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Este proyecto se fundamenta  en una investigación 
acerca de la iluminación aplicada  en la circulación 
vertical de una vivienda unifamiliar, analizando: los 
tipos de iluminación, tipos y formas de accesos de 
circulación vertical y el análisis de la percepción de 
la luz, además  del confort visual; rescatando los 
datos  más  relevantes  para  la   ejecución   del  
rediseño, proporcionando un óptimo confort visual el 
mismo que brinde  seguridad en el usuario al utilizar 
las escaleras y otorgue  mayor importancia a este 
elemento  dentro del diseño interior.
El rediseño también aporta con una solución técnica 
y practica  para la construcción e implementación 
del nuevo sistema de iluminación,  la cual prevé 
cambios dentro de la instalación y tiempo de vida de  
las luminarias. 
Como resultado del  proyecto se presenta una 
maqueta virtual en la cual se muestra los resultados 
de la nueva aplicación de  los elementos lumínicos 
mediante la matriz geométrica utilizada.

Palabras Clave :  Iluminación, funcionalidad, 
versatilidad, interiorismo, percepción, confort visual.
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This project is based on an investigation about the 
lighting applied in the vertical circulation of a 
detached house. Analyzing: the lighting’s types, the 
access’ ways of the vertical circulation, and the 
studying of the lighting’s perception, even the visual 
comfort; standing out the most relevant information 
for the production of the redesign, to provide an ideal 
visual comfort the same one that offers safety in the 
user on having used the stairs and grants major 
importance to this element inside the interior design. 
The redesign also provides with a technical and 
practical solution for the construction and 
implementation of the new lighting system, which 
prevents for possible damage within the facility and 
luminaires lifetime. 
As a result of this project, a virtual model that shows 
the results of the new application of the illumination 
elements by the geometric matrix is presented. 

Key words: Lighting, functionality, versatility, interior, 
perception, visual comfort.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un proceso de rediseño de 
iluminación para escaleras en una vivienda 
unifamiliar,  que tome en cuenta tanto los 
factores técnicos, expresivos y 
funcionales, con el fin de generar nuevas 
sensaciones y confort visual para los 
usuarios, en donde las escaleras pasan a 
ser  no solamente funcionales sino que  
forman parte directa del entorno.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar el espacio a ser intervenido de 
manera directa, con la propuesta de 
iluminación en base a la conceptualizaciòn 
del diseño de este espacio.

Investigar y analizar nuevas propuestas de 
luminarias led que se pueden emplear en 
escaleras, junto a las ventajas que puedan 
dar las mismas.
 





La luz es un elemento esencial dentro del diseño 
interior y la arquitectura, debido a que juega un 
papel muy importante en la generación de espacios 
que influirán en la percepción de cada ser humano 
que los habiten. Iluminar algo va mucho mas allá de 
alumbrar algo, o de simplemente hacer posible la 
visión en el lugar trabajado, este concepto de ilumi-
nación ha ido cambiando a lo largo del tiempo, 
buscando así una conexión más directa del uso de 
la luz con la parte arquitectónica diseñada, y de este 
modo crear no solo espacios alumbrados sino 
también interiores y exteriores que formen parte de 
un  entorno que refleje además confort visual para el 
ser humano.  

INTRODUCCION
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  CAPÍTULO 1
ESTUDIO DE LA 
ILUMINACIÓN



1.1 Iluminación natural La iluminación natural, se refiere a la luz 
del sol, que bien manejada en la 
arquitectura de viviendas, edificios y 
mas puede aportar de una manera  muy  
beneficiosa al ahorro de energía 
eléctrica. Utilizar iluminación natural es 
la práctica del buen uso al momento de 
colocar y construir ventanas u otras 
aberturas y superficies reflectantes a fin 
de que la luz del sol se aproveche al 
máximo en la iluminación interior del 
inmueble y a la vez maximizar 
positivamente el confort visual.
Tambien es importante mencionar que 
tanto la ubicación geogràfica, las 
estaciones del año y demàs efectos 
naturales son factores importantes que 
deben ser tomados en cuenta al 
momento de emplear este tipo de 
iluminación. (Iluminación, 2005)
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La iluminación artificial es la segunda 
forma útil de dar luz a los  espacios ya 
sean interiores o exteriores, esta forma de 
iluminar modificò considerablemente la 
realización de ciertas actividades que para 
el ser humano,  no eran posible hacerlas 
en horas diurnas.
Antes de la aparición de la iluminación por 
medio de la energía eléctrica, las únicas 
fuentes existentes eran lámparas de aceite 
y velas de cera que no irradiaban una 
buena iluminación artificial, y además este 
tipo de luz solo podía ser conseguido por 
personas de mucho dinero; la gente 
humilde debía decidir entre utilizar el 
aceite para iluminar o para alimentarse. 
Hoy en día con la creación de a luz artificial 
por medio de energía eléctrica todas las 
clases sociales pueden acceder a ello 
debido a sus costos totalmente accesibles, 
a pesar que aun se pueda utilizar en 
ciertas partes del país y del mundo este 
primer modo de iluminación artificial. 
(Nolasco, 2011)       

Imagen de autor/ isla de cosmeticos/ monay shoping

1.2 Iluminación arti�cial
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1.3 Breve historia de los 
principios de la energía

eléctrica
A principios del siglo XX la iluminación 
utilizada hasta entonces, es reemplazada 
por la energìa eléctrica, los primeros 
experimentos fueron realizados por el 
británico HUMPHRY DAYY, el fabricò 
arcos eléctricos y provocò la 
incandescencia de un fino hilo de platino 
en el aire al pasar una corriente a traves de 
él.
Luego el inventor estadounidense 
THOMAS ALAV EDISON, perfeccionó la 
lámpara eléctrica de filamento de carbono, 
que data del 27 de Octubre de 1879, la 
misma que permaneció encendida en 
Nueva York durante 2 días. Fundó la 
EDISON ELECTRIC LIGHT, y desde 
entonces se inicia la era de la iluminación 
eléctrica. Fue en 1882 que Edison instala 
la primera Central Eléctrica en Peral 
Street, primera calle que fue iluminada con 
electricidad, y a partir de ésta, otras 
ciudades fueron instalando el mismo 
alumbrado eléctrico en sus calles 
(Nolasco, 2011)
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1.3.1 Luz incandescente
Y es aquí cuando se impone el uso de la 
lámpara incandescente, consiguiendo así 
una notable mejora en torno de la 
iluminación artificial, en relación a las 
utilizadas anteriormente.
Este tipo de iluminación juega un rol muy 
importante en la ejecución de todo 
proyecto debido a que influye de manera 
directa con la productividad de las 
actividades del ser humano, mediante una 
correcta utilización de la luz artificial 
podemos tener una incidencia directa en la 
psicología del ser humano, ya que gracias 
a esto podemos influir de mejor manera en 
el estado anímico de las personas al 
promover o evitar una estancia prolongada 
dentro de los espacios en los que habita el 
ser humano, inclusive en el exterior de los 
mismos.
Desde su invención en el siglo XX hasta la 
fecha la iluminación artificial con energía 
eléctrica ha ido evolucionando, por lo que 
se ha propuesto la siguiente clasificación: 
(Nolasco, 2011)

La lámpara incandescente desde su 
creación ha sido la fuente de luz artificial 
tradicional, siendo hasta el dìa de hoy una 
de las mas  utilizadas debida al tono cálido 
de su luz y al bajo costo en el mercado. 
Contrariamente de estos beneficios este 
foco incandescente tiene muy poca 
eficiencia, debido a que de toda la energía 
que produce, solo un 15 % es visible, y el 
resto es calor y energía que escapa del 
espectro de la visión humana. Además 
produce un alto consumo de energía 
eléctrica y tiene muy corta vida útil. 
(BALDERRAMA, 2014)
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1.3.2 Luz halógena Esta luz presenta una importante 
evolución con respecto al foco 
incandescente, ya que tiene mayor 
eficiencia en el aprovechamiento de 
energía consumida y mayor vida útil, esta 
iluminación ya se presta para iluminar una 
área en particular, como spots 
sobrepuestos a una luz de ambiente, aun 
así todavía quedan características que no 
se pueden obviar como su alta tempertura, 
por lo que para su manipulación tiene que 
ser mediante un paño o una tela para 
evitar así posibles quemaduras o 
explosiones de los mismos por la grasa de 
nuestra piel. A pesar de mejores que las 
lámparas incandescentes con esta luz 
halógena todavìa mantenemos consumos 
altos de energía.

