podemos concluir que, a comparación de la habitación actual, 

donde solo el 14.3 % de la habitación consigue los niveles de iluminación adecuado, 

en la planta de la nueva propuesta podemos ver que se genera un 99% de autonomía 

espacial de luz diurna y la iluminación excesiva durante los meses de otoño- invierno. 
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Resultados: Habitación 3 

Estado actual 

Figura 62 Graficas de radiación lumínica en la habitación 3 

Figura 61 Área de radiación lumínica en planta 
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En los resultados de la habitación 3 (Figura 62,) como en los anteriores el porcentaje 

del rendimiento total de la habitación. 

• El 66.9% de la iluminación de la luz diurna útil. 

• Un 100% de autonomía espacial de la luz diurna.  

• 2516 luxes como media de la iluminación sobre el área de cálculo. 

En la primera grafica Figura 62 nos muestra que las primeras y las últimas horas 

del día de 20-6 h los niveles de iluminación en el espacio son nulos completamente. 

De 6-7 contamos con un 40% aproximadamente de iluminación suplemental. De 8-

18 h va incrementando hasta llegar al 100% de iluminación aceptable. Y finalmente 

de 11-17h se llega a un punto máximo de 20% de iluminación excesiva. 

La figura 63 demuestra generalmente los porcentajes anuales del 

comportamiento de la luz diurna en el espacio. Donde un aproximadamente un 10% 

del tiempo del día se obtiene una iluminación excesiva, un 60% una iluminación 

aceptable, un 5% una iluminación suplemental y finalmente un 10% de iluminación 

nula.  
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Habitación 3 propuesta 

 

Figura 63 Gráficas de radiación lumínica en la habitación 3 propuesta 

 

 

Figura 64 Gráficas de radiación lumínica en la habitación 3 propuesta 
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En esta nueva propuesta de distribución del espacio para la habitacion 3 los 

resultados de simulacion de iluminacion arrojaron Figura 65 la siguiente informacion: 

• Existe un 57.6% de iluminancia de luz diurna útil. 

• Un 88.6% de autonomía espacial de luz diurna. 

• 863 luxes como media de iluminación sobre el área de cálculo. 

En la gráfica Figura 65 muestra que en las primeras horas del día (1-6h y de 20-

24h) los niveles de iluminancia en el espacio son nulos, de 7 a 9 h aumenta de un 

40% hasta llegar a un 100% de iluminancia auxiliar, de 9-18 h incrementa un 100% 

del área de iluminación. Finalmente existe una breve iluminación excesiva a partir 

de las 14h hasta las 17h con un 10% del área y llegando al punto más alto a las 15 

h. 

En este caso podemos concluir que de acuerdo con la privacidad generada 

entre ambos usuarios de un 100% de autonomía espacial de luz diurna se baja a un 

88%, sin embargo, obtenemos una iluminación excesiva dentro de los meses de 

otoño- invierno lo que significa ganancia solar. 

Figura 65 Área de iluminación lumínica en isométrico 



Arquitectura inter ior
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Arquitectura interior 

En este apartado se especifican detalles sobre la materialidad y el diseño de 

iluminación de las habitaciones. Se ha elegido la habitación 1 para detallar todas las 

especificaciones. Esto a modo de ejemplo debido a que el resto de las habitaciones 

seguirá la misma paleta y tipología de iluminación. 

Materialidad 

Para el diseño del interior de las habitaciones se eligió la paleta de colores beige, 

azul y amarillo, como se muestra en la siguiente imagen. El motivo de la elección  

de ésta paleta de color es transmitir un espacio cálido y cómodo, por lo que como 

se mencionó en el marco teórico la gama de colores amarillo se denominan 

colores cálidos por lo que nos brinda un espacio amigable y acogedor. Así mismo 

los tonos azules nos transmiten tranquilidad, y por último la gama de colores claros 

como el beige nos transmite calma y pureza. Por lo que en conjunto crean un 

espacio reconfortante, de calma.  

Otro material importante que se toma en cuenta es la melamina, el cual 

posee una gran característica para espacios con un alto grado de limpieza, ya que 

contiene un tablero con protección de cobre antimicrobiano y elimina hasta el 

99.9% de bacterias de su superficie en 24 h. Finalmente el porcelanato en piso de 

color claro, ya que es un material resistente. 
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Mobiliario principal 

De acuerdo con la paleta de colores y materiales, así como también a las 

necesidades de los pacientes, se eligió el mobiliario el cual brindara confort no solo 

para el paciente, sino también a los familiares que lo acompañan.  

