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1. Introducción a la iluminación eficiente de centros docentes 

La iluminación es un aspecto fundamental en el diseño de espacios docentes. A lo 
largo de los años, las sucesivas investigaciones realizadas han puesto en relieve la 
importancia de una correcta iluminación a la hora de evaluar la calidad de un espacio. 

A nivel académico una correcta iluminación permite desempeñar con un mayor 
rendimiento y un menor impacto en la salud las tareas docentes. Por todo ello, se han 
elaborado distintas normas que permiten establecer unos estándares que garanticen 
una iluminación de calidad en los centros docentes y por lo tanto, mejoren el ambiente 
de trabajo en los mismos. 

En este sentido resulta interesante mencionar el trabajo de Hui y Cheng sobre la 
iluminación en espacios docentes, publicado en 2008 [1]. Estos autores clasifican la 
iluminación dependiendo de los tamaños de las aulas docentes, e indican la necesidad 
de adaptación continua a las tecnologías de la información. Destacan, además, que 
los sistemas de iluminación en los espacios docentes han de crear un entorno 
agradable, sensación de amplitud, delinear los distintos espacios destinados a 
funciones diferentes dentro de un mismo aula, y, en resumen ayudar a los procesos de 
aprendizaje. 

Finalmente, otro aspecto no menos importante a mencionar es un correcto diseño del 
alumbrado de emergencia, que debe garantizar una iluminación suficiente en caso de 
fallo de la red eléctrica para poder evacuar los edificios con seguridad, evitando la 
entrada en pánico y posibles accidentes de las personas que se encuentren en el 
interior. 

2. Requisitos de calidad de iluminación 

En este trabajo se propone un nuevo sistema de iluminación para el laboratorio de 
Instalaciones Eléctricas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y 
del Espacio (ETSIAE) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Este trabajo es 
necesario ya que la antigüedad de este espacio docente (como de muchos de los 
espacios de la mencionada ETSIAE), sin reforma desde su construcción, hace que sus 
sistemas de iluminación estén hoy día obsoletos. Esto no es exclusivo en los edificios 
de la UPM, una universidad algunas de cuyas escuelas remontan su fundación al siglo 
XVIII. Entre los problemas que se detectan en muchos centros universitarios a nivel 
internacional pueden destacarse: 

• Niveles de iluminación insuficientes, especialmente cerca de las paredes. 
• Niveles de iluminación insuficientes en los puestos cercanos a la pantalla de 

proyección durante la misma. 
• Niveles de iluminación insuficientes en las pizarras. 
• Control defectuoso de la luz solar durante el día. 

Los requisitos de calidad de iluminación en interiores y, en concreto en centros 
docentes vienen establecidos en la norma UNE 12464.1: Norma europea sobre la 
iluminación para interiores [2]. Esta norma establece para distintos espacios y usos 
(aulas, laboratorios, bibliotecas...) los parámetros de iluminación media, 
deslumbramiento y reproducción cromática aceptables. Véase en la Figura 1 una 
captura de esta normativa en la que especifica la iluminancia aceptable en estos 
espacios. Se ha de destacar que el nivel de 500 Ix es recogido como adecuado por 
otros trabajos académicos [3,4]. 
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Figura 1. Niveles de iluminancia para espacios de trabajo de distintos usos según la 
norma UNE 12464.1: Norma europea sobre la iluminación para interiores. 

En el caso del alumbrado de emergencia, los requisitos de calidad para centros 
docentes quedan establecidos a través del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión en su Instrucción Técnica Complementaria 28: Instalaciones en locales de 
pública concurrencia. El reglamento establece la existencia de 3 tipos de alumbrado: 
de evacuación, antipánico y de zonas de alto riesgo. 

El alumbrado de evacuación debe garantizar al menos 1 Ix a nivel de suelo y en el eje 
de los pasos principales y 5 Ix en los puntos en los que existan equipos de protección 
contra incendios manuales y en los cuadros de distribución de alumbrado. Además, la 
relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales 
debe ser menor de 40. Este alumbrado debe poder funcionar como mínimo durante 
una hora. 

