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Resumen  

La construcción de fraccionamientos, desde interés social hasta residencial, conlleva el 

problema derivado de la morfología urbana donde los diferentes lotes suelen orientarse en 

direcciones diversas y esto genera que los diseños tipo que los desarrolladores construyen 

tengan más de una posible orientación, provocando beneficios y prejuicios para algunas 

viviendas. El objetivo de este estudio es analizar ex post – construcción, la cantidad de 

iluminación de los espacios dependiendo de la orientación de una vivienda tipo, en la localidad 

de Saltillo, Coahuila. La metodología es cuantitativa, realizando un trabajo de campo para 

medir tres viviendas con el mismo modelo de planta arquitectónica, tres diferentes 

orientaciones y comparar el resultado con un simulador. Al analizarse un solo tipo de vivienda, 

que no varía en el tamaño y distribución de sus espacios interiores, se obtienen resultados 

francos basados única y exclusivamente en la forma en que está orientada la vivienda. Los 

resultados obtenidos arrojan variaciones importantes que invitan a reflexionar sobre el confort 

lumínico y que acciones tomar para conseguir una mejora.  

Palabras clave: Confort lumínico, Iluminación natural, Orientación de espacios. 

Abstract 

The construction of subdivisions, from social interest to residential, entails the problem derived 

from urban morphology where the different lots tend to be oriented in different directions and 

this generates that the type designs that the developers build have more than one possible 

orientation, causing benefits and prejudices. for some homes. The objective of this study is to 

analyze, ex post - construction, the amount of lighting in the spaces depending on the 

orientation of a typical dwelling, in the town of Saltillo, Coahuila. The methodology is 

quantitative, carrying out field work to measure three houses with the same architectural plan 

model, three different orientations and compare the result with a simulator. When analyzing a 

single type of dwelling, which does not vary in the size and distribution of its interior spaces, 

frank results are obtained based solely and exclusively on the way the dwelling is oriented. The 

results obtained show important variations that invite you to reflect on light comfort and what 

actions to take to achieve an improvement. 

Key words: Light comfort, Natural lighting, Orientation of spaces. 

Introducción. La iluminación es un elemento fundamental en todos los espacios 

arquitectónicos. Dicho con palabras de Jaramillo (2012), la iluminación natural es un factor 

indispensable en el área de la arquitectura y el diseño interior, ya que se requiere de un 

adecuado manejo para obtener una máxima funcionalidad y una buena percepción visual. Si 

es la adecuada, permite realizar actividades con el menor esfuerzo posible, evitando 

problemas como el cansancio o estrés por vista forzada.  
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Un recurso renovable utilizado para esto es la luz solar o luz natural, recurriendo a estrategias 

de diseño como la ubicación correcta de las ventanas respecto a la orientación, así como el 

tamaño de estas. Tal como, Pattini y col. (2012) que consideran fundamental un adecuado 

reconocimiento de las ventanas, sus orientaciones y vistas al exterior. Estas estrategias 

combinadas con elementos de control y dirección lumínica ayudan a regular la luz para que 

sea indirecta y sin ganancias térmicas innecesarias. 

Por lo que es importante diferenciar el confort lumínico de la visual, que de acuerdo con 

Fuentes (1999): 

“El confort lumínico es la percepción a través del sentido de la vista, ya que se refiere a 

los aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos relacionados con la luz, en cambio, el 

confort visual a los aspectos psicológicos relacionados con la percepción espacial y de 

los objetos que rodean al individuo”. 

En el presente trabajo se evalúa el confort visual. En este aspecto, Serra y Coch (2001) 

proponen 3 cuantificaciones a considerar: 

a) Iluminancia (Ix); varía según las circunstancias y las condiciones de 

deslumbramiento. 

b) Deslumbramiento; considerado como parámetro de confort, es el efecto molesto 

para la visión debido a un excesivo contraste de luminancias en el campo visual 

(colores de las superficies) 

c) Color de luz; mediante los conceptos de “temperatura de color” y de “índice de 

rendimiento de color” el tipo de color de luz representa además de un factor de 

calidad en la percepción, un elemento de molestia o comodidad. 

Con base a la orientación, cantidad de iluminación y la hora del día, cada espacio puede 

generar sensación de monotonía, cansancio, alegría, estreches, miedo, amplitud, calor, 

etcétera, dependiendo también de los colores y las texturas utilizadas en las superficies, como 

expresan Conforme y Castro (2020), el arquitecto es capaz de controlar la luz, el espacio, el 

color, incluso la percepción espacial de los edificios, con su actividad proyectual.  

La iluminancia es un dato relevante para estimar el nivel de iluminación que existe en un área 

de trabajo, en una calle, etc. Pero al usar la luz natural no se debe olvidar que, en la naturaleza, 

la luz también es calor (energía). Lo que significa que al iluminar un espacio también se genera 

una ganancia de calor, en base a la cantidad de luz que penetre en el mismo (Molar, 2014). 

Molar (2014) comenta que, otro factor a considerar es la incidencia de la radiación solar en los 

espacios urbanos. Ésta se distribuye de forma heterogénea en base a las particulares 

características de los entornos al interior de las ciudades, y es el resultado de la ubicación y 
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orientación de las edificaciones en conjunto con elementos naturales o artificiales que crean 

sombra en las superficies.  

La luz del día varía en calidad según las diferentes direcciones en el cielo; por ejemplo, las 

ventanas situadas en una sola dirección simplifican la calidad de la luz, las ventanas en 

diferentes muros traen la luz solar del exterior llena de vida, que juega con el color y la 

intensidad del interior. El color de la luz del día también cambia, por lo tanto, las habitaciones 

orientadas al sur tienen una luz caliente, las orientadas al norte son frías e incoloras. La luz del 

este despierta; la luz de la tarde es pesada, deslumbradora en verano e incluso soporífera en 

invierno. 

Para obtener una buena iluminación, se debe garantizar el desarrollo adecuado al interior del 

espacio, garantizando el confort y aportando cierto placer visual acorde con la actividad. Esto 

depende de los siguientes parámetros: 

• Nivel de iluminación de la superficie de trabajo 

• Contraste de iluminación entre el objeto observado y su soporte 

Por esto es importante que para el aprovechamiento de luz natural se analice el tamaño de las 

ventanas de forma conjunta, para determinar la cantidad de iluminación que se obtendrá en 

cada espacio. Como lo señala Palladio (1998), “... si las ventanas…...se excedieran por su 

tamaño demasiado grande harían (los lugares) casi inhabitables: porque habiéndoles traído el 

frío y el calor del aire, harían dichos lugares según las estaciones del año, muy calurosas o 

frías...”  

Esta regla fue utilizada en los siglos XX y XXI, y ha sido relativamente olvidada por algunos 

arquitectos y/o constructores. De acuerdo con Ávila y Arias (2015) la cantidad y calidad de 

iluminación disponibles en el interior tiene directa relación con el factor de transmisión del 

vidrio, es decir, si el factor de transmisión es bajo, la dimensión de la ventana tendrá que ser 

mayor. Molar (2014) recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

La cantidad de luz que penetra en un edificio depende de: 

• Situación de los elementos vidriados 

• Geometría de los elementos vidriados 

• Transmitancia visible del vidrio o cerramiento 

La luz disponible en función de: 

• Tipo de cielo (cubierto o despejado) con Sol o sin Sol 

• Hora del día y época del año 

• Orientación del edificio 

• Entorno físico del edificio 
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Una vez que la luz ha entrado, debe ser repartida en función de: 

• Geometría del local 

• Amueblado 

• Factores de reflexión de las paredes interior y exterior 

• Situación y forma de las ventanas 

• Color de la superficie 

Serra y Coch (2001) recomiendan que, en base al uso de una habitación, se deben dar las 

siguientes orientaciones: 

• Los comedores y cuartos de baño deben tener una orientación Suroeste, la cual 

genera menor calor, dando como resultado una temperatura agradable al 

comenzar la noche. 

• Los comedores, dormitorios y bibliotecas deberían tener una orientación al Este, 

ya que su uso es en la mañana. 

• Las galerías y talleres de tejer y bordar deben orientarse al Norte, ya que se 

mantienen frescos y la luz al variar poco permite que los colores se mantengan 

inalterables. 