Luis Andrés Sarmiento Bravo  27

UNIVERSIDAD DE CUENCA



http://euacheiprimeiro.com/ 

1.3.3 Luz �uorescente

1.3.4 Luz �uorescente 
compacta

Este tipo de luz al parecer es un invento 
reciente, pero en realidad su historia 
remota casi a la creación de la luz 
incandescente, pero debido a sus altos 
índices en costos de instalación 
desalentaron su uso, luego de esto se 
hicieron mejoras al mismo y lo volvieron un 
dispositivo de alta popularidad. La luz 
fluorescente es muy conocida en el 
mercado por su alta eficiencia para crear 
contrastes tanto con la luz incandescente 
como con la halógena, este tipo de luz ha 
experimentado varias transformaciones 
desde su aparición en el mercado a 
mediados del siglo XX, como por ejemplo 
la disminución del tiempo de encendido y 
del parpadeo  que  esta  generaba al 
mantenerla encendida, volviéndolo casi 
imperceptible para el ojo humano. Es 
recomendable utilizar este tipo de 
iluminación en sitios en donde no se 
necesite estar constantemente prendiendo 
y apagando la luz, si no que más bien se 
necesite de una iluminación 
continuamente necesaria. Su uso no es 
recomendable  para lectura ni trabajo fino 
o minucioso.(BALDERRAMA, 2014) 

Más conocida como los focos ahorradores, 
este tipo de luz tiene características muy 
similares a las de la luz fluorescente 
tradicional, sumando a esta la ventaja de 
su presentación con rosca como la de una 
bombilla incandescente, hace más fácil su 
instalación y no necesita de mantenimiento 
alguno.(BALDERRAMA, 2014)
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Las innovaciones que se dieron sobre este 
tipo de lámparas hacen posible la 
ampliación de temperatura de color, que se 
refiere a los tonos en los que vemos la luz, 
creando así mas opciones, por ejemplo 
que la luz fría en la que era presentada una 
lámpara incandescente ahora puede ser 
reemplazada o contrastada con una luz 
cálida de una lámpara fluorescente. 
Tomando en cuenta que los denominados 
focos ahorradores pueden ser mucho más 
costosos que un foco incandescente, estos 
representan una inversión, debido a que 
tienen mayor eficiencia energética al ser 
econòmicamente sustentables, puesto que 
las horas de vida de una luz fluorescente 
es mucho mayor  a la de una lámpara 
incandescente, esta luz tampoco es 
recomendada para lectura continua ni 
tareas minuciosas.Vale recalcar que este 
tipo de iluminación también contiene 
mercurio,   en   baja   cantidad    pero    de  

cualquier manera es mejor eliminarla de 
una manera especial, y es recomendable 
en caso de una ruptura de una lámpara de 
este tipo ya sea normal o compacta, se 
debe poner en una bolsa de papel 
indicando en su exterior lo que esta 
contiene, y también  se debe abandonar la 
habitación por alrededor de 15 minutos por 
precaución.(BALDERRAMA, 2014)

http://euacheiprimeiro.com/
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1.3.5 Luz de diodos 
emisores ( LEDS )

Este tipo de iluminación es lo último en 
tendencias de luminarias, son 
prácticamente las mejores de entre todos 
los tipos de iluminación anteriormente 
mencionados, debido a que aporta mucha 
más cantidad de luz por la energía que 
consume sin producir calor, teniendo en 
cuenta también que cuentan con una vida 
útil mucho más larga que cualquier tipo de 
iluminación artificial.
Con este tipo de luz se puede conseguir 
ambientes mejor iluminados, atmósferas 
especiales empleando iluminación de 
color, debido al funcionamiento de estos 
dispositivos, ya que la calidad de color que 
ofrecen es superior a la de cualquier otra 
luminaria. 
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Este tipo de luz dificilmente puede crear 
quemaduras ya que no calienta como las 
lámparas incandescentes o fluorescentes, 
también otra característica importante de 
los leds es la de poseer un mínimo de     
substancias que requieran algún tipo de 
tratamiento especial, como sucede en el 
caso de la fluorescentes, a pesar de ser 
más costosas que las lámparas 
fluorescentes compactas y muchísimo más 
que las incandescentes. 
Tomar la decisión de iluminar todos 
nuestros espacios con iluminación led no 
solo es una decisión ambientalmente 
apropiada e inteligente, si no además 
sustentable para nuestra economía, según 
sus creadores pasaràn décadas y 
seguiremos disponiendo de esta 
luminarias e incluso de mas 
presentaciones con esta tecnología, y de 
esta manera también se reducirá 
considerablemente la factura 
eléctrica.(BALDERRAMA, 2014)
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1.4 Formas de 
iluminación arti�cial   

1.4.1  iluminación general  

Teniendo en cuenta que la iluminación 
artificial, interfiere de manera directa en el 
diseño interior de cualquier espacio, 
realzando, acentuando o variando los 
colores, las formas, las texturas y el 
espacio en sí, es importante conocer los 
tipos de iluminación existentes.

Este tipo de iluminación proporciona una 
luz uniforme sobre toda el área iluminada, 
es la luz principal que permite ver y 
desplazarse en un espacio, sin molestias 
de sombras o zonas más o menos 
iluminadas, y que generalmente utiliza los 
puntos de luz por encima del ojo, 
colocando las lámparas colgadas en el 
cielo raso, es importante que se pueda 
encender y apagar desde la entrada de la 
habitación. 

La luz intensa suele provocar energía y 
vitalidad, la luz suave o difusa tiende a 
relajar y a dar sueño, para manejar la 
intensidad de la luz se puede colocar un 
regulador de intensidad o dimmer, este tipo 
de iluminación es aconsejable utilizar en 
oficinas, centros de enseñanza, fábricas, 
comercios, etc. (Pacheco, 2010)
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Es un tipo de luz más intensa y centrada, 
tiene por objeto iluminar un área de trabajo 
o actividad. La mayoría de las veces es un 
buen complemento de la decoración y 
acompaña a la luz general. Para zonas de 
lectura y escritura se utilizan lámparas de 
pie o mesa. Otros tipos de apliques de 
pared o luces en techo sobre una guía son 
útiles para áreas de preparación de 
comidas   y   alimentos,   áreas  de   trabajo   
o hobbies, lugar de afeitado o maquillaje. 
La condición óptima es que la fuente de luz 
puntual sea clara y directa pero no 
deslumbrante. (Pacheco, 2010)

Es un tipo de iluminación mas teatral, 
orientada solo a crear un cierto ambiente 
emite una luz que no resulta suficiente 
para iluminar una actividad, este tipo de 
iluminación puede estar dada por un efecto 
particular en la forma de colocar las luces o 
por lámparas de pie o mesa. Un recurso 
interesante es utilizar reguladores de 
intensidad para convertir la luz general o 
puntual en luz ambiente. La iluminación 
con velas puede considerarse un tipo de 
iluminación de exposición. (Pacheco, 
2010)

1.4.2 Iluminación puntual
o focal  

1.4.3 Iluminación de 
ambiente o exposición
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1.5 Factores que intervienen  para crear ambientes
        correctamente iluminados    

Existen diferentes factores que involucran 
una correcta iluminación de los espacios, 
para conseguir una perfecta armonía 
lumínica y un excelente confort visual, se 
debe tomar en cuenta que el tipo de luz 
escogido para el proyecto a desarrollarse 
sea el acertado, haciendo un estudio del 
efecto que producirá esta iluminación y su 
entorno, por ejemplo, cuando una luz se 
enciende el flujo emitido puede llegar a los 
objetos de este espacio directa o 
indirectamente por reflexión en paredes o 
cielo raso. Por esta razón es importante 
saber que la luz que llega ya sea directa o 
indirectamente determina los siguientes 
sistemas de iluminación con sus ventajas y 
sus inconvenientes.
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La iluminación directa se produce cuando 
se maneja la luz, colocándolas de una 
manera en la que todo el flujo que produce 
se dirija hacia el suelo, es el sistema más 
económico de iluminación y el que ofrece 
mayor rendimiento lumínico, uno de los 
inconvenientes de este sistema de 
iluminación es que el riesgo de 
deslumbramiento directo es muy alto y 
además produce sombras duras muy poco 
agradables para la vista. 

Se produce cuando toda la iluminación 
manejada está dirigiendo su flujo hacia el 
cielo raso, por esta razon se debe 
aprovechar utilizando materiales 
reflectivos en el mismo, es la iluminación 
mas parecida a la luz natural.