El alumbrado de ambiente o anti-pánico debe garantizar una iluminación horizontal 
mínima de 0,5 Ix en todo el espacio, desde el suelo hasta una altura de un metro. Al 
igual que en el caso del alumbrado de evacuación la relación entre la iluminancia 
máxima y mínima en todo el espacio debe ser menor de 40. Este alumbrado debe 
poder funcionar durante una hora. 



Por último, el alumbrado de zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia 
mínima de 15 Ix o el 10% de la iluminancia normal, con una relación entre la 
iluminancia máxima y mínima menor de 10 en aquellos lugares en los que las 
personas desarrollen actividades potencialmente peligrosas o trabajen en un entorno 
peligroso. Esta iluminación debe poder funcionar el tiempo necesario para abandonar 
la actividad peligrosa o la zona de alto riesgo. 

3. Exposición del caso de estudio 

El sistema de iluminación que se describe en este trabajo está incluido en el proyecto 
de reforma integral del actual laboratorio de Instalaciones Eléctricas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). Este laboratorio se encuentra situado en el sótano del 
edificio anexo al Edificio B de la ETSIAE, en el Campus de la Ciudad Universitaria de 
Madrid. 

Con este proyecto se pretende crear un nuevo espacio de trabajo para las prácticas en 
las asignaturas ligadas a las disciplinas de Electrotecnia e Ingeniería Eléctrica, 
incluidas en los planes de estudio de Grado y Máster de la ETSIAE. En la Figura 2 se 
puede observar el estado original del laboratorio, poco diáfano y con una zona 
(señalada en rojo, que no se utiliza y que puede convertirse en almacén aligerando el 
espacio dedicado a docencia. Por otro lado, en la Figura 3 se muestra una imagen de 
los puestos de trabajo. Sobre ellos hay una iluminancia media medida de 890 Ix en 
periodo nocturno, lo que implica un buen nivel de iluminación. 

Figura 2. Estado original del laboratorio a reformar. Se indica en rojo la zona sin uso 
que en la reforma estará dedicada a almacén. 



Figura 3. Imagen de la zona del laboratorio original dedicada a docencia. 

En la Figura 4 se muestra una imagen de la propuesta definida en el mencionado 
proyecto. El laboratorio queda definido por varios espacios (estancia principal de 
puestos de trabajo, zona multiusos, taller, y almacén), en los que se ha cuidado 
respetar la normativa y asegurar el mayor grado de confort para que el alumnado 
realice su trabajo en las mejores condiciones posibles. 

Así, se propone un sistema de iluminación general y de trabajo en la estancia 
principal, y crear un sistema de iluminación de emergencia tanto en la estancia 
principal como en la habitación taller (a la que se accede por una puerta de cristal). El 
trabajo ha sido desarrollado mediante el software DIALux, el cual es empleado como 
herramienta docente en la asignatura "Sistemas Eléctricos e Iluminación en el 
Transporte Aéreo", correspondiente al Máster Universitario en Sistemas del Transporte 
Aéreo de la UPM. 

4. Valores de iluminación objetivo 

Siguiendo los requisitos establecidos en el apartado 2 del presente trabajo, se han 
establecido los siguientes valores de iluminación objetivo: 

Alumbrado normal: 

Alumbrado General: Estará formado por luminarias que iluminen con una 
intensidad mínima de 100 Ix los pasillos y zonas de paso a limpiar con un objetivo de 
300 Ix para estas áreas. 

Alumbrado de Trabajo: El alumbrado de trabajo estará formado por luminarias 
cuyo objetivo será iluminar el espacio de trabajo (mesas de trabajo) de tal forma que 
proporcionen luz con calidad suficiente para poder desarrollar las tareas del laboratorio 
de forma satisfactoria. En esta línea se ha procurado al mismo tiempo que se 
aseguraba una iluminación suficiente y homogénea, limitar el efecto de 



deslumbramiento y asegurar un buen índice de reproducción cromática a la vez que 
aseguran un nulo efecto estroboscópico. Así, se ha establecido un objetivo de 
iluminación de 500 lux. 