 

Figura 66 Mesa de cama marca ARJO 

Se eligió esta mesa de cama con acabado de nogal, gracias a que sus 

tableros se ajustan a diferentes posiciones para que el paciente lo pueda ajustar de 

acuerdo con la actividad a realizar, así como también a sus necesidades.  
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Figura 67Camilla Rota- pro, marca Apex 

La siguiente camilla rotacional, tiene la capacidad de rotar hasta convertirse 

en un sillón, de forma que el paciente pueda realizar este movimiento de una forma 

más fácil y cómoda, así como también más independiente sin ayuda de asistentes.  

A continuación, se mostrará el mobiliario que se eligió para las habitaciones. 

El propósito de este mobiliario fue pensado en la paleta de colores y el material 

que anteriormente se mostró. Así como también en las formas más orgánicas, para 

crear ritmo y movimiento en el espacio, el cual brindara sensaciones de relajación 

y comodidad creando un ambiente acogedor.  
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Figura 68 Lavamanos stage tórtola mate, marca Porcelanosa 

 

Figura 69 Wabi Sabi Sofá, marca Casa Clavel 
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Figura 70  Lady Marco Zanuso, marca Cassina 

Las siguientes figuras fueron pensadas como parte decorativa de las 

habitaciones, obras importantes en el arte el cual nos brinda curiosidad e interés 

gracias a sus formas, colores y texturas.  

 

Figura 71 L’Oiseau Ronan & Erwan Bouroullec, 2011 
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Figura 72 Wooden Doll Alexander Girard, 1952 

 

 

Figura 73 Girard Bird, Alexander Girard, 1945 
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Figura 74 Girard Bird, Alexander Girard, 1945 

Propuesta de iluminación Habitación 1 

Iluminación General 

Este tipo de iluminación se establece de manera global, para el desarrollo de 

actividades cotidianas, de una manera confortable y eficiente. Se establece un 

plano de cálculo a 80cm a nivel del piso y separado 50cm de los muros. Este plano 

abarca la superficie de la cama, de los muebles de los visitantes y parte de la 

circulación. En este caso se utiliza una iluminaria ajustable o tunnable light, el cual 

se controla la temperatura del color de acuerdo con los niveles de iluminación 

exterior, simulando así la luz del día. Para este tipo de iluminación se utilizaron la 

siguiente luminaria. 



104 
 

   
 

Marca: Lamp 

Nombre: Kombic 150 Opal Tunable White 

Código: K21RD3040OP9TWDWW 

Potencia:20W 

Temperatura de color: 2700-5000K 

Flujo de salida:1653 

Equipo: Regulable DALI 

Acabado: Shiny white RAL 9010 

 

De acuerdo con el software Relux, una aplicación el cual tiene la función de 

realizar el cálculo de iluminación de acuerdo con el contexto interior del espacio. 

Nos muestra cómo se debería de distribuir la iluminaria seleccionada en toda la 

habitación para cumplir con un parámetro de 500 lx como mínimo. En la figura 75 se 

aprecia la herramienta Easylux, que nos da un cálculo rápido y una propuesta de 

distribución de luminarias que se toma como punto de partida o para posteriormente 

hacer el diseño de iluminación más detallado. Esto se aprecia en la figura 75 donde 

se redistribuye las luminarias de acuerdo con la distribución de plafones y mobiliario 

interior. 

Sin embargo, primeramente, se realizó un modelo 3d en relux, luego se pretérmino 

la materialidad anteriormente descrita, ya que influye en la distribución de la 

iluminación. Así mismo se seleccionaron las luminarias de diferentes catalogo y 

finalmente se importó los softwares mediante los archivos IES para realizar el 

cálculo final 
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Figura 75 Easylux: cálculo previo para el nivel de iluminación. El rectángulo en rojo señala el plano 

de cálculo. 

 

Figura 76 Propuesta de diseño de iluminación con base del diseño de plafones y mobiliario. 