Se produce cuando la mayoría de la luz se 
dirige hacia el suelo y el resto hacia el cielo 
raso y las paredes, aquì las sombras que 
se producen son mucho más suaves y el 
deslumbramiento menor, no se 
recomienda en  cielos rasos con 
claraboyas o paredes muy altas, puesto  
que la luz que va dirigida hacia arriba se 
perderían por estas razones. (Pacheco, 
2010)

1.5.1 Iluminación directa 1.5.3 Iluminación 
semi  directa

1.5.2 Iluminación 
indirecta
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1.5.4 Iluminación semi
indirecta

1.6 Luminarias LEDS

1.5.5 Iluminación difusa  

Se produce cuando la mayor parte del flujo 
lumínico proviene del cielo raso y las 
paredes, debido a esto, las pérdidas de 
flujo por absorción son elevadas y los 
consumos de potencia eléctrica también, 
lo que hace que sea imprescindible pintar 
las paredes con tonos claros o blancos, se 
obtiene un alumbramiento de muy buena 
calidad, produce muy poco 
deslumbramiento y consigue que las 
sombras sean muy suaves.

Se produce cuando se reparte en un 50 % 
entre procedencia directa e indirecta, por 
lo que le da un deslumbramiento bajo, con 
este sistema de iluminación no se 
producen sombras, por lo que le da un 
aspecto monótono y sin relieve  a los 
objetos iluminados. (Pacheco, 2010)

Se dice que la iluminación led, es la 
iluminación del futuro debido a sus 
grandes ventajas frente a las luminarias 
existentes, la palabra LED es la 
composición de las siglas de “Light 
Emitting Diode” o “Diodo Emisor de Luz” un 
diodo es un pequeño dispositivo recubierto 
de plástico, que lleva un hilo 
semiconductor dentro y que, al aplicarle 
una corriente eléctrica emite luz de un 
color ya predeterminado.
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Imagen de autor/ Centro de medicina estetica MEDBELL

Al parecer la tecnología led no tiene nada 
de nuevo, fue descubierta en los años 20 
del siglo pasado por el ruso Oleg Lósev, y 
de ahí a partir de los años 50, con los 
trabajos de Nick Holonyak, comenzó a 
generalizarse en indicadores de encendido 
o apagado en colores rojo y verde.
Los LEDs siempre se han utilizado en el 
mundo de la tecnología como indicadores 
lumínicos, ya que son dispositivos 
semiconductores que emiten luz cuando 
por el circula una corriente eléctrica. La 
tecnología LED ha dado su paso más 
reciente con los LEDs de luz blanca que 
son los que pueden sustituir a las bom- 
billas de luz, principalmente porque 
consumen menos energía eléctrica la cual 
se enfoca al cuidado del medio ambiente.
Hay varios modelos de LEDs distintos 
como los OLED (led orgánicos) que están 
fabricados con materiales polímeros 
orgánicos semiconductores, que si bien no 
tienen la misma eficiencia, son aún mucho 
más baratos de fabricar y de una 
desintegración mejor para el medio 
ambiente. 

En la actualidad con la tegnologia LED se 
pretende sustituir las lámparas tradicio- 
nales (incandescentes y fluorescentes) por 
su menor consumo de energia, haciendo 
que los LEDs (diodo emisor de luz) pasen 
a un primer plano ya que su consumo de 
potencia es aproximado a un 40% menos 
que las lámparas tradicionales, y de esta 
manera conseguir ambientes mas 
iluminados sin que el consumo de energía 
sea mayor.(Deleg, 2011)
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https://www.schwaebisch-hall.de/ham/wohnen/moebel-
-accessoires/artikel/110901_3D-Fernseher-Technik-und
-Kosten.ph

La tecnología LED se está empleando en 
la gama de televisores haciéndo más 
nítidas las  imágenes y menos  volumen en 
su diseño, tambien en semáforos haciéndo 
que consuman menos energia y sean más 
visibles y duraderos que los semáforos 
normales. Los LEDs actualmente 
disponibles ya están reemplazando 
rápidamente a otras fuentes de iluminación 
como así también son hoy la tecnología 
preferida para luces decorativas y de 
diferentes aplicaciones. 
Los LEDS, son productos que van 
directamente a sustituir con éxito a las 
formas de iluminación artificial existentes  
haciendo de éste un mercado potencial, 
además de su mayor facilidad de 
instalación, y menor peligrosidad, una 
característica a tener en cuenta es que 
cualquier persona que tenga 
conocimientos básicos de instalaciones 
eléctricas puede usarlo, lo que expande la 
gama de clientes potenciales.
 (Deleg, 2011)

Luis Andrés Sarmiento Bravo   38

UNIVERSIDAD DE CUENCA



http://www.taringa.net/

1.6.1 Ventajas de los 
modulos leds  

Los sistemas de iluminación LED no se 
desgastan fácilmente y proporcionan al 
mismo tiempo una intensidad de luz      
constante a través de un largo período, 
100,000 horas de tiempo de vida, puede 
ser usado por 20 años asumiendo que se 
usarán los 365 días del año/ 12 horas al 
día. 
Ahorrador de energía, (consumo muy bajo 
de energia electrica). 
Luz súper alta: existen módulos de 1,2 y 3 
focos con luz súper alta.  
Colores como el rojo, ámbar, azul verde, 
blanco, entre otros están disponibles.
Pueden ser utilizados con seguridad ya 
sea al interior o al exterior a temperaturas 
de -40º C a +85º C y humedad < 65% 
Los nuevos modelos de LEDs son de  
conexiones uniformes haciendo que la 
instalación sea fácil y rápida.

Luis Andrés Sarmiento Bravo  39

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Su alta eficiencia y alta iluminación están 
de acuerdo a los estándares de calidad. 
Un solo módulo consume menos de 0.5W, 
ahorrando más del 90% que una luz 
normal. (Deleg, 2011)



Foto de autor/ iluminación utilizada en la licorería La 
Taberna (Cuenca-Ecuador)

En la actualidad en el Ecuador aún los 
costos de adquisición de la tecnología de 
iluminación LED es costosa, sin embargo 
es incuestionable su ahorro económico 
futuro, esto considerando su largo tiempo 
de vida útil comparado con los otros 
sistemas de iluminación, un factor 
importante en la diferenciación de estos 
distintos tipos de iluminación es el factor 
ecológico, ya que la utilización de focos 
halógenos o fluorescentes implican el 
manejo de residuos peligrosos cuando se 
desechan, sin embargo la utilización de 
LEDS no requiere de mayores 
requerimientos en su desecho.

1.7 Iluminación mas utilizada en nuestro medio
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Foto de autor/ iluminación utilizada en farmacias 
Pharmacys (Cuenca-Ecuador)

Por esta razón en nuestro medio aun es un 
poco escasa la utilización de las luminarias 
led dado que por obtener costos muy altos 
no se comercializan aún de una forma más 
general, ni siquiera en nuestro país peor 
aun en nuestra ciudad, y es por eso que al 
momento de ejecutar un proyecto de 
iluminación primero debemos conocer a 
fondo que es lo que ofrece el medio en 
cuanto a esta nueva tecnología un poco 
costosa pero de ventajas muy 
considerables. (Deleg, 2011)

Luis Andrés Sarmiento Bravo  41

UNIVERSIDAD DE CUENCA



  CAPÍTULO 2
ACCESOS DE 

CIRCULACIÓN VERTICAL
( ESCALERAS )



 
http://marinobaler.blogspot.com/

2.1 Consideración hacia
las escaleras

La escalera constituye uno de los 
elementos arquitectónicos más antiguos, 
existiendo ya en las primeras 
construcciones conocidas de que se tenga 
registro.
Ya en las primitivas cabañas sobre pilotes 
se las utilizaba. también eran empleadas 
con sentido religioso, como elemento de 
conexión entre el cielo y la tierra, o de 
ascensión hacia las alturas para alcanzar 
la divinidad. 
Tiempo más tarde, alrededor de los siglos 
XV y XVI, se situaron en el interior de las 
edificaciones, manteniendo su carácter 
respecto de las cualidades del edificio y de 
los propietarios. Fue el período en que 
comenzaron a crearse diseños de gran 
valor arquitectónico con un lenguaje de 
formas elegantes y suntuosas para brindar 
representatividad y sentido de poder 

Con el empleo de nuevos materiales y 
nuevas técnicas constructivas, en el siglo 
XX, combinando el acero con el hormigón 
armado, se han concretado diseños en 
estructuras de las más diversas formas, de 
tal manera que se ha renovado el antiguo 
lenguaje formal de éstos elementos 
constructivos.
Las escaleras comunican, por medio de 
escalones o peldaños, el desnivel 
existente entre dos plantas, asi mismo 
éstas se diseñan dentro de ciertas normas 
establecidas en las ordenanzas de la 
construcción para ofrecer comodidad y 
seguridad a quienes las transitan.
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http://dearkitectura.blogspot.com/

Las escaleras se  clasifican de la siguiente 
manera:

Para este estudio, se clasifican de la 
siguiente manera las escaleras por su 
forma:

Estas pueden tener muchas variaciones 
dependiendo de si son de un solo tramo y 
del ángulo de dirección de la misma 
después del descasillo, estas a su vez se 
dividen en:
- Ida y vuelta: formada por dos tramos 
rectos en direcciones opuestas después 
del descansillo.
- En U: con una planta rectangular girando 
en 3 tramos. 