Ambos alumbrados deberán asegurar un índice UGR de 19 como máximo y un índice 
de reproducción cromática de 80 como mínimo. 

Alumbrado de emergencia: 

Para el alumbrado de emergencia se ha establecido como objetivo cumplir lo 
contemplado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) [5] 
considerando el taller como zona de alto riesgo. 

Figura 4. Vista de la propuesta de nuevo laboratorio de Electrotecnia e Instalaciones 
Eléctricas de la ETSIAE. En la figura se indican: (A) la estancia principal de trabajo; (B) 
la zona multiusos; (C) el taller; y (D) el almacén. 



5. Resultados del diseño propuesto 

El color escogido para ambos alumbrados, normal (general y de trabajo) y de 
emergencia, ha sido de 4000K (blanco frío), que es el recomendado según la "Guía 
Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Centros docentes". 

5.1 Alumbrado general 

Para el alumbrado general se han seleccionado las luminarias Phillips Led CoreLine 
SlimDownlight en su versión de montaje en superficie (dado el poco espacio disponible 
en el falso techo), véanse la Figuras 5 y 6. 

El modelo cumple con la exigencia del índice de Reproducción Cromática y al ser de 
tecnología LED asegura un consumo muy reducido al mismo tiempo que garantiza una 
vida útil muy grande. 

El modelo específico seleccionado ha sido el DN135C LED20S/840 PSU II WH que 
proporciona 2000 Im de luz con una temperatura de color de 4000 K (blanco frío). Este 
modelo de luminaria no es regulable y tiene un consumo por luminaria de 28 W. 
Véase la Figura 7. 

Esta luminaria se ha decidido colocar en las zonas de paso y en la zona multiusos con 
una distribución que puede observarse en la Figura 8 (las luminarias de iluminación 
general se identifican mediante el número 4). 

Figura 5. Luminaria Phillips Led CoreLine SlimDownlight. Imagen extraída del catálogo 
del fabricante. 
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Se ha realizado el cálculo de la distribución luminosa mediante el programa 
informático DiaLux. Los resultados se incluyen en la Figura 9. 

Se puede observar que la iluminación media es de 237 Ix y se distribuye de forma 
satisfactoria por los pasillos y el área multiusos alcanzando en estos puntos 
iluminaciones del orden de 300 Ix que permiten desarrollar tareas de limpieza sin 
inconvenientes. 
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Figura 9. Distribución luminosa producida por el sistema de alumbrado general en el 
laboratorio objeto de estudio. Contornos de iso-iluminancia. Cálculo realizado 
mediante el programa informático DiaLux. 



5.2 Alumbrado de trabajo 

En cuanto a alumbrado de trabajo se han seleccionado dos modelos de luminarias 
distintos para los dos tipos de mesas que existen dentro de la gama TrueLine Surface 
Mounted. La luminaria asegura un índice de Reproducción Cromática superior a 80, y 
tiene unos bajos niveles de deslumbramiento lo que la hace óptima para el alumbrado 
de trabajo. Además es de intensidad regulable lo que permite adaptarla a las distintas 
necesidades lumínicas en función de la tarea a realizar. El sistema de regulación y 
control será el estandarizado DALÍ. 

Los dos modelos elegidos han sido el SM530C L1130 LED34S/840 OC (para las 
mesas actuales) y el modelo SM530C L1410 LED43S/840 OC (véanse las Figuras 10 
a 12). Ambos modelos proporcionan una luz de color blanco frío. La distribución de las 
luminarias se corresponde con los números 5 y 6 del esquema de localización incluido 
en la Figura 8. 

Para la distribución luminosa se han analizado distintas superficies de cálculo tanto de 
intensidad luminosa cómo de deslumbramiento. En el caso del deslumbramiento se ha 
calculado la distribución de los valores UGR en los asientos de los puestos de trabajo. 
A continuación se presentan las distribuciones de intensidad luminosa para el local, 
mesas de trabajo y pasillos (véase la Figura 13). El cálculo se ha realizado a una 
altura de 0,91 m que es la altura del tablero de las mesas. Como se puede observar la 
iluminación en las mesas es muy alta, además de ser cubriendo de sobra los mínimos 
exigidos por la norma UNE 12464.1. Además, las zonas de paso están 
suficientemente iluminadas con una iluminación no inferior a 100 Ix. 