Sin olvidar que esto no se cumple en todas partes, como es el caso del hemisferio sur. 

Los tipos de luz que se perciben al interior de los espacios de acuerdo con la orientación son 

(Molar, 2014): 

• Norte; luz uniforme y radiación Solar difusa, en verano se recibe 

radiación Solar directa a primera hora en la mañana. 

• Este; Sol en la mañana, luz difícil de controlar, los rayos son 

horizontales; es baja en invierno y en verano es superior respecto al 

Sur, se requiere de elementos de control 

• Oeste; disconfort visual por deslumbramiento, los rayos son 

horizontales, recalentamiento en verano, también requiere elementos 

de control, pero es agradable en invierno. 

• Sur; la más fácil de controlar, su asoleamiento máximo es en invierno 

y mínimo en verano. 

Existen dos consideraciones respecto a la cantidad de iluminación requerida. Una puede ser 

en base al espacio (Tabla 1), y la otra en base a la actividad a realizar en el espacio (Tabla 2), 

coincidiendo ambas en los más importantes respecto al esfuerzo. 
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Tabla 1. Iluminación en base al espacio 

Espacio CANTIDAD DE ILUMINANCIA (LUX) 

Mínimo Recomendado Óptimo 

Dormitorio  100 150 200 

Cuarto de aseo 100 150 200 

Cuarto de estar  200 300 500 

Cocina  100 150 200 

Cuarto de estudio 300 500 750 

Conexiones  50 100 150 

Baños  75 100 100 
Elaborado por Molar (2014) en base a Serra y Coch (2001) y Mor (2020) 

Tabla 2. Iluminación en base a la actividad 

Actividad Valor general (lux) 

Esfuerzo muy alto (Joyería) 1000 

Esfuerzo alto (lectura, dibujo) 750 

Esfuerzo medio alto (trabajo, 
reuniones) 

500 

Esfuerzo bajo (circulación) 250 

Elaborado por Molar (2014) en base a Serra y Coch (2001) 

Molar (2014) indica: 

“El diseño de la iluminación debe comenzar definiendo y entendiendo el problema de 

dotar adecuadamente a los espacios de luz, para el correcto funcionamiento del ojo y la 

visión. El problema que el arquitecto tiene que resolver para acondicionar lumínicamente 

un local, es la determinación de las dimensiones, forma, posición e índice de 

transparencia de las aberturas que comunican con el exterior”.  

Según Ávila y Arias (2015) los factores de reflexión de los materiales de revestimiento interior 

incrementan el factor de luz diurna en las áreas distantes del vano. 

En base a lo anterior, este trabajo pretende evaluar un caso con el modelo de una vivienda 

media ubicada en Saltillo, Coahuila, para determinar si las orientaciones de las ventanas 

aportan la cantidad de iluminación necesaria para cada actividad y espacio. Asimismo, este 

trabajo es parte de una tesis de maestría. 

Metodología. El proceso tiene un enfoque cuantitativo. Se realizó trabajo documental y de 

campo a través de actividades como el levantamiento de la planta tipo, la captura de fotografías 

y la realización de mediciones en base a los parámetros de confort visual (lux), todo recabado 

en un formato para registro de datos. Con base a el método de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería (2008) y a Earthtech.ec (2011). 
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Se realizaron dos mediciones. La primera en el equinoccio de otoño, el 21 de septiembre del 

2019, y la segunda en primavera, el 21 de marzo del 2020, debido a que en estas fechas el 

Sol alcanza su punto máximo o cénit (90° con respecto al suelo). Las mediciones fueron hechas 

en tres viviendas con el mismo modelo de planta arquitectónica (Figuras 1 y 2) a dos niveles, 

con orientaciones diferentes como se muestra en la Figura 1: 

• El modelo 1; fachada principal al suroeste  

• El modelo 2; fachada principal al sur  

• El modelo 3; fachada principal al oeste 

Para la selección del modelo, se identificaron las constructoras existentes en Saltillo, Coahuila 

con base a esto se seleccionaron las de mayor demanda, solicitando autorización para realizar 

mediciones en algunas de sus viviendas aun sin vender, solo una aceptó, con la condición de 

no mencionar el nombre de la empresa, por lo que permanecerá de forma anónima. 

En cada modelo se tomaron mediciones en 23 puntos (ver Figura 3), realizándose mínimo una 

por espacio. En el caso de sala y comedor de concepto abierto se realizaron mediciones en 

tres puntos, y en la recama principal dos. El horario de las mediciones fue entre las 10:00 y las 

15:00 horas, rango en el que existe mayor incidencia de luz natural. El dispositivo empleado 

fue un anemómetro marca Lutrom LM-8000, el cuál captura datos de temperatura, humedad 

relativa, velocidad del aire e iluminación. Además, se empleó del programa ArchiCAD para 

tener una simulación gráfica de asoleamiento. 

Ubicación de las viviendas en el fraccionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización de las viviendas, modelo 1, 2 y 3. Fuente: Google Earth 
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Como observación adicional, la vivienda del modelo 1 sólo estuvo disponible para tomar las 

mediciones en la fecha del 21 de septiembre del 2019. En la segunda fecha, 21 de marzo del 

2020, la vivienda ya había sido vendida y no se pudo tener acceso. 

 

Figura 2. Planta arquitectónica modelo. Elaborado por Frigerio (2019). 

 

Figura 3. Localización de los puntos de medición en los espacios. Elaborado por Frigerio (2019). 
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Resultados y discusión. En este trabajo solo se mostrarán los resultados de espacios 

ubicados en las zonas íntima, social y una de servicio, al ser las de mayor utilización, en el 

proceso de registro se tomaron los datos siempre en los mismos puntos, cada hora, la medición 

de los lux, cuando se realicen las mediciones, el instrumento debe descansar sobre la 

superficie a ser evaluada con el sensor de luz hacia arriba. En el caso de las mediciones de 

área, el equipo se dispondrá en posición horizontal (1 m por encima del nivel del suelo) con el 

sensor de luz hacia arriba. Se debe tener cuidado de no cubrir las células foto-sensibles, ya 

que esto daría lugar a una lectura errónea. 

Zona íntima 

 

 

Figura 4. Cantidad de iluminación en los modelos, septiembre 2019. 

 

En la Figura 4 se pueden observar los resultados de puntos 17 y 18 de la recamara principal, 

uno cercano a la ventana y el otro más alejado. Como observación, las mediciones que no se 

representan son resultados superiores a 20,000 lux, debido a que es el límite de iluminación 

captada por el aparato. También se puede observar como el modelo 3 con orientación OESTE, 

recibe mayor iluminación por la tarde, mientras que en el modelo 1 SURESTE la incidencia de 

luz supera los 20,000 lux por la mañana hasta las 12:00 p.m. Aun con esta variación en la 

cantidad de iluminación, los luxes son mayores a los requeridos para un espacio de dormitorio, 

en base a lo mencionado en la tabla de iluminación. Ésta indica que los dormitorios deben de 

tener máximo la cantidad óptima de 200 lux (línea roja punteada en la gráfica). Esto muestra 
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que se puede optimizar la energía sobrante para reducir el consumo eléctrico en las 

actividades a realizar en este espacio. 

Con respecto al modelo 3, con orientación OESTE, al tener mayor cantidad de luz, también 

tiene un mayor porcentaje de transferencia de energía. Esto hace que tarde en perder la 

energía durante la noche, lo cual es confortable en temporada de invierno, pero no en verano. 

 

 

Figura 5. Cantidad de iluminación en los modelos, marzo 2020. 

 

Si comparamos los comportamientos en septiembre 2019 (Figura 4) y marzo 2020 (Figura 5), 

en ésta última fecha la cantidad de iluminación que entra cerca de la ventana es mayor, incluso 

en las condiciones de nubosidad y niebla del día de la medición. Mientras que al alejarse de la 

ventana (punto 18), los números bajan significativamente, arrojando un mínimo de 234 lux a 

las 10:00 a.m. y un máximo de 2,250 lux a las 2:10 p.m. En conclusión, la recamara principal 

tiene una iluminación adecuada e incluso excesiva en el día. Se podría atenuar con alguna 

persiana o disminuyendo las dimensiones de la ventana. 