- En L: formada por un primer tramo 
seguido de un descansillo amplio y 
posteriomente el segundo tramo girando 
en L. (Pdpu, 2010)

2.2 Tipos de escaleras 
o gradas 

2.2.1 Escaleras por  su forma 

2.2.1.1 Escaleras rectas  
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http://www.balaguer.com/

http://www.escalerasdeboveda.com/

http://escal.blogspot.com/

2.2.1.2 Escaleras curvas

2.2.1.3 Escaleras compensadas

Estas pueden ser escaleras ovaladas, 
elípticas, semicirculares con ojo interior o 
no, dentro de estas se encuentran las 
escaleras de caracol.

Estas se refieren a la combinación de 
tramos rectos con curvos, pero sin que 
exista un cambio brusco en el diseño y 
para ello se realiza una compensación del 
tramo recto al curvo de forma gradual y 
sutil.  (Pdpu, 2010)
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http://escalerasarellano.com/

http://www.arqhys.com/

Por su uso las escaleras se clasifican en:

Son aquellas que no tienen grandes 
concentraciones de público, digamos 
coloquialmente, la escalera de una 
vivienda privada.

En nuestro medio esta normado en 90cm 
de ancho, huella mínima de 25cm y contra-
huella máxima de 18cm.

Los peldaños en los tramos curvos tendrán 
5 cm mínimo en el lado más estrecho y 44 
cm en el más ancho.

Ofrecen la posibilidad de hacer rellanos 
partidos en 2 (45º) y escalones sin tabica 
con vuelo mínimo de 2,5 cm. (Pdpu, 2010)

2.2.2 Escaleras por su uso

2.2.2.1 Escaleras  en viviendas  
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http://www.archiexpo.es/

2.2.2.2 Escaleras en Espacios Públicos 

Aquellas escaleras situadas en zonas 
destinadas al público, en establecimientos 
de uso comercial, sanitario o de pública 
concurrencia, en zonas comunes de 
edificios de uso residencial o en escuelas 
infantiles, centros de enseñanza o para 
ancianos y discapacitados.

Peldaños.  28 cm mínimo y contrahuella en 
el intervalo 13-18,5 cm. La relación será la 
siguiente:  2 contrahuellas + 1 huella = 
54-70 cm
En tramos curvos guardamos la misma 
proporción de huella 28 cm a una distancia 
de 50 cm del borde interior y 44 como 
máximo del exterior.
Tramos = planta de escalera.  cada planta 
salvará una altura de 3,2 m máximo. 
Igualmente podrán ser rectos, curvos o 
mixtos.  En centros especiales la altura 
será de 2,1 m y los tramos únicamente 
rectos.
Los peldaños rectos siempre tendrán la 
misma   huella   y   evidentemente  toda  la

 escalera tendrá la misma contrahuella.  En 
los tramos curvos se guardará la 
proporción.
Anchuras mínimas:  uso sanitario 120-140 
cm,  centros de enseñanza 120 cm, Uso 
público y comercial 120 cm.  El resto de 
casos 100 cm (Pdpu, 2010)
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fotos.habitissimo.com

Escalera diseñada para actuar como 
medio de evacuación en caso de 
emergencia, aunque pueda utilizarse 
también para uso normal.
Una escalera de emergencia se considera 
«escalera de seguridad» cuando dicha 
escalera, el hueco y el vestíbulo de 
independencia, en su caso, tienen una 
determinada resistencia al fuego y unos 
elementos de seguridad adecuados.

El diseño y construcción de toda escalera 
de emergencia, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos.

a) Toda escalera de emergencia deberá 
ser ubicada de manera tal que permita a 
los usuarios en caso de emergencia, salir 
del edificio en forma rápida y segura; 
deberán desembocar a la acera al nivel del 
suelo o en la vía pública amplia y segura 
hacia el exterior.

b) En la construcción de toda estructura se 
usará material incombustible con un 
coeficiente de retardación al fuego de 1 
hora.

2.2.2.3 Escaleras de 
emergencia  
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http://mrmannoticias.blogspot.com/

c) Las escaleras serán de diseño recto y 
deberán tener un ancho mínimo de 90 cm 
si la carga de ocupación es menor de 49 
personas y 120 cm si la ocupación es 
superior a 50 personas. El ancho de 
descanso será igual al ancho de la 
escalera.

d) Tendrán una huella mínima de 28 cm y 
una contrahuella máxima de 18 cm.

e) Sus puertas de acceso abrirán en la 
dirección normal de salida de las personas 
y sus cerrojos serán de tal naturaleza que 
permitan abrirlas fácilmente desde 
adentro. Cada puerta debe contar con su 
respectivo cierre automático.

f) Las barandas de protección tendrán 
como mínimo 1 m de alto.

g) Las escaleras de emergencia podrán 
ser exteriores pero cada piso deberá tener 
acceso directo a ellas a través de una 
puerta de salida.

h) Los pisos de los descansos y las huellas 
y contrahuella de las escaleras de 
emergencia serán sólidos y de material 
antiderrapante. En los exteriores se 
permiten perforaciones de no más de doce 
milímetros (0,012 m) de diámetro para 
desagüe.
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http://www.escalerasbalaguer.com/

i) Todas las escaleras exteriores de 
emergencia deben ser fijas en forma 
permanente en todos los pisos excepto en 
el interior, en el que se podrán instalar 
plegables. En este caso, se diseñaran en 
forma tal que el peso de 20 kg las haga 
descender hasta el suelo.

j) Ni las escaleras de emergencia, ni el 
acceso a sus puertas podrán ser 
obstaculizados por máquinas, muebles, 
cajones ni ninguna clase de objetos.

k) El acceso a las escaleras de 
emergencia será indicado por letreros 
permanentes y señales perfectamente 
visibles.

l) Las escaleras de emergencia y sus 
puertas de acceso, serán objeto de 
servicio constante de mantenimiento, para 
garantizar su operación en cualquier 
momento y para evitar su deterioro por el 
transcurso del tiempo 
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c) Por cada seiscientos metros cuadrados 
(600 m2) de área de piso o fracción 
superior de trescientos metros cuadrados 
(300 m2). cada piso deberá estar servido 
por una escalera de emergencia. (Pdpu, 
2010)



http://www.astroburgos.org/

Dibujo/AndresSarmiento/Formas de escaleras en hormigon
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2.2.3.1 Escaleras de hormigón
armado

En la actualidad este tipo de escaleras  
siguen siendo las más utilizadas, porque 
resultan sencillas y económicas en su 
ejecución. Al mismo tiempo admiten gran 
cantidad de variantes en su desarrollo y  
forma, ademas su característica principal 
es que tiene que ser desarrollada in situ

De acuerdo a los materiales y tipos de 
construcción empleados comunmente en 
nuestro  medio las escaleras se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 

huella

co
nt

ra
hu

el
la

huella

co
nt

ra
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el
la

huella

co
nt

ra
hu

el
la

huella

co
nt

ra
hu

el
la



2.2.3.2 Escaleras de madera

Estas escaleras obedecen a un tipo de 
construcciòn seca, primero por el  material 
que las constituye y segundo porque 
pueden ser trabajadas en taller y armadas 
in situ.

