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La iluminación natural en el diseño y la construcción de edificios juega un papel 

fundamental, como la frase célebre del arquitecto estadounidense Louis Kahn lo 

expresa, “una habitación no es una habitación sin luz natural”. Con esto Khan nos 

quiere transmitir que la arquitectura no se puede concebir sin la comprensión de la 

luz solar, que no solo mejora la calidad de los espacios interiores, sino que también 

determina la percepción formal de los usuarios. En este estudio se analizará el edificio 

CREAS de Pozuelo de Alarcón. Este edificio fue escogido debido al compromiso que 

tiene la organización que lo habita con el medio ambiente y el diseño de punta del 

edificio en términos de sostenibilidad y eficiencia energética. Este estudio se 

concentrará en el diseño pasivo utilizado en para mejorar la calidad de luz natural en 

el interior de una de las aulas educativas llamada “Aula Taller”.  

Esta aula fue analizada in situ durante un periodo de diez días, entre el 24 de febrero 

al 6 de marzo del 2017. Nueve sensores de Iluminancia (luxómetros), junto a nueve 

sensores de temperatura (termopares), fueron ubicados estratégicamente en el 

interior del aula, siguiendo la normativa UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 y UNE-EN 

12464-1:2012.  

Con el uso de un programa informático de registro continuo, se registraron las 

condiciones del aula cada dos minutos y se simplificaron los datos sacando la media 

en periodos de tiempo de diez minutos. Con estos datos se analizó el comportamiento 

del edificio durante este periodo del año especifico. Se tuvo en cuenta para el 

desarrollo de este estudio la geometría solar, la hora del día, la fecha, las condiciones 

de nubosidad, condiciones topográficas y geológicas del edificio.  

Después de analizar las condiciones reales del edificio, se pasó a crear un modelo 

informático utilizando los programas VELUX y Sketchup, con los que se realizó una 
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validación comparando los datos obtenidos in situ y los datos otorgados por los 

programas ya mencionados. Se utilizo el factor de luz diurna DF, por sus siglas en 

inglés, Daylight Factor, con el fin de comparar los resultados en términos de 

porcentaje para la validación. También se utilizaron los valores absolutos e índice de 

uniformidad de la iluminancia. 

Posterior a la validación se pasó a realizar una serie de modificaciones al diseño de 

la fachada utilizando nuevamente los programas Sketchup y VELUX para evaluar el 

comportamiento del edificio con diferentes diseños pasivos comúnmente utilizados 

en el mercado para el control de la luz natural. Igualmente se realizó un modelo sin 

ningún tipo de protección a modo de referencia con el fin de establecer 

comparaciones y cuantificar las mejoras.  

Las condiciones originales del edificio muestran que las extensiones del techo y 

muros laterales como aleros, protegen el espacio interior del exceso de radiación. 

Durante el verano el sol alcanza un ángulo de incidencia de 70º y durante el verano 

de 27º.  

Estos aleros protectores no permiten la incidencia directa del sol en el interior durante 

el periodo entre el equinoccio de primavera, pasando por el verano, hasta el 

equinoccio de otoño. Esto principalmente con el fin de evitar un sobrecalentamiento 

en los momentos más calurosos de año. Durante el periodo de invierno cuando el 

ángulo solar es más bajo, los aleros permiten incidencia directa del sol buscando un 

efecto contrario a los días de verano, es decir, calentar el interior del edificio.  

Cuando el modelo con el diseño original es comparado con el modelo en el cual no 

se utiliza ningún tipo de protección, se puede apreciar lo que un diseño riguroso 

utilizando técnicas simples puede lograr. Se observa como el modelo donde no se 

utiliza ningún tipo de protección la sobre exposición a la luz diurna genera 
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deslumbramiento y se encuentra una muy baja uniformidad en la repartición de la luz 

en el interior, que afecta la experiencia del usuario. 

Se recomienda utilizar protecciones solares para mejorar las condiciones de 

ambientes interiores, principalmente en países como España donde el exceso de 

radiación puede generar incomodidades a los usuarios. Un diseño pasivo bien 

logrado puede disminuir el consumo energético en términos de iluminación artificial o 

completamente eliminarlo en edificios de uso únicamente diurno.   

La metodología expuesta en este trabajo puede ser utilizada en cualquier hemisferio 

del planeta para tener una mejor comprensión de la influencia solar en proyectos 

constructivos. De esta forma se pueden tomar decisiones mejor informadas en etapa 

de diseño y así mejorar la eficiencia energética del edificio. 

  



 

 
 

- iv - 

RICARDO CELIS POSADA  
M.I.T.E. – ETS de Edificacion UPM 

 



  

 
 

- v - 

ESTUDIO DE SISTEMAS PASIVOS PARA LA ILUMINACIÓN NATURAL DEL AULA TALLER 
DEL EDIFICIO C.R.E.A.S. EN POZUELO DE ALARCÓN 

Natural lighting in building design and construction plays a fundamental roll, as stated 

by Louis Kahn, “a room is not a room without natural light”. In this phrase, the brilliant 

architect is telling us that architecture cannot be conceived without the understanding 

of the sun as a natural source of light, which not only will bring quality to an interior 

space, but will also influence its formal perception of the user. For this study, the 

CREAS building located in Pozuelo de Alarcon was chosen. The educational building 

was selected given its commitment with the environment, the organisation that 

inhabits its facilities, and also because of the state of the art design it holds in terms 

of sustainability and energy efficiency of the building itself. This study will focus on the 

passive design used to improve natural lighting inside one of the classrooms, called 

“Aula Taller” which is used for educational purposes.  

This classroom has been analyzed, in site, during the period between the 25th of 

February and the 6th of march of 2017. Nine illuminance (lux) sensors and nine 

thermocouples where placed strategically in accordance with the regulations dictated 

by UNE-EN ISO/IEC17025:2005. With the use of a continuous recording software, the 

conditions of the room were recorded every 2 minutes. With this data, a medium for 

every 10 minutes was calculated. Using this data, the behavior of the room was 

analysed during this period of the year. The solar angle, the time of the day, the cloudy 

conditions of the sky, topographical and geological situation of the building, and other 

criteria, were all considered for the development of this study. After gathering and 

analyzing the real behavior of the building, a 3D model was created. This model was 

validated first, using the data gathered in site and the results from the software Velux, 

which is considered the most appropriate for this study. For comparison purposes the 

daylight factor was used as a ratio for lighting levels. Subsequently, from the 
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validation, a series of modifications were made to the original design of the building to 

evaluate how the building would react to different passive deigns or to a conventional 

form, where no protection for natural lighting was applied.  

The original conditions of the building show how the extension of the roof and lateral 

walls of the building protect the interior spaces from the excess of radiation which can 

produce overheating. During the summer, the sun reaches in altitude of 70º and in the 

winter 26º. The extension of the roof protects the interior of the building from receiving 

direct light around the March equinox that allows the building to gain energy during 

the period of winter when the sun is closer to the horizon, and allows the building to 

maintain lower temperatures during the summer. When compared to the modified 

versions of the building evaluated with a software, we can appreciate better the design 

implemented in the original building. For example, the solar protections are eliminated 

from the design, this results in an overexposure of radiation towards the interior, 

producing additional heat and glare which affects the users’ environment.  

The building studied proves that a rigours design, using scientific data, can improve 

the behavior of the building. The techniques used in the design of the building, even 

though conventional and commonly used, and because calculations were made with 

precision, the building has an exceptional behavior in its environment. It is 

recommended to use outdoor protections, specially in a country like Spain where the 

excess of radiation can affect significantly the interiors temperature and glare. This 

technique can be easily applied in countries with tropical climates, where these 

technics are vaguely studied and therefore could produce big changes in energy 

consumption, more specifically when cooling and illuminating. 
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La historia de la arquitectura no puede ser desligada a la historia de la ventana, 

durante milenios la luz solar fue la fuente de luz más importante utilizada en los 

espacios construidos. El arquitecto estadounidense Louis Khan entendía la 

importancia de la luz natural y baso su trabajo en la exploración de esta.  

Aunque en numerosas ocasiones se refirió a la iluminación natural, una de sus frases 

más célebres fue, “Una habitación no es una habitación sin luz natural” (A room is not 

a room without natural light). Con esta frase el arquitecto hace énfasis en la 

importancia de la luz natural en la arquitectura, el juego de la luz y la sombra es lo 

que nos permite percibir la forma del espacio. La luz natural no solo se utiliza como 

un elemento funcional en la arquitectura sino como un elemento formal.[1] 

Dependiendo de la función de cada espacio la iluminación debe tener características 

diferentes. En el caso de los centros docentes, el tipo de espacio que se analizara en 

este trabajo se debe proporcionar a los estudiantes y enseñantes con un ambiente 

agradable en donde se eviten deslumbramientos por exceso de iluminación o falta de 

luz. Es importante al mismo tiempo buscar eficiencia energética a la hora de diseñar 

estos espacios. [2] 

Ya que las aulas educativas están generalmente habitadas durante las horas diurnas, 

es importante buscar una máxima utilización de la iluminación natural, para dar un 

mayor bienestar a los usuarios y lograr una reducción en el consumo energético. Para 

esto la ventana es el instrumento a través el cual se introduce luz solar en los espacios 

interiores.  
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Para optimizar la calidad de la luz interior es importante intervenir las ventanas de 

diferentes maneras dependiendo de múltiples factores. Se debe considerar el tipo de 

ventana, es decir, si es una ventana convencional, un muro cortina, una venta cenital, 

entre otras. Se deben considerar también, la orientación, la latitud, las condiciones de 

nubosidad del cielo, intensidad de la luz dependiendo día y momento del año y 

elementos protectores que puedan bloquear o filtrar la luz natural.[3][4][5]  

Una mala iluminación en las aulas educativas puede tener repercusiones tanto en el 

rendimiento de los estudiantes como en su estado de ánimo, especialmente en 

aquellos con problemas de visión preexistentes.  

A través de varios estudios, los cuales algunos serán citados más adelante, 

mencionan como la salud de los habitantes de edificios está directamente relacionada 

con el acceso a la luz natural. El sol provee no solo de luz para ver sino también nutre 

al ser humano de energía para realizar sus tareas diarias. [6][4][7][5] 

Surge la necesidad de cuantificar de forma realista el comportamiento lumínico en 

edificios educacionales con el fin de mejorar el bienestar de los usuarios. El edificio 

CREAS de Pozuelo de Alarcón, del cual se realizará este estudio, fue elegido por ser 

un edificio concebido con la ilusión crear un edificio con diseño bioclimático con el 

propósito de ser autosuficiente.  

Este edificio construido con la ayuda del ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y varios 

expertos en el tema ambiental, no solo cumple su propósito principal que es servir 

como un aula de educación ambiental, sino que sirve como ejemplo de construcción 

sostenible. Ver  figura 1. 

En este edificio se utilizaron tanto diseños pasivos como activos para el control de la 

temperatura, la calidad del aire, recolección y reutilización de agua, materiales locales 

para la construcción, sistemas productores de energía renovable y el que más nos 

interesa, sistemas para el control de la luz solar. Se estudiará específicamente el Aula 
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Taller. Esta es un aula polivalente donde se realizan ejercicios educacionales con la 

comunidad. Este espacio es un aula educativa de 30.7 m2. 

 

figura 1: Edificio CREAS fachada principal orientada sur (Fuente Web: intervenida por el autor: 
https://www.construction21.org/espana/case-studies/es/creas-centro-de-recursos-de-educacion-ambiental-para-

la-sostenibilidad.html) 

En este estudio se presentarán: 

En un primer lugar, datos recolectados in situ, utilizando un mayado de sensores, 

luxómetros y termopares controlados por un sistema de registro continuo durante diez 

días en los meses de febrero y marzo. Estos serán analizados a través de tablas y 

gráficos para una mejor comprensión del comportamiento del edificio durante este 

periodo del año.  

En segundo lugar, se realizará una validación del programa VELUX, utilizando los 

datos anteriormente mencionados, para determinar la coherencia del programa con 

las condiciones reales.  
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En tercer lugar, se analizará el edificio en las diferentes épocas de año para analizar 

su comportamiento dependiendo de los cambios del ángulo de influencia solar. 

Cuarto, se estudiarán cinco diseños pasivos diferentes de la ventana para evaluar el 

comportamiento del edificio en las diferentes épocas del año.  

Y por último se compararán los resultados obtenidos con los cinco modelos, más el 

original, con el fin de determinar cuál de los diseños es el más apropiado para el Aula 

Taller del edificio CREAS. 
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 OBJETIVO GENERAL  

El objetivo principal es  la calidad lumínica en el bienestar de los usuarios y contribuir 

a la mejora de la iluminación natural en el interior de edificios educacionales.  

Con este fin buscamos analizar el comportamiento de luz natural del Aula Taller del 

edificio (CREAS), el cual fue diseñado utilizando principios bioclimáticos. Se estudiará 

el edificio principalmente durante las horas de uso con el fin de cuantificar la 

iluminación natural en el interior del aula en los diferentes momentos del día. Para 

esto se utilizarán datos tomados in situ y datos generados con programas 

informáticos especializados en el estudio de luz natural.  

El objetivo general se logra a partir de los siguientes objetivos específicos: 

Generar una metodología clara, simple y de que permita a usuarios con recursos 

limitado poder generar diseños de calidad con respaldo científico.  

Analizar el comportamiento real del edificio instalando un mallado de sensores 

lumínicos de registro continuo.  

Validar una metodología utilizando el programa informático Sketchup para luego 

evaluar su comportamiento y confort lumínico, con respecto a la iluminación natural, 

utilizando el programa VELUX Daylight Visualizer 3.  

Evaluar el potencial de nuevas estrategias pasivas en el comportamiento lumínico del 

aula, con el fin de estableces culés son las más favorables.  
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En este apartado se hablará de como el hombre a través de la historia ha utilizado 

sol como fuente de luz para iluminar los espacios interiores. Como paso de vivir en 

cavernas donde no existía el concepto de iluminación natural y eran refugios 

únicamente para pasar la noche o protegerse de depredadores, al edificio moderno 

que se construye en nuestros tiempos. 

Este paso histórico nos permitirá entender con mayor profundidad las soluciones que 

se han utilizado a través del tiempo para iluminar los espacios habitables utilizando 

la luz solar.  

 INFLUENCIA DE LA LUZ NATURAL EN LA ARQUITECTURA 

La historia de la arquitectura está directamente relacionada con la invención de la 

ventana Hace aproximadamente diez mil años comenzó el proceso de la arquitectura 

de forma muy primitiva, pero desde este momento se tomó en cuenta la luz natural y 

el movimiento celestial. 

Desde que se comenzaron los asentamientos humanos la arquitectura paso de ser 

efímera a ser longeva. En el año 10 000 a.C. se comenzó la cultura del neolítico en 

la costa este del mediterráneo.  Al pasar de ser culturas nómadas a sedentarias se 

empezaron a resolver las primeras necesidades básicas como la alimentación, por lo 

que se creó el cultivo y la crianza de animales, el refugio y el almacenamiento, a 

través de los cuales se creó la arquitectura. En este punto las primeras construcciones 

fueron concebidas. [8] 
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 Mientras el hombre fue sofisticando sus viviendas, surgió el concepto de la ventana 

u orificio. Este permite la penetración de la luz natural con el fin de poder realizar 

tareas en espacios interiores y así protegerse de los peligros exteriores o la hostilidad 

de los diferentes climas. Estos orificios no solo cumplían la función de iluminar, sino 

que también a través de estos, se controlaba la entrada y salida de aire con el fin de 

controlar la temperatura interior y calidad del aire. 

 

figura 2: Ilustración del periodo neolítico. (Fuente web: https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/neolitico-

resumen-corto-facil-para-estudiar-1423.html) 

Aunque la ventana a evolucionado durante milenios la función de esta sigue siendo 

la misma, desde los templos egipcios, pasando por las catedrales góticas, hasta el 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/neolitico-resumen-corto-facil-para-estudiar-1423.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/neolitico-resumen-corto-facil-para-estudiar-1423.html
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edificio moderno, la ventana sigue cumpliendo la función de mejorar las condiciones 

ambientales y de confort de los espacios interiores.  

Uno de los descubrimientos más significativos fue es descubrimiento del vidrio, esto 

se originó en aproximadamente en los años 3000 a. de C. en el antiguo Egipto. En 

este entonces se utilizaba para la fabricación de vasos y esculturas decorativas, pero 

no fue hasta el imperio romano donde se utilizó el vidrio para cubrir orificios de 

ventanas. En este entonces estos vidrios eran poco traslucidos y tenían más un valor 

estético que funcional.[5] 

3.1.1 la ventana 

Alfredo Iturriaga describe la ventana como “un vano o hueco elevado sobre el suelo, 

que se abre en una pared con la finalidad de proporcionar luz y ventilación a la 

estancia correspondiente. También se denomina ventana al conjunto de partes que 

conforman un dispositivo que se utiliza para cerrar ese vano.  

Es el componente arquitectónico que hace el trabajo de dar paso a la luz, conectando 

dos ambientes luminosos permitiendo el paso de esta de uno hacia otro.” [9] 

La ventana también es el elemento a través de las cual enmarcamos las vistas más 

privilegiadas del lugar donde se ubica un proyecto. Muchas veces esto puede entrar 

en conflicto con las estrategias de la orientación de las ventanas, pero con técnicas 

de protección se puede solucionar estos percances. 

El hombre ha manipulado el vidrio desde la antigüedad, pero es uso común no existió 

hasta el siglo XVII, antes de esto las ventanas de las personas de clase media, se 

fabricaban en cuero de animal tensado para permitir la entrada de luz. Esto, gracias 

a la transparencia de este material, pero esto aún no permitía una visual hacia el 

exterior.  
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Uno de los primeros ejemplos de la utilización de luz natural en la arquitectura se 

encuentra en el año 125 d.C. con el Panteón. Este templo construido para alabar a 

los dioses romanos es una de las primeras construcciones en concreto. El elemento 

principal de este templo es una gran cupula de 43 m de diámetro, hoy en día sigue 

siendo una de las más grandes del mundo. En la parte más elevada de esta cupula 

hay un óculo de 8.9m de diámetro a través del cual se permite la entrada de luz 

natural, esta entra dramáticamente en forma de rayo, el cual en algunos momentos 

del día golpea directamente la entrada. Esto demuestra que se tuvo en cuenta la 

bóveda celestial para la ubicación de los diferentes espacios al interior del templo.[8]  

 Además, este orificio permite una mejor ventilación natural del templo. Absorbiendo 

aire a través de la entrada principal del templo y liberándolo a través de un efecto 

chimenea por el óculo.  

 

figura 3: Diagrama de iluminación natural de Panteón (Fuente web: http://www.architecturerevived.com/the-
pantheon-romes-architecture-of-the-cosmos/) 
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Después del cambio religioso del imperio romano hacia el cristianismo, dictado por el 

emperador Constantino, se ordena la construcción de múltiples iglesias y mausoleos 

a través del territorio europeo. A este movimiento se le dio el nombre de arquitectura 

bizantina. Estos templos se caracterizan por sus grande bóvedas y majestuosidad, 

se utilizaban orificios abiertos o generalmente cubiertos con algún tipo de perlita o 

mármol con cierta transparencia. Esto, con el fin de permitir la entrada de luz y mejorar 

la temperatura interior a través del intercambio de aire. En este tiempo pocos de estos 

orificios se cubrían con vidrio.  

Es principalmente en el siglo XIII con el nacimiento del estilo gótico en Francia donde 

se perfecciona el uso de grandes superficies acristaladas para la iluminación de los 

templos.[8] Un gran ejemplo de esto es la catedral de Notre-Dame en parís la cual no 

solo juega con la influencia de la luz solar, sino también con el color. Al atravesar los 

vitrales la luz solar cambia su tonalidad y permite cambiar la experiencia del visitante.  

 

figura 4: Fotografía vitral de la catedral de Notre-Dame de Paris (Fuente web: 

https://wall.alphacoders.com/big.php?i=680309&lang=Chinese ) 

https://wall.alphacoders.com/big.php?i=680309&lang=Chinese
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La innovación del diseño estructural de estas catedrales permitía tener vanos 

acristalados de gran tamaño y estructura de menor envergadura, esto permitió una 

mejor iluminación de los espacios internos.  

A partir de la revolución industrias las ventanas tomaron un significado diferente. Ya 

la a partir de este momento las actividades de manufactura se realizaban en espacios 

internos, se buscó la iluminación natural desde un punto de vista funcional. Las 

grandes naves industriales, se iluminan principalmente con ventanas cenitales, ya 

que debido al gran área de estas naves si estas se iluminan por los costados el centro 

del espacio no alcanza las condiciones ideales para un trabajo visual exigente. Para 

esto se generaron grandes superficies acristaladas que permitían la penetración de 

una gran cantidad de luz natural. Estas superficies contaban con una estructura 

metálica portante que permitía no solo las grandes superficies acristaladas sino 

también grandes luces para liberar el espacio interno. [10] 

 

figura 5: Ejemplo de edificio de la revolución industrial, Exposición Universal de 1889. (Fuente web: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_en_hierro#/media/File:Vue_d%27ensemble_de_la_Galerie_des_machi

nes,_Exposition_1889.jpg ) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_en_hierro#/media/File:Vue_d%27ensemble_de_la_Galerie_des_machines,_Exposition_1889.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_en_hierro#/media/File:Vue_d%27ensemble_de_la_Galerie_des_machines,_Exposition_1889.jpg
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luego de la revolución industrial un gran cambio en la iluminación natural surge 

principalmente con el movimiento moderno o modernismo. Le Corbusier definía la 

arquitectura como “El juego sabio, correcto y magnifico de los volúmenes bajo la luz”. 

Con esto comprendemos que la volumetría y la forma se percibe a través del 

contraste, es decir, el juego entre la luz y la sombra. En eta época surgió una nueva 

forma de expresar la ventana con mayor sencillez y sin ornamentos, como la estética 

moderna, basándose principalmente en la funcionalidad.  

Las ventanas se crean siguiendo el movimiento del usuario y dando una mayor 

conexión con el exterior. Ya que en esta época ya se contaba con sistemas de 

calefacción eficientes y no contaminantes, los arquitectos se dieron el lujo de explorar 

grandes superficies acristaladas que, aunque no generaran un buen aislamiento con 

el exterior, la calefacción y el aire acondicionado permitían mantener un confort 

térmico al interior de las edificaciones. Un claro ejemplo de esto son las 

construcciones realizadas por el arquitecto Mies van der Rohe como la Casa 

Farnswoth en chicago o el Edificio Seagram en Nueva York.  

 

figura 6: Casa Farnsworth (Fuente Web: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-169324/clasicos-de-
arquitectura-casa-farnsworth-mies-van-der-rohe/edlifeguard3 ) 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-169324/clasicos-de-arquitectura-casa-farnsworth-mies-van-der-rohe/edlifeguard3
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-169324/clasicos-de-arquitectura-casa-farnsworth-mies-van-der-rohe/edlifeguard3
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Este tipo de soluciones fueron aceptadas y altamente utilizadas, sobre todo en 

edificios de oficinas donde se utilizaron y se siguen utilizando fachadas 

completamente acristaladas. Esto cambio en los años 70 y 80 con la crisis energética. 

Un alza en el precio del petróleo genero un aumento considerable en el costo de la 

energía eléctrica. Gracias a esta experiencia se empezó a hablar de la utilización de 

sistemas pasivos y activos para la disminución del consumo energético en el área de 

la edificacion.  