En conjunto con las mediciones se realizó una simulación con el programa ARCHICAD 23, en 

la cual se elaboró un modelo arquitectónico idéntico a las viviendas que se analizaron se 

levantaron los muros, pisos, losas, puertas y ventanas. Ese modelo se replicó en las tres 

direcciones que se tomaron las mediciones. Posterior a eso se generan “Zonas” las cuales el 

programa analiza de manera inmediata las ventanas y genera un diagrama de porcentaje de 

acristalamiento expuesto al sol de manera directa, dependiendo de varios factores como: la 
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orientación, volados, árboles o elementos que bloquen la ventana el programa intensifica el 

diagrama o se modifica de manera automática. 

Con el simulador ARCHICAD 23, el cuál es un programa de diseño arquitectónico que permite, 

hacer una simulación de el comportamiento de la luz natural en un espacio con respecto a una 

orientación dada, se obtuvieron los siguientes datos:  

 

Figura 6. Análisis Solar en cancel de recamara principal SURESTE (modelo 1) 

La Figura 6 muestra que el Sureste recibe incidencia solar durante todo el año, por la mañana. 

Cuenta con una incidencia de 5 horas diarias, lo que en invierno es favorable gracias al 

almacenamiento de energía por la mañana.  

 

Figura 7. Análisis Solar en cancel de recamara principal SUR (modelo 2) 
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La orientación Sur mostró ser una orientación agradable (Figura 7), debido a que únicamente 

en los meses de invierno se tiene incidencia de radiación solar durante el día, ayudando al 

aumento de temperatura en ese periodo. 

 

Figura 8. Análisis Solar en cancel de recamara principal OESTE (modelo 3) 

Al Oeste el cancel empieza a recibir radiación solar a partir de las 02:00 p.m., con una duración 

de 4 a 5 horas como lo demuestra la Figura 8. En invierno este factor es idóneo para la 

recamara por la noche, pero en verano la recamara resulta ser incomoda por exceso de calor. 

Zona social 

 

Figura 9. Cantidad de iluminación en los modelos en septiembre 2019.  

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:1
0

1
5

:1
4

Ilu
m

in
ac

io
n

 (
lu

x)

HORARIO DE MEDICION EL DIA 21 
DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SALA (PUNTO 2)

Prototipo 1 Prototipo 2

Prototipo 3 Cantidad óptima

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:1
0

1
5

:1
4

Ilu
m

in
ac

io
n

 (
lu

x)

HORARIO DE MEDICION EL DIA 
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SALA - COMEDOR (PUNTO 3)

Prototipo 1 Prototipo 2

Prototipo 3 Cantidad óptima

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:1
0

1
5

:1
4

Ilu
m

in
ac

io
n

 (
lu

x)

HORARIO DE MEDICION EL DIA 
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

COMEDOR (PUNTO 4)

Prototipo 1 Prototipo 2

Prototipo 3 Cantidad óptima



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta / Congreso S.O.S. Cambio Climático 2020  
Recepción de artículo 24 julio 2020   

Artículo aceptado 20 de agosto 2020 
ISSN: 2683-1848 

Los resultados arrojados en la Figura 9 son de los espacios de sala - comedor en septiembre 

y muestran que en el modelo 1 la mayor entrada de iluminación se da por el Suroeste en el 

transcurso de la mañana. Esto debido a que el Sol sale e incide directamente en la ventana de 

la sala, mientras que al transcurrir el día baja la intensidad de la luz, pero sigue teniendo una 

gran incidencia solar. El modelo 2 con orientación Sur tiene incidencia solar por la mañana, 

acrecentándose y alcanzando su punto máximo a las 2:10 p.m. para posteriormente bajar. Por 

último, el modelo 3 con orientación oeste tiene baja incidencia solar en la ventana de la sala, 

mientras que por la ventana del comedor (orientación Este) incide gran cantidad de radiación 

solar en la mañana. Tanto, que supera los 20,000 lux que puede captar el anemómetro 

utilizado. Según la tabla de Iluminación con relación al tipo de espacio, el cuarto de estar 

requiere una iluminación óptima de 500 lux (línea punteada roja) y al observar las gráficas en 

todos los horarios se cumple con esta regla, incluso llegando a exceder la iluminación en el 

espacio. Nuevamente, se pudiera controlar con un dispositivo de control solar, como persiana 

o filtra sol, entre otros. 

 

Figura 10. Cantidad de iluminación en los modelos en marzo 2020.  

La medición obtenida en marzo demuestra resultados más altos de iluminación. Recordando 

incluso que ese día fue nublado por la mañana, con un par de horas de sol después de 

mediodía, para nuevamente nublarse alrededor de las 3:00 p.m.  El comportamiento del 

modelo 2 se asimila mucho a la medición de septiembre con la diferencia que empieza con 

una cantidad de iluminación menor, por causa de la condición del cielo, mientras que cuando 

sale el sol alcanza a las 14:10 una iluminación de 7,100 lux (ver Figura 10), mayor que en 

septiembre a esa misma hora dando 3,690 lux, la cantidad de iluminación aumento en marzo.  

El modelo 3 se observa el punto 4 (comedor) debería de tener gran iluminación por la parte de 
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la mañana y esta debe de ir decreciendo mediante el sol se levanta lo cual no ocurrió debido 

a que por la mañana estuvo nublado y no hubo incidencia directa del Sol a las 10 am como 

debió haber sido. Aun y teniendo esta condición se logra la iluminación optima, únicamente a 

las 10 am en el punto 3 incumple y sería necesario utilizar ayuda de iluminación artificial. 

 

 

Con el software ARCHICAD 23 se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Figura 11. Análisis Solar en Ventana de sala SURESTE (modelo 1) 

En comparación a los resultados del cancel de la recamara principal se puede apreciar en la 

Figura 11 como esta ventana tiene un amarillo más intenso lo cual arroja una incidencia de 

casi el 100%. En los meses de frio la ventana de la sala del modelo 1 tiene un asoleamiento 

de alrededor de 7 horas, en los meses de verano por la parte de la mañana la ventana tiene 

incidencia solar y después de mediodía en promedio 4 horas no tan intensas.  
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Figura 12. Análisis Solar en Ventana de sala SUR (modelo 2) 

Las ventanas sur de los tres modelos son las más adecuadas. Como se mencionó 

anteriormente en los meses de invierno logran una incidencia solar que puede ser utilizada 

para aumentar la temperatura de la vivienda ver Figura 12. 

 

Figura 13. Análisis Solar en Ventana de sala OESTE (modelo 3) 

En la Figura 13 se observa la ventana de la sala, en comparación del cancel de la recamara 

principal recibe el 100% de incidencia solar por la parte de la tarde, coincidiendo con la 

medición realizada en físico que alcanza 8,990 lux a las 14:10 en marzo y pasa los 20,000 lux 

en septiembre a las 15:14. 
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Figura 14. Análisis Solar cancel del comedor NOROESTE (modelo 1) 

El cancel del comedor del modelo 1 en invierno tiene nula incidencia de sol por la mañana 

como se observa en la Figura 14 en tono azul claro y solo tiene 1 hora de iluminación directa 

alrededor de las 5:00 pm. En verano tiene alrededor de 4 horas de iluminación directa. No es 

un cancel favorable para calentamiento en verano, ni incidencia solar. Pero según la página 

web Meteoblue (2006-2020) tiene incidencia de viento por lo que puede provocar corrientes de 

aire en verano y bajar la temperatura interior o ayudar a la sensación térmica. 

 

 

Figura 15. Análisis Solar cancel del comedor NORTE (modelo 2) 

El cancel del modelo 2 es una herramienta de poca iluminación directa debido a la gran 

cantidad de azul claro en la Figura 15, pero deja entrar una cantidad de luxes ideal, la 

iluminación directa incide únicamente en meses de verano por la parte de la tarde y muy 
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temprano por la mañana. Aún y cuando no hay incidencia directa deja pasar la iluminación 

adecuada para el área entre 800 y 3,000 lux. 