La madera empleada puede funcionar 
como elemento estructural o como 
elemento decorativo de revestimiento. Las 
maderas más empleadas en el medio son 
las de haya, cedro, pino entre otras. http://www.eima.net/
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http://www.preciolandia.com/

2.2.3.3 Escaleras metálicas

Este tipo de escaleras fue durante varios 
años consideradas en el ámbito industrial 
como escaleras de emergencia, debido a 
su alta resistencia al fuego y por que  evita 
su propagación.
Con el avance de la tecnología y la 
intervención de otros materiales,  en la 
actualidad  estan siendo cada vez más 
utilizadas dentro del diseño interior de las 
viviendas, pudiendo así propiciar 
facilmente la fusión con elementos como la 
madera, acero inoxidable, granito, entre 
otros.
Una de las ventajas que proporciona este 
tipo de escaleras es la de facilitar su 
instalacion posterior a la construcción de la 
vivienda siempre y cuando esta haya sido 
planificada.
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http://www.archiexpo.es/

La continua evolución de la arquitectura y 
la construcción ,   de    la    mano    de    la 
ingeniería, han propiciado que llegue el 
vidrio a formar parte de elementos 
estructurales como las escaleras y que 
pueda adoptar diferentes formas.
Al utilizar vidrio en escaleras se debe 
considerar que el mismo corresponda a un 
tipo de vidrio de seguridad, templado y 
laminado específico para este tipo de 
trabajo. 
Cabe recalcar que en el mercado existen 
diferente tipos de elementos de sujeción 
para  vidrio debido a que éste no puede ser 
ni soldado ni sometido a punción.

2.2.3.4 Escaleras de vidrio
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• Escalón: se encuentra formado por la 
huella y la contrahuella, y en algunos 
casos por el voladizo.
• Huella: parte donde apoyamos los pies 
cuando subimos o bajamos.
• Contrahuella: es la parte perpendicular a 
la huella. 
• Voladizo: es la parte pequeña de la huella 
que sobresale de ella y “vuela” sobre la 
huella que se encuentra debajo.
• Descansillo: zona sin escalones utilizada 
generalmente para unir tramos diferentes 
de las escaleras.
• Baranda: son las columnillas verticales 
que sostienen al pasamanos. 
• Pasamanos: es la parte de la barandilla 
que utilizamos para sujetarnos al subir o 
bajar. Puede estar colocado sobre 
pequeñas columnillas o en la misma 
pared.
• Arranque y desembarco: son los 
escalones iníciales y finales de la escalera  
(Pdpu, 2010).

2.3 Partes de una escalera
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Grafico explicativo/AndresSarmiento

• La altura de la contrahuella no debe ser 
inferior a 15 cm ni superior a 20cm.
• La medida de la huella debe estar en 
torno a los 28 cm.
• El pasamanos lo debemos situar a 83 cm 
del suelo.
• La anchura de la escalera no debe ser 
inferior a 65 cm.
• La    altura     desde   cada  peldaño a su 
correspondiente tramo de techo, no debe 
ser inferior a 215 cm para evitar golpes.
• Un tramo de escalera recto no debe tener 
más de 15 peldaños seguidos.
• En el caso de las escaleras de caracol, el 
diámetro mínimo debe ser de 150cm.
• El descansillo debe estar proporcionado 
al resto de la escalera, para dar 
continuidad a la misma (Pdpu, 2010)
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2.4  Recomendaciones para una escalera cómoda y funcional



Para mantener estatutos de seguridad al 
momento de diseñar una escalera se debe 
tener muy en cuenta que los arranques o 
inicios de la misma, deberán estar alejados 
de sectores muy circulados, también los 
peldaños deben ser muy visibles desde el 
inicio, no pueden existir puertas que se 
abran sobre las escaleras y puedan  
molestar en la circulación, así mismo no es 
aconsejable que existan puertas sobre la 
llegada o salida de las escaleras, si no en 
cambio debe existir un espacio libre 
considerable.

De esta manera creamos el diseño de una 
escalera con medidas de seguridad para 
los usuarios, así también creamos una 
zona de total confort no solo visual si no 
funcional en dicha grada..

Las medidas más empleadas en escaleras 
de tránsito habitual son de 19/25 a 18/27
En el interior de viviendas unifamiliares, las 
pendientes pueden llegar a los 45º de 
inclinación, con medidas de 
contrahuella/huella de 20/20 a 25/25 (solo 
en zonas de poco tránsito tales como 
accesos a desvanes o a sótanos).

2.5 Medidas de seguridad y
 confort que intervienen en

escalares
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  CAPÍTULO 3
PERCEPCIÓN VISUAL

Y CONFORT



http://planosycasas.net/wp-content/uploads/2012/12/

http://carolinamartinezperez.blogspot.com/

3.1 Percepción visual

Al momento de ejecutar un proyecto de 
iluminación, se debe tomar en cuenta la 
percepción de la luz por el ojo y el cuerpo 
humano, para de esta manera encontrar 
un equilibrio entre el diseño, la calidad y la 
eficiencia en dicho proyecto.
La retina del ojo humano tiene varios 
millones de fotoreceptores, llamados 
conos y bastones. Los conos son 
responsables de la percepción del color, 
que sólo es posible en los niveles más 
altos de brillo. Los bastones son mucho 
más sensibles a la luz, pero no sensibles al 
color (la percepción visual de la luz) .
La calidad de la luz, como normalmente la 
percibimos en nuestros hogares, depende 
en gran medida del color de la luz de la 
lámpara y la capacidad de la misma para 
mostrar diferentes colores de un objeto 
(Alsius, 2010)
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http://thecolorhunter.blogspot.com/

Cuando se realiza un trabajo en malas 
condiciones de iluminación, por medio de 
la percepción del ser humano fácilmente 
puede  aparecer una fatiga visual y del 
sistema nervioso central, resultante del 
esfuerzo requerido para interpretar 
señales insuficientemente netas o 
equívocas y parcialmente una fatiga 
muscular por mantener una postura 
incómoda.  
La disminución de la eficacia visual puede 
aumentar el número de errores y 
accidentes así como la carga visual y la 
fatiga durante la ejecución de las tareas; 
también se pueden producir accidentes 
como consecuencia de una iluminación 
deficiente en las vías de circulación, 
escaleras y otros lugares de paso, por esta 
razón se debe tener muy en cuenta los 
factores indicados para iluminar cada 
espacio. (Alsius, 2010)
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En áreas donde se efectuen tareas: 
cuando un error de apreciación visual 
durante la realización de la misma pueda 
suponer un peligro para el trabajador que 
las ejecuta, o cuando el contraste de 
luminancias o de color entre el objeto a 
visualizar y el fondo sobre el que se 
encuentra sea muy debil.  (Trabajo, 1998)

Estos niveles mínimos deberan duplicarse 
en circunstancias como:

- En áreas de uso general o àreas de 
circulación: cuando por sus caracteristicas, 
estado u ocupación, existan riesgos 
apreciables de caidas, choques u otros 
accidentes.

3.2 Niveles mínimos de iluminación
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          TAREA VISUAL 
DEL PUESTO  DE TRABAJO        ÁREA DE TRABAJO 

    NIVELES MÍNIMOS DE                       
ILUMINACIÓN

    20

    50

   200

 En exteriores: distinguir el 
área de tránsito, desplazarse 

caminando, vigilancia 
movimiento de vehículos 

En interiores: distinguir el 
área de tránsito, desplazarse 

caminando, vigilancia, 
movimiento de vehículos 

Requerimiento visual simple: 
inspección visual, recuento 

de piezas, trabajo en banco y 
máquina 

Áreas generales  
exteriores:patios y estacion-

amientos 

áreas generales interiores: almacenes de poco 
movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos, 

cubiertos, labores en minas, subterráneas, 
iluminación de emergencia 

áreas de servicio personal: almacenaje rudo, 
recepción y despacho, casetas de vigilancia, 

cuartos de compresores  



Foto de autor/Departamento Edificio ROSENTAL

Los seres humanos poseemos una 
capacidad extraordinaria para adaptarse a 
su ambiente y a su entorno inmediato. De 
todos los tipos de energía que pueden 
utilizar los humanos, la luz es la más 
importante. La luz es un elemento esencial 
de nuestra capacidad de ver y necesaria 
para apreciar la forma, el color y la 
perspectiva de los objetos que nos rodean 
en nuestra vida diaria. La mayor parte de la 
información que obtenemos a través de 
nuestros sentidos la obtenemos por la 
vista (cerca del 80 %). Y al estar tan 
acostumbrados a disponer de ella, damos 
por supuesta su labor