Hoy en día se plantean nuevas alternativas para la disminución del efecto invernadero 

en edificios como protectores solares y cristales con baja emisividad. También se 

recuperaron técnicas que habían sido dejadas a un lado como la importancia de una 

buena orientación, la disminución de superficies acristaladas, aislamiento térmico 

importante, entre otras.  

Un buen ejemplo del buen uso de iluminación natural en edificaciones de gran 

envergadura es el edificio de oficinas del New York Times en Nueva York. Este 

edificio diseñado por el arquitecto Renzo Piano, utiliza un sistema de celosías 

cerámicas que disminuye el impacto de la radiación solar en espacios interiores, pero 

permite cierta trasparencia que su vez permite a los habitantes tener una visual hacia 

el exterior. Igualmente, este sistema permite gran cantidad de luz natural penetrar los 

espacios de oficina y así disminuir el uso de iluminación artificial.  
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figura 7: Sección de fachada típica del edificio NYT (Fuente web: http://alexanderayres.com/New-York-Times-
Building)  

En la figura 7 observamos cómo hay una disminución considerable en la iluminación 

cuando la fachada cuenta con el sistema de celosías, pero observamos igualmente, 

que se permite la penetración de luz natural, lo que disminuye el sobrecalentamiento 

y el deslumbramiento directo y por reflectancia.  

En un estudio realizado por la compañía que diseño el sistema de domótica para el 

control de la iluminación en los espacios de trabajo [7], dice que se alcanza un 70% 

de reducción en el consumo energético del edificio, lo que representa un ahorro de 

US$ 30 000 por piso anuales. Este ahorro se logra combinando un sistema domótico 

eficiente que busca uniformidad en la iluminación y un sistema de fachada que 

permite la penetración de luz natural.  

http://alexanderayres.com/New-York-Times-Building
http://alexanderayres.com/New-York-Times-Building
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 ANTECEDENTES  

A continuación, se presentarán una serie de estudio en los cuales se estudian 

diferentes técnicas para mejoramiento y estudio de iluminación natural en edificacion. 

En estos se presentan tanto metodologías para el estudio y mejoramiento de 

iluminación natural en edificios existentes como mitologías para la realización de 

nuevos diseños.  

Por otro lado, se presentan algunos proyectos arquitectónicos que históricamente se 

han destacado por la buen utilización de la luz natural. A través de estos 

entenderemos diferentes usos que se le dan a la luz natural, no solo en espacios de 

trabajo, sino también para resaltar ya sean características des espacio u objetos que 

lo habitan.  
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3.2.1  “Dynamic internal light shelf for tropical daylighting in high-rise office 

building” [4] 

Traducción del título: “Sistema de persianas interiores dinámicas para iluminación 

diurna en edificios de oficinas en altura” 

Autor: Yaik-Wah Lim, C.Y.S Heng 

Fecha de publicación: junio 2016 

Articulo 

Publicado por: Science Direct – Building and Environment 

Palabras clave: Confort visual, Modelo físico a escala, IES-Radiance, Calidad de luz 

natural, Clima Tropical. 

“Muchos de los edificios de oficinas ubicados en climas tropicales no tienes una buena 

cantidad de luz natural a pesar de contar con una gran cantidad de luz diurna. Debido 

a las grandes fachadas acristaladas sin elementos protectores contra la luz, los 

espacios internos de oficinas reciben una gran cantidad de luz natural sin una 

distribución uniforme y produciendo deslumbramiento.” 

“Este estudio realizado para el clima tropical de Malasia, la iluminación natural es una 

fuente sostenible en edificios, sobre todo en aquellos edificios que operan durante las 

horas diurnas. Se ha comprobado que produce un ahorro energético, una mejor 

percepción del color, alta productividad de trabajo, buen confort visual e igualmente 

ayuda con las necesidades fisiológicas y psicológicas del ser humano.” 

Aunque las condiciones del cielo sobrepasan los 60k lux durante la totalidad del año 

en las horas del mediodía, el autor decidió trabajar con un máximo de 20k lux que es 

lo equivalente a un cielo nublado. El autor considera más que suficiente esta cantidad 

de iluminancia como fuente de luz para los espacios de oficinas. 
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El autor menciona que existen dos tipos de sistemas para el control de la luz natural, 

sistemas automatizados y sistemas manuales. Aunque muchos estudios hoy en día 

se basan sobre el primer tipo, estos sistemas pueden generar un sentimiento de 

pérdida de control, en el confort, por parte de los usuarios. 

Este estudio apunta a lograr una buena cantidad de luz natural en el interior de 

edificios de oficinas, utilizando un sistema de persianas que cambiando su 

configuración podrán adaptarse a diferentes condiciones de cielo. Estas no solo 

protegerán las zonas cercanas a la ventana del exceso de luz solar, igualmente, 

reflejarán la luz a la parte posterior de la sala para así, mejorar la distribución y 

calidad. 

Varias configuraciones de internas de persianas se analizaron para fachadas con 

diferentes orientaciones y diferentes condiciones del cielo. Utilizaron el programa 

informático Integrated Environmental Solutions – Virtual Environment (IES – VE). 

Para la validación se utilizaron dos modelos a escala 1:20 con una forma estándar de 

un espacio interior en un edificio de oficina tipo de 8.4m por 8.4m.  

El primer modelo se fabricó con ningún tipo de protección solar en los orificios para 

servir como modelo de referencia, y el segundo se variaba la protección solar para 

comparar cada uno de los diferentes sistemas. Luego los modelos se posicionaron 

en un espacio abierto para ser medido en condiciones reales, se le instalaron dos 

luxómetros en el interior y otro en el exterior con un data logger.  

Cada una de las configuraciones de fachada se analizó utilizando ambas técnicas y 

se compararon los resultados utilizando graficas en barra dependiendo de la 

orientación y el momento del día. 

En este estudio se encontró que el programa IES-VE, igual que lo habían planteado 

otros estudios anteriores a este; lo expresa el autor; es confiable para evaluar la 

calidad de la luz natural utilizando el Daylight Ratio (DR) o el Daylight Factor (DF). 
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Por otro lado, la iluminancia en Lux tiende a ser sobrestimada, la iluminancia tiende 

a ser mucho más baja que en las condiciones reales. Especialmente cuando se 

realizan estudios en climas tropicales, los cuales suelen tener mayor iluminancia. 

“Esto implica que es más acertado evaluar utilizando porcentajes relativos que 

valores absolutos utilizando este tipo de programas.” 

Este estudio ha demostrado que el porcentaje de uniformidad en el caso de una 

oficina, en un día con cielo parcialmente nublado, sin ningún tipo de protección el DR 

es menor al 0.1 es decir menos de un 10% de uniformidad. 

Este estudio propone medir la iluminancia exterior directamente en vez de la 

irradiancia, de esta manera se puede realizar las simulaciones con mayor exactitud. 

Este articulo propone como conclusión presenta un sistema de protectores solares 

variables. Ver imagen a continuación. 

 

figura 8: Sistema de protectores solares dinámico (imagen tomada del articulo) 
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Aunque los programas informáticos sirven para predecir la iluminación natural en 

edificaciones, especialmente el Daylight factor, estos suelen subestimar la cantidad 

de luz diurna en los países tropicales. Por lo que probablemente aplicado al clima de 

España que suele ser bastante soleado y despejado, se obtenga un resultado similar. 

Por otro lado, observamos que un sistema de paneles horizontales puede ser una 

muy buena alternativa para mejorar la repartición de la luz natural en espacios 

interiores gracias a su adaptabilidad a cielo constantemente cambiante.  
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3.2.2 “Natural light at the Kimbell Museum” [1]  

Traducción del título: “Luz natural en el museo Kimbell” 

Autor: Gifford Pierce 

Fecha de publicación: 1998 

Publicado por: 86th ACSA annual meeting and technology conference, University of 

Idaho 

La inspiración para el diseño el museo Kimbell puede ser hallada en el programa 

arquitectónico del museo escrito por, el entonces director del museo, Richard Brown. 

Este programa hace gran énfasis en la luz y en especial la luz natural.  Resalta la 

importancia de permitir al usuario relacionarse con la naturaleza y evitar la creación 

de museo completamente cerrados los que compara con una “lata vacía.” Dice 

también que los cambios momentáneos y estacionarios del exterior deben penetrar 

en el edificio y participar en la iluminación de las obras y los observadores. 

El arquitecto Louis Kahn quien fue el diseñador del edificio, compartía la visión de 

Brown en cuanto a la importancia de la luz natural. Partiendo de una serie de 

preguntas y discusiones entre ambos personajes lograron resolver como permitir a 

los espacios interiores cambiar con los cambios climáticos momentáneos que alteran 

la percepción de estos. De allí, surgió la idea de permitir la entrada de luz natural a 

través de una iluminación cenital. 

El edificio está compuesto por una serie de corredores con forma de bóveda en el 

techo los cuales cuentan con un orificio en la parte más alta. Este orificio que se 

extiende de forma longitudinal en los corredores es cubierto con unos elementos 

cóncavos inversos a la forma del techo, diseñados utilizando una curva anidólica la 

cual, sin importar el momento o posición solar, redirige la luz proveniente del exterior 
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a la superficie del cielorraso en forma de bóveda. Esta gracias a su forma igualmente 

redirige la luz natural de manera uniforma hacia el interior del espacio. Ver figura 9 

 

figura 9: Fotografía interior del museo Kimbell (fotografía tomada de la página web del museo Kimbell) 

Como se puede observar en la imagen anterior, el edificio también tiene una serie de 

patios centrales. Algunos espacios de exposición cuentan con ventanearía hacia 

estos patios los cuales funcionan igualmente como fuente de iluminación natural.  

Volviendo al diseño de los tragaluces, el arquitecto Kahn y su equipo dedicaron 

mucho tiempo al diseño de estos. intentaron realizar superficies planas para desviar 

la luz, dejar parte del techo descubierto para permitir al usuario tener un registro del 

cielo a través de la ventana, entre otros. Pero ninguno de estos diseños los convenció. 

En este punto, contrataron un diseñador especializado en luminarias llamado Richard 

Kelly, quien fue una ficha clave para el diseño final de estos elementos.  
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Utilizando programas informáticos intentaron predecir el comportamiento de estos 

elementos. Mayers admite que ninguna de estas simulaciones fueron lo 

suficientemente satisfactorias como para dictar un veredicto sobre el diseño. Por esto, 

pasaron luego a probar en escala real varios prototipos. El primer prototipo, fue 

realizado en acrílico completamente, esto resulto en un exceso de iluminación sobre 

todo al medio día cuando el sol se encontraba en su punto más alto. El corte 

transversal referenciado como figura 10 muestra la forma de los reflectores y la 

intencion del arquitecto. 

 

figura 10: Corte transversal que ilustra la intención del arquitecto (Imagen tomada de una publicación realizada 
en Issuu por Jon Pennington -  https://issuu.com/jonp91/docs/kimbell_case_study/6) 

En este punto uno de los arquitectos que trabajaba con Kahn propuso fabricar la 

superficie superior del elemento reflector en aluminio para evitar luz directa en las 

horas de mayor influencia solar. 

 El proceso de diseño de estos eleméntenos duro ocho meses. A continuación, se 

presenta un detalle en corte que ilustra en detalle el cómo está compuesto el reflector, 
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un elemento metálico reflectivo, opaco en la parte superior y una lámina de aluminio 

perforada en la parte inferior.  

El reflector redirige la luz natural hacia el techo el cual a su vez refleja la luz 

nuevamente hacia la sala filtrándose y reduciendo la intensidad a través de la 

superficie perforada. En la parte inferior el reflector de luz natural cuenta con unas 

luminarias direccionales que apuntan hacia las obras u objetos exhibidos. 

 

figura 11: Detalle del diseño final del reflector (Fuente: publicación realizada en Issuu por Jon Pennington -  

https://issuu.com/jonp91/docs/kimbell_case_study/6) 

Louis Kahn en sus predicciones que luego se cumplieron, “Yo siento que la estructura 

de concreto de las salas va a tener una luminosidad plateada. …esta luz va a darle 

un toque plateado a la sala sin tocar ningún objeto directamente, al mismo tiempo 

dará el confort de saber las condiciones del clima durante el día.”  

En este articulo observamos como el arquitecto Louis Kahn logra incorporar luz 

natural en un museo, contrario a lo que se hacía en esta época, donde los museos 

usualmente eran concebidos como espacios completamente encerrados buscando 

conservar el estado de las obras que se ven afectadas por la luz natural.  Kahn logra 
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desafiar esta tendencia y utilizando una iluminación indirecta logra conservar 

espacios iluminados naturalmente, sin afectar las obras y sin quitarle la atención a la 

exposición. Por otro lado, el tener luz natural da un alto confort al usuario, así este 

pase largos periodos de tiempo en el interior del edificio, su ciclo circadiano podrá 

seguir el momento del día.  
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3.2.3 “A study of the characteristics of natural light in selected building 

designed by Le Corbusier, Louis I. Kahn and Tadao Ando”[11] 

Traducción del título: “Estudio de las características de luz natural en edificios 

seleccionados por Le Corbusier, Louis I. Kahn y Tadao Ando” 

Autor: Sukhtej Singh Gill 

Fecha de publicación: Agosto, 2006 

Publicado por: Texas A&M University  

Este trabajo busca significado en estudiar tres obras de tres de los arquitectos 

modernos más reconocidos en por el uso de luz natural. Otra característica por la cual 

se interesa el autor es que estos arquitectos tenían como material predilecto en sus 

diseños la utilización de concreto. El autor dice “La monocromía del concreto provee 

una superficie neutral para el estudio de las características de la luz natural las cuales 

resaltan aún más… y permite la comparación de diferentes proyectos.” “Lo que busca 

esta tesis doctoral es ayudar diseñadores en el uso de luz natural para articular 

espacios.” 

La forma como esta presentada esta tesis es bastante clara. Está dividida en seis 

capítulos, introducción, estado del conocimiento, metodología, análisis, resultados, 

resumen y conclusiones.  

Los proyectos que se estudiaron son, de Le Corbusier la capilla de Notre-Dame du 

Haut Ronchamp, de Louis Kahn el museo Kimbell y de Tadao Ando la capilla de la 

luz.  

La capilla de Haut Ronchamp, que fue completada en 1955, está construida 

estructuralmente por gruesos muros, pisos y techo en concreto, lo que le da una forma 

plástica e inusual al edificio. Pequeños orificios en los muros laterales controlan la 

cantidad de luz que entra al espacio principal de la capilla. El grosor de los muros 
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permite generar una forma piramidal a los orificios de luz, siendo estos más angostos 

en la parte exterior el cerramiento y ensanchándose hacia interior, dando un efecto 

dramático y de contraste al espacio interior. 

El museo Kimbell de Kahn para el cual se realizó la comisión de diseño en 1966, se 

caracteriza por estar compuesto por una serie de espacios rectangulares 

abovedados. Pero lo que lo hace realmente especial son unos elementos reflectivos 

en el cielorraso.  

Estos elementos linearles que siguen la forma igualmente lineal de los espacios 

orientados norte-sur. Estos reflectores redirigen parte de la luz exterior a los 

cielorrasos forma de bóveda los cuales a su vez redirigen la luz hacia abajo y permiten 

una iluminación uniforme.  

La capilla de la luz de Tadao Ando, fue construida en el año 1989, esta se caracteriza 

por estar conformada por estructura bastante simple que le da una forma rectangular 

al edificio, a pesar de esto el arquitecto logra un gran dramatismo y misterio utilizando 

la luz natural.  

En la pared que se encuentra detrás del altar, el arquitecto dividió esta superficie en 

cuatro partes generando un hueco en forma de cruz y en los costados se generas 

unos pequeños patios que conducen dos chorros de luz natural puntualizando la 

iluminación en algunos sectores del espacio interno.  Estas líneas de luz generan una 

intensa escena con aires cinematográficos. 

El capítulo resumen de la tesis es bastante interesante ya que utilizando tablas con 

tres columnas el autor compara diferentes características de los edificios que fueron 

anteriormente explicadas de forma independiente. Esto refresca al lector la 

información primordial del estudio. Estas características elegidas fueron: La 

orientación, la intensidad, el misterio, la sombra, el contraste, el color y la variación. 
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En este articulo observamos como el edificio dependiendo de su función debe tratar 

la luz de forma diferente. Las dos capillas se iluminan utilizando poca luz utilizando 

pequeños orificios con el fin de crear un espacio más íntimo y de respeto, igualmente 

buscando dramatismo y misterio. En cambio, el museo busca una iluminación más 

uniforme buscando crear un ambiente más neutro en el que luego se focalizan las 

obras de arte utilizando iluminación artificial para llamar la atención de los visitantes 

hacia estos objetos.  
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3.2.4 “Iluminación natural en arquitectura”[12] 

Autor: Ovacen 

Fecha de publicación: 2016 

Publicado por: Ovacen.com  

Ovacen es un “Portal con artículos y noticias de arquitectura, urbanismo sostenible, 

energías renovables, todo sobre el sector energético, la certificación energética y la 

eficiencia o el diseño más moderno. Un periódico y plataforma de arquitectura 

con apuntes, manuales, información, normativa o guías.” 

La luz natural a través de la historia ha sido definida por arquitectos como parte 

esencial de la arquitectura, como en la famosa frase del célebre arquitecto Antonio 

Gaudi que decía “La arquitectura es la ordenación de la luz; la escultura es el juego 

de la luz”. La iluminación natural debe ser gestionada coherentemente ya que es uno 

de los factores ambientales que más condicionan la arquitectura. 

El autor menciona que estudio de arquitectura mexicano SPACE realizo un estudio 

sobre la iluminación natural y como esta afecta en la productividad de las personas. 

Este estudio reveló que las personas que trabajan con luz natural son un 20% más 

eficientes que aquellas que trabajan bajo iluminación artificial y además cometen un 

15% menos errores.  

Otro estudio mencionado por el autor es el realizado por la empresa de ventanería 

Velux la cual junto a estudiantes de varias universidades estudiaron una vivienda de 

cuatro personas a la que se le instalaron ventanas cenitales. El estudio revelo que 

además de obtener entre un 16% y 20% de ahorro de energía, mejoro en un 50% el 

bienestar de los habitantes de la casa, entre otras mejorando el ciclo de sueño. 
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En este artículo se definen los tipos de iluminación natural en arquitectura en cuatro 

categorías. Luz solar directa (CSH), luz solar difusa (CSdf), luz solar reflejada en 

obstáculos (CRO) y luz reflejada del terreno (CRT).  

El rango de iluminación proveniente del exterior está ligados a las variaciones en el 

cielo. Esto se puede dar ya sea por el cambio en el ángulo solar dependiendo del 

momento del día o el momento del año. Por otro lado, están las condiciones de 

nubosidad del cielo, en temas de iluminación se habla principalmente de tres tipos de 

cielo, nublado, parcialmente nublado y despejado. “Se recomienda limitar la 

fluctuación del nivel luminoso a un factor de 1/3 respecto al nivel medio (Por ejemplo, 

100 < 300 > 1.000 lux) en periodos cortos (Segundos). Para mantener estable la luz 

natural conviene que predomine la luz difusa captada de la bóveda celeste y evitar la 

luz solar directa diseñando protecciones solares adecuadas.” 
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3.2.5 “Simulation-base Model for Integrated Daylighting System Design”[6] 

Traducción del título: Simulación Basada en un Modelo para el Diseño de Sistemas 

de Iluminación Natural 

Autor: Jia Hu, Svetlana Olbina 

Fecha de publicación: 2014 

Publicado por: AESCE J.Comput. Civ. Eng. 

Palabras clave: Daylighting; Daylight system design; Useful daylight illuminance; 

Energy consumption; Radiance; Energy plus  

“La luz solar es proveedora de una excelente calidad de luz para realizar tareas 

visuales y ofrece beneficios a nivel psicológico y biológico”. La luz natural igualmente 

tiene la capacidad de generar ahorros a nivel energético y económico. Esto con 

relación al consumo en calefacción o iluminación artificial, los cuales representan la 

mayor parte del consumo energético en edificios. 

El primer objetivo es desarrollar un sistema basado en modelos de simulación para 

ayudar al usuario a seleccionar parámetros de diseño para crear un sistema de 

iluminación natural, como las dimensiones de las ventanas y posición, transmitancia 

de los cristales y la reflectividad de las persianas. El segundo es proveer un sistema 

integrado de simulación de ambientes, que incorpore simulación de luz natural y 

simulación energética. Por último, desarrollar un método de predicción de iluminación 

natural y energética que reduzca el tiempo de computación. 

A continuación, se muestra una figura que explica el método más común que se utiliza 

para predecir el impacto de la luz diurna en un edificio: 
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figura 12: Estructura del modelo de simulación (imagen tomada del articulo)  

 

Método de predicción de consumo energético: El consumo energético en este 

caso fue evaluado para la calefacción, aire acondicionado e iluminación artificial. Se 

tuvo en cuenta la transmitancia de los cristales y la reflectancia de las persianas para 

realizar las predicciones. 

Para lograr esta simulación se siguió una metodología con cuatro pasos. El primer 

paso es construir el modelo y simularlo. El segundo es generar una interpolación lineal 

entre la transmitancia del cristal y la reflectividad de las persianas para el consumo 

de aire acondicionado y calefacción. Se puede observar la técnica de interpolación 

en la figura 13.  

Si el valor de la transmitancia del cristal y la reflectividad es mayor, esto quiere decir 

que se necesitara menos calefacción, pero mayor cantidad de aire acondicionado y 

viceversa. El tercer paso, fue calcular el consumo energético producido por la 

iluminación artificial de la habitación. Y, por último, se sumaron ambos consumos, por 

climatización e iluminación, para obtener el consumo anual. 
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Se encontró una correlación lineal entre la reflectancia de las persianas con el 

consume energético producido por climatización. A mayor reflectancia menor 

calefacción e iluminación artificial, lo que lleva a un menor consumo energético. 

Por otro lado, el autor logro reducir el tiempo de computación en un 97% con respecto 

a los métodos tradicionales. Estos pronósticos lograron realizando simulaciones 

utilizando el programa Radiance y Energy Plus.  

Este artículo es importante ya que muestra que utilizando herramientas 

informáticas es posible reducir hasta un 97% el tiempo de cálculo para el confort y 

consumo energético en edificaciones.  Además, diagramas del proceso de 

simulación, ayudan a entender los diferentes pasos a seguir para lograr analizar el 

consumo y elegir la transmitancia y reflectividad correcta para vidrios y persianas, 

respectivamente.  

figura 13: Técnica de interpolación (imagen tomada del articulo) 
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3.2.6 “Daylighting and solar shading performances of an innovative automated 

reflective louvre system”[3] 

Traducción del título: Desempeño en luz natural y protección solar de un innovativo 

sistema de persianas automatizado 

Autor: Arman Hashemi 

Fecha de publicación: 2014 

Publicado por: Elsevier B.V. 

Palabras clave: Daylight; Energy efficiency; Light shelf; Reflective louvre; Reflective 

sill; Retrofit; Solar shading 

El “Average daylight factor” (ADF) (factor promedio de luz diurna seria su traducción 

al español) es la proporción del flujo de luz natural entre dos áreas de referencia. Esta 

es presentada en forma de porcentaje utilizando los datos obtenidos de un plano 

horizontal sin obstrucciones en el hemisferio del cielo y la distribución de luz natural 

en un espacio interior. El ADF puede ser calculado utilizando la siguiente ecuación.  