Marcando la iluminación general de color amarillo. 
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En la siguiente figura 77 nos muestra el nivel de luxes que se cumple en cada 

objeto y espacio de la habitación. La gráfica muestra la escala de pseudocolor, según 

el nivel de iluminación alcanzado en las diferentes áreas y zonas del espacio. Por lo 

tanto, nos indica que los espacios y áreas para el paciente, los médicos y visitantes 

cumplen con los 500 luxes. A continuación, en la figura 78 se muestra una 

perspectiva con los niveles de iluminación en los planos verticales y horizontales  

 

Figura 77 Resultados del cálculo de iluminación general detallado en planta 

 

Figura 78 Resultados del cálculo de iluminación general detallado en perspectiva  
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A partir del cálculo generado por las luminarias seleccionadas, nos arroja que 

dentro del área de trabajo y del paciente se cumple casi en su totalidad el nivel de 

500 luxes. Finalmente, en la siguiente información nos arroja el total de resultados a 

partir de las luminarias seleccionadas. Por lo que con un factor de mantenimiento 

de .80 se logró un flujo luminoso de 24094.00 lm y un total de 336 W en la iluminación 

general. 

 

Figura 79 Cálculo general de la habitación 
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Resultado de distribución luminosa: luz general 

 

Figura 80 Perspectiva 1 de la luz general 

 

Figura 81 Perspectiva 2 de la luz general 
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Figura 82 Perspectiva 3 de la luz general 

 

Figura 83 Perspectiva 4 de la luz general 
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Iluminación ambiental 

 

Este tipo de iluminación es aquella fuente al cual se dispersa por la habitación al 

reflejarse en algún tipo de superficie, para crear un efecto difuso. Sin embargo, 

esta fuente de iluminación nos proporciona un ambiente de calidez y relajación por 

su temperatura y color de luz, así como también es muy agradable a la vista. Es 

por eso que se aplicó dentro de un falso plafón, así como también en la parte 

trasera de la camilla.   

A continuación, se muestra la distribución de la iluminación ambiental  

  

Figura 84 Propuesta de diseño de iluminación con base del diseño de plafones y mobiliario. 

Marcando la iluminación ambiental de color amarillo. 

FLASH I PLANO 
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Figura 85 Diseño de iluminación ambiental en vistas 

 

Figura 86 Diseño de iluminación ambiental en vistas 
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A continuación, se mostrará el tipo de luminaria ambiental el cual se utilizará en la 

habitación: 

Marca: Lamp 

Nombre: Clinic Tw 

Código: CL1115IDMO8TWD 

Potencia:24W 

Temperatura de color: Regulable 

Acabado: Blanco texturizado 

 LED dir: 1500,3000 K  

LED ind: 1500,3000 4000 K  

Flujo de salida: variable según el nivel de 

atemación 

Longitud: 1273mm 

 

Marca: Construlita  

Nombre: Striplights 

Código: RE 6036 BC G 

Potencia:72W 

Temperatura de color: 2700K 

Flujo de salida: 7,400 lm 

Equipo: Sin equipo (precisa de equipo externo) 
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Marca: Waldmann 

Nombre: Luminaire head 

Código: D16092000-00807896 

Potencia: 91 lm/w 

Temperatura de color: 3000K 

Flujo de salida: 7,200 lm 

 

Marca: Simes 

Nombre: MICROSLOT PARETE 

Código: S.3814H 

Potencia: 8.8W 

Temperatura de color: 2700k 

Flujo de salida: 627lm 

Acabado: Aluminio 

 

Marca: Magg 

Nombre: FLASH I PLANO 

Código: 5143-EE5 

Potencia: 3.5W 

Temperatura de color: 3000k 

Flujo de salida: 62lm 

Acabado: Aluminio 
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Como podemos observar en la figura 87 nos arroja el nivel de luxes que 

alcanza en cada superficie dentro de la habitación, por lo que aproximadamente en 

la camilla del paciente cumple con un nivel de 150-200 luxes.  

 

Figura 87 Resultados del cálculo de iluminación ambiental detallado en planta 

 

Figura 88 Resultados del cálculo  de iluminación ambiental detallado en perspectiva 
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Por último, en la siguiente tabla (figura 89) nos muestra el tipo de luminarias el cual 

fueron utilizadas, así como también una evaluación total de lúmenes y watts que se 

generaron en el espacio.  