 
Ahora bien, no debemos olvidar que 
ciertos aspectos del bienestar humano, 
como nuestro estado mental o nuestro 
nivel de fatiga, se vean afectados por la 
iluminación y por el color de las cosas que 
nos rodean. Desde el punto de vista de la 
seguridad en el trabajo, la capacidad y el 
confort visual son extraordinariamente 
importantes, ya que muchos accidentes se 
deben, entre otras razones, a deficiencias 
en la iluminación (Callega, 2011) 

3.3 Confort visual
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Los requisitos que un sistema de 
iluminación debe cumplir para 
proporcionar las condiciones necesarias 
para el confort visual son los siguientes:
  
• Iluminación uniforme
• Luminancia óptima 
• Ausencia de brillos deslumbrantes
• Condiciones de contraste adecuadas 
• Colores correctos 
•Ausencia de luces intermitentes o efectos 
estroboscó picos (Callega, 2011)

http://www.premiumlight.eu/

El correcto diseño de un sistema de 
iluminación debe ofrecer las condiciones 
óptimas para el confort visual. 
Entre los aspectos más importantes es 
preciso tener en cuenta  el tipo de 
luminaria y el sistema de alumbrado que 
se va a instalar, la distribución de la 
luminancia, la eficiencia de la iluminación y 
la composición espectral de la luz. 
La combinación de iluminación, el 
contraste de luminancias, el color de la luz, 
la reproducción del color o la elección de 
los colores, son los elementos que 
determinan el clima del colorido y el confort 
visual. 

3.3.1 Factores que determinan 
el corfort visual
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Foto de autor/Centro estetico MEDBELL

Aparte de los aspectos de la percepción 
visual de la luz, la calidad de la iluminación 
también tiene un importante impacto 
indirecto sobre los procesos fisiológicos 
circadianos. La calidad de la luz afecta al 
metabolismo y al equilibrio hormonal del 
cuerpo humano. El ritmo circadiano está 
influenciado principalmente por la luz del 
día. La luz de específica calidad de color 
puede ayudar a evitar la fatiga temprana 
incluso para actividades sin tareas 
visuales específicas. Se han demostrado 
los siguientes impactos por la calidad de la 
iluminación:

-Impacto en la duración y profundidad del 
sueño
-El control de las fases y la actividad del 
sueño
-Aumento del rendimiento (Zielinska, 2011)

3.4 Como afecta la luz en el 
ser humano
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En el cuadro podemos observar los niveles 
disponibles y recomendados para la 
reproducción de los colores por las 
diferentes tecnologías de bombillas 
Las halógenas proporcionan la máxima 
representación del color con Ra = 100.
Luminarias de bajo consumo y LEDs 
deben tener un mínimo CRI de 80, lo cual 
es bueno, mientras que un CRI superior a 
90 es muy bueno (Alsius, 2010)

Además del color de la luz, la capacidad de 
una fuente de iluminación para representar 
los diversos colores de los objetos 
iluminados en la habitación es un criterio 
esencial de calidad. Éste criterio se 
denomina reproducción del color y se mide 
por el CRI (Índice de reproducción del 
color) también llamado valor Ra. El CRI 
indica lo bien que están representados los 
8 colores de prueba por una fuente de luz 

3.5 Indice de reproducción 
del color
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      TIPO DE BOMBILLA

      INCANDESCENTE

 HALOGENA

BAJO CONSUMO (CFL)

TUBO FLUORECENTE

LED

70 75 80 85 90 95 100

      INDICE DE REPRODUCCION DEL COLOR

no disponible
disponible



  CAPÍTULO   4
PROPUESTA DE DISEÑO



4.1 Concepto y 
descripción

Para la  aplicación del diseño de 
iluminación en las escaleras  se utilizó un 
concepto de iluminación puntual directa, la 
cual rompe con la monotonía del espacio 
interior existente, convirtiendo a la 
escalera en un punto focal dentro del 
diseño interior del ambiente, sin disminuir 
su concepto principal como acceso de 
circulación vertical.
Debido a que  los materiales y la cromática 
utilizada para sus acabados hacen del 
espacio un  ambiente poco atractivo 
visualmente y no genera confort visual 
para los usuarios, se decidió revestir las 
gradas con tablones de madera maciza 
nogal en tonalidad oscura, que 
conjugándolos con iluminación led en color 
blanco cálido, otorga a la escalera un 
nuevo concepto,  que sin dejar de ser 
actual aporta de mejor manera para que el 
espacio adquiera mas calidez y mejor 
confort visual.
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https://www.enllave.es



https://www.google.com.ec/maps/search/cuenca

La vivienda en donde se aplicará el 
rediseño de iluminación para escaleras, se 
encuentra ubicada en la provincia del 
Azuay, en la ciudad de Cuenca, 
exactamente en la Av. Francisco Moscoso 
y Av. 27 de Febrero, en la parroquia 
Huayna Cápac.

4.2 Ubicación y 
emplazamiento
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El rediseño que se ejecuta en este 
proyecto responde a las siguientes 
necesidades:
1.- Generar mayor confort visual y crear un 
espacio interior mas acogedor, mediante la 
implementación del revestimiento de la 
escalera.
2.- Lograr que el diseño de iluminación 
aplicado a las escaleras, se armonice con 
el entorno en donde se desarrolle, 
adquiriendo mayor realce dentro del 
espacio. 
3.- Generar seguridad en el usuario 
incorporando un elemento decorativo a 
manera de cables tensores iluminados en 
uno de los extremos de la escalera, el 
mismo que mejora la percepción visual del 
usuario, adquiriendo así más confianza al 
momento de circular dichas escaleras.

4.3 Necesidades 

N

E O

S

ubicación



Foto del autor/ estado actual
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La construcción de esta vivienda  inició en 
marzo del 2013 y culminó en julio del 
mismo año. Se debe tomar en cuenta que 
la dimensión del terreno es reducida pero 
no por ello se priva de necesidades 
básicas a los miembros de la familia. Por 
tal motivo en la distribución se ven 
aprovechados de  mejor manera los 
espacios, por ejemplo: en este caso las 
escaleras pasan a formar parte de una 
misma apreciación visual junto con la 
cocina y el comedor diseñados 
previamente en este domicilio.                 

4.4 Descripción del estado 
actual de la vivienda 



Foto del autor/ estado actual
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El diseño de la iluminación inicial  utilizada 
para estas escaleras, fue construido de 
una manera empírica, cubriendo 
solamente las necesidades básicas de 
iluminar el espacio y no se tomó en cuenta 
características esenciales que debe tener  
un diseño de iluminación para este tipo de 
circulaciones, por ejemplo: las luminarias 
usadas en estas escaleras no son de uso 
específico para las mismas, si no que 
dirigen su flujo lumínico hacia la parte 
inferior de la escalera y así esta 
iluminación sirve solo para una zona de la 
cocina . 
Se debió prever la materialidad a utilizarse 
en dicho proyecto antes de ser ejecutado, 
para de esta manera tener opción a sugerir 
la variedad de colores y materiales que 
pueden ser empleados para obtener un 
mejor resultado al momento de realizar el 
diseño de iluminación de la misma, puesto 
que una correcta aplicación de los 
materiales va a potenciar la percepción 
visual de la luz. 



Foto del autor/ proceso de construcción
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De acuerdo a la investigación realizada en 
el capítulo 2, se puede decir que las 
escaleras empleadas en viviendas 
unifamiliares de nuestro medio, 
corresponden a las construidas en 
hormigón en diferentes formas y 
acabados. Para el caso particular de 
diseño interior con iluminación especifica, 
se ha escogido un tipo de escalera de 
forma recta de un solo tramo constituído 
por 15 peldaños suspendidos en la pared 
lateral que los sostiene, mediante un 
nervio construido en medio de la misma, 
en  donde se amarrarán los hierros para 
formar las parrillas de cada uno de los 
peldaños que posteriormente son 
encofrados y fundidos.

Es muy importante hacer un análisis de la 
materialidad con la cual está construida 
esta escalera, debido a que  la iluminación 
y el tipo de luminarias que se empleen en  
las mismas van a jugar un papel muy 
importante en la combinación de los 
colores,  materiales y tipos de luz.

4.5 Formas y materiales de 
construcción de escaleras 



Foto del autor/ proceso de construcción

4.6 Necesidades previas al 
momento de construir una
escalera, para su correcta

iluminación.
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Es importante que los diseñadores de 
interiores conozcan a fondo los planos 
arquitectónicos, estructurales y de 
instalaciones eléctricas de la vivienda 
antes de ser ejecutada para de esta 
manera poder realizar el diseño lumínico 
tomando en cuenta los puntos de luz que 
deben dejarse para la aplicación del 
diseño de iluminación antes mencionado  y 
así no tener inconvenientes una vez 
culminada la construcción. 