T: transmitancia del cristal; Aw: Área útil de la Ventana; ϴ: Angulo visible del cielo; R: 

Reflectancia promedio de la habitación; M: Factor de mantenimiento; A: Área total de 

la habitación en m2 (piso, techo, muros y ventanas) 

El Limite de profundidad de la habitación (L) es la máxima profundidad de la 

habitación que cuenta con suficiente luz diurna. Esto en un espacio con solo ventanas 

sobre un muro. L se calcula con la siguiente ecuación.  

W: profundidad del cuarto; H: Altura se la parte superior de la Ventana con respecto 

al piso; Rb: Reflectancia promedio de las superficies en la parte posterior del cuarto. 
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Ventanas tradicionales son las mayores fuentes de luz natural, pero suelen tener un 

problema la distribución de luz en espacios interiores. Por este motivo se han 

inventado diferentes sistemas innovativos de protectores solares. Este articulo 

propone una solución a la poca luz natural que tienes los espacios que se encuentran 

el fondo de un edificio de oficinas. Este propone un sistema móvil de celosías que 

permite a cada uno de los elementos moverse independientemente. 

Según este articulo la norma BS 6262-2:2005 sugiere que los espacios con hasta un 

5% de ADF no deben incluir luz artificial. Cuando el ADF está entre el 5% y el 2% se 

debe incluir iluminación adicional para mejorar las condiciones. Y, por último, cuando 

se encuentra debajo del 2%, la luz eléctrica es necesaria.  

Por otro lado, es importante el factor de uniformidad. Si una habitación tiene el ADF 

de 2%, pero una uniformidad de 40%, esta será más atractiva que una habitación con 

un ADF de 5% pero con un factor de uniformidad del 10%. El autor recomienda un 

factor de uniformidad de 30-50% para maximizar los beneficios de la luz natural.  

En este artículo se evalúa el comportamiento de un nuevo sistema automatizado de 

celosías con formas y reflectividades diferentes, en condiciones de cielo nublado y 

despejado. Esto, para evaluar la mejora que representa el uso de este producto. 

Para este estudio el autor comparó los resultados de un modelo de simulación virtual 

y pruebas físicas en un modelo a escala uno en uno, de una oficina tipo.  

“Se utilizo un data loguer HOBO U12/12 para realizar las mediciones en el modelo a 

escala. Se tomaron medidas durante un periodo mínimo de 3 días y con un intervalo 

de un minuto, se recolectaron los datos para aumentar la precisión. 

se ubicaron los sensores a 0.85m sobre el nivel del suelo y de forma lineal siguiendo 

la forma de la habitación, además de ubicaron 4 sensores en el exterior dos junto a 

las ventanas y otros dos en el techo del edificio apuntando al cielo abierto.” 
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los resultados de la simulación virtual muestran que hay una disminución de la 

cantidad de luz al interior de la habitación cuando se utiliza cualquier tipo de protector 

solar y sin importar la condición del cielo.  

La simulación mostro igualmente que las celosías con una inclinación de -15º hacia 

el interior y las celosías horizontales mejoran la distribución de luz natural. Aunque 

las persianas horizontales funcionan mejor en condiciones de cielo nublado.  

Estas condiciones se confirmaron con las pruebas en el modelo físico a escala real, 

aunque se perdió un 4% de luz natural en el área cercana a la ventana, en el fondo 

de la habitación, la luz natural aumento un 63%. 

Sistemas auxiliares de protección solar en general reducen la cantidad de luz natural 

en espacios interiores, por otro lado, disminuyen la necesidad de luz artificial al 

mejorar la distribución de luz natural. Este sistema funciona óptimamente cuando el 

cielo se encuentra despejado, reduciendo el contraste entre las áreas cercanas a la 

ventana y aquellas en el fondo de la habitación. 

Este artículo es importante ya que utiliza una metodología en la que se compara un 

modelo informático y un modelo a escala real, se compara el ADF y busca encontrar 

una uniformidad en la distribución de la luz natural. Por otro lado, explica de forma 

clara los diferentes conceptos y factores que nos permiten evaluar la calidad de la luz 

natural. 
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3.2.7 “Climate connectivity” in the daylight factor basis of building 

standards[13] 

Traducción del título: “Conectividad del clima” con el factor de luz diurna en 

edificaciones estándar. 

Autor: J. Mardaljevic, J. Christoffersen 

Fecha de publicación: 2016 

Publicado por: Elsevier Ltd 

Palabras clave: Buildings; Daylight; Standards 

Este articulo describe una propuesta para los estándares de luz natural para los 

países CEN. La propuesta está basada en un documento escrito en 1970 por la CIE 

(del francés Comission Internationale de l’Eclerage) y ha sido muy aceptado por la 

comunidad científica desde entonces. La propuesta dice que el diseño debe contar 

con mantener un DF definido para una altura de trabajo determinado a lo largo de un 

porcentaje de área de suelo durante la mitad de las horas diurnas al año. Donde el 

DF está basado en la provisión de 300 lux.  

Este articulo cuenta con una sección de antecedentes donde se explican claramente 

conceptos básicos para el diseño de iluminación natural en edificación comúnmente 

utilizados en el mercado, los factores que se explican son los siguientes: 

DF - Daylight Factor (factor de luz natural) 

ADF - Average Daylight Factor (factor de luz natural promedio) 

Absolute and Relative Values of Illumination (Valores absolutos y relativos de 

iluminación) 

Distribution of preferred daylight factor values (distribución valores preferidos del 

factor de luz diurna) 
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Este articulo tiene como objetivo crear una serie de parámetros para determinar el 

rendimiento de la luz natural de un proyecto, en el momento de su planeación.  

Propuesta realizada a CEN TC169/WG11: 

El autor no está de acuerdo con que el DF que es el valor más utilizado en estudios 

de iluminación para certificaciones como LEED y BREEAM, sea tomado como un 

valor absoluto. Dice, que se debe tener en cuenta el DF, pero también:  

ET Targuet illuminance (iluminancia de referencia) 

El autor menciona varios artículos en los cuales se llega a la conclusión de que 300 

lux es una iluminancia adecuada para realizar trabajos de oficina de larga duración. 

El autor presenta la siguiente formula: 

 

Donde para una iluminación horizontal externa difusa HT con un factor de luz 

diurna DT es necesario producir una iluminancia interna ET (en el caso de espacios 

de trabajo 300 lux) 

AP percentage of the relevant floor area (porcentaje de área relevante) 

El porcentaje de área relevante depende del potencial de iluminación de un espacio, 

por ejemplo, en el caso de un espacio típico donde puede contar con  

Yp percentage of the year (porcentaje del año) 
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3.2.8 Resumen “Estudio comparativo de iluminancias globales en superficies 

horizontales mediante distintas orientaciones de la fachada de un modelo 

a escala para optimizar la iluminación natural en el interior”[14] 

Autor: Fernández Vicente, Miguel Ángel. 

Director: Dña. Carmen Matilde Viñas Arrebola; Dña. Mercedes González Redondo.  

Publicado por: Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Universitaria de 

Arquitectura Técnica, Máster Universitario en Innovación Tecnológica en Edificación, 

2011.  

Análisis de la iluminación natural sobre superficies horizontales en un aula de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura con el objetivo de descubrir la mejor 

orientación de la fachada para obtener el máximo aprovechamiento de iluminación 

natural y ahorro energético. 

El análisis tienes dos diferentes partes: 

• La parte teórica coge informaciones de Código Técnico de la Edificación (CTE), 

libros, artículos, tratados, revistas, páginas web, congresos, sobre iluminación 

natural en edificación.  

• La parte experimental es separada en dos partes:  

o Una maqueta a escala 1:12 del aula. A través sensores fotométricos que miden 

la iluminancia sobre superficies horizontales se pueden tomar datos. Los 

sensores son conectados a unos aparatos de recogida y almacenamiento en 

formato digital. 

o Un dibujo del aula en el programa de simulación DiaLux 4.9.  

o A este punto se puede comparar los dos datos, fotografías e imágenes 

renderizadas y también interpretar los resultados mediante tablas y gráficas. 

Las conclusiones son: 
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• La orientación Sur tiene unas iluminancias mayores y mejor repartidas. 

• La fachada está expuesta a más horas de sol: en invierno está bien por las 

altas ganancias de radiación solar, pero en verano hay que acondicionar el 

local. 

• El aspecto económico tiene que ser analizado: ¿es más conveniente ganar y 

refrigerar o no ganar y calentar? 

Para optimizar la construcción final tiene que ser analizados también los vidrios de 

las ventanas, la carpintería, los elementos pasivos de control solar, etc. 
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3.2.9 Procedimiento para medición de iluminación en el ambiente de trabajo. 

EARTHTECH ENGINEERING LTD. 1era Rev. Código PR-20. Madrid, 2011 

[15] 

Este documento tiene como objetivo determinar reglas para producir los monitores de 

iluminación del ambiente laboral e industrial  a través referencias a normas (Código 

de trabajo, Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo y NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 “Requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”) cuando no sea 

posible seguir las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (International 

Electrotechnical Commission, IEC). 

Para la medición de niveles de iluminación ETELAB utiliza el luxómetro de lectura 

digital directa: tal instrumento tiene una precisión de +/- 5% y esta porcentual tiene 

que ser compensada positivamente. 

Las mediciones se realicen poniendo el luxómetro sobre la superficie que debe ser 

evaluada teniendo un cuidado de haber el sensor de luz hacia arriba. En el caso de 

mediciones de área, el instrumento tiene que ser dispuesto en posición horizontal (1 

m por encima del nivel del piso) con el sensor de luz hacia arriba también. Otros 

objetos o técnicos a cargo del monitoreo no deben ensombrecer las células 

fotosensibles para no falsear los resultados.  
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figura 14: Ejemplos de mediciones sobre un escritorio de oficina y en un espacio interior. 

Cuatro mediciones tienen que ser realizadas en diferentes puntos del puesto de 

trabajo. Al final la suma de los cuatro resultados se divide entre cuatro. La selección 

de los puntos es muy importante por qué las observaciones constituyen la media del 

nivel de iluminación en el lugar evaluado.  
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3.2.10 “Validation of Velux Daylight Visualizer 2 against CIE 171: 2006, test 

cases” [16] 

Traducción del título: Validación de VELUX Daylight Visualizer 2 contra CIE 

175:2006, Caso de estudio 

Autor: , Raphaël Labayrade, Jensen Henrik, Claus Wann  

Publicado por: Eleventh International IBPSA Conference, Glasgow, Scotland, 2009 

El programa VELUX Daylight Visualizer 2, es un programa dedicado al diseño y 

análisis de la luz natural. Busca simular la manera en la que la luz solar viaja en 

edificaciones para ayudar profesionales, durante la etapa de diseño, a predecir y 

documentar niveles de iluminación natural y apariencia de los espacios, antes de la 

etapa constructiva de los proyectos.  

Para los profesionales que desean utilizar este tipo de programas es importante 

conocer que tan preciso y confiable es el programa VELUX. En otras palabras, si el 

programa es capaz de simular la luz natural de manera físicamente correcta.  

Este articulo basa su metodología en la comparación entre el resultado de las 

simulaciones contra referencias analíticas, para diferentes aspectos de la luz 

propagada.  

Estas referencias analíticas fueron sacadas de los estándares CIE (Comisión 

Internacional de Iluminación). Estos se utilizan para la validación de diferentes 

programas informáticos dedicados a la simulación de iluminación en edificacion. En 

este caso solo se tuvieron en cuenta los casos relacionados con la propagación de 

iluminación natural.  
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Los casos utilizados para la comparación fueron: 

• Flujo luminoso 

• Direccionalidad de la transmitancia en cristal traslucido  

• Reflectancia de la luz sobre superficies difusas 

• Reflexiones difusas con obstrucciones internas 

• Componentes de cielo para un hueco cenitas sin cristal  

• Componentes de cielo para un hueco cenitas con cristal  

• Componentes de cielo para un hueco en fachada sin cristal  

• Componentes de cielo para un hueco en fachada con cristal  

El tiempo de simulación del programa se determina según la Calidad del render (RQ) 

esta se puede variar entre RQ1 y RQ10. Entre la calidad de render RQ3 y RQ10 el 

error máximo con respecto a todos los casos anteriormente mencionados es menor 

a 5.5 y el error promedio total es menor a 1.6% por lo que el autor considera que 

VELUX Daylight Visualizer puede ser utilizado para la predicción del comportamiento 

en etapas de diseño anteriores a la construcción.  

Este articulo nos servirá para comparar el porcentaje de error que obtendremos en 

nuestra validación con el que se menciona aquí y sabemos también que debemos 

realizar nuestras simulaciones por encima de RQ3 ya que por debajo de esta se 

generas errores hasta del 32%. 
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3.2.11  “Potential advantages of a multifunctional complex fenestration system 

with embedded micro-mirrors in daylighting”[17] 

Traducción del título: Ventajas potenciales de un sistema de venta multifuncional 

compleja con micro espejos en iluminación natural.  

Autor: Jing Gong André Kostro, Ali Motamed, Andreas Schueler 

Publicado por: El Sevier, Science direct, Solar energy 2016 

Se ha reportado en el 2014 que, en Suiza, el 25.3% del consumo energético en 

edificios comerciales es proveniente de la iluminación. Y se ha comprobado que el 

uso de iluminación natural puede llevar a una reducción del consumo energético 

interior hasta aproximadamente un 40%. Por otro lado, la iluminación natural tiene 

beneficios tanto físicos como psicológicos. Un ambiente con iluminación natural 

adecuado puede tanto aumentar la productividad y disminuir el abstencionismo en 

oficinas y centros educativos.  

 En este articulo el autor presenta un estudio que se realiza utilizando un sistema de 

micro vidrios incrustados en un polímero traslucido que se utiliza como capa exterior 

de ventanería de doble vidrio. Esta permite la redirección de la luz natural hacia los 

espacios internos sin perder la visual hacia el exterior y reduciendo la incidencia 

directa del sol.  

Este sistema está pensado para ventanería ubicada en la fachada sur, en la ciudad 

de Lausanne, Suiza. Durante los meses de invierno cuando el ángulo de incidencia 

solar se encuentra cerca de los 25º, estas persianas buscan redirigir los rayos solares 

hacia la parte posterior/superior del recinto para mejorar la distribución y uniformidad 

de la luminancia. Y durante los meses de verano donde el ángulo de incidencia es de 

60º aproximadamente se busca redirigir la luz natural hacia el exterior para así evitar 

ganancias térmicas que puede resultar en sobrecalentamiento.  
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 En la imagen a continuación observamos el funcionamiento de este sistema de 

manera gráfica.  

 

figura 15: Comportamiento del sistema de celosías con superficies reflectantes. (Fuente: Imagen extraída del 

artículo aquí presentado) [17] 

Se evaluó utilizando métodos de simulación informáticos como Dialux y Java script. 

Y por otro lado evaluación real en laboratorio utilizando una fuente de iluminación 

artificial para simular la influencia solar.  

Se evaluaron los siguientes parámetros fotométricos: Iluminancia, uniformidad de luz 

natural, deslumbramiento, direccionalidad.  

El estudio demuestra que este sistema puede mejorar tanto el deslumbramiento por 

incidencia directa al interior del espacio estudiado y mejorar la distribución de la 

iluminación hasta en un 20%. 
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Para la realización de este estudio es importante tener claro que es la luz natural, 

saber de qué está compuesta, cuáles son sus características, los requerimientos 

humanos para obtener condiciones de confort y los paramentos que utilizamos para 

medirla y entenderla. Igualmente es importante tener claro las estrategias que se 

utilizan para mejorar la calidad y la cantidad de luz natural en los espacios de trabajo. 

Esto generalmente se hace utilizando métodos pasivos o activos que permites 

obtener cantidades de luz natural confortable dependiendo de la actividad para así 

disminuir el consumo energético de los edificios modernos.  

 ILUMINACIÓN NATURAL  

La iluminación natural es aquel flujo luminoso proveniente del sol. Ya sea con 

influencia directa o reflejado por alguna superficie. Este puede ser utilizado a través 

de huecos o ventanas para iluminar espacios internos.  

La luz natural se percibe principalmente en dos categorías, cantidad y calidad. La 

cantidad necesaria en un espacio interior o exterior se determina por la actividad que 

allí se realice, por ejemplo, un aula educativa debe tener entre 300 y 750 lux. Un 

estadio de futbol debe tener entre 2000 y 5000 lux para permitir a los espectadores 

disfrutar cómodamente del juego.  

Para una buena calidad de luz natural, se busca disminuir el deslumbramiento y 

reflejos molestos. También se busca una uniformidad en la iluminación interior 

dependiendo de la actividad y se evitan los contrastes.  
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Las estrategias que normalmente se utilizan para lograr una buena cantidad y calidad 

en espacios de trabajo son: 

• Diseñar protecciones solares que no obstruyan el paso de la luz natural, sino 

que buscan redireccionarla o redistribuirla.  

• Considerar la actividad que se llevara a cabo en el espacio para comprender 

cual es el nivel de iluminación adecuado. 

• Evitar luz directa en espacios de trabajo  

• Llevar la iluminación natural en las partes con mayor profundidad que son las 

que comúnmente tienen deficiencias de iluminación y necesitan 

acondicionamiento con luz artificial.  

• Minimizar reflejos producidos por iluminación directa a través de lucernarios.  

• Permitir la penetración de luz natural directa en espacios donde no se necesite 

control lumínico, permitiendo así ganancias termias durante los meses de 

invierno. 

Otras estrategias están relacionadas al planteamiento arquitectónico y de diseño del 

edificio como: 

• La orientación, es fundamental para obtener la iluminación adecuada. En 

países que se encuentra en el hemisferio norte como España la orientación 

donde se obtienen las mayores ganancias es la orientación sur. Donde una 

ventana en fachada obtendrá mayores ganancias durante los meses de 

invierno y menores durante los meses de verano. 

En países tropicales el sol cambia de orientación dependiendo la época del 

año, es decir, durante los meses anteriores al solsticio de junio el sol se 

encontrará del costado norte del edificio y durante los meses de posteriores a 

este equinoccio anteriormente mencionado se encontrará del constado norte. 

En países ubicados en el hemisferio sur, la incidencia del sol será contraria a 

aquellos países que se encuentran en el hemisferio norte.  
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• La iluminación por cubierta permite altos niveles de iluminación en espacios 

internos, estas contrario a una venta simple recibe iluminación directa a lo largo 

del día. Se debe tener cuidado de no generar deslumbramiento debido a estos 

altos niveles de influencia solar, sobre todo en espacios de trabajo. 

• La forma, esto además de determinar la ubicación de los huecos, determina el 

tamaño de los espacios y en la cual pueden existir elementos de protección 

como aleros que ayudan a controlar la entrada de luz natural.  

• Para una buena planificación del espacio es necesario permitir la entrada de 

luz natural siempre y cuando se respete la privacidad y el confort visual. 

• El color es fundamental para una buena distribución de la luz natural en 

espacios interiores. Lo ideal es utilizar colores claros tanto en fachada como 

en las superficies interiores como cielos, pisos, paredes y mobiliario. Esto 

permite una mejor distribución de la luz ayudándole a alcanzar mayor 

profundidad en espacios internos. 

 INCIDENCIA DE LUZ SOLAR 

El sol es la mayor fuente de energía del planeta, “la tierra recibe 5.4 x 10^24 J, esta 

cifra representa 4 500 veces el consumo energético mundial de energía”[18] 

La incidencia solar se da de tres maneras principalmente como podemos observar en 

la figura 16.  
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figura 16: Incidencia Solar (Fuente web: http://www.aulafacil.com/cursos/l37815/ciencia/medio-
ambiente/energia-solar-termica-1/irradiacion-solar-directa-e-indirecta ) 

La primera es la radiación directa, esta se refiere a la incidencia de un haz directo del 

sol sobre un cuerpo determinado.  

La segunda es la radiación difusa, esta se refiere al haz de luz que ha sido modificado 

ya sea por condiciones atmosféricas de nubosidad, partículas u objetos con los que 

colisiona antes de alcanzar su destino.  

La tercera y última es la radiación reflejada por el suelo o radiación de albedo. En 

espacios internos esta se refiere tanto al suelo exterior como interior, igualmente se 

puede tratar de, superficies u objetos como muros y mobiliario.  

 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO  

La radiación electromagnética es un conjunto de ondas producidas por la oscilación 

o aceleración de una carga eléctrica. Este se organiza dependiendo de la longitud de 

onda del espectro, se organiza según la frecuencia de su onda. 

http://www.aulafacil.com/cursos/l37815/ciencia/medio-ambiente/energia-solar-termica-1/irradiacion-solar-directa-e-indirecta
http://www.aulafacil.com/cursos/l37815/ciencia/medio-ambiente/energia-solar-termica-1/irradiacion-solar-directa-e-indirecta
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figura 17: Espectro Electromagnético (Fuente web: https://sites.google.com/site/ondaselecmag/espectro-
electromagnetico) 

La luz visible para el ser humano está entre los 760nm (roja) y 360nm (violeta). 

Algunos seres del planeta como insectos o alguna aves, peces y mamíferos alcanzan 

a percibir el espectro infrarrojo o ultravioleta.  

 TIPOS DE CIELO 

La fuente de luz natural que más afecta el planeta es nuestra estrella, el sol. Para el 

sol alcanzar los espacios que habitamos, este debe atravesar la atmosfera. Debido a 

esto es supremamente importante comprender los diferentes tipos de cielo. 

Cielo cubierto: La CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers) 

define este como un cielo cubierto en un 90%, sin visibilidad del sol. 

https://sites.google.com/site/ondaselecmag/espectro-electromagnetico
https://sites.google.com/site/ondaselecmag/espectro-electromagnetico
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figura 18: Cielo cubierto (Fuente: Luz natural e iluminación de interiores)[19] 

Cielo uniforme: Este cielo se caracteriza por tener una capa de nube constante y 

uniforme que genera una incidencia de domo constante. 

 

figura 19: Cielo uniforme (Fuente: Luz natural e iluminación de interiores) [5] 

Cielo parcialmente nublado: Este se refiere principalmente a un cielo cambiante 

durante periodos variables, presentando el sol de forma estacionaria.  

Cielo despejado: La IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) se 

refiere a este como un cielo con obstrucciones menores al 30%. 
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figura 20:Cielo cubierto despejado (Fuente: Luz natural e iluminación de interiores) [5] 

 

 ENERGÍA RADIANTE DEL SOL 

La energía emitida por el sol llega de forma constante, esta radiación 

electromagnética conformada por fotones se comporta en forma de onda con 

diferentes matices como lo observamos anteriormente.  

La atmosfera exterior recibe 1.367 W/m2 o 2 cal/min/cm2, esto se llama la constante 

solar. 

En un día claro con el cielo despejad sobre el nivel del mar, llega hasta un 75% de la 

energía radiante del sol. Esto varía dependiendo de las condiciones del cielo. 

Dependiendo de la longitud de onda de esta energía radiantes es absorbida o 

reflejada por la atmosfera. La luz que alcanza el nivel del mar está compuesta 49% 

de espectro infrarrojo, 42% de luz visible y 9% de luz ultravioleta.[20] 
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 GEOMETRÍA SOLAR 

El movimiento de traslación de la tierra marca la trayectoria de la tierra alrededor del 

sol, este movimiento dura aproximadamente 365 días, que equivale a la duración de 

un año en nuestro calendario. Ya que la tierra tiene cierta inclinación en su eje de 

rotación con respecto al sol, esto hace que algunas de sus caras reciban más luz que 

otras durante ciertos periodos del año. Estos periodos están marcados por los 

solsticios. Ya que esta grafica esta realizada para un país ubicado en el hemisferio 

sur (argentina) Vemos como durante el solsticio de verano la cara norte se encuentra 

en la parte inferior recibiendo menor cantidad de luz, esto marca la estación de 

invierno en el norte y la de verano en el sur. Este solsticio ocurre el 21 de diciembre 

de cada año, los equinoccios marcan los cambios de estaciones, otoño y primavera, 

estos pueden variar unos días, pero se encuentran alrededor del 21 de marzo y el 22 

de septiembre. El otro solsticio aquí marcado como solsticio de invierno ocurre 

durante el mes de junio, el día 21, para el hemisferio norte este sería el solsticio de 

verano. 