 

Figura 89 Cálculo general de la habitación con iluminación ambiental 
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Resultados de distribución luminosa: luz ambiental 

 

Figura 90 Escena con iluminación ambiental encendida e iluminación general apagada. (Vista 

frontal) 

 

Figura 91 Escena con iluminación ambiental encendida e iluminación general apagada. ( Vista en 

perspectiva) 
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Figura 92 Luz directa en arbotante, iluminando planos verticales. Luz directa empotrados en nichos. 

 

Figura 93 Tira de led para iluminación de acento en espejo 
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Iluminación ambiental y general  

La intención de diseño fue iluminar con luz general toda la habitación, jugando con 

diferentes intensidades. En el caso de la iluminación ambiental está planteada para 

funcionar con escenas independientes de la luz general. De esta manera, la 

iluminación se adapta a las diferentes necesidades según las actividades a realizar, 

como, por ejemplo: 

• Revisiones médicas al paciente (4000K) (1000 - 1500 lx) 

• Realizar actividades de limpieza general (5000K) (500 lx) 

• Horarios de comida (3000K) (100 – 200 lx) 

• Actividades de lectura (4000K) (300 – 700 lx) 

• Baños (3000K) (200 – 300lx) 

• Iluminación nocturna de iluminación (2700K) (5 lx) 

• Entre otras actividades que requieran 500 lx. 

Como se puede observar, las escenas de iluminación están diseñadas para 

tener variaciones en intensidad luminosa y para cambios en la temperatura de 

color (desde 2700K hasta 5000K). Es importante notar que los cambios en la 

temperatura de color se establecerán principalmente para los planos verticales. 
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Figura 94 Iluminación ambiental y general encendida, perspectiva 1 

 

Figura 95 Iluminación ambiental y general encendida, perspectiva 2 
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Figura 96 Iluminación ambiental y general encendida, perspectiva 3 

 

Figura 97Iluminación ambiental y general encendida, perspectiva 4 
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Propuesta de iluminación Habitación 1 dos usuarios 

A continuación, en la figura 98 nos muestra el cálculo de Easy lux para la distribución 

de luminarias del espacio: 

 

 

Figura 98 Easylux: cálculo previo para el nivel de iluminación. El rectángulo en rojo señala el plano 

de cálculo. 
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Resultado de distribución luminosa: luz general 

 En el siguiente plano (figura 99) se aprecia la distribución de luz general de acuerdo 

con el diseño de plafones y mobiliario: 

 

 

Figura 99 Propuesta de diseño de iluminación con base del diseño de plafones y mobiliario. 

Marcando la iluminación general de color amarillo. 

A partir del cálculo generado por las luminarias seleccionadas, nos arroja 

que dentro del área de trabajo y del paciente se cumple en su totalidad el nivel de 

500 luxes 



123 
 

   
 

 

Figura 100 Resultados del cálculo de iluminación general detallado en planta 

 

Figura 101 Resultados del cálculo de iluminación general detallado en perspectiva 
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Figura 102 Calculo general de la habitación con iluminación ambiental 

A continuación, se muestran los resultados: 

 

Figura 103 Perspectiva 1 de luz general 
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Figura 104 Perspectiva 2 de luz general 

 

Figura 105 Perspectiva 1 de luz general 
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Resultados de distribución luminosa: luz ambiental 

A continuación, en la figura 106 se muestra la distribución de la iluminación 

ambiental  

 

Figura 106 Propuesta de diseño de iluminación con base del diseño de plafones y mobiliario. 

Marcando la iluminación ambiental de color amarillo. 
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Figura 107 Diseño de iluminación ambiental en vistas 

 

Figura 108 Diseño de iluminación ambiental en vistas 

Como podemos observar en la imagen 110 nos arroja el nivel de luxes que 

alcanza en cada superficie dentro de la habitación, por lo que aproximadamente en 

la camilla del paciente cumple con un nivel de 150-200 luxes 
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Figura 109 Resultados del cálculo de iluminación ambiental detallado en planta 

 

Figura 110 Resultados del cálculo de iluminación ambiental detallado en perspectiva 
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Figura 111 Cálculo general de la habitación 

Finalmente se muestran los resultados: 

 

Figura 112 Escena con iluminación ambiental encendida e iluminación general apagada. (Vista 

frontal) 
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Figura 113 Escena con iluminación ambiental encendida e iluminación general apagada. (Vista 

perspectiva) 

 