Foto de autor/ estado actual
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Si intervenimos en el diseño de iluminación 
de una escalera construida no se tendrían 
muchas opciones debido a que estuviera 
limitado por la dificultad y los costos al 
momento de intervenir lumínicamente la 
misma.
Respecto a otra de las necesidades que se 
relacionan con la seguridad vale la pena 
tener en cuenta el tipo de materiales a 
emplearse optando por los que tiene 
tratamiento ignífugo o resistentes al fuego 
en caso de una variación de la electricidad 
y un posible corto circuito aplicadas en las 
escaleras.
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4.7   Concepto de propuesta 
de rediseño de iluminación.

Esta propuesta de rediseño de iluminación 
aplicada a la escalera, se fundamenta en 
una matriz geométrica desarrollada en 
base al haz de luz que genera una 
luminaria la cual toma una forma triangular. 
La misma que sirve de base para la 
aplicación de los cables tensores que 
intervienen como pasamanos.
Se propone también el recubrimiento  de 
cada uno de los peldaños que conforman 
la escalera, con madera maciza por ser 
más resistente que las aglomeradas y que 
facilitan las instalaciones eléctricas 
internas y el ensamblado de los  elementos 
de revestimiento. http://mh-ambientes.blogspot.com/p/blog-page.html
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4.7.1   Desarrollo de la matriz 
geométrica

 La matriz geométrica  para el desarrollo del 
proyecto se basa en el triangulo, figura que 
se abstrae del haz de luz generado por las 
luminarias cuando se encuentran 
encendidas. Esta figura se hace presente 
en la trama que resulta del entrelace de los 
cables tensores que funcionan como  
pasamanos,  además se pueden  apreciar  
claramente en el haz de luz que generan 
las  luminarias del proyecto, ya que se han 
elegido aquellas  que mejor producen  este  
efecto

http://www.fotomat.es/cono-de-luz/

Abstracción de haz de luz
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4.7.2   Estado actual de la obra
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Levantamiento Planimétrico 
Escala 1:75
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Conmutador

Interruptor simple

PLANTA  ACTUALD E ILUMINACIÓN

ESCALA 1:75

Planta de iluminación actual
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Planta de Iluminación Actual
Escala 1:75
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SIMBOLOGÍA

Luminaria LED

Luminaria Incandescente

Interruptor doble

Conmutador

Interruptor simple
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N+2,80

N+2,05

N+0,40
N+0,00-

N+2,80
N+2,60

N+0,18
N+0,00-

Elevación Lateral Izquierda
Escala 1:75

Corte A-A
Escala 1:75

Plano de Corte



4.7.3  Propuesta de rediseño de iluminación
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Planta de Rediseño de Iluminación 
Escala 1:75

SIMBOLOGÍA
Luminaria LED

Luminaria incandescente

Interruptor doble

Conmutador

Interruptor simple

ESCALA 1:75

PLANTA  DE PROPUESTA DE ILUMINACIÓN

CORTE A-A QUE DEMUESTRA ILUMINACIÓN EN PELDAÑOS
AA
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Escala 1:75

Corte B-B que demuestra disposición de cables tensores
Escala 1:75
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N+2,80

N+2,05
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N+ 0,4
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Elevación Lateral Izquierda
Escala 1:75



Madera:  el material  empleado para  el 
revestimiento de cada uno de los peldaños 
que conforman la escalera es realizado 
con tablones de madera maciza  nogal 
oscuro, tiene tratamiento ignífugo y su 
acabado esta hecho de una laca semi 
mate la cual facilita la limpieza e impide un 
alto grado de reflejo de la luz sobre la 
superficie.
Este tipo de madera es distribuido  en la 
ciudad de Quito.

Separador para vidrio: de acero inoxidable 
en acadabo satinado, 38x30mm.

Cable tensor de acero inoxidable: 6x36 de 
1/4”.

Luis Andrés Sarmiento Bravo   82

UNIVERSIDAD DE CUENCA

http://mh-ambientes.blogspot.com/p/blog-page.html

http://andec.com.echttp://tecnologiaenherrajes.com

4.7.4 Materialidad



Tecnología Lumínica:

Las luminarias que se utilizan para la 
aplicación del rediseño es de tecnología 
LED ( diodo emisor de luz) que a diferencia 
de otros tipos de luminarias presenta la 
siguientes ventajas:
1.- larga vida útil ( 100.000 horas de uso) 
2.- consumo mínimo de energía eléctrica
3.- tiene una gama más extensa de colores                        
(rojo-blanco-azul, entre otros)
4.- reproductibilidad cromática eficiente 
5.- baja temperatura ante varias horas de 
encendido.

Ficha Tcnica

Foco redondo led de potencia 1w 350mA

- Foco redondo 45mm de diámetro
- Luz blanca de 6000k
- Con cristal
- Cable de 60 cm con facton AMP
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Materialidad

Placa de metacrilato blanco 6mm

Tablón de madera maciza de haya color nogal oscuro

Luminaria led interna blanco cálido  

Perno decorativo acero inox 

Cable tensor de acero inox  6x36 de 

Dicroico luz blanco 



Luis Andrés Sarmiento Bravo  85

UNIVERSIDAD DE CUENCA

4.7.5 Detalle contructivo del 2º al 15º peldaño

Tornillo de madera 8x10

Tarugo de madera

Tablón de madera masisa de haya
Luz led blanco neutro
Cableado a 220

Tapa marrón de pvc

Tapa de pvc

Base de tornillo decorativo
Tornillo autorroscante 6x1
Taco fisher

Tornillo de madera 8x10

Cable de tensor de acero inox 6x36 de 1/4 "

Abrazadera de acero inox.

Tornillo decorativo Ø 30mm

Tornillo de madera 8x10

Tarugo de madera

Detalle b
Metacrilato blanco 6mm
Luminaria LED

Tablón de madera masisa de haya
Cable tensor de acero inox 6x36 de 1/4"

Detalle b

CORTE A-A  de peldaño 2-15

Planta peldaño con revestimiento

A

A

Detalle  a

B B

CC

Tapa de pvc

Base de tornillo decorativo
Tornillo autorroscante 6x1
Taco fisher

Tornillo de madera 8x10

Cable de tensor de acero inox 6x36 de 1/4 "

Abrazadera de acero inox.

Tornillo decorativo Ø 30mm

Tornillo de madera 8x10

Tarugo de madera

Placa de metacrilato blanco 6mm

Tablero de madera masisa de haya

Detalle b
Detalle c

Detalle a

Tablero de madera masisa de haya
Abrazadera de acero inox
Perno decorativo 30mm
Cable tensor de acero inox 6x36 de 1/4"
Perno decorativo 30mm

Subdetalle a
Escala 1:10

Tablón de madera maciza de haya
Abrazadera de acero inox.
Perno decorativo Ø30mm
Cable tensor de acero inox. 6x36 de 1/4”
Perno decorativo de 30mm

Subdetalle a
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Tapa de pvc

Base de tornillo decorativo
Tornillo autorroscante 6x1
Taco fisher

Tornillo de madera 8x10

Tornillo de madera 8x10

Tarugo de madera

Placa de metacrilato blanco 6mm

Tablero de madera masisa de haya

Detalle b
Detalle c

Detalle a

Corte A-A de 2º al 15º peldaño 
Escala 1:10

Subdetalle b
Escala 1:2

Tornillo de madera 8x10

Tarugo de madera

Tablón de madera masisa de haya
Spot light LED blanco  1w 6000k para embutir
Facton Amp.