 

figura 21: Geometría solar (Fuente: Luz natural e iluminación en interiores) [19] 
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 REQUERIMIENTOS DE ILUMINACIÓN PARA LOS SERES HUMANOS  

el sistema visual humano es el encargado de convertirá las ondas electromagnéticas 

visibles en señales nerviosas que luego son interpretadas por el cerebro para 

ayudarnos a percibir nuestro entorno. La luz solar tiene una estrecha relación con las 

sensaciones humanas, la luz natural es la que genera menos fatiga ya que es aquella 

a la que evoluciono nuestra fisionomía para mejor interpretar.  

Los objetos se identifican a través del contraste, a través de este podemos percibir la 

profundidad de los espacios, las texturas y volumetrías de los objetos que nos rodean.  

El control luminoso se establece a través del manejo de los siguientes factores. La 

intensidad, el color, tipo de fuente luminosa, ubicación, distribución y superficies 

reflectantes. 

 

figura 22: Agudeza visual del ser humano (Fuente: Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo) [21] 

En la gráfica anterior observamos como el ser humano a partir aproximadamente de 

los 2000 lux la agudeza visual no aumente considerablemente, esto se debe 

igualmente a que cuando una mayor cantidad de luz en un espacio, después de cierto 
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punto se empieza a prender el contraste lo que es fundamental para el reconocimiento 

de los objetos y el entorno.[21] 

 PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS  

Aquí se explican los conceptos básicos y los criterios que deben ser tenidos en cuenta 

al momento de realizar un diseño o estudio de acondicionamiento lumínico en 

espacios de trabajo.  

Magnitudes Luminotécnicas y su relación:  

Las magnitudes luminotécnicas comúnmente utilizadas para la evaluación de 

espacios y su acondicionamiento, estas nos permites conocer las condiciones de 

confort de los diferentes espacios y si cuentan con la cantidad y distribución de luz 

correcta para estos ser habitados. Estas son las siguientes:  

 

  

figura 23: Magnitudes luminotécnicas (Fuente: Iluminación en los puestos de trabajo)[22] 



  

 
 

- 61 - 

ESTUDIO DE SISTEMAS PASIVOS PARA LA ILUMINACIÓN NATURAL DEL AULA TALLER 
DEL EDIFICIO C.R.E.A.S. EN POZUELO DE ALARCÓN 

• Flujo luminoso: Unidad - Lumen: ɸ (Lm) 

“el flujo luminoso se define como la cantidad de energía luminosa radiada por una 

fuente en cada segundo”[22], esto si se tiene en cuenta que la luz es la radiación 

visible por el ojo humano.  

La unidad Lumen, corresponde a los vatios emitidos por un objeto con una potencia 

de 1/680 a una longitud de onda de 555 nanómetros, lo que corresponde a la 

sensibilidad máxima del ojo humano.  

Esta unidad nos permite medir el rendimiento luminoso de las lamparas y realizar un 

pronóstico de su eficiencia. Una lampara fluorescente puede emitir 4 000 Lm mientras 

que la luz que atraviesa una ventana esta entre 2000 Lm y 20000 Lm. Esta 

información es normalmente dada por los fabricantes de luminarias.  

“el rendimiento luminoso es la relación entre el flujo luminoso emitido por la lampara 

y la potencia eléctrica en vatios consumida por la misma” [22]:  

µ = ɸ / w (lúmenes en vatios) 

 

• Nivel de iluminación o iluminancia: Unidad - Lux (E) 

“Se define al nivel de iluminancia o iluminación, al flujo luminoso incidente por una 

unidad de superficie.  

El Lux se define como el nivel de iluminación de una superficie cuando sobre ella 

incide, uniformemente repartido, un flujo luminoso de un lumen.” [22] 

E = ɸ / s 

Esta magnitud es la más comúnmente utilizada para evaluar la cantidad de luz en los 

espacios de trabajo. Las tablas de niveles de iluminación para cada tipo de actividad 

se utilizan como referencia.  
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• Intensidad luminosa: Unidad – Candela  

“La intensidad luminosa de una fuente de luz solo se puede expresar referida a una 

determinada dirección y contenida un ángulo sólido. 

La intensidad luminosa de una fuente de luz en una determinada dirección es igual a 

la relación entre el flujo luminoso contenido en un ángulo solido cualquiera, cuyo eje 

coincida con la dirección considerada y el valor de dicho ángulo solido expresado en 

etéreo radianes” [22]: 

 

figura 24: Intensidad luminosa (Fuente: Iluminación en los puestos de trabajo)[22] 

“La intensidad luminosa de una fuente en una determinada dirección es igual a la 

relación entre el flujo luminoso contenido en un ángulo solido cualquiera, cuyo eje 

coincida con la dirección considerada, y el valor de dicho ángulo solido expresado en 

estereorradianes”  

I = ɸ / ɷ 

I = intensidad luminosa; ɸ = lumen; ɷ = ángulo solido en estereorradianes 
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Expresando esta intensidad luminosa en todas las direcciones se determinan las 

distribuciones luminosas de las luminarias.  

“Si representamos por medio de vectores la intensidad luminosa de una fuente en las 

infinitas direcciones del espacio, engendramos un volumen” llamado, solido 

fotométrico. 

Si realizamos una sección de este volumen la línea que delimita el perímetro de este 

volumen se le denomina curva fotométrica.  

• Luminancia: Unidad – Candelas / m2 (L) 

“la luminancia, o brillo fotométrico, es la magnitud que sirve para expresar el brillo de 

las fuentes de luz o de los objetos iluminados y determina la sensación visual 

producida por dichos objetos” [23] 

Esta magnitud nos permite determinar el grado de deslumbramiento.  

 

figura 25: Luminancia (Fuente: Iluminación en los puestos de trabajo)[22] 

L = I / S cos β 

En caso de que la incidencia de la luz no sea perpendicular a la superficie se aplica 

la fórmula que se explica en la en la figura anterior. Cuando el ángulo de incidencia 

es perpendicular a la superficie se calcula de la siguiente manera.   
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L = I / S 

• Deslumbramiento (G) 

El deslumbramiento de define como la sensación molesta para nuestra visión debido 

a un exceso de aporte de iluminación o de contraste de luminancias. Existen dos tipos 

de deslumbramiento. 

El primero es el deslumbramiento directo, este sucede cuando existen fuentes 

luminosas elevadas dentro del campo de visión ya sean artificiales o naturales, esto 

genera sensaciones incomodas, perdida de agudeza visual y pueden generar 

igualmente fatiga y dolor de cabeza.  

Esta en casos extremos cuando la fuente de luz es muy fuerte puede generar daños 

permanentes en el ojo, produciendo una perdida en la capacidad de percepción del 

ojo. 

Por otro lado, está el deslumbramiento indirecto, este se refiere a un tipo de 

deslumbramiento producido por una superficie reflectante que se encuentra dentro 

del campo de visión. 

Otro tipo es el deslumbramiento por adaptación, este se da cuando hay cambios 

dramáticos en la iluminación media del cambio visual. El ojo tiene un tiempo de 

adaptación a estos cambios y mientras el ojo logra esta adaptación se genera 

deslumbramiento. 

El deslumbramiento se es uno de los fenómenos más difíciles de medir, una de las 

formas en las que se puede evaluar rápidamente para conocer si los valores son 

adecuados para un entorno de trabajo son. En valores de luminancia. 

Entre 1 a 3 entre un objeto observado y su fondo próximo. 

Entre 1 a 5 fon la superficie de trabajo. 
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Entre 1 a 10 con otras superficies des campo de visión.  

• Modelado 

El modelado es el equilibrio entre la luz dirigida y luz difusa. Este factor se considera 

para conocer la calidad de la iluminación en interiores. Este nos permite observar con 

claridad los objetos y percibir los diferentes relieves y texturas de objetos. Cuando la 

luz viene demasiado difusa se produce una sensación de falta de relieve. Por lo 

contrario, cuando el componente direccional es muy elevado el contraste se vuele 

muy elevado y esto puede llegar a deformar los rasgos ya sea de la persona u objeto 

que se observe.  

No obstante, estas sombras pronunciadas se pueden utilizar para generar efectos 

dramáticos en espacios u objetos, como esculturas en museos o escenarios teatrales. 

Obtenemos un buen modelado cuando la relación entre la iluminancia vertical y la 

horizontal el superior a 0’25.[24] 

• Refracción 

La refracción es un fenómeno que ocurre cuando la luz al pasar a través de un cuerpo 

cambia de dirección. Esto lo vemos por ejemplo en la piscina cuando sumergimos 

nuestra mano o en el caso de la edificación en el cristal. El vidrio corriente tiene un 

índice de refracción de 1.52, lo que es bastante alto.  

• Reflectancia 

“Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie especular, se refleja en ella de 

manera que el Angulo del rayo de luz incidente es igual al del rayo de luz 

reflejado.”[24] 

Dependiendo del tipo de superficie la reflexión se puede clasificar de tres maneras. 
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La primera es la reflexión especular o dirigida, en esta el Angulo de incidencia es 

igual al Angulo reflejado, esto lo podemos observar en objetos como espejos u objetos 

con una superficie satinada.  

 

figura 26: Reflexión especular (Fuente: Iluminación en los puestos de trabajo)[22] 

 

El segundo tipo de reflectancia es la reflexión difusa, esta se puede observar en 

superficies que no están pulidas. Estas están compuestas por partículas que se 

encuentran orientadas en direcciones diferentes, por esto producen una repartición 

de la luz que golpea estas superficies de forma difusa. Esto lo podemos observar en 

superficies mate, como hojas de papel o el yeso, igualmente en algunas pinturas o 

acabados de pared.  

Este tipo de superficies se utilizan principalmente para dar una mejor distribución de 

la iluminación en espacios internos ya que generan menos deslumbramiento y mejor 

distribución de la luz. 
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figura 27: Reflexión difusa (Fuente: Iluminación en los puestos de trabajo)[22] 

la tercera y última es la reflexión mixta, esta se refiere a las superficies que no 

producen reflexiones completamente especulares ni completamente difusas. 

También se le llama reflexión compuesta. Hay materiales que dependiendo la 

intensidad lumínica y el ángulo de incidencia de la luz se comporten de una manera 

u otra. “por ejemplo, un reflector difuso cubierto con una fina capa de barniz transpire 

se comporta como un reflector casi difuso bajo pequeños ángulos de incidencia de la 

luz u como reflector casi especular bajo grandes ángulos de incidencia.”[22] 

 

figura 28: Reflexión mixta (Fuente: Iluminación en los puestos de trabajo)[22] 
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• Absortancia  

Esta es la relación del flujo luminoso absorbido y el flujo luminoso incidente en un 

cuerpo. La luz que incide sobre en un cuerpo es absorbida totalmente o parcialmente, 

esto según el coeficiente de absorción de este cuerpo. La absorción generalmente es 

un efecto no deseado, debido a que la luz no se conduce sino que se destruye.[25] 

• Uniformidad de la iluminancia 

Uniformidad de la iluminancia = iluminancia media / iluminancia mínima  

“Sobre cualquier área de trabajo y su entorno inmediato, la uniformidad no deberá ser 

inferior a 0,8. En muchos lugares de trabajo, es innecesario proporcionar el mismo 

nivel de iluminación a todas las áreas. Con la iluminación localizada o local puede 

ahorrarse algo de energía, pero cualquiera que sea el sistema utilizado, la variancia 

de la iluminancia no debe ser excesiva en un ambiente interior.”[21] 

• Diversidad de la iluminancia 

Diversidad de la iluminancia = Iluminancia máxima / iluminancia mínima  

“La diversidad de la iluminancia no deberá exceder de 5:1 en ningún punto del área 

principal del ambiente interior.” [21] 

• Factor de iluminación natural – FIN (Daylight factor - DF) 

El factor de iluminación natural se utiliza para determinar la iluminación relativa entre 

un punto en el interior de un recinto y este mismo punto en el exterior. Este se expresa 

en forma de porcentaje. 

FIN = Ei / Ee x 100 

Donde: 

Ei Iluminancia interior   
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Ee iluminancia exterior  

Las zonas con un FIN mayor al 6% se consideran luminosas. Cuando estas se 

encuentran entre un 3 y 6% se consideran intermedias. Cuando se encuentran entre 

un 1 y 3% se consideran oscuras y menores a un 1% se consideran muy oscuras. Se 

recomienda que las zonas con un FIN menores a 3% deben ser rediseñadas.  

 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA  

El diseño bioclimático busca acercar a un edificio a su entorno y aprovecharse de las 

características de este para reducir su gasto energético. Hoy en día la arquitectura 

está tomando un camino hacia la protección del medio ambiente, para esto se están 

estudiando los materiales y tipos de energía que se utilizan para el funcionamiento 

de los edificios. La eficiencia energética y la utilización de energías renovables son 

factores fundamentales para mejorar el ahorro energético en el área de la edificación, 

la cual es una de las industrias que mayor impacto ambiental tiene en nuestros días.  

Muchas veces, así estos conceptos parezcan sencillos y de fácil acceso, estos 

métodos que existen no siempre se utilizan debido a que la construcción tiene una 

valoración importante, la cual esté ligada a la viabilidad económica y disponibilidad 

técnica, estas no siempre juegan a favor de las intenciones de los diseñadores. 

Debido a que muchas de estas tecnologías son nuevas en el mercado su costo es 

alto y aun no se puede tener acceso a ellas fácilmente. [26] 

Por otro lado, muchas de las técnicas que permiten este ahorro energético vienen de 

principios que existen desde la antigüedad. Esto se refiere a la arquitectura vernácula. 

Este tipo de arquitectura basa sus conocimientos en la utilización de materiales 

locales y formas de edificaciones que permites una mejor utilización de los factores 

climáticos naturales del lugar para mantener el confort en edificaciones. 
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Para la evaluación de edificaciones sostenibles aparecen una serie de criterios con 

los cuales se califica la contribución a una arquitectura ecoeficiente. A continuación, 

se mencionan algunos de ellos. 

• Sistemas constructivos 

Los sistemas constructivos que se utilizan en construcción deben tener en cuenta, 

sistemas de aislamiento acústico, la utilización de materiales responsables 

preferiblemente locales e implementación de cubiertas verdes para disminuir el 

impacto en la fauna y flora local. 

• Sistemas energéticos 

Los sistemas energéticos que se aplican en este tipo de edificaciones buscan 

disminuir el consumo de energía. Para esto se utilizan sistemas de energías 

renovables como eólicas o solares en las mismas edificaciones, se disminuye el 

consumo de iluminación artificial aumentando el aprovechamiento de la luz natural, 

se implementas sistemas de ventilación natural como ventilación cruzada o 

intercambio de aire por convección y se utilizan insumos con ahorradores de energía 

como bombillas led y maquinaria electrónica de bajo consumo. 

• Mecanismos de agua 

Algunos de los sistemas que se puede implementar para una utilización de aguas 

más sostenibles son, la recolección de aguas lluvia, utilizar insumos de bajo consumo, 

tratamiento de aguas negras y grises. Esto ayuda a combatir la escases de agua que 

vive nuestro planeta, sobre todo en lugares donde no se tiene fácil acceso a fuentes 

de agua potable. 

• Urbanismo 

Para generar un mejor urbanismo alrededor de las edificaciones, se debe pensar en 

la dotación de estos espacios para uso de la comunidad. Igualmente es importante 
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dotarlos de elementos de importancia ambiental, tales como vegetación, arborización 

y otros elementos que permitan un desarrollo natural del entorno.  

 SISTEMAS PASIVOS PARA EL CONTROL LA ILUMINACIÓN NATURAL EN 

EDIFICACION  

La utilización de luz natural en edificacion tiene dos objetivos principales. El primero, 

es disminuir es consumo energético y el segundo es mejorar la calidad de luz en 

espacios internos. La luz natural no solo tiene las propiedades de iluminar un espacio 

sino darle mejor calidad. El ojo humano evoluciono para asimilar la captación 

cromática de luz solar, por este motivo el ser humano capta con precisión los cambios 

atmosféricos y condiciones visuales de su entorno. Por este motivo muchos de los 

fabricantes de luminarias como ERCO buscan imitar las condiciones del cielo exterior 

con el fin de disminuir los niveles de estrés, sueño y fatiga que son producidos 

muchas veces por pasar largos periodos de tiempo en espacios sin acceso a luz 

natural. [24]  

4.10.1 Protección contra de la radiación solar 

Para obtener una buena iluminación natural es primordial la orientación y forma del 

edificio. Esta no solo afecta la iluminación sino también las ganancias energéticas del 

mismo. Este es el primer planteamiento que se debe realizar en el momento de diseño 

y aunque esté condicionada por el tamaño, la forma y condiciones del lote, en la 

siguiente grafica se presentan las orientaciones y formas óptimas para el buen 

funcionamiento de un inmueble.  
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figura 29: Orientación favorable y desfavorables para la buena utilización de luz natural en edificios (Fuente: Luz 

natural e iluminación en interiores)[19] 

En la figura 29 observamos que la mejor forma, catalogada como excelente, cuenta 

con una gran fachada en los costados norte y sur. La fachada con peor calificación, 

muy malo, tiene una orientación perpendicular a la primera, esta orientación tiene las 

peores condiciones ya que el sol al salir golpeara la fachada este directamente 

durante todas las horas de la mañana hasta el mediodía generando 

sobrecalentamiento y deslumbramiento. De la misma manera que en las horas de la 

tarde en la fachada oeste.  

Cuando la mayor superficie de fachada se encuentra del costado norte y sur, es más 

fácil proteger la incidencia directa del sol utilizando protectores solares o permitiendo 

penetrar ciertas formas para obtener ganancias térmicas si es necesario. Por este 

motivo esta es la mejor orientación.   

Existen diferentes tipos de sistemas que se han desarrollado a través de la historia 

para mejorar las condiciones de confort en espacios habitables. Las técnicas que 

están relacionadas con el control de la luz solar, principalmente se utilizan para evitar 

sobrecalentamiento en espacios interiores y mejorar las condiciones térmicas, pocas 

de estas estrategias son para mejorar las condiciones de luz natural. 

Los sistemas comúnmente utilizados buscan generar sombra y proteger los espacios 

de la radiación solar, lo que buscamos para el acondicionamiento lumínico es la 

redirección de la luz hacia el interior sin generar deslumbramiento. Dependiendo del 
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clima esto puede generar inconformidades térmicas. La penetración de la luz natural 

en un espacio generalmente causa un alza en la temperatura del lugar o al menos la 

sensación de esta. 

A continuación, se presentarán una serie de sistemas pasivos que se utilizan para el 

acondicionamiento y mejoramiento del confort lumínico en edificacion. Principalmente 

sistemas de protección solar.  

• Aleros 

Los aleros es uno de los sistemas mayormente ulizados en la arquitectura desde la 

antigüedad, el alero permite proteger las fachada de un edificio tanto de la luz solar 

como de la lluvia. Esto permite una mejor conservacion de los acabados y de la 

estructura. Ya que hoy tenemos facil acceso  las cartas solares se cada lugar del 

planeta, estos aleros se pueden calcular exactamente para proteger el edificio de 

excesos de radiacion durante los momentos mas calientes del año y permitir la 

entrada de radiacion durante los meses mas frios. El sistema de aleros no debe ser 

nada complicado pero para relizar un buen sistema, eficiente, se debe tener un buen 

conocimiento de la geometria solar del lugar exacto donde se encuentra el 

inmueble.[27] 

 

figura 30: Funcionamiento de un sistema de aleros para control de luz solar (Fuente: Science Direct - 
Renewable energy technologies for sustainable development of energy efficient building, link: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016817300911#f0015) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016817300911#f0015
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La figura 30 ilustra como utilizando aleros se pueden generar ganancias térmicas 

utilizando radiación solar y masa térmica. Esta es una de las estrategias más 

comúnmente utilizadas para el control de la luz solar pero no tiene en cuenta la 

calidad de la iluminación al interior del edificio. Vemos que durante del invierno se 

puede generar deslumbramiento por influencia directa del sol y durante el verano 

puede haber un bajo nivel de iluminación. 

• Toldos  

Es un sistema de protección solar que puede ser de carácter fijo o desplegable, estos 

se instalan en las fachadas de los edificios para protegerse de excesos de radiación, 

pero en la finalidad de no obstruir la visión del usuario. Estos también se utilizan para 

proteger espacio exteriores el sol y la lluvia. (figura 31) 

 

figura 31: Fotografía de toldo (fuente web: http://ainhoaglass.com/toldos-y-pergolas/) 
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• Tabiques divisores traslucidos 

Los tabiques traslucidos se utilizan para permitir la iluminación natural de espacios 

que se encuentran sin acceso a ventas u otro tipo de elemento que les permita recibir 

luz natural. Estos se utilizan principalmente en oficinas de gran tamaño en las cuales 

la profundidad del espacio no permite que todos tengan acceso a luz natural. 

 

figura 32: Tabiques traslucidos (Fuente web: 
http://www.alcemar.com.ar/sistemas/_tabiques/tabiques_divisores.php) 

• Cortinas 

Las cortinas son un sistema de control para la iluminación natural, este se ubica en 

el interior del espacio generalmente. Aunque es menos eficiente para el control 

térmico ya que se encuentra en interior, estas cuando son traslucidas producen una 

luz difusa que mejora considerablemente las condiciones de luz en el interior. 

También existen cortinas que cortan completamente la entrada de luz natural a las 

que son comúnmente referidas como “blackout”. 

http://www.alcemar.com.ar/sistemas/_tabiques/tabiques_divisores.php
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figura 33: Cortinas (Fuente web: http://ideasparadecorar.mx/25-cortinas-modernas-que-inspiran/) 

• Persianas 

Son elementos de proteccion solar y visual, pueden ser instaladas tanto en interior 

como en exterior. Estas se utilizan sobre todo en paises mediterraneos durante los 

meses de verano para evitar sobrecalentamiento en el interior de las viviendas. 

Igualemnte se utilizan para evitar la entrada de luz en las horas de la mañana y 

prologar las horas de sueño. 

 

figura 34: Persianas horizontales (Fuente web: https://www.alsol-espana.es/1-persiana-
renovacion-de-aluminio-4555mm.html) 
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• Celosías 

las celosías son elementos que se instalan en el exterior de fachadas para la 

protección de la radiación solar, este tipo de elementos buscan reducir la cantidad de 

luz solar es espacios interiores. estas existen en múltiples formas, comúnmente las 

podemos ver como elementos horizontales, en forma de lamas, que reducen la 

cantidad de iluminación directa pero que permiten una visual hacia el exterior. 

Igualmente, estas pueden ayudar a la redistribución de la luz natural hacia el interior 

de los edificios, siempre y cuando se tenga en cuenta la geometría solar.  