Figura 114 Escena con iluminación ambiental encendida e iluminación general apagada. (Vista 

perspectiva) 
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Figura 115 Escena con iluminación ambiental encendida e iluminación general apagada. (Vista 

perspectiva) 

 

Iluminación ambiental y general 

 

 

Figura 116 Iluminación ambiental y general encendida, perspectiva 1 
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Figura 117 Iluminación ambiental y general encendida, perspectiva 2 

 

Figura 118 Iluminación ambiental y general encendida, perspectiva 2 
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Propuesta de iluminación Habitación 2 

A continuación, en la figura 119 nos muestra el cálculo de Easy lux para la 

distribución de luminarias del espacio: 

 

 

Figura 119 Easylux: calculo previo para el nivel de iluminación. El rectángulo en rojo señala el plano 

de cálculo. 

 

Resultado de distribución luminosa: luz general 

En el siguiente plano (figura 120) se aprecia la distribución de luz general de acuerdo 

con el diseño de plafones y mobiliario: 
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Figura 120 Propuesta de diseño de iluminación con base del diseño de plafones y mobiliario. 

Marcando la iluminación general de color amarillo. 

A partir del cálculo generado por las luminarias seleccionadas, nos arroja 

que dentro del área de trabajo y del paciente se cumple en su totalidad el nivel de 

500 luxes

 

Figura 121 Resultados del cálculo de iluminación general detallado en planta 
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Figura 123 Cálculo general de la habitación 

 

 

 

Figura 122 Resultados del cálculo de iluminación general detallado en perspectiva 
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A continuación, se muestran los resultados: 

 

 

Figura 124 Perspectiva 1 luz general 

 

Figura 125 Perspectiva 2 luz general 
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Figura 126 Perspectiva 1  luz general 
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Resultados de distribución luminosa: luz ambiental 

A continuación, en la figura 127 se muestra la distribución de la iluminación 

ambiental: 

 

 

Figura 127 Propuesta de diseño de iluminación con base del diseño de plafones y mobiliario. 

Marcando la iluminación ambiental de color amarillo. 
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Figura 128 Diseño de iluminación ambiental en vistas 

 

Figura 129 Diseño de iluminación ambiental en vistas 
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Figura 130 Diseño de iluminación ambiental en vistas 

Como podemos observar en la imagen 132 nos arroja el nivel de luxes que 

alcanza en cada superficie dentro de la habitación, por lo que aproximadamente en 

la camilla del paciente cumple con un nivel de 150-200 luxes 

 

Figura 131 Resultados del cálculo de iluminación ambiental detallado en planta 
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Figura 132 Resultados del cálculo de iluminación ambiental detallado en perspectiva 

 

Figura 133 Calculo general de la habitación 
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Finalmente se muestran los resultados: 

 

 

Figura 134 Escena con iluminación ambiental encendida e iluminación general apagada. (Vista 

frontal) 

 

 

Figura 135 Escena con iluminación de lampara de piso 
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Figura 136 Escena con iluminación ambiental encendida e iluminación general apagada de sala 

para familiares. 

 

Figura 137 Luz directa empotrados en nichos. 
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Figura 138 Iluminación directa e indirecta de lampara detrás de camilla 

 

Figura 139 Escena con iluminación ambiental de luz directa en arbotante, iluminando planos 

verticales 
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Iluminación ambiental y general 

 

Figura 140 Iluminación ambiental y general encendida, perspectiva 1 

 

Figura 141 Iluminación ambiental y general encendida, perspectiva 2 desde la terraza 
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Figura 142 Iluminación ambiental y general encendida, perspectiva 3 

 

Figura 143 Iluminación ambiental y general encendida, desde la entrada principal 
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Figura 144 Iluminación ambiental y general encendida de la sala para familiares 

Propuesta de iluminación Habitación 3 

A continuación, en la figura 145 nos muestra el cálculo de Easy lux para la 

distribución de luminarias del espacio: 

Figura 145 Easylux: cálculo previo para el nivel de iluminación. El rectángulo en rojo señala el plano 

de cálculo. 
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Resultado de distribución luminosa: luz general 

En el siguiente plano se aprecia la distribución de luz general de acuerdo con el 

diseño de plafones y mobiliario: 

 

 

Figura 146 Propuesta de diseño de iluminación con base del diseño de plafones y mobiliario. 