Tapa marrón de pvc

Tablón de madera masisa de haya
Cable  de acero inox 6x36 de 1/4"

Abrazadera de acero inox
Tornillo decorativo Ø 30mm

Tornillo auto-rroscante 6x1

Detalle c

Tornillo de madera 8x10
Tapa marrón de pvc

CORTE A-A  de peldaño 2-15Planta peldaño con revestimiento 2- 15

B

CORTE B-B  de grada 2-15

C

Detalle b

Tornillo de madera 8x10

Tornillo de madera 8x10

Tarugo de madera

Placa de metacrilato blanco 6mm

Tablón de madera maciza de haya

Tarugo de madera
Subdetalle b
Tablón de madera maciza de haya
Spot light LED blanco 1w 6000k para embutir
Facton AMP 

Tapa marrón de pvc



Tornillo de madera 8x10

Tarugo de madera

Tablón de madera masisa de haya
Luz led blanco neutro 3000k
Cableado a 220

Tapa marrón de pvc

Tablón de madera masisa de haya
Cable  de acero inox 6x36 de 1/4"

Abrazadera de acero inox
Tornillo decorativo Ø 30mm

Tornillo auto-rroscante 6x1

Detalle c

Tornillo de madera 8x10
Tapa marrón de pvc

CORTE A-A  de peldaño 2-15

CORTE B-B  de grada 2-15

Detalle b
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Escala 1:10

Tapa de pvc

Base de tornillo decorativo
Tornillo autorroscante 6x1
Taco fisher

Tornillo de madera 8x10

Cable de tensor de acero inox 6x36 de 1/4 "

Abrazadera de acero inox.

Tornillo decorativo Ø 30mm

Detalle b
Detalle c

Detalle a

Corte B-B de 2º al 15º peldaño 
Escala 1:10

Corte B-B de 2º al 15º peldaño 
Escala 1:2

Tornillo de madera 8x10
Tornillo autorroscante 6x1

Subdetalle c

Tapa marrón de pvc

Cable tensor de acero inox. 6x36 de 1/4” Tapa de pvc

Base de tornillo decorativo
Tornillo autorroscante 6x1
Taco fisher

Tornillo de madera 8x10

Abrazadera de acero inox.

Perno decorativo Ø30mm

Perno decorativo Ø30mm

Abrazadera de acero inox.
Cable de acero inox. 6x36 de 1/4”
Tablón de madera maciza de haya  



CORTE A-A  de peldaño 1

A

A

Tablero de madera masisa de haya
Abrazadera de acero inox
Perno decorativo 30mm
Cable tensor de acero inox 6x36 de 1/4"
Perno decorativo 30mm

Corte C-C de 2º al 15º peldaño 
Escala 1:10

Subdetalle d 
Escala 1:2
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Tablón superior de madera masisa de haya

Tablón frontal de  madera masisa

Tornillo auto-rroscante 6x1

Detalle d

CORTE C-C  de grada 2-15

Spot light LED blanco 1w 6000k para embutir

Detalle d

Spot light LED blanco  1w 6000k para emburtir

Cavidad 38mm Ø
Facton AMP
Cableado  110V

Tablón superior de madera masisa de haya

Tablón frontal de  madera masisa

Tornillo auto-rroscante 6x1

Detalle d

CORTE C-C  de grada 2-15

Spot light LED blanco 1w 6000k para embutir

Detalle d

Spot light LED blanco  1w 6000k para emburtir

Cavidad 38mm Ø
Facton AMP
Cableado  110V

Tornillo autorroscante 6x1
Subdetalle d

Tablón superior de madera masisa de haya

Tablón frontal de madera maciza de 
Spot light LED blanco 1w 6000k para embutir

Spot light LED blanco 1w 6000k para embutir

Facton AMP 

Cableado a 110V

Cavidad  Ø38mm



Tornillo de madera 8x10

Tapa marrón de pvc

Metacrilato blanco 6mm
Luz led blanco neutro

Planta peldaño 1 con revestimiento

Tapón de pvc marrón

Metacrilato blanco 6mm

Tablón frontal de madera masisa

Tornillo de madera 8x10

Detalle f

Spot light LED blanco  1w 6000k para emburtir

Cavidad 38mm Ø
Facton AMP

Cableado  110V

Detalle e

Tapón de pvc marrón

Metacrilato blanco 6mm

Tablón frontal de madera masisa

Tornillo de madera 8x10

4.7.5 Detalles contructivos del 1º peldaño

Perno decorativo 30mm
Cable tensor de acero inox 6x36 de 1/4"
Perno decorativo 30mm

Plano de corte del 1º peldaño 
Escala 1:10

Corte A-A  de 1º peldaño
Escala 1:10

Subdetalle e
Escala 1:10
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Tornillo de madera 8x10

Tapa marrón de pvc

Metacrilato blanco 6mm
Luz led blanco neutro
Facton Amp
Tapa marrón de pvc

CORTE A-A  de peldaño 1

Planta peldaño 1 con revestimiento

A

A

Tablón superior de madera masisa de haya

Tablón frontal de  madera masisa

Facton AMP

Spot light LED blanco 1w 6000k para embutir

CORTE C-C  de grada 1

Tapón de pvc marrón

Metacrilato blanco 6mm

Tablón frontal de madera masisa

Tornillo de madera 8x10

Detalle f

Spot light LED blanco  1w 6000k para emburtir

Cavidad 38mm Ø
Facton AMP

Cableado  110V

Detalle e

Detalle e

Detalle f

Tornillo de madera 8x10

Tapa marrón de pvc

Metacrilato blanco 6mm
Luz led blanco neutro
Facton Amp
Tapa marrón de pvc

CORTE A-A  de peldaño 1

Planta peldaño 1 con revestimiento

A

A

Tablón superior de madera masisa de haya

Tablón frontal de  madera masisa

Facton AMP

Spot light LED blanco 1w 6000k para embutir

CORTE C-C  de grada 1

Tapón de pvc marrón

Metacrilato blanco 6mm

Tablón frontal de madera masisa

Tornillo de madera 8x10

Detalle f

Spot light LED blanco  1w 6000k para emburtir

Cavidad 38mm Ø
Facton AMP

Cableado  110V

Detalle e

Detalle e

Detalle f

Tornillo de madera 8x10

Tornilo de madera 8x10

Tapa marrón de pvc

Tapa marrón de pvc

Tapa marrón de pvc

Subdetalle e
Metacrilato blanco de 6mm

Metacrilato blanco de 6mm

Facton Amp

Tablón de madera maciza

Spot light LED blanco 1w 6000k para embutir



4.7.6  Propuesta �nal
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Axonometría  Lateral 
Propuesta de iluminación



Tablón superior de madera masisa de haya

Tablón frontal de  madera masisa

Facton AMP

Spot light LED blanco 1w 6000k para embutir
Detalle f Cavidad 38mm Ø

Facton AMP
Cableado  110V
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Axonometría Lateral 
Escaleras integradas al entorno
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Axonometría    
Propuesta de iluminación
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Axonometría
Escaleras integradas al entorno
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Axonometría Frontal    
Escalera Integrada al Entorno
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Axonometría     
Escalera Integrada al Entorno



4.5 Conclusiones
De acuerdo con el  creciente desarrollo 
de la tecnología dentro de la iluminación 
se puede dar nuevas aplicaciones a las 
diferentes luminarias que ofrece el 
mercado, es por eso que se debe 
conocer de éstos avances para 
desarrollar  diseños innovadores y 
flexibles acordes con cada usuario.

El presente trabajo ha sido el resultado 
de una meticulosa investigación de 
conceptos de los que podemos hacer 
uso para generar un diseño de 
iluminación para escaleras  que ofrecen 
un mayor confort  visual en el usuario y 
mejor estética de este elemento de 
circulación vertical .

Dentro del se puede distinguir los tipos 
y  formas  de construcción de  escaleras 
en nuestro medio, las mismas que  
llevan en sí impreso:  el método, los 
beneficios y los materiales adecuados  
en cada caso, así  también  la 
incorporación de nuevas tecnologías  

materiales, aplicaciones que las hacen  
mucho más funcionales y  atractivas.

Dentro del proyecto se logra definir 
claramente los tipos de iluminación y 
sus características principales que las 
hacen beneficiosas frente a las demás 
dependiendo el uso que se le quiere 
dar. Además de los efectos psicológicos 
que éstas  producen en cada uno de los 
usuarios.

Por lo tanto el  proyecto propone 
revolucionar  la actual aplicación 
empírica de luminarias en elementos de 
circulación vertical y el beneficio de 
confort visual que esta aplicación 
conlleva y por consiguiente  generar 
mayor bienestar en los usuarios  y 
aportar con  la cultura de diseño en la  
ciudad de Cuenca. 
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4.6 Recomendaciones

Recomendaciones
Una vez culminado el proyecto se 
sugiere lo siguiente:

- Realizar  aplicaciones en otros 
tipos de espacios  sean estos: 
comerciales,  de servicio o de 
esparcimiento social.

- Utilizar en la aplicación otros 
tipos de materiales y tecnología 
lumínica que enriquezca aún más el 
proyecto.
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