 

figura 35: Ejemplo celosías, Hospital Subacute em Mollet / Mario Corea Arquitectura (Fuente: 
https://www.archdaily.com.br/br/01-179895/hospital-subacute-em-mollet-slash-mario-corea-arquitectura)  

El sistema de celosías es bastante eficiente en cuanto al control de la luz natural y 

las condiciones de confort térmico. Existen tanto sistemas fijos como sistemas 

móviles. En la figura 35 observamos un sistema fijo el cual se aumenta o disminuye 

la cantidad de lamas verticales para reducir o aumentar la luz natural y el registro. 

https://www.archdaily.com.br/br/01-179895/hospital-subacute-em-mollet-slash-mario-corea-arquitectura
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• Lamas y persianas regulables  

Este tipo de sistemas existe en dos modalidades, sistema mecánico autorregulable y 

sistema manual. Generalmente se opta por un sistema manual, esto debido a que se 

pueden cambiar la disposición de acuerdo con las condiciones momentáneas y 

ajustar de acuerdo con los deseos de cada usuario. Igualmente, un sistema mecánico 

aumentaría considerablemente el costo de la construcción y de mantenimiento. 

En la figura 36 observamos un sistema, creado por la marca Durmi, que es ajustable 

en dos sentidos, se puede abrir los paneles completamente en forma de acordeón o 

se puede ajustar el ángulo de las lamas para controlar la entrada de luz directa.  

 

figura 36: Lamas regulables (Fuente web:  http://durmi.com/en/protectores-solares-ahorro-energetico/) 

  

http://durmi.com/en/protectores-solares-ahorro-energetico/
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• El patio 

El patio central es un elemento arquitectónico que permite proporcionar luz natural a 

aquellos espacios que se encuentran en el interior de los edificios. Esto permite tener 

espacios abiertos, expuestos a la intemperie donde se pueden ubicar ventanales para 

permitir la entrada de luz o en algunos casos se ubican fuentes de agua para mejorar 

la ventilación y la calidad del aire de los espacios internos. Estos se utilizan tanto en 

edificios urbanos como en construcciones más cercanas a la naturaleza. En España, 

es bastante común el sistema de patios ya que esto permite densificar las áreas 

residenciales dotando de luz natural y ventilación espacios que normalmente estarían 

aislados del exterior.  

 

figura 37: Patio interior (Fuente Web: https://ishodesign.com/blog/2014/11/14/encanto-patio-interior/)  

  

https://ishodesign.com/blog/2014/11/14/encanto-patio-interior/
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• Galerías acristaladas y atrios 

Las galerías acristaladas o atrios son espacios cubierto con vidrio o cristales para 

permitir el paso de la luz natural y así generar la apariencia y la sensación de estar 

en un lugar exterior. Esto principalmente se utiliza en países donde la temperatura 

exterior se encuentra por fuera de la zona de confort, feralmente fría. 

 

figura 38: Atrio o galería acristalada (Fuente Web: https://www.flickr.com/photos/francislm/5047396732/lightbox/) 

• Tubo Solar (Solar tube) 

Este es un conducto a través del cual se transporta la luz natural desde el exterior 

hacia el interior, este se encuentra forrado en la parte interior de una superficie 

supremamente reflectante en el cual la luz rebota hasta alcanzar los espacios 

interiores.  

https://www.flickr.com/photos/francislm/5047396732/lightbox/
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figura 39: Solar tube (Fuente Web: https://www.homepower.com/free-light)  

• Lucernarios y claraboyas 

Estos se definen como una abertura horizontal o inclinada ubicada en la cubierta, esta 

tiene como finalidad permitir el paso de la luz cenital hacia los espacios internos. 

Estas deben ser ubicadas con precaución ya que fácilmente pueden generar 

deslumbramiento.  

 

figura 40: Lucernario (Fuente Web: http://www.anuri.com/lucernarios.html)  

https://www.homepower.com/free-light
http://www.anuri.com/lucernarios.html
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• Fibra optica 

la fibra optica es un material que se utiliza principalmente para la tramicion de datos 

a alta velocidad entre lugares distantes, gran parte de las redes informaticas utilizan 

esta tecnologia para la distribucion de informacion. La fibra optica esta compueste 

por finos hilos de un material con alto novel de transparencia, generalmente vidrio o 

acrilico. El estar compouesto por estos hilos le da flexibilidad y permite sierta 

maniobra para su instalacion.  

En el campo de la iluminacion natural se utiliza para guiar la luz desde el esterior 

hacia los espacios internos para en vez de bombillas, durante el dia se utilize luz 

natural. Como vemos en la siguiente figura, se ubican unos captadores de lux en el 

exterior de edificaciones y luego a traves de estas fibras se conduce la luz captada 

hacia unos transmisores en el interior. Inclusibe el sotano. 

 

figura 41: Fibra óptica (Fuente Web: http://www.tectonica-
online.com/productos/2101/fibra_optica_luz_transporte_captacion_himawari/)  

http://www.tectonica-online.com/productos/2101/fibra_optica_luz_transporte_captacion_himawari/
http://www.tectonica-online.com/productos/2101/fibra_optica_luz_transporte_captacion_himawari/
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 NORMATIVA REFERENTE A LA ILUMINACIÓN NATURAL EN ESPACIOS 

INTERIORES, ESPAÑOLA Y EUROPEA. 

En este apartado nos concentraremos sobre la normativa española/europea que se 

presenta a continuación ya que es la que regula los parámetros de confort para los 

espacios de trabajo, en los cuales están incluidos los espacios educativos.  

Luego se presentará la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Centros 

docentes, IDEA. En este documento se presentan técnicas y parámetros para mejorar 

las condiciones de confort en centros docentes. 

UNE-EN 12464-1:2012 [23] 

Iluminación de los puestos de trabajo  

Parte 1: Lugares de trabajo en interiores  

“La iluminación adecuada y apropiada permite que las personas realicen tareas 

visuales de modo eficiente y preciso. El grado de visibilidad y confort requerido en un 

amplio ámbito de lugares de trabajo está gobernado por el tipo de duración de la 

actividad.” [23] 

Esta norma europea especifica los requisitos de iluminación para humanos en lugares 

de trabajo en interiores, que satisfacen las necesidades de confort y rendimiento 

visual de personas con una capacidad oftálmica (visual) normal.  

Esta norma europea especifica los requisitos para las soluciones de iluminación de la 

mayoría de los lugares de trabajo y sus áreas asociadas en términos de cantidad y 
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calidad de iluminación. Además, dan recomendaciones para una buena práctica en 

el diseño de iluminación.  

Criterios de diseño de Iluminación 

Ambiente luminoso: 

Los requisitos de iluminación se determinan por la satisfacción de tres necesidades 

básicas: 

- Confort Visual, Donde los trabajadores tienen una sensación de bienestar; de un 

modo indirecto también contribuye a un mayor nivel de productividad y una mayor 

calidad de trabajo.  

- Rendimiento Visual, donde los trabajadores son capaces de realizar sus tareas 

visuales, incluso en circunstancias difíciles y durante periodos de tiempo más 

largos.  

- Seguridad. 

Los parámetros fundamentales que determinan el ambiente luminoso con relación a 

la luz artificial y luz diurna son: 

- Distribución de luminancias. 

- Iluminancia. 

- Dirección de la luz, iluminación en el espacio interior.  

- Variabilidad de la luz, niveles y color de la luz. 

- Reproducción cromática y apariencia del color de la luz  

- Deslumbramiento  

- Parpadeo 

Los valores para iluminancia y su uniformidad, deslumbramiento molesto e índice 

de reproducción cromática aparecen en el capítulo 5 y en el capítulo 4 se 

describen otros paramentos.  
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Deslumbramiento: 

“El deslumbramiento es la sensación producida por áreas brillantes dentro del campo 

de cisión tales como superficies iluminadas, partes de las iluminarias, ventanas y/o 

claraboyas. El deslumbramiento debe limitarse para evitar errores fatiga y 

accidentes.”  

“Para el índice de deslumbramiento molesto de ventanas actualmente no hay un 

método normalizado.”[23] 

Se tendrán en cuanta los requisitos de iluminación para establecimientos educativos 

mencionados en la tabla 5.36 de la norma, que hace referencia a Edificios educativos. 

En la tabla que se observa a continuación podemos observar diferentes tipos de 

actividades subrayadas que se consideran ser las más afines a las realizadas dentro 

del aula taller del edificio CREAS.  

Los valores a los que se refieren las diferentes columnas de la tabla a continuación 

son los siguientes. Estos serán citados de forma textual a como se explican en el 

documento.  

La columna 1 enumera el número de referencia para cada área interior, tarea o 

actividad. 

La columna 2 enumera aquellas áreas, tareas o actividades, para las que están 

dados los requisitos específicos. Si, el ares interior, tarea o actividad particular no 

está recogida, deberían adoptarse los valores dados para una situación similar 

comparable. 

La columna 3 proporciona la iluminancia mantenida Em en la superficie de 

referencia (véase 4.3) para el interior, tarea o actividad dada en la columna 2. 
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La columna 4 proporciona los límites de UGR máximos (Limite de Índice de 

Deslumbramiento Unificado) que son aplicables a la situación recogida en la columna 

2. 

La columna 5 proporciona la uniformidad de iluminancia mínima Uo sobre la 

superficie de referencia para la iluminancia mantenida dada en la columna 3. 

La columna 6 proporciona los índices de reproducción cromática (Ra) (véase 

4.7.3) para la situación recogida en la columna 2. 

La columna 7 proporciona los requisitos específicos para las situaciones recogidas 

en la columna 2. 

Tabla 1 : Parámetros para la evaluación de Aulas Educativas [23] 
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Rejilla de iluminancia: 

“Los sistemas de rejilla deben crearse para indicar los puntos en los cuales los valores 

de iluminancia se calculan y verifican para las áreas de la tarea, áreas circundantes 

inmediatas y áreas de fondo.” 

Tabla 2 : Valores según distancia para la instalación de una rejilla [23] 

 

UNE-EN ISO/IEC 17025:2017  

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración 

“este documento especifica los requisitos generales para la competencia, la 

imparcialidad y la operación coherente de los laboratorios” 

Esta normativa las entidades que la utilizan como método de acreditación, lo hacen 

para conocer las capacidades de los laboratorios.  

En este estudio se utilizó principalmente como guía para realizar la calibración de los 

termopares. 
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“Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Centros docentes, 

IDAE” 

Este documento, aunque data del 2001 aun es recomendado por el IDAE (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro Energético) para el diseño de centros docentes.  

“El objeto de esta guía es establecer una serie de pautas y recomendaciones para 

ayudar a los técnicos responsables de proyectar o redactar especificaciones técnicas 

de instalaciones de iluminación de centros docentes”, esto aplicado a todo tipo de 

espacios que hagan parte de una institución educativa de cualquier tipo. Desde aulas 

de enseñanza teórica, gimnasios o espacios comunes.  

En esta guía los criterios de calidad y diseño de un espacio educativo se clasifican de 

la siguiente manera: Iluminancia y uniformidad, control de deslumbramiento, 

modelado, color, ergonomía del puesto de trabajo.  

A continuación, se presenta la tabla con parámetro de iluminación recomendados en 

aulas:  

Tabla 3: Características mínimas de un aula (Fuente: Guía técnica de eficiencia energética en iluminación. 
Centros docentes) 
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 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA 

Este estudio del aula taller del edificio CREAS consta principalmente de tres etapas. 

La primera es un estudio realizado INSITU con la utilización de una rejilla de 

luxómetros, termopares y un sistema de recolección de datos continua. Esto nos 

permitió monitorear el comportamiento del edifico durante un periodo de 10 días, 

entre el 24 de febrero y el 6 de marzo.  

Para la segunda etapa fue diseñado un modelo virtual del aula taller utilizando los 

programas informáticos VELUX Daylight Visualizer 3 y Sketchup 2017. Una vez el 

modelo realizado, se evaluó el comportamiento del edificio en el mismo momento 

simulado que aquel en el que recogieron los datos in situ. Con la comparación de 

estos datos se realizó una validación de los datos del modelo informático y se calculó 

un porcentaje de asertividad del programa, tanto en datos utilizando valores reales 

(Iluminancia en unidades Lux) y la distribución en porcentaje de la iluminación al 

interior del aula.  

La tercera etapa consta de un ejercicio de comparación entre diferentes técnicas 

pasivas convencionales utilizadas en edificación para mejorar las condiciones de 

iluminación natural en espacios internos, con la estrategia existente de edificio 

CREAS. Para esto se realizaron cinco modelos con las mismas características 

espaciales que el aula taller, pero en estos varía el tratamiento de la fachada. Estos 

fueron analizados de la misma manera que la propuesta original utilizando los 

programas VELUX y Sketchup. 
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 EDIFICIO DEL CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

(CREAS) 

El Centro de Recursos de Educación Ambiental, CREAS, es un centro destinado 

crear conciencia sobre los problemas ambientales que vivimos en nuestros tiempos. 

Este, busca educar a la comunidad y generar conocimiento en el cómo combatir el 

cambio climático y la escases de recursos naturales. Creando valores de comunidad 

este centro inspira tanto a jóvenes como adultos a aprender y generar soluciones 

innovadoras para la conservación del medio ambiente. CREAS no solo es un aula 

educativa, sino que su infraestructura fue diseñada de tal forma que esta tenga el 

menor impacto ambiental. En este apartado se explicarán las características que 

hacen del edificio CREAS construido en 2006 sea un ejemplo para futuras 

construcciones y cuáles son los sistemas y aspectos que lo hacen que sea una 

construcción sostenible. [28]  

El aula educacional CREAS fue elegida para la realización de este estudio debido a 

su diseño de punta en características bioclimáticas y eficiencia energética. Una serie 

de sistemas hacen de este edificio una joya de la arquitectura moderna. Por otro se 

considera muy importante el estudio de aulas educativas, en estas las generaciones 

futuras y actuales pasan gran parte de su tiempo y las condiciones de estas afectan 

la productividad y desempeño de los estudiantes. 

Otro de los motivos por el cual se eligió el aula es el interés que ofrece el centro y el 

equipo de cara permitirnos realizar pruebas y ensayos y conocer el comportamiento 

de sus nuevas instalaciones. Igualmente, en los intereses del centro se encontraba 

la posibilidad de continuar las investigaciones lo que permite continuar con diferentes 

líneas de investigación.  

Este edificio fue diseñado por el arquitecto Antonio Baño Nieva, el cual ha escrito 

tanto artículos y libros sobre la arquitectura sostenible y conceptos de arquitectura 
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vernácula. Se caracteriza su trabajo por la utilización de materiales locales para la 

construcción para lograr estructuras sostenibles. Actualmente es profesor titular de la 

Universidad de Alcalá.  

En los siguientes apartados se hablará de las características del proyecto y 

características de su entorno para tener un mejor entendimiento de cuáles serían los 

factores que afectan esta edificación. 

6.2.1 Ubicación  

El edificio CREAS se encuentra ubicado en la municipalidad de Pozuelo de Alarcón, 

en la comunidad de Madrid, España. Pozuelo es un ayuntamiento en que la mayoría 

de sus habitantes en un sistema urbano de suburbio. En él hay aproximadamente 

85000 habitantes y se encuentra ubicado a alrededor de diez kilómetros del distrito 

de Moncloa.  

El centro está cerca del Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de 

Madrid. Encontramos el centro en un lugar privilegiado ya que además de encontrarse 

junto al Parque Forestal Adolfo Suarez, este tiene la característica de que su 

vegetación es nativa de la zona.  

En la siguiente imagen observamos la ubicación exacta donde se encuentra el edificio 

CREAS, la flecha indica la posición exacta del edificio principal. A la izquierda de la 

flecha amarilla encontramos el campus de la UCM, a la derecha, el Parque Foresta y 

en la parte inferior de la imagen la zona residencial de Humera. 
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figura 42: posición geográfica, Imagen satelital Fuente: de Google Earth, muestra la  

La ubicación geográfica es, latitud 40º 25’ 50’’, longitud 3º 47’ 1’’, a una altitud de 

690m sobre el nivel del mar.  

6.2.2 Clima 

En esta ubicación encontramos unas características climatológicas especificas; 

temperatura durante los meses de invierno alcanza unos valores mínimos de 4.9ºC 

mientras que en verano alcanza los 36.5ºC. Por esto es importante aprovechar la 

energía solar y geotérmica para aumentar la temperatura durante el invierno y 

proteger con elementos externos las diferentes fachadas, especialmente la fachada 

sur, de excesos de radiación. [29] 
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figura 43: Temperaturas máximas (Fuente: www.meteoblue.com) 

De acuerdo con la imagen anterior observamos que los meses con mayor 

temperatura son julio y agosto, manteniéndose más de 20 días del mes por encima 

de los 30ºC. Contrario a esto diciembre y enero son los meses más fríos, en los cuales 

casi 10 días del mes se producen heladas.  

De acuerdo con las coordenadas mencionadas en el apartado anterior, el proyecto 

se encuentra ubicado en el hemisferio norte en el que el sol en el solsticio de invierno 

alcanza los 27º con respecto al horizonte. Por otro lado, en el verano alcanza 69º, 

manteniéndose, el sol, siempre del costado sur del edificio.  
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figura 44: Condiciones del cielo y precipitación (Fuente: www.meteoblue.com) 

En la figura 44 observamos como la mayor parte del año el cielo de encuentra 

despejado, observamos como el amarillo intenso que representa el día soleado 

predomina sobre los demás colores. Vemos igualmente que los días con mayor 

precipitación coinciden con los días con mayor nubosidad. Los días más despejados 

coinciden con los días de verano que igualmente coinciden con los días con mayor 

temperatura del año, por este motivo es bastante importante protegerse del exceso 

de radiación solar para así conservar una temperatura menor a la exterior y evitar 

deslumbramientos. 
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figura 45: Diagrama de asoleamiento (Fuente: SunEarthTools.com y editada por el autor) 

En la figura 45 observamos la geometría solar con la que conoceremos los ángulos 

de incidencia solar, dependiendo el momento de día y la época del año. Vemos como 

durante el solsticio de verano el sol alcanza cerca de los 70º como ángulo de 

incidencia con respecto al horizonte, esto durante el solsticio de verano. Durante el 

solsticio de invierno este alcanza 25º.  



 

 
 

- 100 - 

RICARDO CELIS POSADA  
M.I.T.E. – ETS de Edificacion UPM 

El hecho que en invierno sol esta tan bajo con respecto al horizonte puede generar 

deslumbramiento en el interior de las edificaciones y por el contrario en el verano al 

estar más perpendicular al suelo, significa que probablemente la luz no penetre los 

suficiente y los espacios mientras más profundo, serán más oscuros.  

Las estrategias pasivas de temperatura y luz natural pueden entrar en conflicto, ya 

que, durante el invierno, cuando el sol se encuentra bajo, para mantener una 

temperatura adecuada en el interior, buscamos meter la mayor cantidad de ración 

para aumentar la temperatura del ambiente interno. Mientras que la estrategia en 

términos de iluminación natural seria, disminuir o redistribuir la luz solar para que no 

golpee superficies que luego puedas generar reflejos molestos.  

Por otro lado, durante el verano cuando la temperatura es mayor, buscamos proteger 

al máximo los espacios interiores de radiación directa ya que puede generar 

sobrecalentamiento. Contrario, en términos de iluminación natural se busca llevar la 

luz natural hasta la parte posterior de los recintos para mejorar la distribución 

lumínica.  

6.2.3 Características del edificio 

El edificio creas es “es una construcción diseñada para albergar actividades de 

conocimiento y difusión de los valores ambientales y, en la que el edificio en si 

también quiere educar”[29] 

El edificio, construido en el año 2006, tiene una superficie total construida de 397 m2, 

de las cuales el aula taller, ubicada en el módulo 1 cuenta con 30.93 m2.  

La implantación de este edificio en el terreno busca una armonía con su entorno, 

utilizando los recursos naturales como el sol, el agua, la tierra y la vegetación local 

para así lograr ser autosostenible. El edificio cuenta con una serie de sistemas 

pasivos y activos que lo ayudan a cumplir con estos objetivos. Además de las 

instalaciones mecánicas y áreas de almacenamiento para el mantenimiento del 



  

 
 

- 101 - 

ESTUDIO DE SISTEMAS PASIVOS PARA LA ILUMINACIÓN NATURAL DEL AULA TALLER 
DEL EDIFICIO C.R.E.A.S. EN POZUELO DE ALARCÓN 

centro, el edificio cuenta con una serie de oficinas para el personal encargado y una 

zona de aulas y biblioteca para el desarrollo de las actividades educativas que se dan 

allí.  

 

figura 46: Fotografía de la fachada sur del Edificio CREAS (Fuente propia) 

El edificio está compuesto por cuatro módulos principales en los que se albergan las 

diferentes actividades y servicios. Formas simples con ligeros cambios en la 

orientación de las fachadas y la utilización de materiales, como madera en la 

ventanería, le dan a este edificio un aspecto moderno y acogedor. Como observamos 

en la figura 46 el edificio tiene unos colores claros que le permiten disipar la radiación 

solar y mantener un aspecto divertido.  
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En la figura 47 observamos la distribución del edificio, como los cuatro módulos se 

conectan por una circulación central. Observamos que el módulo 4 donde se 

encuentran los almacenes y el garaje, esta desconectado por pasillos internos, esto 

es debido a que este módulo sirve a la totalidad del centro como bodega, por lo que 

se necesita un rápido acceso al mismo.  

 

figura 47: Plano nivel 1 del Edificio CREAS, programa y diagrama de circulación (Fuente propia) 

En el plano anterior podemos encontrar la ubicación exacta del aula taller en el 

edificio, la cual se encuentra en el módulo 1, esta aula sirve como espacio de trabajo 

independiente o se puede abrir plegando una serie de paneles corredizos hacia el 

aula principal. Esto, para realizar actividades para un mayor número de personas. 

Vemos como la ventana ubicada hacia la fachada sur es completamente en vidrio lo 

que le da una gran iluminación a la sala. Este estudio se concentrará únicamente en 

el análisis de Aula taller como aula independiente.  

1 
2 

3 4 
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En la siguiente sección, algunas de las estrategias pasivas del edificio creas. Esta 

sección corresponde a una sección transversal sobre el aula principal.  

La primera es como el edificio se posiciona dándole la espalda al norte, utilizando la 

inclinación del terreno para disminuir el impacto solar de este costado y aprovechando 

la energía geotérmica para disminuir las pérdidas de calor.  

Por otro lado, la fachada sur que tiene mayor exposición al sol utiliza esta explosión 

para obtener ganancias energéticas en temperatura. En la siguiente imagen 

observamos los puntos donde se utiliza la masa térmica acompañada de la luz solar 

para calentar el edificio.  

 

figura 48: Sección donde se enseñan algunas estrategias pasivas del edificio CREAS (Fuente propia) 
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El invernadero que se observa en la imagen anterior también es una estrategia pasiva 

para mejorar la temperatura del interior. El invernadero, compuesto entre dos 

superficies acristaladas tiene la función de calentar el aire, como su nombre lo indica, 

a través de un efecto invernadero, cuando el aire aumenta su temperatura entra por 

una ventana superior oscilante y absorbe aire frio de la parte interior a través de una 

ventana inferior. Esto genera un movimiento circular, por convección, del aire que 

calienta el interior durante los momentos en los que el sol brilla.  

 

figura 49: fotografía del invernadero (Fuente propia) 
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La cubierta vegetal tiene como finalidad devolver gran parte del área de implantación 

del terreno a la fauna y flora de la localidad. Igualmente contribuye considerablemente 

reducir la temperatura de la cubierta durante los meses de verano.  