Marcando la iluminación general de color amarillo. 

A partir del cálculo (figura 147) generado por las luminarias seleccionadas, nos 

arroja que dentro del área de trabajo y del paciente se cumple casi en su totalidad 

el nivel de 500 luxes 
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Figura 147 Resultados del cálculo de iluminación general detallado en planta 

 

 

Figura 148 Resultados del cálculo de iluminación general detallado en perspectiva 
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Figura 149 Calculo general de la habitación 

A continuación, se muestran los resultados: 

 

 

Figura 150 Perspectiva 1 luz general 
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Figura 151 Perspectiva 2 luz general 

 

Figura 152 Perspectiva 3 luz general 
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Resultados de distribución luminosa: luz ambiental 

A continuación, en la figura 153 se muestra la distribución de la iluminación 

ambiental  

 

 

Figura 153 Propuesta de diseño de iluminación con base del diseño de plafones y mobiliario. 

Marcando la iluminación ambiental de color amarillo. 
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Figura 154 Diseño de iluminación ambiental en vistas 

 

Figura 155 Diseño de iluminación ambiental en vistas 
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Como podemos observar en la imagen 158 nos arroja el nivel de luxes que alcanza 

en cada superficie dentro de la habitación, por lo que aproximadamente en la 

camilla del paciente cumple con un nivel de 150-200 luxes 

 

Figura 156 Resultados del cálculo de iluminación ambiental detallado en planta 

 

Figura 157 Resultados del cálculo de iluminación ambiental detallado en perspectiva 
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 Finalmente se muestran los resultados:  

Figura 159 Escena con iluminación ambiental encendida e iluminación general apagada. (Vista 

frontal) 

Figura 158 Cálculo general de la habitación 
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Figura 160 Escena con iluminación ambiental encendida e iluminación general apagada. (Vista 

perspectiva) 

 

Figura 161 Escena con iluminación ambiental encendida e iluminación general apagada. (Vista 

perspectiva) 
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Iluminación ambiental y general 

 

 

Figura 162 Iluminación ambiental y general encendida, perspectiva 1 

 

Figura 163 Iluminación ambiental y general encendida, perspectiva 2 
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Figura 164 Iluminación ambiental y general encendida, perspectiva 3 
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Conclusiones 

En esta tesis se realizó una propuesta de distribución espacial, iluminación natural y 

artificial, materialidad, en el hospital Vistas del sol en la Cd. De Delicias Chihuahua. 

Tomando en cuenta la investigación previa de la relación de la luz con el ser humano, 

así como también la influencia que tiene nuestro entorno en un espacio interior. Se 

demostró que aspectos importantes como la iluminación correcta tanto natural como 

artificial, los colores, el mobiliario, los materiales, en si el diseño interior, influye de 

una manera importante en el ser humano.  Por lo que se concluye proponer nueva 

distribución en la planta de las habitaciones, de acuerdo con la ubicación y el 

contexto climático del hospital, así como también una nueva distribución en cada 

una de las habitaciones. De igual forma se proponen materiales, mobiliario y una 

iluminación artificial especializada, que en conjunto con la iluminación natural 

cumplan el objetivo de crear un ambiente más confortable para los pacientes, y así 

mismo beneficie en una pronta recuperación.    

Esta propuesta que se presenta en la tesis involucra desde la investigación 

científica, la investigación del análisis climático y contextual de la ubicación del 

hospital vistas del sol y el análisis de cada una de las habitaciones respecto a su 

distribución y mobiliario. Para el análisis del proyecto se realizó un modelo por medio 

de Rhinoceros, para posteriormente llevar a cabo una simulación análisis climático 

por medio de ClimateStudio. Finalmente, en base con los resultados que nos generó 

el programa poder efectuar los cambios precisos que favorecen su funcionamiento. 

Así como también satisfagan las necesidades de confort en el interior de cada una 
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de las habitaciones. Todo esto se realizó con base a las reglas de certificación de 

LEED  v4.1.   

En conclusión, la implementación de recursos adecuados para crear un 

confort interior en las habitaciones del hospital nos permite ofrecerle al paciente una 

mejor estancia para una recuperación más pronta en momentos vulnerables de la 

salud. Pequeños cambios como el color de un muro o el nivel de iluminación 

adecuado hacen grandes cambios en el estado de la salud.   
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