 

Figura 16. Análisis Solar cancel del comedor ESTE (modelo 3) 

El cancel del comedor orientado al este tiene alta incidencia solar por las mañanas, como se 

ve en la Figura 16 en tono amarillo, esto se debe a que el sol empieza su recorrido y entra de 

manera directa hasta las 12:00 pm. Eso ocurre todo el año por lo que al ser un cancel de 

comedor aumentaría la temperatura y en la parte de la tarde estaría caliente. En invierno sería 

un atractivo, pero en verano sería necesario bloquear un poco de la entrada de radiación. 

Zona de servicio 

 

Figura 17. Cantidad de iluminación en los modelos en septiembre 2019.  

El comportamiento de iluminación es acorde al recorrido solar. El modelo 3 por la mañana es 

el que alcanza una alta cantidad de lux superior a la adecuada (ver Figura 17) para realizar las 

actividades sin necesidad de luz artificial.  Los otros dos modelos por la mañana tienen la 
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cantidad básica para actividades mínimas. Molar (2014) basado en Serra (2001), indica que la 

cocina debe de tener un nivel óptimo de iluminación de 200 lux, por lo que no es necesario 

iluminación artificial. 

 

Figura 18. Cantidad de iluminación en los modelos en marzo 2020.  

En marzo se puede observar como el modelo 3 tiene baja en la cantidad de luxes por la parte 

de la mañana, debido a que el día estaba nublado, no entando aun así en todos los horarios 

los modelos cumplen con el mínimo de 200 lux (ver Figura 18), teniendo una ventana de 

dimensiones adecuadas e incidencia solar correcta. 

 

Con el simulador ARCHICAD 23, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Figura 19. Análisis Solar ventana de la cocina NOROESTE (modelo 1) 

En la ventana de la cocina del modelo 1 se puede observar cómo en invierno tiene una 

incidencia solar de 1 o 2 horas, mientras que en verano llega a 6 horas aproximadamente 
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según el área amarilla de la Figura 19. Debido a que la cocina es un área caliente de la vivienda 

esta ventana no ayuda en los meses de verano debido a que aumenta el calor al interior. 

 

Figura 20. Análisis Solar ventana de la cocina NORTE (modelo 2) 

Se puede observar en la Figura 20 como la ventana de la cocina del modelo 2 tienen incidencia 

solar directa en los meses de verano, en contraste con las mediciones realizadas en físico, los 

demás meses la iluminación es adecuada y cumple con la cantidad básica para las actividades 

mínimas, pero en verano será necesario bloquear la entrada directa de sol. 

 

Figura 21. Análisis Solar ventana de la cocina ESTE (modelo 3) 

En la Figura 21 el área amarrilla representa como la iluminación es directa por la parte de la 

mañana y constante durante todo el año, acorde debido a que en esa orientación sale el sol. 

Las mediciones indican en la Figura 17 cómo se empieza con 2,300 lux y se llega a 285 lux a 
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las 3:00 pm, generando mediciones acordes y recomendando unas persianas para la parte de 

la mañana. 

 

Figura 22. Cantidad de iluminación en los modelos en septiembre 2019.  

El caso del baño de la recamara principal presento los menores resultados de iluminación 

debido a su dimensión como se observa en la Figura 22, aun así, cumplen de manera óptima 

con más de 100 luxes, la menor medición que se registro fue el modelo 3 a las 10:00 am de 

117 luxes. 

 

Figura 23. Cantidad de iluminación en los modelos en marzo 2020.  

En la medición de marzo, aún y cuando no hubo radiación directa por la parte de la mañana, 

los dos modelos cumplieron con el mínimo requerido de iluminación de 100 luxes reflejado en 

la Figura 23. 
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Con el simulador ARCHICAD 23, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Figura 24. Análisis Solar ventana de baño SURESTE (modelo 1) 

En las simulaciones se puede observar como la ventana del modelo 1 tiene una gran incidencia 

solar (zona amarilla de la Figura 24), pero las mediciones demuestran poca entrada de 

iluminación, esto se debe a que las dimensiones de las ventanas de los baños son mucho 

menores a las demás ventanas, lo que provoca poca entrada de lux. Aún con poca entrada de 

luz es la adecuada para el baño. 

 

Figura 25. Análisis Solar ventana de baño SUR (modelo 2) 

Como se comentó anteriormente las ventanas orientadas al sur tienen una buena incidencia 

solar, la Figura 25 demuestra que en invierno entra directo el sol y en verano no. 
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Figura 26. Análisis Solar ventana de baño OESTE (modelo 3) 

Por último, en la Figura 26, se observa el comportamiento de la ventana del baño del modelo 

3 que recibe iluminación directa por la parte de la tarde coincidiendo con las mediciones en 

físico que por la mañana incide pocos luxes y por la tarde va en aumento. 

La variación de cantidad de iluminación en los espacios incluso dentro del mismo fue 

constantes con su orientación, por ejemplo, en la vivienda SURESTE en la zona íntima y social 

en un mismo espacio tenía diferencias de cantidad de iluminación, debido a la cercanía de la 

fuente de luz, como se puede observar en la Figura 27. 
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Figura 27. Distribución de la iluminación en los espacios del modelo 1, fachada SE. 

Elaborado por Molar 2019 

 

Los 3 modelos analizados arrojaron resultados muy diversos, en lo que a iluminación se refiere. 

Contrastando con los niveles eficientes de iluminación establecidos por Serra y Coch (2001), 

Molar (2014) y Mor (2020), los modelos 1 y 2 (sur y suroeste, respectivamente) son los que 

más se acercan a la línea de confort, siendo el modelo 3 (oeste) el menos cercano. Sin 

embargo, cabe mencionar que los luxes obtenidos excedieron los índices de iluminación 

considerablemente, en algunos casos hasta 10 veces más que los índices óptimos 

previamente estudiados. 

Estos resultados tienen el carácter positivo de mantener una iluminación que excede por 

mucho la necesaria para la realización de actividades en una vivienda. Lo que se debe hacer, 

entonces, es controlar la luz que entra para hacer los espacios más confortables. 

Conclusiones. Existe una incidencia directa de la luz natural en el confort de la vivienda. La 

investigación realizada muestra la existencia de diferencias en los valores de iluminación 

dependiendo de la orientación de un espacio, su cercanía con la fuente y las condiciones del 
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cielo, lo que nos lleva a reflexionar que un diseño tipo puede ser emplazado en una orientación 

ideal. Es decir, un sembrado que garantice el máximo nivel de confort del espacio en términos 

de iluminación, en cambio existen orientaciones donde el nivel de confort se ve afectado debido 

al exceso o falta de iluminación. Pero también, se debe tomar en cuenta el color y la forma de 

las superficies para lograr una distribución uniforme de la luz natural al interior.  

Se puede señalar que todas las ventanas de la vivienda cumplen con el parámetro de 

referencia, de hecho, hay ventanas con gran exceso de iluminación y es necesario seleccionar 

el tipo de transmitancia que junto con algún elemento en la fachada reduzca el porcentaje de 

radiación directa, pero que, a su vez, permita la entrada de viento, con el objetivo de no generar 

disconfort por deslumbramiento al tener un alto nivel de iluminación al interior de la 

construcción. Es aquí donde habría que contrastar la iluminación que existe por defecto, con 

parámetros ideales y lo simulado en programas como Archicad para lograr proponer técnicas 

de tamizado que controlen estos excesos de iluminación. 

Estas técnicas representarían las variaciones en un solo tipo de casa al interior de un 

fraccionamiento, siendo necesarias para alcanzar los niveles óptimos de iluminación natural 

en cada orientación. Para lograrlo, es útil en cada diseño específico contrastar la iluminación 

por defecto con las simulaciones hechas en programas como Archicad, donde se pueden 

probar diferentes elementos que ayudan a controlar la luz incluso antes de la construcción. 

Como arquitectos se debe tomar en cuenta al diseñar la orientación como factor fundamental, 

sin importar si se habla de una casa única y particular, o un diseño tipo que será replicado 

múltiples veces. Para lograrlo, estudiar y conocer la orientación y el emplazamiento debe ser 

tan importante como otros factores más comúnmente contemplados, como son la 

funcionalidad, la estabilidad o la estética, la carencia de elementos en los vanos, con 

materiales que ayuden ya sea para ampliar o reducir el flujo de luz al interior es un factor 

relevante que reconsiderar en el diseño. 