En la figura 48, vemos igualmente la estrategia de ventilación natural, en los días del 

año donde la temperatura exterior es confortable, se abren las ventanas y se genera 

una ventilación natural cruzada. El aire entra por la ventana principal del aula y es 

expulsada por una ventana cenital ubicada en la parte posterior del recinto.  

Esta ventana cenital sirve también como entrada para la luz natural para mejorar la 

distribución de esta dentro del aula. En esta estrategia vemos como durante los 

meses de verano se utilizan aleros y superficies reflectantes para enviar la luz natural 

hacia el interior y así impedir una influencia directa del sol y evitar sobrecalentamiento 

del aire interior.  

Un alero en la parte frontal del edificio cumple una función similar, permitiendo los 

rayos solares penetrar el edificio durante los meses de invierno, pero evitando la 

influencia directa del sol durante los meses de verano.  

Observamos también que se plantaron unos árboles de hoja caduca frente al edificio. 

Esta estrategia consiste en sembrar los arboles con altura y lo suficientemente cerca 

de la construcción para generar sombra durante los meses de calor intenso, de esta 

manera se mantiene la temperatura de la edificación más baja de que la temperatura 

exterior. Durante los meses de invierno estos árboles pierden su follaje y la luz 

penetra hacia el edificio calentándolo. 

Otra de las estrategias para mejorar la iluminación natural son unas cortinas textiles 

ubicadas en interior del invernadero, estas cortinas traslucidas cumplen la función de 

disminuir el deslumbramiento de los usuarios principalmente durante los meses de 
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invierno que como se observa en la figura 48 son los meses donde mayor incidencia 

del sol hay al interior del edificio.  

 

figura 50: Sección transversal del Aula Taller (Fuente propia) 

Estas estrategias anteriores afectan principalmente al módulo 1 que es donde se 

encuentra el aula taller. A diferencia del aula principal el aula taller no cuenta con la 

ventana cenital ubicada al fondo de la habitación como lo podemos observar en la 

figura 50. 

La ventanería tiene estructura de madera, la primera capa que se debe atravesar es 

un vidrio simple de 8mm de espesor, esta es la ventana que se encuentra 

completamente al exterior. Lugo se encuentra el espacio de invernadero y luego una 

nueva capa de ventanería. Cada una de las superficies acristaladas está compuesta 

por una doble capa, tiene las siguientes especificaciones: 
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Tabla 4: Caracteristicas de la ventana interior del aula taller 

 

 

figura 51: fotografía de la ventana interior del invernadero (Fuente propia) 

Este edificio fue diseñado utilizando una gran lista de estrategias para cada elemento 

que afecte al confort, funcionamiento, entorno y el consumo energético del mismo. A 

continuación, se presentarán una lista de estrategias que se desarrollaron para 

disminuir el impacto del edificio en sus entornos.[29] 

• Estrategias de impacto ambiental 

• Estrategias de la construcción 

Material Espesor (cm) Conductividad (W/mºk) Emisividad

SGG STADIP CLEAR 44-1 0.8 1 0.84

Material Espesor (cm) Conductividad (W/mºk) Emisividad

SGG PLANICLEAR 6mm     0.6 1 0.84

Argón 1.2

SGG COOL-LITE ST 408 4+4mm 0.8 1 0.14

 Características constructivas de los vidrios exteriores de los invernaderos

Características constructivas de los vidrios interiores de los invernaderos (V2)
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• Estrategias de seguridad  

• Estrategias en el uso de materiales  

• Estrategias para lograr eficiencia energética  

• Estrategias para la reducción de consumo energético  

o Captación de energía solar  

o Distribución de energía solar 

• Estrategia de sombreados  

• Estrategia de movimiento de aire  

• Estrategias pasivas del enterramiento  

• Estrategia de aporte lumínico 

• Estrategia de consumo de recursos no renovables (agua) 

• Estrategia frente al ruido  

• Estrategia de mantenimiento  

• Estrategia de reciclaje  

• Estrategias con el entorno vegetal  

• Estrategias con el entorno animal 

Esta lista anterior sale del libro CREAS construcción sostenible [29]. 

Cada una de estas estrategias está debidamente estudiada, esto muestra la 

complejidad del edificio y enseña por testimonio propio cómo es posible lograr una 

edificación completamente autosuficiente.  

De las estrategias que afectan la iluminación natural del Aula Taller que vale la pena 

rescatar son; La utilización de aleros, las cortinas textiles, la utilización de colores 

claros en las paredes, la plantación de árboles para generar sombra.  
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 TOMA DE DATOS IN SITU: 

Lo primero que se hizo para la toma de datos in situ fue coordinar con la fundación 

CREAS para fijar la disponibilidad del aula. El aula fue prestada durante 13 días en 

total, entre el 23 de febrero y el 7 de marzo. Durante este tiempo se logró recopilar 

información completa de diez días. El primer y último días no fueron tenidos en cuenta 

ya que estos fueron los días en que se realizó la instalación y desinstalación de los 

equipos. Igualmente, día 1 de marzo se produjo un error, posiblemente se cortó la 

electricidad y se produjo alguna alteración en el sistema, esto le impido continuar 

grabando los datos hasta a las 00:00 del 2 de marzo. Por esto no se tuvieron en 

cuenta los datos de estos días. 

Antes de comenzar con la instalación se realizó una reunión en el laboratorio de física 

de la ETS de Edificación, con el técnico de laboratorio para realizar un chequeo en 

los equipos. Uno por uno, los sensores y los data logger fueron chequeado y 

sincronizados con el programa informático de recolección continua de datos. Luego 

de asegurarnos que todos los equipos trabajaban correctamente nos dirigimos al 

edificio CREAS a realizar la instalación de los equipos.  

6.3.1 Materiales: 

Para estos experimentos se utilizaron materiales del departamento de física del ETS 

de Edificación de la UPM. Con la asistencia del técnico de laboratorio se manipularon 

y se instalaron en el aula taller luxómetros y termopares para conocer la iluminancia 

y temperatura del aula.  

Además del registro fotográfico presentado a continuación, en el apartado de anexos 

se incluyó un registro fotográfico del proceso completo de recolección de datos y 

calibración de los termopares.  
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Tabla 5: Materiales utilizados en mediciones in situ 

Data Logger Opus 200 y 208: 

Se utilizaron dos tipos de datas 

loggers de ocho entradas y dos de 

dos entradas cada uno, con el fin 

de alcanzar un total de veinte 

puertos de entrada. 10 luxómetros 

y 10 termopares. 

 

 

figura 52: Fotografía de uno de la data logger utilizados 

Luxometro Delta OHM HD 

2021T: 

Se utilizaron diez luxometros 

identicos calibrados como los que 

se muestran en la fotografia, estos 

tienen un limite maximo de 20000 

lux.  

 

 

 

figura 53: fotografía de uno de los luxómetros  

Puente de fuente de 

alimentación continua Mean 

Well RS-24-24 de 24V: 

Se utilizo uno de estos puentes 

para cada uno de los data loggers 

por lo que se utilizaron en total 

cuatro.  

 

 

 

figura 54: fotografía del puente de alimentación 
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Termopares: 

Temopares tipo k 10 termopares 

Los termopares no habían sido 

calibrados recientemente, excepto 

dos de ellos, por lo que posterior a 

la toma de datos en el aula taller. 

 

 

 

figura 55: fotografía de uno de los termopares 

Ordenador: 

En el ordenador se corría el 

programa informático en el que se 

grabaron los datos de cada sensor, 

este iba conectado a los Data 

Loggers. 

 

 

Flexómetro: 

Con el flexómetro de ubicaron los 

puntos exactos que fueron 

ubicados a priori para abarcar la 

totalidad del aula.  
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Extensión: 

 La extensión se utilizó para poder 

ubicar el ordenador y los data 

logger en el centro del aula, de 

esta manera los cables de los 

sensores alcanzaron todos los 

puntos del aula. 

 

 

  

6.3.2 Instalación de los equipos: 

Al llegar al espacio, acomodamos los muebles del aula taller de tal manera a que 

simulara la disposición una clase teórica convencional. Se acomodaron tres hileras 

de pupitres de cinco puestos cada una. Luego de acomodar los pupitres, se instalaron 

los sensores. 

Buscando el centro de la habitación se posicionaron el ordenador, que corre el 

programa de recolección de datos y los data logger. Luego se instalaron los sensores, 

Luxómetros y termopares en algunos de los puestos de forma estratégica para crear 

una rejilla. Como solo se contaba con 10 luxómetros, estos se colocaron de la manera 

en la que mayor área pudiera ser monitoreada. En la figura 56 observamos el orden 

en el que se instalaron los sensores.  
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figura 56 : Plano de posicionamiento de rejilla de sensores, luxómetros y termopares (Fuente propia) 

 Uno de los sensores se colocó dentro del invernadero, el sensor 10, este se pensó 

ubicar en un principio en la parte exterior del edificio, pero el cable no permitía cerrar 

completamente el edificio lo que no estaba permitido. Por otro lado, todos los 

sensores tenían una capacidad máxima de medida de 20000 lux lo que los hace útiles 

para tomar medidas de espacios internos ya que en un día soleado en España se 

superan fácilmente esta cantidad de luxes.  

Se utilizo cinta americana para fijar los sensores a la mesa lo que funciono bastante 

bien, ningún sensor se movió durante el tiempo de recolección de datos. Los 

luxómetros se instalaron junto con los termopares ya que si hay un cambio drástico 

N 



 

 
 

- 114 - 

RICARDO CELIS POSADA  
M.I.T.E. – ETS de Edificacion UPM 

en la temperatura los luxómetros pueden tener alteración en sus mediciones. La 

siguiente fotografía ilustra como estos fueron posicionados.  

 

figura 57: posicionamiento de los sensores sobre el pupitre (Fuente propia) 

Se hizo una recolección de datos cada dos minutos durante las 24 horas del día, de 

estos datos se tomaron en cuenta los datos entre las 9 horas y las 19 horas que son 

las horas durante las cuales se le da uso a esta aula.   

 

figura 58: Fotografía del aula después de ser instalados los sensores (Fuente propia) 
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6.3.3 Calibración de los Termopares: 

Para esta calibración se utilizaron los siguientes materiales:  

• Diez termopares, los mismos que se utilizaron en las mediciones in situ, de 

estos se sabía que dos de ellos estaban perfectamente calibrados. Estos son 

los termopares 1 y 2 los cuales se utilizaron como referencia para la 

calibración.  

• Dos Data Loggers, uno con dos puertos y otro con ocho puertos, los mismos 

que se utilizaron en las mediciones in situ. 

• Dos puentes de fuente de alimentación continua para los Data Loguer. 

• Una cámara con temperatura controlada, esta utiliza una bombilla 

incandescente para producir el calor contenida en una caja metálica con el fin 

de distribuir de manera más uniforme la temperatura. Un ventilador pequeño 

se introdujo para generar una circulación de aire constante en el interior del 

contenedor e igualmente ayudar a mantener una temperatura constante 

alrededor d la cámara. Ver figura 59 

Luego de tener todo debidamente conectado se introdujeron los termopares a través 

de unos orificios laterales con los que cuenta la cámara de temperatura constante.  

Para evitar alteraciones en los resultados, se mantuvieron todos los termopares 

alejados de las superficies laterales y se sujetaron de tal manera a que quedaran 

suspendidos en el aire como se muestra en la  Error! Reference source not found.. 
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figura 59: Fotografía de cámara con temperatura controlada (Fuente propia) 

De acuerdo con este procedimiento se obtuvieron los siguientes resultados: 

En cuanto a la temperatura promedio total de los datos se pueden observar en la 

siguiente tabla y figura. Los termopares en color amarillo representan los termopares 

calibrados. 

Tabla 6: Temperatura promedio para la calibración de termopares en ºC. 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

35.23 35.16 35.55 35.15 35.23 35.22 34.73 35.40 33.89 33.35
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figura 60: Temperaturas promedio para la calibración de termopares 

en la tabla anterior observamos como los termopares 3 y 8 superan la temperatura 

promedio de los termopares calibrados. Por otro lado, los termopares 7, 9 y 10 están 

muy por debajo del promedio de los termopares calibrados. Los termopares 4, 5 y 6 

se encuentran cerca aparentemente similares a los calibrados. 

A continuación, se presenta una tabla en la que se muestra la diferencia de 

temperaturas entre cada uno de los termopares con respecto a los termopares 

calibrados en color amarillo.  

Tabla 7: Índice de corrección de cada termopar en ºC 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
0.00 0.07 -0.32 0.08 0.00 0.01 0.50 -0.17 1.34 1.88 

 

En color azul claro se observan los termopares a calibrar, esto debido a que la 

normativa ISO 9001:2015 dice que los sensores con una diferencia mayor a 0.1ºC 

deben ser corregidos. 

El número de grados centígrados indicados en la anterior tabla serán adicionados al 

número de cada dato, de cada termopar, obtenido en la recopilación de datos in situ. 

32.00

32.50

33.00

33.50

34.00

34.50

35.00

35.50

36.00

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

https://calidadparapymes.com/calibracion-en-equipos-de-medida-para-iso-9001/
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 FABRICACIÓN DEL MODELO VIRTUAL 

Una parte importante de la metodología para la realización de este estudio es la 

fabricación de un modelo virtual para simular las condiciones del edifico en las 

diferentes épocas del año y realizar una validación del modelo con respecto a los 

datos recogidos in situ. Igualmente, para evaluar como reaccionaria este mismo 

espacio si se le realizaran cambios a la fachada del edificio.  

En primer lugar, se explicará cómo se realizó el modelo 3D en Sketchup del edificio 

original y las diferentes propuestas que corresponden a cambios al diseño existente. 

Estos cambios en el diseño se analizan con el fin de evaluar cuál sería el 

comportamiento del edificio en cuestiones de la calidad de iluminación natural, si se 

cambian las estrategias existentes por estrategias pasivas comúnmente utilizadas en 

el mercado. 

En segundo lugar, como fue exportado este modelo Sketchup al programa informático 

para análisis de iluminación natural VELUX, como se le dieron propiedades físicas, 

un posicionamiento en el globo y finalmente un renderizado para obtener los 

resultados.  

En tercer y último lugar, se explicará cómo se manipularon estos datos para ser 

comparados con los datos recolectados in situ.  

Esta metodología busca encontrar una estrategia efectiva y gratuita para realizar un 

análisis de iluminación de un espacio interno, se busca un proceso rápido y de fácil 

comprensión para usuarios que trabajen en el ámbito de la edificación. 

6.4.1 Elección del programa(s) informático(s)  

El primer paso fue la elección del programa informático para la realizar las 

simulaciones que nos permitan tener una mejor comprensión del comportamiento del 
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aula. A continuación, se presentan una serie de programas que podrían ser utilizados 

para este tipo de estudio y se mencionará cuál de estos fue el elegido. 

• IndeLuz: Este es un programa perteneciente a la 

empresa Indeluz establecida en Barcelona y cuenta 

con un sistema de cálculo llamado Luces v.4.0. 

Aunque este es un buen programa de cálculo para iluminación artificial, tiene 

el problema que únicamente cuenta con la biblioteca de luminarias de la misma 

empresa. Cuando se compara con otros programas esto es una gran 

desventaja.  

http://www.gruponovolux.com 

 

• C&G Carandini: De la misma manera que el 

programa anterior, este, pertenece a una empresa 

catalana fabricante de luminarias. Esta empresa 

tiene un gran recorrido en el área de la fabricación de luminarias y aunque el 

programa es competente tiene el mismo problema que el programa anterior, 

solo cuentan con su propio catálogo de luminarias.  

http://www.carandini.com 

 

• Relux: El programa Relux fue creado en Suiza y es 

bastante utilizado en el mercado del 

acondicionamiento lumínico. Contrariamente a los programas anteriores Relux 

no es exclusivo con una marca única de luminarias. Este programa cuenta con 

una amplia gama de catálogos de diferentes empresas y funciona tanto para 

el análisis de iluminación artificial como natural, para espacios interiores y 

exteriores. Otra característica importante es que cuenta con una versión 

gratuita. 

http://www.relux.com 

http://www.gruponovolux.com/
http://www.carandini.com/
http://www.relux.com/
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• DiaLux: El Dialux fue creado en Alemania e igualmente 

es bastante utilizado por los profesionales en 

iluminación. Con este programa se pueden estudiar tanto los espacios 

exteriores como interiores de una edificación. Es compatible con programas 

como Sketchup y AutoCad y permite la evaluación energética en edificación 

cumpliendo directamente las directrices de las normas vigentes a nivel 

nacional e internacional. Igualmente cuenta con los catálogos de un gran 

número de fabricantes de luminarias lo que le da una flexibilidad bastante 

amplia al momento de realizar un diseño. Este programa tiene como 

desventaja que en el momento de realizar simulaciones de iluminación natural 

en espacios interiores no toma en cuenta elementos exteriores. ha sido 

validada con CIE 171:2006 

https://www.dial.de 

 

• Velux: Este programa informático es gratuito y pertenece 

a una compañía de origen danés llamada Velux. Esta se 

especializa en el diseño de ventanas cenitales y tragaluces. El programa para 

la predicción de luz natural fue desarrollado con el fin de promover el uso de 

luz natural en la construcción. Este programa únicamente calcula luz natural y 

es compatible con diversos programas de modelización. Uno de esos 

programas es Sketchup. Este, funciona bastante bien con modelos importados 

lee bien la geometría y recibe las texturas de los diferentes materiales lo que 

facilita dar las condiciones de cada elemento. También, ha sido validada con 

CIE 171:2006 igual que DiaLux 4.2 y EVO que son unos de los programas más 

utilizados en el mercado. 

  

https://www.dial.de/
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Conclusión:  

Se eligió el programa informático VELUX gracias a su especialidad en la evaluación 

de luz natural en edificacion, igualmente es una ventaja grande que tenga un abuena 

compatibilidad con el programa de modelación Sketchup ya que esto permite una 

gran flexibilidad a la hora de modelar. Igualmente, el que haya sido validado con CIE 

171:2006 le da credibilidad y, por último, el hecho que sea gratuito es plus importante. 

6.4.2 Fabricación del modelo Sketchup 

Para la fabricación del modelo Sketchup se utilizaron los planos originales del edificio 

que fueron otorgados por CREAS. Importando documentos en formato DWG 

(AutoCad) se comenzó la construcción del modelo original. Esta es la unica etapa que 

puede tener un costo dentro de la metodologia ya que para importar archivos DWG 

en Sketchup se necesita la licencia Sketchup Pro. Pero se podria relizar utilizando las 

medidas o calcandolo de una imagen jpg escalada correctamente. En este caso 

contabamos con la licencia. Luego de importar los planos, es importante asegurarse 

que estos tienen la escala y unidades correctas. Posterior a esto se hizo una 

superpocicion del plano del aula y la seccion como se observa en la figura 52. 
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figura 61: Captura de pantalla, modelado 3D del aula taller, importación de planos (Fuente propia) 

Luego de tener los dibujos base en su lugar se pasó al modelado, de primero se dibujó 

la base, es decir, la losa, esta se dibujó teniendo como perímetro la línea exterior de 

los muros perimetrales del aula y luego se extruyo para darle un espesor. Ver figura 

62. 

 

figura 62: Captura de pantalla, modelado 3D del aula taller, Modelado de la losa (Fuente propia) 

Se decidió modelar únicamente la sala a estudiar ya que de esta manera se reducirá 

el tiempo de renderizado de del programa Velux. También se tuvo en cuenta que 

ninguno de los otros módulos y espacios del edificio afectaran u obstruyeran la luz 

que recibe esta aula.  
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El segundo paso fue modelar los muros exteriores, para este paso es esencial guiarse 

del corte ya que la cubierta tiene una inclinación dese la parte posterior del aula, 

aumentando su altura hacia el exterior. En la figura 63 vemos como los muros ya 

tienen la forma la cubierta. 

 

figura 63: Captura de pantalla, modelado 3D del aula taller, Modelado de muros perimetrales (Fuente propia) 

 

figura 64: Captura de pantalla, modelado 3D del aula taller, modelado de la cubierta (Fuente propia) 

El tercer paso fue modelar la cubierta. Como podemos observar en la figura 64 eta 

tiene una particularidad y es que se extiende más allá del muro perimetral, esto es 
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debido a que el edificio continúa de este costado el alero afecta la influencia del sol 

al interior del aula, sobre todo en las horas de la mañana.  

El cuarto se pasó a modelar, la ventanearía, para disminuir el tiempo de renderizado 

del programa VELUX se decidió simplificar el modelo y dejar a un lado los marcos de 

ventana.  

 

figura 65: Captura de pantalla, modelado 3D del aula taller, modelado de ventanería (Fuente propia) 

El siguiente paso fue incluir el mobiliario (sillas escolares), que estuvieron presentes 

a la hora de realizar la toma de datos in situ y de esta manera obtener datos con 

mayor precisión.  

Por último, se pasó a asignar los materiales o texturas a cada uno de los elementos 

que componen el espacio. estos materiales deben ser debidamente nombrados y 

fáciles de reconocer ya que al momento de importar el modelo Sketchup en el 

programa Velux, estos serán utilizados para darles las propiedades, como la 

transparencia, reflectividad y el color, a los diferentes elementos. Es importante ser 

riguroso a la hora de construir el modelo y simplificar las geometrías al máximo 

posible para lograr un menor tiempo de renderizado. Igualmente se debe cerciorar de 
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que no existan orificios entre las diferentes superficies por los que se puede filtrar la 

luz simulada y afectar los resultados.  

 

figura 66: Captura de pantalla, vista interior modelo 3D del aula taller (Fuente propia) 

 

figura 67: Captura de pantalla, modelo completo con texturas asignadas (Fuente propia) 
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Este proceso se repitió luego para la fabricación de cada una de las diferentes 

propuestas de sistemas pasivos. A continuación, en la figura 68 podemos observar 

una captura de pantalla con los diferentes modelos que serán explicados en detalle 

más adelante. 

 

figura 68: captura de pantalla modelo Sketchup (Fuente propia) 

Los demás modelos, es decir modelos con sistemas que se utilizan en el mercado, 

tomaron menos tiempo en realizar, como ya se tenían el modelo original los cambios 

se le hicieron únicamente a la fachada sur que lleva la ventana y la cubierta en 

algunas de las propuestas, en total se realizaron cinco propuestas diferentes 

contando la original.   

Antes de pasar al siguiente paso que es exportar el modelo al programa VELUX es 

importante revisar la orientación de los modelos, asegurarse el norte del proyecto sea 

correcto. Igualmente, cada modelo debe ser separado en un archivo diferente para la 

exportación y debidamente nombrado para un fácil reconocimiento. Este nombre se 

debería conservar en el archivo VELUX deseablemente.  
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6.4.3 Fabricación del modelo VELUX 

Para realizar una simulación de luz natural utilizando VELUX, hay dos opciones a la 

hora de realizar el modelo, la primera es importar un modelo de algunos de los 

programas compatibles con VELUX, como lo estamos haciendo nosotros con 

Sketchup. La segunda opción el dibujar el modelo dentro del mismo programa. Se 

opto por la primera opción ya que Sketchup permite mayor flexibilidad y herramientas 

a la hora de dibujar. 

Cuando el modelo Sketchup está terminado y corregido con las pautas anteriormente 

mencionadas. Pasamos al primer paso, la importación. Una vez abierto el programa 

se abre la ventana archivo ubicada en la esquina superior derecha y se pide importar 

archivo. En ese momento se abrirá otra ventana en la que se busca el archivo que se 

desea importar, desplegando una ventana en la parte inferior izquierda se elige el tipo 

de archivo. En este caso escogimos, SKP (sketchup).  