Por otro lado es preciso recalcar que el proyecto contempla que las luminarias de 
trabajo dispongan de un sistema de regulación ya que la selección de las mismas se 
ha realizado con ese criterio. Por tanto, la iluminación de las mesas podrá ajustarse 
dependiendo de las distintas situaciones (distintos tipos de trabajo, iluminación del 
exterior...). Uno de los aspectos que más se ha cuidado a la hora de realizar el cálculo 
de luminarias es evitar los deslumbramientos. Con la disposición y tipo de luminarias 
planteados se han obtenido muy buenos resultados en términos UGR siendo este 
siempre menor que 10 en los asientos de las mesas a una altura de 1,20 m. 

/ 

Figura 10. Luminarias SM530C L1130 LED34S/840 OC y SM530C L1410 LED43S/840 
OC. Imagen extraída del catálogo del fabricante. 
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Figura 11. Caracetrísticas de las luminarias SM530C L1130 LED34S/840 OC y 
SM530C L1410 LED43S/840 OC. Información extraída del catálogo del fabricante. 



Rendimiento inicial (conforme con IEC) 
Eflcadtifell 

OnhrCod* FUPmductNwM 

Flujo hritirrtcc PttmM4* 

HOÉÉ 

&TM27tt> 

¿¡Í41Í4Í5Í5 

sr- i i« í* 

SMS30C LED34ayM0 PSD 

P l S L l l M A U U 

SM530C LED4D&VMO PSD 

P I S L I I M A L U 

SM530C L£D43SyM0 PSD 

PlSL1*1t]AUU 

142IIWW 

ISBIrWW 

1Í4lrftíW 

34M lm 

4dKttlm 

4304 lm 

MW 

29 W 

32W 

Figura 12. Caracetrísticas de las luminarias SM530C L1130 LED34S/840 OC y 
SM530C L1410 LED43S/840 OC. Información extraída del catálogo del fabricante. 
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Figura 13. Distribución luminosa producida por el sistema de alumbrado de trabajo en 
el laboratorio objeto de estudio. Contornos de iso-iluminancia. Cálculo realizado 
mediante el programa informático DiaLux. 



5.3 Alumbrado de emergencia 

Las luminarias de emergencia escogidas han sido las siguientes LEGRAND B66 LED 
LVS2 100LM 1H IP66 NP, LEGRAND B66 LED LVS2 250LM 1H IP66 NP, y 
LEGRAND B66 LED LVS2 450LM 1H IP66 NP. La localización de las luminarias 
puede verse en la Figura 8 correspondiendo las luminarias de emergencia a los 
números 1, 2 y 3. 

La distribución luminosa en el resto del local se puede observar en las Figuras 14 y 15. 
A través del programa DIALux se ha comprobado que las vías de evacuación cumplen 
con lo establecido en el REBT. 

Fnalmente, cabe señalar que se ha especificado para el almacén una luminaria de 250 
Ix para la señalización de la puerta de salida nueva a instalar que nos asegura una 
iluminación mínima de 1 Ix en todo el almacén. 
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Figura 14. Distribución luminosa producida por el sistema de alumbrado de 
emergencia en el laboratorio objeto de estudio. Contornos de iso-iluminancia. Cálculo 
realizado mediante el programa informático DiaLux. 
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Figura 15. Distribución luminosa producida por el sistema de alumbrado de 
emergencia en el laboratorio objeto de estudio. Cálculo realizado mediante el 
programa informático DiaLux. 

6 Conclusiones 

A través de este caso de estudio se ha diseñado una instalación de iluminación que, 
cumpliendo con la norma UNE 12464.1, asegura una alta calidad de iluminación del 
laboratorio objeto de estudio. Así mismo, se ha diseñado, cumpliento con lo 
establecido en el REBT una instalación de alumbrado de emergencia que permita una 
segura evacuación del local en caso de fallo del suministro eléctrico. 
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