El diseño arquitectónico está evolucionando constantemente, y cada vez en mayor medida al 

tener la necesidad de responder a los desafíos que el mundo contemporáneo plantea. El 

estudio de orientaciones expuesto nos permite valorar el diseño de iluminación natural como 

una constante que como arquitectos podemos y debemos utilizar en favor del confort en la 

edificación y a su vez ayude a reducir el consumo excesivo de luz artificial, durante el día, 

incluso en espacios de servicio como el baño, con la meta de minimizar el impacto ambiental.  
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Fatiga climática y parapléjia en la vivienda  

de interés social 

 

Climatic fatigue and paraplegia in the home of social interest 
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Resumen 

 

La introducción del presente estudio se caracteriza por ser una investigación con el 

propósito considerar la aplicación de Normas Técnicas de Accesibilidad en la 

vivienda de interés social (VIS) ya que, al parapléjico, le afecta moverse en silla de 

ruedas por contener el interior bastantes barreras físicas a las que le aporta mayor 

esfuerzo físico, lo cual no le genera bienestar sobre todo en lo térmico al interior. El 

objetivo de este trabajo es entender que la VIS debe de ser tratada con mayor 

atención para las personas que tienen alguna dificultad para desplazarse como lo 

es el parapléjico, ofreciéndole un espacio adecuado para su aseo personal que no 

le genere fatiga física y térmica al desplazarse de un mueble a otro, con espacios 

de fácil acceso y con todas las instalaciones y aditamentos al alcance de su mano, 

que sean espacios arquitectónicamente razonados con las Normas Técnicas de 

Accesibilidad (CDMX). La metodología se apoya en los estudios de investigación 

descriptiva y documental en el cual la finalidad trata de lograr que el usuario le 

resulte cómodo la solución espacial al interior del baño. Sin duda alguna, si a la VIS 

se le dimensiona de forma adecuada con la debida atención al usuario parapléjico, 

además de considerar el adecuado uso de la ventilación e iluminación, se garantiza 

la comodidad térmica en el interior del baño del parapléjico. Por lo tanto, si se aplica 

todo el concepto anterior que es de gran aporte para eliminar la barrera física y 

brindar al parapléjico un adecuado espacio para vivir. 

Palabras claves: barreras físicas, discapacidad, fatiga, vivienda de interés social. 

Abstract 

 

The introduction of this current study is characterized for being an investigation with 

the purpose of applying the Accessibility Technique Norms in social housing (SH), do 

to paraplegia, this affects in the movement of their wheel chair because the interiors 

have several physical barriers, causing a major physical effort and the lack of well-

being, mostly in the internal heating. The main purpose of this investigation is to 

understand that (SH) should be treated more carefully for those persons who have 

difficulties in moving around, as paraplegic do, offering them an adequate space for 

personal hygiene that doesn´t cause them physical and thermal fatigue moving from 

one place to another, with easy access spaces, with all the additions and installations 

within reach, being architecturally spaces, reasoned to the Accessibility Technique 

Norms (CDMX). The study methodology is based on the descriptive and documentary 

investigation which purpose is to achieve that the user feels comfortable with the 

bathroom interior space. There is no doubt, if the (SH) is dimensioned with the 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta / Congreso S.O.S. Cambio Climático 2020  
Recepción de artículo 09 julio 2020   

Artículo aceptado 23 de agosto 2020 
ISSN: 2683-1848 

appropriate attention for the paraplegic user, also considering the adequate 

ventilation and illumination, the bathroom comfort for the paraplegic is guaranteed. 

Therefore, if the previous concept is applied, the contribution will be great to remove 

physical barriers and offer the paraplegic an appropriate space for living.  

Keyword: physical barriers, disability, fatigue, low-income housing 

 

Introducción 

 

La presente investigación tiene como propósito entender que la paraplejia (OMS, 

2013) o lesión medular son los daños sufridos en la médula espinal a consecuencia 

de un traumatismo, enfermedad o degeneración, ya que el usuario emplea silla de 

ruedas para una mejor calidad de vida dentro de la vivienda de interés social (VIS) 

y que su actividad se vuelve complicada al tener que desplazarse ocasionando un 

gran desgaste físico y también una fatiga (Broncano, 2015), ya que la fatiga es la 

disminución de la capacidad física del individuo después de haber realizado un 

trabajo durante un tiempo determinado. 

 

El baño de la VIS se analiza con un énfasis importante, ya que es el lugar con más 

intimidad requerida por el parapléjico y ser una barrera arquitectónica por su escasa 

dimensión interior, que de acuerdo a (UAEM, 2018), son los obstáculos que 

dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad, el libre acceso, 

desplazamiento y uso de los lugares de uso colectivo o individual. 

 

La dificultad de investigación es obtener una propuesta de baño en la VIS y que 

ofrezca nulas barreras físicas para el parapléjico en silla de ruedas. Por ser el lugar 

donde realiza sus necesidades de aseo personal, con énfasis especial en las 

dimensiones espaciales por donde se moviliza el usuario parapléjico, utilizando el 

Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad (NTA CDMX). El objetivo de 

investigación es determinar que el espacio del baño de la VIS estudio de caso sean 

accesibles y habitables. 

 

La VIS es nula con normativas técnicas de accesibilidad, lo que no satisface las 

necesidades del parapléjico, de acuerdo la Comisión Nacional de Vivienda 

(CONAVI, 2010), la accesibilidad es de vital importancia ya que ayuda a reducir la 

demanda para las personas con discapacidades diferentes o con algún 

impedimento de movilidad. Y, al mismo tiempo, ayudan para instituir el diseño 

espacial, excluyendo las barreras físicas en la construcción, apegándose a lo 

establecido en los Artículos 173 y 174, Fracción VI y 180 de la Ley General de Salud 
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y del Artículo 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, en los Artículos 

173 y 174, Fracción VI y 180 de la Ley General de Salud (DOF, 2016). 

 

La aplicación de NTA CDMX en la vivienda de interés social es para que el usuario 

con limitaciones antropométricas (Valero, 2012), La antropometría tiene como fin 

medir las dimensiones que son aquellas hechas a partir del movimiento incorporado 

a las actividades de trabajo. Esto es de valor y se ve reflejado al momento de tener 

una propuesta de diseño arquitectónico de la VIS basado en NTA CDMX. Otro factor 

importante es conocer la temperatura promedio en verano y sin climatización en el 

interior en la VIS. Como es en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa (Fuentes, 2018), su 

cálculo determina que es de 29.61°C, convirtiéndose esto en fundamental para ser 

una variable de observación por el cambio climático. 

 

Se pretende que el resultado de este diseño arquitectónico en los espacios donde 

el usuario parapléjico se traslada en silla de ruedas sea de adecuada dimensión, 

basado a su característica de movilidad, tener acceso adecuado al mobiliario del 

baño sin necesidad de dejar la silla de ruedas en el exterior del mismo, sentir la 

protección de su desplazamiento al interior apoyado por barra tubulares metálicas 

que le servirán de apoyo, que el mobiliario del baño sea con dimensiones y altura 

adecuada. Todo esto con el fin de que el parapléjico sienta utilizar un espacio digno 

y decoroso.  

 

Desarrollo temático 

El Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad (CDMX, 2016), se detalla con 

normativa el accesorio, el área regadera y el excusado del baño para su diseño con 

especificaciones técnicas, con la finalidad de que sea funcional climática y 

antropométricamente para el habitante con impedimento motriz, En el siguiente 

inciso se aborda lo exclusivo para el baño. 

 

SA 01 (3.2.2 fracción y Dimensión mínima del espacio para mueble sanitario, 

excusado). 

SA 02 (3.2.2 fracción II Dimensión mínima del espacio para mueble sanitario, 

lavabo). 

SA 04 (3.2.2 fracción V Dimensión mínima del espacio para mueble sanitario, 

regadera). 

AC 02 (7.3.2 Barra de apoyo). 

 

La ventilación cruzada natural (Gonzalo, 2015), en el baño se forma cuando las 

aberturas en los muros de la construcción incluidas en paredes son opuestas, La 
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ubicación de la abertura de entrada de aire ejercerá una influencia determinante 

sobre su trayectoria vertical. Si las aberturas de ingreso de aire se encuentran en la 

parte media o baja de la pared que las contiene se produce una corriente beneficiosa 

a nivel del cuerpo humano. 