Una vez importado el modelado, se abrirá en pantalla de la manera que observamos 

en la figura 69. En esta imagen observamos un botón azul que representa el primero 

de los 5 pasos que debemos seguir y ajustar para obtener las gráficas con resultados.  

 

figura 69: Interface de modelado VELUX, scale/units (Fuente propia) 
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El primer paso consiste en escalar el modelo y se le dan las unidades correctas, 

utilizando la regleta como herramienta, si el modelo se encontraba con las unidades 

correctas desde el inicio no es necesario hacer cambios.  

Luego, acomodamos las líneas azules que observamos en la imagen anterior, estas 

representan las líneas de corte en la que se realizaran los planos. Por ejemplo, la 

línea azul que observamos en la sección, ubicada en la parte inferior izquierda de la 

imagen, está siendo representada en el cuadro des lado izquierdo de la pantalla, en 

forma de planta.  

El tercer cuadro nos permite visualizar el modelo en tres dimensiones y verificar que 

se haya importado correctamente la geometría y los materiales.  

El segundo paso consiste en darle las propiedades a los materiales que habían sido 

aplicados y nombrados desde Sketchup. 

 

figura 70: Interface de modelado VELUX, Surface (Fuente propia) 

las instrucciones se pueden seguir fácilmente leyéndolas en la parte inferior derecha 

de la pantalla. En cada uno de los pasos se encontrarán en el mismo punto. Como 
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podemos observar en la figura anterior la interface de visualización del modelo sigue 

siendo la misma, lo que cambia es la parte inferior en donde se editan las diferentes 

propiedades para cada una de las etapas. 

 

figura 71: Propiedades de los materiales (Fuente propia) 

En la parte inferior izquierda de la pantalla encontramos las opciones para darle 

propiedad a estos materiales ya aplicados sobre el modelo, se puede aplicar una 

textura (una imagen) o un color. Además de esto te permite cambiar la reflexión, 

transparencia y la rugosidad del material. De la misma manera. El programa te hará 

una simulación en tiempo real mientras juegas con estos valores y cuando encuentras 

el punto que consideras apropiado le das OK. También el programa cuenta con una 
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serie de materiales predefinidos como vidrio, concreto o metal con los que se pueden 

remplazar las cualidades de cada material. Para este modelo se utilizaron 

principalmente materiales predefinidos a los culés se le cambio la tonalidad del color 

y así acercarlos más a la realidad.  

El tercer paso, consiste en posicionar el proyecto en algún lugar del globo. Existen 

algunos lugares predefinidos, en este caso existía Madrid. En el caso que no exista 

se pueden meter las coordenadas exactas del lugar. 

 

figura 72: Interface de modelado VELUX, localización (Fuente propia) 
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Como observamos en la figura 72 en la vista en planta aparece una flecha con la que 

se orienta el proyecto con respeto al norte. En la pestaña ubicada en la parte inferior 

nos permite escoger la ciudad o puntos cardenales del proyecto. En este caso se 

eligió Madrid que es lo suficientemente cercano para tenerlo como punto de 

referencia. 

El siguiente paso es la cámara, en este se confirman las vistas en la que se desea 

ser analizado el modelo. Y se especifica en cuál de las vistas se desea realizar el 

renderizado del modelo.  

 

figura 73: interface de modelado VELUX, opciones de vistas (Fuente propia) 

Para este estudio se escogió la vista en planta que es la vista que permite la 

comparación con las medidas tomadas in situ, que se realizaron de esta manera. Se 

le dio una altura a la vista en planta de 75 cm que es la altura a la cual se encuentra 

la superficie de una mesa de trabajo. 

El quinto y último paso consiste en dar condiciones como; unidades de medida, entre 

las cuales se encuentran, Factor de luz diurna (Daylight Factor), luminancia (Cd/m2) 

et iluminancia que se mide en Lux. Esta última fue la que elegimos para la realización 

de las gráficas ya que es preferible utilizar valores absolutos, como aquellos que se 

recogieron in situ. 

Las condiciones del cielo también deben ser especificadas. Existen tres opciones: 



 

 
 

- 132 - 

RICARDO CELIS POSADA  
M.I.T.E. – ETS de Edificacion UPM 

• Cielo cubierto o nublado  

• Cielo parcialmente nublado  

• Cielo despejado  

 

figura 74: Interfase de modelado VELUX, render specifications (Fuente propia) 

igualmente se especifica la fecha y momento del día, las fechas van por momentos 

del año de aproximadamente un mes. Luego se puede especificar el tamaño de la 

imagen y la calidad. En el momento de especificar la calidad se recomienda una 

calidad media ya que en calidad alta el tiempo de renderizado se extiende 

considerablemente. En este estudio realizamos las imágenes en calidad de render 

media/baja ya que tardaba aproximadamente 10 min por render y se necesitaba una 

gran cantidad de renders para realizar el estudio.  

Conclusiones de metodología: 

A través de esta metodología se busca disminuir el tiempo de análisis a la hora de 

evaluar un diseño. Se busca que los arquitectos, diseñadores, e ingenieros evalúen 

diferentes posibilidades de fachada, geometría del edificio o sistemas pasivos que le 

de mejor calidad de confort, en cuestión de luz natural a los espacios habitables.  

En las mediciones in situ es importante tener claro el posicionamiento de los sensores 

antes de llegar al aula, se recomienda llevar un plano impreso. Se recomienda 
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igualmente, asegurarse del funcionamiento correcto de todos los materiales y 

sensores. 

Utilizando herramientas de acceso gratuito como Sketchup y VELUX se puede 

comprender de mejor manera el comportamiento de una edificación futura o 

remodelación de una edificación existente. 

Tanto en las mediciones in situ como la construcción de los modelos virtuales es muy 

importante el orden, se considera importante no solo para este tipo de estudios, sino 

que es aplicable a cualquier actividad en la vida.  
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Este apartado estará dividió en tres partes principalmente, la primera será la 

exposición de los resultados encontrados in situ, de estos resultados se harán 

comentarios y serán analizados.  

La segunda parte consiste en la validación del programa informático VELUX, 

utilizando la información obtenida in situ y la información obtenida utilizando métodos 

digitales. Se compararán los resultados y se sacara un margen de error entre estos 

dos métodos. De la misma manera que el paso anterior, se analizaran los resultados 

de esta validación antes de pasar a la próxima etapa. 

Por último, se presentarán las diferentes propuestas en las que se hicieron cambios 

en la ventana y la fachada para entender cómo se comporta el edificio en cada uno 

de estos escenarios. Igual que en los casos anteriores se analizarán los resultados 

luego de ser expuestos.  

En el apartado de anexos encontraran todas las tablas y graficas realizadas para el 

análisis del aula taller. Tanto los resultados in situ, como la validación y los estudio 

de los diferentes escenarios. 

 RESULTADOS ESTUDIO IN SITU DEL AULA TALLER DEL EDIFICIO CREAS 

Como se explicó en la metodología, este estudio consistió en la recopilación continua 

de datos entre el día 24 de febrero del 2017 al 6 de marzo de 2017. De estos once 

(11) días solo se tuvieron en cuenta nueve (9), ya que de tres de esos días no se 

obtuvieron los datos completos.  
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A continuación, se presentará el plano, nuevamente con el posicionamiento de los 

sensores, con respecto al plano que se enseña en la metodología se hizo un pequeño 

cambio. Se considera importante tenerlo en cuenta para comprender mejor las 

gráficas que se mostraran a continuación. 

Los sensores de la parte trasera, es decir, los sensores 1, 2 y 3 se movieron 50 

centímetros hacia adelante para poder cerrar la puerta y dejar el aula clausurada 

durante el tiempo en el que se tomaron las medidas. Por este motivo se decidió mover 

los demás sensores la misma distancia en la misma dirección, así se conservaría la 

distancia entre sensores. El único que permaneció en su lugar original fue el sensor 

10 que se encontraba dentro del invernadero. 

 

figura 75: Plano del aula taller, posicionamiento de los sensores (Fuente propia) 

N 
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Lo primero que se hizo fue sacar un promedio diario por sensor para comprender 

cuales eran los sensores que recibían mayor cantidad de luz natural durante el día. 

Vale la pena recordar que para este análisis solo se tuvo en cuenta la porción del día, 

entre las 8 horas y las 20 horas solares. Esto debido a que esto son los momentos 

en los que se utiliza el aula. En CREAS no se realizan actividades nocturnas.  

En la figura 76 observamos la gráfica donde se ilustran los promedios diarios por 

luxómetro. Cada color representa un luxómetro y están separados por fechas. Las 

unidades con las que se mide cada luxómetro son Lux. 

 

figura 76: Grafica de promedios diarios por sensor. 

En la gráfica anterior, lo primero que salta a la vista es el luxómetro 10, en la mayoría 

de los días sobrepasa con amplitud los demás luxómetros, excepto en el primer día, 

25 de febrero. Esto puede deberse a que la mayor parte del día el luxómetro 

sobrepaso su límite 20000 lux, como estos datos no se tienen en cuenta, solo quedan 

aquellos momentos donde la influencia del sol fue menor. Este primer día, de hecho, 

no solo le ocurre al luxómetro 10 sino también a los luxómetros 7, 8 y 9 que forman 

la primera hilera de luxómetros en sentido este/oeste.   
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Estos cuatro luxómetros sobrepasan el límite de medida de 20000 lux los días 25, 26 

y 27 de febrero, los 3 primeros días. El 28 de febrero, y el 2, 4 y 6 de marzo el 

luxómetro diez sobrepasa los límites igualmente. Y los únicos días que no se 

sobrepasa el limite son el 5 y el 3 de marzo. 

También podemos observar cuales fueron los días más soleados y como el 26, 27 de 

febrero y el 2, 4, 6 de marzo. El día 3 de marzo se considera el día con mayor índice 

de nubosidad.  

En la Tabla 8 se observa cómo durante la mayoría de los días el luxómetro 10 se 

salía de su rango, observamos que los únicos días en los cuales no sobrepaso los 

20000 lux fueron el 3 y el 5 de marzo. Las casillas que aparecen en blanco o sin datos 

representan aquellos momentos en los cuales se sobrepasó el rango máximo de los 

luxómetros.   
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Tabla 8:Comportamiento del luxómetro 10 a través de los días de medición (Unidades Lux) 

  

Hora 25/02/2017 26/02/2017 27/02/2017 28/02/2017 02/03/2017 03/03/2017 04/03/2017 05/03/2017 06/03/2017

 08:00:00 135 155 21 55 204 264 154 251

 08:10:00 273 315 42 126 388 420 439 206 480

 08:20:00 421 498 122 235 578 746 549 346 789

 08:30:00 563 692 324 344 808 954 1060 395 1204

 08:40:00 701 892 857 496 1063 1220 1133 811 1208

 08:50:00 857 1008 622 620 1035 1582 1542 965 1458

 09:00:00 1005 1316 614 662 1064 1783 1543 1033 1427

 09:10:00 1123 1518 864 830 1275 2080 1817 1133 1643

 09:20:00 1315 1794 1431 1109 1246 2873 2099 1328 1904

 09:30:00 1534 2116 2433 1354 1225 3760 2193 3144 1985

 09:40:00 1752 2474 3579 1347 1359 3777 1867 2957 2496

 09:50:00 1929 2843 3609 1705 1764 3345 2472 1996 2934

 10:00:00 2102 3186 3631 2133 1877 3013 2457 1584 3380

 10:10:00 2278 3821 4110 3273 1120 2327 2782 1628 3996

 10:20:00 2456 4786 4838 3689 1962 1246 3604 1897 4215

 10:30:00 17656 12964 3671 1744 1189 5908 1683 4718

 10:40:00 8266 12614 16205 3293 2103 3269 13713 2104

 10:50:00 3261 6345 4919 3810 1520 7444 4508 2232 8887

 11:00:00 3608 6387 5127 4837 2430 9139 4175 2708 7701

 11:10:00 8004 5895 1748 17411 2627 4713

 11:20:00 13793 2778 9494 2086

 11:30:00 16047 6114 3503 13824 2590

 11:40:00 7210 3196 12143 2758

 11:50:00 11598 5671 2508 2318

 12:00:00 11753 13148 1377 13783 2587

 12:10:00 12879 11717 2427

 12:20:00 15553 7069 7199 1887

 12:30:00 2667 10747 4665

 12:40:00 18222 2409 14281 2631

 12:50:00 11034 2756 4980

 13:00:00 2381 17054 2110

 13:10:00 10493 2916

 13:20:00 3718 6351

 13:30:00 2113 11714

 13:40:00 2152 6741 9347

 13:50:00 918 17355

 14:00:00 19598 1030 15902

 14:10:00 843 17990 6624

 14:20:00 15615 711 14379 5361

 14:30:00 14432 552 10330 6648

 14:40:00 5451 580 6278

 14:50:00 11235 8019 327 8481 3549

 15:00:00 10582 182 11396 3386

 15:10:00 10298 197 7148 2867

 15:20:00 4641 613 2991 8378

 15:30:00 8245 451 2805 14020

 15:40:00 3665 626 8565

 15:50:00 3361 10799 840 4764 14208

 16:00:00 17682 14705 11720 8619 10444 1510 12139 3278 8322

 16:10:00 9422 10560 9975 7599 5915 683 6731 5533 10187

 16:20:00 9254 9718 7734 7252 1096 7803 11946 15484

 16:30:00 10199 15657 10894 2717 4502

 16:40:00 5111 2033 3399

 16:50:00 5952 1198 13492 2198

 17:00:00 2058 931 4045 3696 19120

 17:10:00 19902 18477 19970 1112 16063 650 17737 3014 13203

 17:20:00 18682 15542 17946 774 3684 728 3476 5124 4773

 17:30:00 5336 3868 3601 916 3095 417 5144 3428 3697

 17:40:00 3193 3300 3075 1187 3727 786 4051 2525 3475

 17:50:00 2786 2812 3488 645 2311 582 1719 2404 2752

 18:00:00 4401 3149 2592 836 2257 548 1439 1739 2462

 18:10:00 4230 3411 3296 361 2078 756 1684 1759 2061

 18:20:00 1217 1370 1388 609 835 502 937 1441 1417

 18:30:00 640 773 760 455 657 266 955 937 985

 18:40:00 428 506 516 407 473 198 735 706 662

 18:50:00 247 295 335 199 255 129 362 468 489

 19:00:00 137 138 166 73 88 59 234 222 254

 19:10:00 53 45 59 32 24 29 101 59 95

 19:20:00 14 13 14 9 7 9 23 17 32

 19:30:00 7 6 5 4 5 2 5 5 9

 19:40:00 6 5 4 3 4 2 3 2 5

 19:50:00 6 5 4 3 4 2 3 2 4

 20:00:00 6 5 4 3 2 2 2 4
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figura 77: Grafica del comportamiento del luxómetro 10 durante los días de mediciones (Unidades Lux) 

En la figura anterior observamos cómo entre la 10:20 horas y las 5:20 horas el 

luxómetro que se encuentra dentro del invernadero supera los 20000 lux, lo que 

quiere debe significar que recibe luz directa del sol. El día 3 de marzo el luxómetro 

alcanza 192 lux a las 15 horas y el resto del día se queda por debajo de 2000 lux. 

Esto significa que fue un día supremamente nublado. Vemos que los dos días 

siguientes al 3 de marzo, se disminuyen los lux con respecto a la mayoría, esto se 

puede deber unos días nubosos y hasta de lluvia. 

 

figura 78: Grafica del promedio de cada sensor durante los días de mediciones (Unidades Lux) 
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En la figura 78 observamos como el luxómetro 10 supera por más de 2000 luxes el 

resto de los sensores, consideramos con acceso a un luxómetro con un rango más 

alto, esta diferencia seria aún mayor. Observamos que los luxómetros 7, 8 y 9 tienen 

un comportamiento similar, esto se debe a que estos reciben luz directa del sol en 

algunos momentos del día, por eso observamos que el aporte diario de iluminación 

varia en los diferentes días. Los demás luxómetros observamos que tienen un 

comportamiento similar a lo largo de los días y dependiendo de la profundad en la 

que se encuentres se comportan de forma similar. Los luxómetros 4, 5 y 6 se 

encuentran en el medio de aula y los luxómetros 1, 2 y 3 se encuentran en la parte 

posterior o costado norte.  

Observamos que en promedio que los luxómetros 6, 7 y 8 sobrepasan los límites de 

luminancia, al estar entre los 2000 y 3000 lux, esta una iluminancia similar a la de un 

estadio de futbol o un laboratorio científico donde se realicen tareas que exijan altos 

niveles visuales. 

Lo recomendado para un aula de estudios según la norma UNE-EN 12464-1:2012 

esa entre los 300 y los 750 lux para aulas educativas.  

Tabla 9: Promedios generales por luxómetro (Unidades Lux) 

 

Como podemos observar en la Tabla 9 los luxómetros 1, 2 y 3 tienen un promedio 

entre los 550 y 650 lo que es bastante positivo, esto quiere decir que la parte posterior 

del aula recibe suficiente luz natural, por otro lado, si nos vamos a momentos de 

mucha nubosidad donde la luz natural es muy baja puede que la iluminación natural 

sea insuficiente.  

En la figura 79 observamos, la distribución de la iluminación natural uno de los días 

más nublados, esto sin tener en cuenta el invernadero. En la parte posterior llega a 

Lux-01 Lux-02 Lux-03 Lux-04 Lux-05 Lux-06 Lux-07 Lux-08 Lux-09 Lux-10

554.4965 629.5404 573.4926 1020.762 1061.573 1150.178 2653.369 3281.074 2386.158 5745.513
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estar por debajo de los 100 lux, pero observamos que se disminuye la distancia entre 

la parte frontal donde llega apenas a los 250 lux. Observamos que cuando el cielo 

esta nublado la diferencia entre la iluminancia entre la parte frontal y la parte posterior 

se acorta. Solo hay 150 lux de diferencia entre los dos extremos de la habitación. El 

eje X en la gráfica representa el ancho del aula y eje Y representa la profundidad de 

la sala. La ventana y fachada principal estaría ubicada en la parte inferior de la gráfica. 

 

figura 79: Iluminancia en el aula taller el día 3 de marzo entre las 14 horas y las 17 horas, Iluminancia (lux)  

N 

Lux: 
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las unidades que vemos expresadas en las diferentes cotas de la gráfica y en los 

rangos la iluminancia expresados en unidades Lux. Se trabajo un rango entre 0 y 

5000 lux. 5000 lux se escogió ya que cualquier medida que supere este rango ya 

genera deslumbramiento y des confort a los usuarios. 

Si compráramos la gráfica anterior que representa el día más nublado con el día más 

despejado, nos encontramos con lo siguiente.  

 

figura 80: Iluminancia en el aula taller el día 25 de febrero entre las 14 horas y las 17 horas, Iluminancia (lux) 

N 

Lux: 
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En parte inferior de la gráfica que representa el área más cercana a la ventana se 

superan altamente los 5000 lux, esta zona durante esta época del año observamos 

que recibe luz solar directa, por este motivo se debe tener algún tipo de protección 

solar como las cortinas textiles para evita que durante este momento el sol golpee 

directamente los usuarios.  

Observamos igualmente en la figura 80 que hay más de 5000 lux de diferencia en 

entre la parte posterior del aula y la parte cercana a la ventana. Esto significa que hay 

una peor distribución de la iluminación que un día nublado o parcialmente nublado. 

Por otro lado, observamos que la parte central del aula se mantiene cerca de los 1000 

lux que es similar a la medida promedio del estudio general que podemos observar 

en la Tabla 9. 

A continuación, se expondrá el comportamiento del aula durante un día típico, para 

esto se escogió el 6 de marzo. Este día se considera como parcialmente nublado, fue 

elegido ya que se observa clara mente la influencia de la direccionalidad del sol a lo 

largo de la jornada.  

En la Error! Not a valid bookmark self-reference. observamos como el movimiento 

del sol afecta la iluminación dentro del aula taller. En las horas de la mañana, el 

costado oeste del aula tiene una mayor incidencia solar. Esto es debido a que el sol 

en las horas de la mañana sale por el costado este, los muros exteriores y el alero 

bloquean el sol permitiéndole tocar únicamente una esquina del interior del aula.  

Vemos como, mientras las horas pasan el sol va cambiando de posición y se dirige 

hacia el otro costado del aula, el costado este. Observamos cómo entre las 11 y las 

17 horas el sol es bastante fuerte en la parte frontal del aula, esto se debe a que en 

esta época del año el sol aun golpea directamente el interior del edificio atravesando 

la ventana. 
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Tabla 10: Comportamiento del aula durante el día 6 de marzo  

Lux:  

 

 

9:00 – 10:50  11:00 – 13:50  14:00 – 16:50 17:00 – 18:50  

    

 

La uniformidad en la iluminancia es un factor que es importante tener en cuenta, es 

un valor porcentual que se define por la iluminancia media sobre la iluminancia 

mínima.  

Utilizando los valores generales obtenidos esta sería el factor de uniformidad en el 

aula taller  

Iluminancia mínima 554 lux / Iluminancia media 1479 lux 

Factor de uniformidad 0.37 = 37% 

En el apartado de anexos se encuentran todas las gráficas realizadas para el análisis 

del aula taller, tanto de las medidas in situ como de los resultados de las simulaciones 

virtuales. 

  

N 
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7.1.1 Temperatura 

La temperatura dentro del aula se midió con el fin de saber si los valores dados por 

algunos de los termopares se veían afectado por la temperatura del entorno.  

 

figura 81: Temperaturas promedio por Termopar. 

Se observa en la figura 81 como la temperatura dentro del aula se mantiene estable 

en la mayor parte del aula. los termopares que se encuentran cerca a la ventana, 7, 

8 y 9 oscilan dependiendo del día. Estos tienen las mayores variaciones sin tener en 

cuenta el termopar 10 que se encuentra dentro del invernadero. Este luxómetro es 

bastante susceptible a la temperatura exterior, pero también a los cambios en la 

nubosidad. figura 81. Aunque el invernadero no está correctamente aislado con el 

exterior, tiene una ventanería simple y un vidrio sencillo, cuando el sol golpea este 

espacio, el aire al interior se calienta y se produce un efecto invernadero. Por eso los 

días con mayor nubosidad la temperatura cae hasta los 11ºC y cuando el sol brilla, 

alcanza los 46ºC.  

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10

T - Media 24.0 24.1 24.2 24.1 24.2 24.2 24.5 24.8 23.7 26.5

T - Maxima 27.9 27.9 27.9 27.9 27.8 28.2 28.7 29.4 29.5 40.3

T - Minima 21.6 21.8 21.9 21.8 21.9 21.8 21.4 21.8 20.3 12.7

15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
27.0
29.0
31.0
33.0
35.0

ºC

PUNTOS DE MEDIDA

T - Media T - Maxima T - Minima
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El día con el promedio más alto te temperatura fue el dos de marzo, con una 

temperatura media de 24ºC. Al final de la tarde, cerca de las 17 horas, después de 

haber recibido sol durante el día llego a los 29ºC en promedio al interior. 

7.1.2 Análisis de resultados in situ 

El aula taller al tener la cara sur completamente abierta hacia el exterior tiene el riesgo 

de captar mayor cantidad de luz natural que lo deseado, de hecho, observamos en 

los resultados anteriores que es así. En los resultados generales vemos que, entre la 

primera fila de luxómetros, es decir, los luxómetros 7, 8 y 9 tienen altos niveles de 

incidencia solar directa. Esto quiere decir que los usuarios de aula que están sentados 

junto a la ventana tendrán luz directa que les generara incomodidad tanto térmica 

como lumínica.  