 

VC 01 (Criterio de ventilación cruzada en baño). 

 

Metodología 

A continuacion se presenta paso a paso los cambios a realizar en la VIS para que 

sea accesible al usuario parapléjico en silla de ruedas: 

 

El diseño original del baño de la VIS se le aplicaran adecuaciones como el 

desplazamiento del muro colindate al área de servicio, dandole más espacio al 

interior. Otra adecuación es el desplazar el lavabo al exterior generando un vestibulo 

interior hacia la regadera o el excusado, como se presenta en la Figura 1. 

 

Implementar en el muro posterior al excusado a todo lo largo una barra horizontal 

tubular metálica de 3” de diámetro, a 0.80 m de altura y un tubular vertical de 0.81 

m apartir de la barra horizontal para poder el usuario sujetarse con seguridad, la tasa 

del excusado debe de tiener una altura de 0.45 m para mayor comodidad de uso. 

 

El lavabo se colocara a una altura de 0.75 m en la parte inferior para el 

deplazamiento de la silla de ruedas y su espejo debera estar a una altura de 0.80 m 

con un angulo de inclinación de 10° sobre la verticalidad del muro. Este mueble se 

colocara en la zona social para optimizar el espacio interior del baño. 

La regadera se reducira en dimensión interior para generar mayor seguridad al 

usuario al estar en ella, y se propone una de tipo telefóno por tener más capacidad 

de cobertura. Además de lo anterior se colocara un banca de concreto de 0.45 m de 

altura recubierto con azulejo para que el usuario se bañe sentado en él. La salida de 

agua de la regadera telefónica esta a 1.20 m  las llaves de la regadera deberan estar 

colocadas a 1.10 m de altura, la pendiente al desagüe debera tener el 1°, se elimina 

la cancelería de alumnio. Se debe conciderar cortina de plastica. 

Los accesorios del baño como se caracterizan por: el portapapel se ubicara a 1.10 

m de altura, el gancho de la toalla tendra una altura de 1.60 m. 

 

La ventana del baño se propone de mayor dimención vertical de 0.45 m ademas de 

contar con una ventanilla superior de extraccion. La relevancia de darle la 

importancia a la ventilación en el espacio interior del baño con características en 

ventilación cruzada, aprovechando las diferencias de presión y temperatura entre los 
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muros interiores del baño para lograr la higiene por renovación del aire y mitigación 

de los efectos de sobrecalentamiento, como se aprecia en la Figura 2. 

 

Resultados y discusión  

Es importante considerar que en un diseño arquitectónico para un parapléjico de la 

vivienda es el baño, espacio con gran importancia al que hay que brindarle salud, 

bienestar y seguridad para desarrolle sus necesidades físicas en ese espacio tan 

íntimo. (Gutiérrez, 2015), pocos espacios son tan retadores como el baño por la 

cantidad de funciones para la que sirve. No se puede atribuir que un baño accesible 

sea un reto mayor que cualquier otro, únicamente es un reto con reglas diferentes. 

 

Se disminuye el esfuerzo físico diario del parapléjico al asignarle un espacio cómodo 

y adecuado para minimizar esa energía que le genera su aseo personal. Es notorio 

con esta intervención arquitectónica que se le da cuidado a la integridad del 

parapléjico y ofrece más seguridad al momento de desplazarse dentro baño, se 

percibe un espacio arquitectónico sin obstáculos que ponen en riesgo su físico. Se 

le brinda con esta propuesta arquitectónica que es capaz de vivir sin sentir el peso 

de la discapacidad. 

 

 
 

Figura 1. Plantas con intervención arquitectónica en baño de vivienda de interés social. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
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Figura 2. Cortes Arquitectónica en baño de vivienda de interés social. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA. 

 

Es necesario entender que ser débil desde el punto de vista de la motricidad será 

permanente como lo tiene que ser la vivienda con diseño universal, (GOBMX, 2016), 

que lo refiere como el diseño de productos y entornos para que puedan ser utilizados 

por todas las personas, en la mayor medida posible, sin la necesidad de adaptación 

o diseño especializado. Por lo tanto, el diseño universal permanente en la vivienda 

debe ser igual para un usuario común. Como para un usuario parapléjico.  

 

Conclusiones 

La vivienda de interés social con consideraciones de NTA CDMX y climáticas para 

el usuario parapléjico debe de ser impecable y sin defectos. Se debe tener especial 

atención con las dimensiones de los espacios interiores, proponer el adecuado uso 

de los mobiliarios y que sea construida bajo Normas Técnicas de Accesibilidad, para 

con eso bajar su nivel de fatiga, lograr la accesibilidad y comodidad ambiental en el 

interior del hábitat del parapléjico. 

 

De no tener en consideración los aspectos ambientales estaríamos generando 

espacios insalubres, por consiguiente, serán espacios enfermos, por lo tanto, la 

accesibilidad debe de ser ambientalmente amigable para el usuario parapléjico. 

 

  

              Corte b-b´               Corte c-c´ 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta / Congreso S.O.S. Cambio Climático 2020  
Recepción de artículo 09 julio 2020   

Artículo aceptado 23 de agosto 2020 
ISSN: 2683-1848 

Referencias Bibliográficas 
 

Broncano, M. (2015). Trabajo físico: esfuerzos, posturas y movimientos repetitivos. Unidad de 

Accesibilidad de Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, 

Madrid, España. [En línea] Disponible en: 

https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/espacio-divulgativo/articulos/trabajo-fisico-

esfuerzos-posturas-movimientos-repetitivos.html. Fecha de consulta: 09 abril de 2020. 

 

CDMX. (2016). Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad. Diseño Accesible para todos. 

Gobierno del Estado de México, Ciudad de México, México. Pp 64, 132-135, 138-141. 

 

Comisión Nacional de Vivienda. (2010). Código de edificación de vivienda. (Segunda edición) 

Secretaría de desarrollo social de México, México. Pp 105. 

 

Diario Oficial de la Federación. (2016). Ley General de Salud. Asistencia social, prevención 

de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad en México. México. Pp 

79-80, 81. 

 

Fuentes, C. (2018). Microclima urbano, evaluación de la calidad del hábitat por incremento de 

temperatura. Instituto de ingeniería de la UNAM, revista AIDIS volumen 11, numero 2. México. 

 

Gobierno de México. (2016). Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad. Hablemos de Diseño Universal. México. [En línea] Disponible 

en:  https://www.gob.mx/conadis/articulos/diseno-universal. Fecha de consulta: 02 mayo de 

2020. 

 

Gonzalo, G. (2015). Manual de Arquitectura Bioclimática y Sustentable. (Quinta edición) 

Universidad Nacional de Tucumán, Instituto de Acondicionamiento Ambiental. San Miguel de 

Tucumán. Argentina. Pp 198. 

 

 Gutiérrez, J. (2015). Accesibilidad, Personas con discapacidad y diseño arquitectónico. 

(Segunda edición)  Universidad Iberoamericana, A. C. México. Pp 108 

 

Libro Azul. (2018). Documento técnico de accesibilidad para personas con discapacidad. 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Morelos, México. Pp 8. 

 

Organización Mundial de la Salud. (2013). Lesiones modulares. Comprender las lesiones 

medulares. Ginebra Suiza. [En línea] Disponible en:  https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/spinal-cord-injury. Fecha de consulta: 05 mayo de 2020. 

 

Valero, E. (2012). Antropometría. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. Madrid España. Recuperado de [En línea] Disponible en: 

de consulta. 12 abril 2020. 

 

https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/espacio-divulgativo/articulos/trabajo-fisico-esfuerzos-posturas-movimientos-repetitivos.html
https://www.observatoriodelaaccesibilidad.es/espacio-divulgativo/articulos/trabajo-fisico-esfuerzos-posturas-movimientos-repetitivos.html
https://www.gob.mx/conadis/articulos/diseno-universal
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury


 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta / Congreso S.O.S. Cambio Climático 2020  
Recepción de artículo 09 julio 2020   

Artículo aceptado 23 de agosto 2020 
ISSN: 2683-1848 

Comparación de ensayos de ninhidrina para la 

cuantificación de nanopartículas 

Ninhydrin test comparison for amino group quantifying on 

nanoparticles with potential application in wastewater 
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Resumen 

 

Las nanopartículas son nanomateriales muy prometedores en la actualidad. Las 

nanopartículas de magnetita son muy fáciles de obtener ya que existen diferentes 

métodos para su síntesis y su aplicación ha sido muy amplia y se pueden reutilizar 

varias veces. Se ha reportado el uso de nanopartículas recubiertas con quitosán 

para la inmovilización de enzimas, ligandos, azúcares, microrganismos, 

compuestos fenólicos, entre otras. Esta capacidad es brindada por la capacidad del 

quitosán, el cual proporciona los grupos aminos para enlazarse con compuestos. 

Sin embargo, la cantidad de compuesto ligado en la superficie esta relacionado con 

la concentración de los grupos aminos que le provee el quitosán a la nanopartícula. 

Es por esto por lo que se evaluaron dos metodologías para la determinación de 

estos grupos aminos en nanomateriales. La síntesis de nanopartículas se llevó 

acabo en un solo paso con Fe+2 y quitosán. Se evaluaron los dos métodos en las 

nanopartículas, siendo una de las principales diferencias entre los métodos la 

concentración de ninhidrina. Los resultados mostraron que la técnica con una 

mínima concentración de ninhidrina mantenía una mayor estabilidad del cromóforo 

y por ende una lectura más fácil, mientras que la técnica con mayor concentración 

de ninhidrina reaccionaba altamente impidiendo la lectura de la muestra.  Los 

resultados observados permiten tener una técnica fácil para la determinación de los 

grupos amino en nanomateriales como lo son las nanopartículas recubiertas con 

quitosán. 

 

Palabras clave: magnetita, quitosán, ninhidrina, grupos amino, aguas residuales. 

 

Abstract 

  

 Nanoparticles are very promising nanomaterials today. Magnetite 

nanoparticles are very easy to obtain since there are different methods for their 

synthesis, and their application has been extensive and can be reused several times. 

The use of nanoparticles coated with chitosan has been reported for the 

immobilization of enzymes, ligands, sugars, microorganisms, phenolic compounds, 

among others. This ability is provided by chitosan, which includes amino groups to 

bind to compounds. However, the amount of compound bound on the surface is 

related to the concentration of amino groups that chitosan provides to the 

nanoparticle. This is the reason why two methodologies for the determination of these 

amino groups in nanomaterials were evaluated. The nanoparticle synthesis was 

carried out in a single step with Fe + 2 and chitosan. The two methods were assessed 

on the nanoparticles, one of the main differences between the methods being the 
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concentration of ninhydrin. The results showed that the method with a minimum 

concentration of ninhydrin maintained higher stability of the chromophore, while the 

method with a higher concentration of ninhydrin reacted highly, preventing the 

reading of the sample. The results observed allow us to have an easy technique for 

the determination of amino groups in nanomaterials such as nanoparticles coated 

with chitosan. 

 

Keywords: magnetite, chitosan, ninhydrin, amino group, wastewater.  

 

Introducción 

Las aplicaciones de las nanopartículas en el medio ambiente se han enfocado en 

la remoción contaminantes en el agua como el plomo, además también se han 

aplicado en el mejoramiento de los sensores de emisiones de gases al punto de 

ser capaz de detectar partes por billón, tal y como lo han demostrado Xu y col. 

(2015) en la fabricación de estos sensores. La reacción de ninhidrina ha sido 

utilizada para el análisis principalmente de aminoácidos, péptidos, proteínas y 

compuestos de interés médicos y biológicos que contengan grupos aminos 

(Friedman, 2004). Algunos aminoácidos como triptófano, glicina, lisina han sido 

cuantificados en jugos comerciales y frutas. Existen estudios en los cuales se 

demuestra la capacidad de utilizar este método para materiales solubles e 

insolubles (Hill y Stewart, 2019). Natsuga y colaboradores desarrollaron el método 

para evaluación de la relación de los componentes (la sucrosa, NRQ y ácido 

glutámico) de los sabores característicos del cacahuate. Observaron la precisión 

del método en comparación con los métodos cromatográficos, lo cual permite ver 

la viabilidad del método sin la necesidad de costosos análisis cromatográficos 

(Natsugay col. 2008). 

Las nanopartículas magnéticas son un material muy flexible para su utilización en 

una diversa cantidad de aplicaciones. Han sido utilizadas para le remoción de 

plomo en aguas residuales, la purificación selectiva de compuestos como proteínas 

y enzimas, la inmovilización de microorganismos, entre otras aplicaciones 

(Gregorio-Jauregui y col., 2012). Una de las grandes ventajas de las nanopartículas 

magnéticas es la facilidad de poder reutilizarlas varias veces, lo cual se ve reflejado 

en la disminución de costos. Además, la modificación adecuada de la superficie de 

la nanopartícula con el compuesto adecuado permite que este material sea una 

alternativa para un sinfín de usos. Sin embargo, estos compuestos no pueden ser 

fijados la superficie de la nanopartícula sin la ayuda de compuestos que recubran 

la superficie de la nanopartícula, siendo el quitosán el material que permite la unión 



 

 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta / Congreso S.O.S. Cambio Climático 2020  
Recepción de artículo 09 julio 2020   

Artículo aceptado 23 de agosto 2020 
ISSN: 2683-1848 

de los compuestos a la nanopartícula debido a los grupos amino disponibles para 

reaccionar con los compuestos de interés. 

Tradicionalmente, el recubrimiento de la nanopartícula se lleva a cabo en dos 

etapas, la primera consiste en la síntesis de la nanopartícula, la cual puede ser 

lleva a cabo por diversos métodos, y su posterior recubrimiento con el quitosán 

(Carneiro y Ward, 2018). En nuestro grupo de trabajo se desarrolló un método para 

la síntesis de nanopartículas recubiertas con quitosán en una sola etapa, lo cual 

demostró ser eficaz en comparación con los métodos tradicionales (Gregorio-

Jauregui y col., 2012).  

Uno de los retos que se presenta con este tipo de nanopartículas, es la 

determinación de los grupos amino disponibles para reaccionar y así poder 

determinar la cantidad de compuestos posibles a unirse en la reacción utilizada. Es 

por esto que la reacción de ninhidrina se ha utilizado para la cuantificación de estos 

grupos amino. Existen algunas adaptaciones que se han reportado, de las cuales, 

nosotros tomamos dos de ellas para la comparación de estas en nanopartículas. 

Este estudio tiene como propósito la comparación de dos técnicas utilizadas para 

la determinación de grupos amino y evaluar la aplicación de ellas en nanopartículas 

recubiertas con quitosán. 

Metodología 

Síntesis de nanopartículas 

La síntesis de nanopartículas se realizó mediante el método de coprecipitación en 

una sola etapa (Osuna y col. 2012) con algunas modificaciones: 5 g de sulfato 

ferroso se disolvieron en 50 mL de agua destilada junto con 0.125% de quitosán. 

La temperatura se mantuvo a 50 °C, agregándose hidróxido de sodio 8 M hasta 

alcanzar un pH de 12. Se dejó en agitación vigorosa durante una hora. Se lavaron 

con agua destilada hasta llegar a pH 7 apoyándonos de la aplicación de un campo 

magnético externo para remover las nanopartículas magnéticas sintetizadas. Las 

nanopartículas magnéticas recubiertas con quitosán (NPMQ) se dejan en la estufa 

a 30 °C para su secado durante 24 h y se almacenan hasta su uso. 

Cuantificación de grupos amino mediante el método A 

Los grupos amino presentes en la superficie de las nanopartículas recubiertas con 

quitosán fueron determinados realizando la prueba de ninhidrina, utilizando glicina 

como estándar (Sánchez-Ramírez et al., 2017). Se utilizaron, 0.1 g de 

nanopartículas dispersadas en 1 mL de agua destilada; posteriormente se le 
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añadió 0.6 mL de una solución de ninhidrina al 5 % disuelta en etanol al 70 %. La 

mezcla fue llevada a ebullición durante 30 min, se dejó enfriar. Se realizó una 

lectura en el espectrofotómetro UV a 570 nm. La curva de calibración se realizó 

utilizando glicina en un rango de concentraciones de 0 a 2 mM con quitosán de 

bajo peso molecular de 0.125 a 0.750 %. Las pruebas se realizaron por triplicado. 

Cuantificación de grupos amino mediante el método B 

La solución de ninhidrina consiste de 4 g de Na2PO4, 6 g de KH2PO4, 0.3 g de 

fructosa y 0.5 g de ninhidrina en 100 mL de agua deionizada. 0.250 g de 

nanopartículas recubiertas con quitosán se suspenden en 0.5 mL de agua 

deionizada y agregan 0.250 mL de la solución de ninhidrina. Se ponen en baño 

maría a ebullición por 16 min, y posterior a este tiempo se deja enfriar 20 min o 

hasta que llegue a una temperatura ambiente de 25 °C. Se diluye con una solución 

de KIO4 al 0.2% y se lee a 570 nm. La curva de calibración se realiza con glicina 

de 0 a 2 mM y con quitosán de bajo peso molecular de 0.125 a 0.750 % (Spedding 

y col., 2012). 

 

Resultados y Discusión 

Caracterización de las nanopartículas obtenidas. 

En la figura 1 presentamos el difractograma de rayos X, debido a que ambos 

difractogramas el patrón de magnetita tomado de Crystallography Open Database 

(COD) en la cual se observan las señales correspondientes a este material. En el 

segundo difractograma se presenta a la magnetita recubierta con el quitosán, de lo 

cual se puede observar que el quitosán no modifica la estructura cristalina del 

material conservando su identidad. Esto concuerda con reportes previos en el 

grupo de trabajo donde se ha trabajado con el mismo material, lo cual nos permite 

ver la reproducibilidad de la técnica de coprecipitación en un solo paso (Gregorio-

Jauregui y col., 2014; Osuna y col., 2012). Esto mismo se observa en el espectro 

de IR (figura 2), en el cual se observa las señales correspondientes a los enlaces 

Fe-O en 584 cm− 1 en el espectro de magnetita sin y con quitosán, además en el 

espectro de magnetita con quitosán se observan las bandas en 3363 cm−1 para O 

– H y N – H, 2874 cm−1 para las vibraciones C-H correspondientes a la estructura 

del quitosán. De este modo, se puede corroborar la identidad de las nanopartículas 

de magnetita (Pérez-Guzmány col., 2019). 
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Figure 1. Difractogramas de nanopartículas magnéticas: a) Nanopartícula magnética (NPM); b) 

Nanopartícula magnética recubierto con quitosán (NPMQ). Patrón de magnetita tomado del COD 

con número de carta: 00-900-2318. 

 

Figura 2. Infrarrojo de Quitosán, Magnetita con quitosán y magnetita 

Comparación de los métodos para la cuantificación de grupos amino  

Al realizar la curva de calibración, se pudo observar en el método A una falta de 

linealidad en el método A, lo cual se puede observar en la figura 3a, donde el 

coeficiente de correlación es 0.1004, dato que nos dice que no hay una correlación 
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lineal entre la concentración entre la concentración y la absorbancia de la muestra. 

Este resultado se observa en la intensidad del color en los tubos de reacción 

(Figura 3b), la imagen mostrada revela que no existe un incremento gradual en el 

color. De acuerdo a algunos reportes previos, la ninhidrina reacciona con el grupo 

amino de la muestra, formando un intermediario y produce una amina condensada 

que da lugar al compuesto púrpura conocido como “Púrpura de Ruhemann” 

(Friedman, 2004). Debido a que la sensibilidad de esta prueba es muy alta, se ha 

demostrado que a altas concentraciones de ninhidrina no se lleva a cabo la 

reacción. El método A se utilizó con alta concentración de ninhidrina al considerar 

la gran cantidad de grupos amino que el quitosán pudiese tener, y que de este 

modo todos los grupos amino del quitosán pudieran reaccionar, sin embargo, los 

resultados demostraron que esto no era posible. Caso contrario fue el segundo 

método, en donde se utiliza una baja concentración de ninhidrina y manteniendo 

una linealidad cercana a 1 (0.9846) (Figura 3c), mismo que se puede ver en el 

aumento gradual en la intensidad del color (Figura 3d). Una de las diferencias 

considerables entre estos métodos es el pH. El método A no considera el efecto 

de pH, ya que se realiza con agua destilada, mientras que en el método B, se 

utilizan soluciones buffer en pH de 5.5. Esto, de acuerdo a diversos autores, es un 

factor importante, ya que el mecanismo propuesto que lleva a la formación del 

Púrpura de Ruhemann es llevado a cabo a pH de 5.5 (Spedding y col., 2012), 

además que de acuerdo a algunos reportes, el pH utilizado en esta técnica también 

favorece la estabilidad del reactivo por más de dos semanas (Zemljič, Tkavc, Vesel, 

& Šauperl, 2013).  Otro de los factores observados es el tiempo de exposición al 

calor, ya que de acuerdo a la literatura largos periodos de tiempo, como los utiliza 

el método A, conduce a la oxidación del reactivo lo cual se traduce en un color muy 

intenso ilegible para el equipo de espectrofotometría. Existen diferentes técnicas 

reportadas en las cuales el tiempo de exposición al calor es no mayor a 20 min, 

tenido tiempos cortos hasta de 5 min (Procedure, 2013), lo cual si se considera un 

factor importante en esta reacción. Una de las grandes ventajas que se observa en 

el método B es el reactivo de disolución utilizado. Según algunos reportes, el KIO3 

favorece la estabilización del Púrpura de Ruhemann (Friedman, 2004; Spedding y 

col., 2012).  
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a) 

 

b)  

 

c) 

 

d)

 

Figura 3. Curvas de calibración de ninhidrina con quitosán y sus respectivas imágenes. a) curva 

de calibración método A. b) Imagen de los tubos en orden de crecimiento de la curva de 

calibración del método A. c) Curva de calibración método B. b) Imagen de los tubos en orden de 

crecimiento de la curva de calibración del método B. 

Actualmente el uso de esta metodología es para la detección de proteínas, 

péptidos, huellas digitales, entre otros. Sin embargo, para la detección de grupos 

amino en materiales como lo son las nano partículas de magnetita, no encontramos 

el empleo de esta técnica. Es por esto por lo que se realizó una prueba en estás 

nanopartículas recubiertas con quitosán. 

Cabe resaltar que existe un estudio en donde se cuantifica por medio de la técnica 

de ninhidrina el quitosán adsorbido en una superficie de plástico PET utilizado en 

la industria de los alimentos. Es interesante observar que la confirmación de la 

concentración de grupos aminos es confirmado mediante XPS y FTIR-ATR, 

evidencia de la sensibilidad de la prueba de ninhidrina (Zemljič et al., 2013). 
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La glicina se utiliza también para la realización en las curvas de calibración en 

ambos métodos, es por eso que, una vez observado que el método B con una 

concentración mínima de ninhidrina presenta un mejor ajuste, procedimos a 

realizar la curva con glicina. La figura 4 presenta la curva de glicina de 0.6 a 2 mM. 

Se puede observar que la linealidad de la curva es cercana 1, lo cual muestra la 

factibilidad de la prueba de ninhidrina en estas concentraciones.  

 

Figura 4. Curva de calibración con glicina de 0.6 – 2 mM 

Conclusiones 

Al analizar los dos métodos para la cuantificación de grupos amino, el método B 

resultó ser más viable, y al mismo tiempo la reducción de la concentración del 

reactivo (ninhidrina), lo cual se traduce en la reducción de costos de la técnica. El 

desarrollo de esta tecnología en sistemas magnéticos permite la estimación de la 

cantidad de ligando a inmovilizar sobre la superficie de la nanopartícula. Cabe 

resaltar que las nanopartículas de magnetita han sido utilizadas en el tratamiento 

de aguas residuales, es por eso que el presente trabajo favorece para la 

cuantificación de la cantidad de residuos que podrían ser atrapados por la 

nanopartícula. Actualmente el traslado de una técnica hacia menores volúmenes 

como lo es en microplaca, representaría una mayor reducción en los costos, y el 

tiempo de reacción, lo cual es una gran área de oportunidad.  
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