Como podemos observar en los resultados, el factor de uniformidad en las zonas de 

trabajo debe ser de 60% mínimo [23]. En el aula taller con los valores generales hay 

un 37% lo que lo ubica muy por debajo de lo recomendado. Esto es sobre todo por 

los altos niveles de iluminación en los puestos que se encuentran cercanos a la 

ventana. El edificio cuenta con unas cortinas textiles que pueden reducir este factor 

y lograr una mejor repartición de la luz natural pero lastimosamente no se pudo medir 

el aula con este sistema implementado.  

Por último, en cuanto a la temperatura observamos que esta se mantiene 

supremamente estable en términos generales, la temperatura nunca bajo de los 21ºC 

en ninguno de los puntos interiores. lo que la hace estar dentro de la temperatura de 

confort. En algunos casos se aceptan temperaturas hasta de 18ºC. Por otro lado, 

vemos que en todos los sensores se superan los 26ºC que es la temperatura de 

confort. Por este motivo se deberían tomar medidas para disminuir en los momentos 

de mayor radiación la temperatura  
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 VALIDACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS CON EL PROGRAMA VELUX Y 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS IN SITU.  

En este apartado se comparan los resultados de las medidas reales en el aula taller 

con los resultados obtenidos a través de una simulación informática.  

Para realizar la validación, después de dibujar el modelo y tenerlo listo para correr las 

simulaciones como se explicó en el apartado de metodología, se escogieron cuatro 

momentos del día. El programa VELUX solo permite escoger el mes y la hora exacta 

para realizar la simulación. Por este motivo escogimos el mes de marzo y las horas, 

9:00, 12:00 y 16:00. Cuando se realizaron las simulaciones se indicaron los puntos 

exactos donde se ubicaron los sensores para obtener resultados con mayor exactitud.  

La primera comparación que realizaremos será utilizando valores reales, es decir, se 

comparan los resultados en lux. Ya que el programa VELUX simula momentos 

exactos del día compararemos inicialmente los resultados en la hora más critica que 

es el medio día. 

Si observamos los resultados reales de un día soleado a las 12 00 horas vemos que 

los valores son mucho menores que los valores obtenidos in situ. Valor máximo 

obtenido con el programa VELUX dentro del invernadero, no supera los 5000 lux, 

mientras que en las medidas obtenidas in situ de supera ampliamente este valor, 

superando en día soleado los 20 000 lux que es el límite de los luxómetros. En 

siguiente table observamos un comparativo entre ambos días, teniendo en cuanta 

que en la gráfica que representa las medidas in situ no se tiene en cuenta el 

invernadero mientras que los resultados VELUX, sí. 

Este puede ser el mayor problema que tiene el programa para trabajar con valores 

reales. En lugares donde la radiación es bastante alta y generalmente hay un índice 

de nubosidad bajo, es importante tener en cuenta la iluminancia exterior.   
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Tabla 11: Comparativo entre resultados VELUX y resultados in situ – 1200 horas, día soleado. 

Lux:  

VELUX – marzo 1200 h In situ – 25 febrero 12 00h 

 

 

 

 

A continuación, se mostrarán la comparación de casos puntuales utilizando graficas 

lineales. Primero se presenta una comparación, entre la simulación VELUX durante 

N 
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el mes de marzo a las 1200 horas y los resultados in situ del día 4 de marzo a las 

1200 horas. Ambos resultados durante un día soleado. 

Para la construcción de esta grafica no se utilizó el día más soleado, ya que como lo 

vimos anteriormente, este día, los luxómetros 10, 9, 8 y 7 sobrepasan el límite de los 

20000 lux. Por este motivo se eligió un día donde se tuvieran los datos completos, 

pero en el que aún se pudiera considerar un día soleado.  

 

figura 82: Comparación de resultados VELUX e In situ a las 1200 horas, un día soleado 

En la gráfica anterior observamos como en el luxómetro 10 que es aquel en el 

invernadero, tiene la mayor diferencia entre los resultados. Pasando de 

aproximadamente 4000 lux en la simulación VELUX y 17500 lux en las mediciones in 

situ. Igualmente vemos como mientras más atrás se encuentra el luxómetro en el aula 

menor es la diferencia entre ambos resultados.  

Lux-01 Lux-02 Lux-03 Lux-04 Lux-05 Lux-06 Lux-07 Lux-08 Lux-09 Lux-10

Día Soleado

IN SITU 937 989 878 2040 1775 2011 4592 3976 4469 17054

VELUX 430 520 532 807 941 947 1774 1813 1702 4911
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A continuación, se realizó el mismo ejercicio teniendo como referencia las 12 00 horas 

del día 05 de marzo, que corresponde a un día nublado. Igualmente, en el programa 

VELUX se especificó la hora 1200 y con condiciones de cielo nublado.  

 

figura 83: figura 84: Comparación de resultados VELUX e In situ a las 1200 horas, un día nublado 

Con las condiciones de cielo nublado observamos que los resultados son bastantes 

coherentes y similares. Se podría decir, que este caso es bastante acertado y que las 

deficiencias del programa informático se encuentran principalmente en los días con 

altos niveles de luz natural. 

Con el fin de conocer si los resultados del programa VELUX, en temas de distribución 

de la iluminación y dentro del rango que maneja el programa, son correctos se 

trabajaron los datos sin unidades. Para esto, se tomó como valor máximo, el valor 

obtenido en el invernadero. Luego se tomaron los valores de cada sensor y fueron 

Lux-01 Lux-02 Lux-03 Lux-04 Lux-05 Lux-06 Lux-07 Lux-08 Lux-09 Lux-10

Día nublado

IN SITU 214 242 170 350 321 373 805 917 755 2587

VELUX 195 249 261 410 499 508 898 967 905 2748

0
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divididos por este valor máximo para obtener los datos en valores porcentuales. 

Podríamos decir que es similar al Factor de Iluminación Natural, FIN. 

FIN % = (Iluminancia en el invernadero / iluminancia en cada punto) * 100 

 Para tener un mayor asertividad en la comparación se realizó una simulación en 

VELUX, durante el mes de marzo a las 9:00, 12:00 y 16:00 horas. En cada momento 

del día se realizaron tres simulaciones correspondientes a los tres tipos de cielo que 

maneja el programa. En total se realizaron nueve simulaciones para esta validación. 

Adicional a esto se escogieron resultados de momentos específicos de las 

mediciones in situ que tuvieran un valor similar dentro del invernadero (luxometro10) 

a los resultados obtenidos con VELUX en el mismo punto. Siempre teniendo en 

cuenta que fuera la misma hora en ambos. En la siguiente tabla observamos los 

momentos que se eligieron con este fin. 

Tabla 12: Momentos elegidos para la validación 

 

 

Luego recoger la información de cada uno de estos días y hacer el cambio de 

unidades de iluminancia a datos porcentuales se compararon los resultados. 

Utilizando una tabla como la siguiente se analizaron los diferentes momentos del día. 

Fecha y Hora

04.03.2017 9:00:00

25.02.2017 9:00:00

05.03.2017 9:00:00

04.03.2017 12:00:00

03.03.2017 12:00:00

05.03.2017 12:00:00

05.03.2017 16:00:00

06.03.2017 16:00:00

03.03.2017 16:00:00

CIELO NUBLADO

CIELO DESCUBIERTO

CIELO PARCIALMENTE NUBLADO

CIELO NUBLADO

Tipo de cielo 

CIELO DESCUBIERTO

CIELO PARCIALMENTE NUBLADO

CIELO NUBLADO

CIELO DESCUBIERTO

CIELO PARCIALMENTE NUBLADO
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Tabla 13: Ejemplo de tabla para la realización de gráficos 

 

En la Tabla 13 observamos la diferencia en puntos porcentuales de cada luxómetro 

y una diferencia promedio general. Para encontrar esta diferencia de medidas de 

cada punto se sustrajo de las medidas in situ el valor simulado en VELUX en el punto 

exacto donde se ubicaría el luxómetro. Esto se hizo para cada momento y condición 

de cielo.  

A continuación, se presenta la Tabla 14 en esta se muestran a través de graficas los 

resultados VELUX con los resultados in situ para cada hora del día. Empezando por 

las 9:00 horas solares, pasando por la 12:00 horas y finalizando con las 16:00 horas. 

En el apartado de anexos se adjuntaron todas las tablas similares a la Tabla 13 con 

las culés se realizaron las gráficas que se presentaran a continuación. Para más 

detalles referirse a Tablas y figuras para validación en el apartado Anexos.   

Luxometro V-LUX % IN SITU% Diferencia por sensor % Diferencia promedio%

Lux-01 10 13 4

Lux-02 10 15 4

Lux-03 10 12 2

Lux-04 18 22 4

Lux-05 18 20 2

Lux-06 17 23 5

Lux-07 40 48 9

Lux-08 35 35 1

Lux-09 29 34 4

Lux-10 100 100 0

CIELO DESCUBIERTO

3.9

Marzo - 9:00 (HORA SOLAR)
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Tabla 14: Comparación de resultados VELUX e In situ para validación 

Marzo – 9:00 horas 

Eje X = Luxómetros · Eje Y = FIN% Eje X = Luxómetros · Eje Y = FIN% 

Eje X = Luxómetros · Eje Y = FIN% 

Observamos que en las gráficas de 

cielo cubierto y cielo nublado ambos 

resultados son bastante coherentes 

y hay pequeñas variaciones de los 

resultados. Por otro lado, en la 

gráfica de cielo parcialmente 

nublado vemos que hay 

incongruencia en el luxómetro 7. Las 

medidas in situ alcanzan casi el 80% 

y esto puede ser debido a que 

recibió luz directa en este momento 

este luxómetro. 
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Marzo – 12:00 horas 

Eje X = Luxómetros · Eje Y = FIN% Eje X = Luxómetros · Eje Y = FIN% 

Eje X = Luxómetros · Eje Y = FIN% 

En las gráficas de cielo cubierto y 

parcialmente nublado observamos 

que los resultados obtenidos por 

VELUX son superiores a los 

resultados obtenidos in situ. En la 

gráfica de cielo cubierto vemos que 

hay un salto en el luxómetro 8 lo que 

significa que este luxómetro es el 

más susceptible a la iluminación 

exterior. 
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Marzo – 16:00 horas 

Eje X = Luxómetros · Eje Y = FIN% Eje X = Luxómetros · Eje Y = FIN% 

Eje X = Luxómetros · Eje Y = FIN% 

En la gráfica de cielo descubierto y 

parcialmente nublado observamos 

como VELUX nos da unos 

porcentajes más altos que los 

resultados in situ. Excepto, 

nuevamente en el luxómetro 8 en un 

día parcialmente nublado. 

La grafica de cielo cubierto, aunque 

tiene pequeñas variaciones es 

bastante congruente el 

comportamiento de cada punto. 
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Luego de analizar los diferentes momentos del día con los diferentes tipos de cielo 

pasamos a realizar una evaluación general de los resultados, promediando los datos 

que se utilizaron para la construcción de las gráficas anteriores.  

Tabla 15: Promedio general para validación VELUX 

 

Como observamos en la Tabla 15 la diferencia promedio de entre los resultados in 

situ y los resultados VELUX es apenas de un 1.4%. esto es bastante bueno y le de 

mucha fiabilidad al programa informático, esto sin olvidar que el programa subestima 

la cantidad de luxes cuando hablamos de valores reales. A continuación, observamos 

la donde se ilustra de la misma manera que las gráficas anteriores las predicciones 

de VELUX contra los datos obtenidos in situ. 

 

figura 85: Grafica de promedios generales para validación VELUX 

VELUX IN SITU Diferencia por sensor Diferencia promedio

Lux-01 7.7 9.1 1.4

Lux-02 9.6 10.1 0.5

Lux-03 10.2 7.4 -2.8

Lux-04 15.2 14.3 -0.9

Lux-05 18.5 13.5 -5.0

Lux-06 19.0 15.6 -3.4

Lux-07 33.7 35.5 1.8

Lux-08 36.0 35.1 -0.9

Lux-09 33.8 30.3 -3.5

Lux-10 100.0 100.0 0.0

-1.4

Marzo entre las 9:00 y 16:00 horas

PROMEDIO GENERAL
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7.2.1 Análisis validación 

En los resultados anteriores vemos como en la mayoría de los días, hay ciertas 

variaciones entre los resultados VELUX con los resultados in situ. Principalmente con 

el luxómetro 7 y 8 que son dos de los luxómetros ubicados junto a la ventana. El 

Luxómetro 8 que es aquel que se encuentra en el centro junto a la ventana fue el que 

más se vio afectado por estos cambios, esto quiere decir que probablemente está 

recibiendo luz directa.  

Por otro lado, al observar un promedio de los resultados generales el cual es bastante 

acertado. Aunque en casos específicos se vean variaciones en la iluminación del aula 

observamos como al realizar un promedio de todos estos datos la curva y valores de 

los resultados in situ son bastante similares a los resultados simulados por VELUX. 

Un porcentaje de error de 1.4% es bastante próximo a 0% y por tanto los modelos se 

consideran válidos. Con este resultado podemos decir que los ajustes y modelos 

empleados predicen adecuadamente la distribución de luz natural en el aula. 

Por otro lado, si comparamos el resultado del porcentaje de error obtenido en esta 

validación y lo comparamos con la validación presentada en el apartado Estado actual 

del conocimiento con referencia bibliográfica [16], donde se obtuvo un porcentaje de 

error medio de 1.6% podemos concluir que es bastante similar.   
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 DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS 

Para este estudio se estudió el espacio del aula taller con diferentes condiciones de 

la ventana, cinco para ser exacto. A continuación, se presentarán las diferentes 

intervenciones que se le hicieron al hueco o ventana con el fin de entender diferentes 

soluciones comunes que se utilizan en el medio de la construcción contra la 

construcción original. Igualmente se eliminarán los sistemas utilizados dejando la 

ventana expuesta para conocer cómo se comporta el aula sin ningún tipo de 

protección.   

Se analizaron los modelos en el momento más crítico que son las 12 horas durante 

el solsticio de invierno, solsticio de verano, equinoccio de primavera y equinoccio de 

otoño.  
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Tabla 16: Descripción de los diferentes escenarios. 

 Condiciones Originales del Proyecto 

 

En este escenario se analizarán las 

condiciones reales del proyecto 

con el fin de comparar los 

resultados con las demás 

propuestas. Lo que se analiza 

principalmente en este modelo es 

el efecto que tienen los aleros, 

lateral y superior en la iluminación 

natural del aula en los diferentes 

momentos del año. 

Condiciones Originales del Proyecto + cortinas 

 

 

Se analizara uno de los sistemas 

con los que cuenta realmente el 

edificio y son unas cortinas textiles 

que se encuentran en el interior del 

invernadero. Estas tienen como 

objetivo disminuir la radiacion 

directa y hacerla difusa.  

Ya que esta opcion no se pudo 

evaluar en condiciones reales, se 

decidio realizar una simulacion 

para conoser el comportamiento 

del edificio en este escenario.  
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Sin protección  

 

 

 

no se tuvo en cuenta ningun 

elemento pasivo. Se quiere evaluar 

como seria la iluminación en el 

caso de no tener ningun tipo de 

proteccion solar y la fachada sur 

completamente expuesta. Asi se 

podra seber cual es la mejora que 

se obtiene con los demas 

escenarios.  

Con celosías  

 

 

En este esenario se opto una 

pruesta pasiva que es 

comunmente utilizada en el sector 

de la edificación. Utilizar una 

celosía fija teniendo en cuenta la 

geometria seolar para el ancho y la 

distancia entre las lamas. 
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Ventana vertical 

 

 

 

Pro ultimo una se aplico la 

propuesta de reducir el tamaño de 

la ventana a un tercio del su 

tamaño original. Esto con el fin de 

reducir la cantidad de radiacion y 

se ubico de forma vertical ya que es 

la manera en la que la luz natural 

alcanza la mayor profundidad en el 

espacio.  
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 RESULTADOS DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS 

Se simulo el momento más crítico que es un día soleado a las 1200 horas, en las 

mediciones in situ nos dimos cuenta de que este es el momento del día en el que el 

sol brilla con mayor intensidad. Así que cada modelo será evaluado durante este 

momento del día, durante las 4 estaciones del año, durante los solsticios y 

equinoccios. Como observamos en el estudio del clima, las condiciones de cielo más 

comunes en Pozuelo de Alarcón son días despejados, así lo ideal sería evitar la luz 

solar directa para no generar deslumbramiento. Debido a que se utilizaron los mismos 

puntos para el análisis de estos modelos, a estos se les referirá igualmente que, en 

el apartado anterior, por ejemplo, Lux-00. 

7.4.1 Condiciones originales del Proyecto 

Tabla 17: Condiciones originales, comportamiento del aula durante los diferentes momentos de año. 

Lux:  

Diciembre 12h Marzo 12h Junio 12h Septiembre 

    

 

N 
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En la Tabla 17 observamos que diciembre el mes con menor cantidad de luz natural, 

esto pareciera poco lógico ya que el sol se encuentra en un ángulo que golpea todo 

el interior del aula durante este momento del año. Lo que debe suceder es que 

durante este momento del año la intensidad del sol es menor ya que se encuentra en 

un ángulo más agudo con respecto al horizonte entonces debe atravesar la atmosfera 

mayor cantidad de metros lineales y esto genera una perdida en cuanto a la cantidad 

de luz natural. Se considera que el programa subestima la cantidad de lux durante un 

día soleado. En todos los escenarios.  

 

figura 86: Condiciones originales, distribución en porcentaje de la luz natural interior.  

Vemos en la gráfica anterior que siendo diciembre el mes con menor cantidad de lux, 

este es el mes donde se tiene la mejor distribución al interior. Vemos que para este 

ejercicio no se tuvo en cuenta el luxómetro 10 ya que desea evaluar únicamente el 

comportamiento al interior del aula. Observamos que el luxómetro 8 es el luxómetro 
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Tabla 18: Condiciones originales, porcentajes de uniformidad y valores máximos, mínimos y medios. 

 

El 32% de uniformidad está un poco por debajo del promedio ideal de iluminación 

natural, un aula con iluminación artificial debe tener un 70% u 80% con iluminación 

natural se puede admitir hasta un 40%.  

7.4.1.1 Análisis 

En el caso anterior observamos que se produce una sobre exposición de la parte 

frontal del aula principalmente, es decir, la zona en proximidad de la ventana. Esto se 

debe a que esta parte recibe luz directa duranta algunos meses del año y esto podría 

generar deslumbramiento. Observamos que el valor mínimo es de 425 lux, esto es 

un valor aceptablemente bueno ya que lo ideal son 500 lux para un aula de educación. 

Por otro lado, debemos recordar que los valores que nos da este programa son 

menores considerablemente respecto a los datos tomados in situ. Un día soleado en 

el programa equivale a un día parcialmente nublado o con una capa fina de nubes.  

  

Max Min Media Uniformidad de la Iluminancia Diversidad de la Iluminancia 

2766 425 1346 32% 15%

Lux %
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7.4.2 Condiciones Originales del Proyecto + cortinas 

Tabla 19: Original más cortinas, comportamiento del aula durante los diferentes momentos de año. 

Lux:  

Diciembre 12h Marzo 12h Junio 12h Septiembre 

    

 

En la Tabla 19 observamos cómo se redujo la cantidad de luz natural al interior del 

aula. algo positivo es la diminución de luz en el costado sur del aula, pero 

aparentemente la parte norte, está por debajo de lo ideal que son 500 lux.  

 

figura 87: Original más cortinas, distribución en porcentaje de la luz natural interior. 
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En la figura 87 observamos como la distribución en el aula es bastante similar durante 

todos los periodos de año, esto se debe a que la luz siempre es filtrada por las cortinas 

y esto genera un control para los momentos donde el sol penetra más profundamente, 

como en invierno.  

Tabla 20: Original más cortinas, porcentajes de uniformidad y valores máximos, mínimos y medios. 

 

Observamos en la Tabla 20 como el factor de uniformidad bajo en 2% con respecto 

al escenario original. Pero observamos que el valor mínimo paso el límite mínimo de 

confort para aulas que es de 300 lux. El valor máximo disminuyo aproximadamente 

en 1000 lux lo que es bastante positivo para evitar deslumbramiento.  

7.4.2.1 Análisis 

Aunque el comportamiento del aula se estabiliza durante el año no mejora la 

uniformidad que es también importante ya que posiblemente en la parte norte del aula 

falte luz suficiente para trabajar y sea necesario acudir a encender una luz artificia. 

Esto sería durante días parcialmente nublados ya que se cree que los días más 

soleados sobrepasan altamente los valores que da el programa por lo que 

probablemente aumente la iluminación tanto en la parte sur como en la norte.  

  

Max Min Media Uniformidad de la Iluminancia Diversidad de la Iluminancia 

1552 235 788 30% 15%

Lux %
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7.4.3 Escenario sin protección 

Tabla 21: Escenario sin protección, comportamiento del aula durante los diferentes momentos de año. 

Lux:  

Diciembre 12h Marzo 12h Junio 12h Septiembre 

    

 

En la Tabla 21 observamos cómo hay un exceso de luz solar en todas las temporadas 

del año en diciembre vemos mayor uniformidad que en las demás épocas. Esto se 

debe a que el sol penetra más profundo en la habitación, pero como podemos 

observar la intensidad es menor que las demás temporadas.  

En la figura 88 observamos que el comportamiento del aula en términos de 

distribución de la iluminación natural es similar en los meses de marzo, junio y 

septiembre. Únicamente el mes de diciembre se disminuye el contraste entre las tres 

partes del aula, sur, norte y central.  

En un día realmente soleado fácilmente superarían los 20 000 lux en la parte frontal, 

ya que esta recibiría luz directa durante todas las épocas del año y como vimos en 

las pruebas in situ esta cantidad de lux se superan con facilidad en Pozuelo de 

Alarcón.  

N 
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figura 88: Sin protección, distribución en porcentaje de la luz natural interior. 

Observamos que la iluminancia máxima supera los 400 lux lo que es bastante alta y 

vemos que al costado norte la iluminación alcanza los 854 durante la época de 

diciembre, pero durante el resto de los meses se mantiene por debajo de 909. 

El porcentaje de uniformidad de la iluminancia aumento con respecto a los dos 

modelos anteriores que se encontraban cerca de 30%.  

Tabla 22: Sin protección, porcentajes de uniformidad y valores máximos, mínimos y medios. 

 

7.4.3.1 Analysis  

Aunque el porcentaje de uniformidad aumento en este modelo que es lo que se busca, 

se considera que el aumento de este porcentaje es debido a una sobreexposición del 

interior a la luz solar. Al no tener protección la luz penetra hacia el interior y aumenta 

la cantidad de luz. Pero esto no sería positivo para el confort tanto lumínico como 

térmico. Se cree que la cantidad de luz junto a la zona junto a la ventana superaría 
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los 20 000 lux fácilmente por lo que se generaría deslumbramiento en las superficies 

junto a las ventanas como las mesas. Igualmente se generaría un aumento 

considerable de la temperatura sobre todo en los días de verano lo que no generaría 

únicamente una incomodidad lumínica, sino también térmica.   
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7.4.4 Escenario con celosías  

Tabla 23: Con celosía, comportamiento del aula durante los diferentes momentos de año. 

Lux:  

Diciembre 12h Marzo 12h Junio 12h Septiembre 

    

 

Aunque la iluminación disminuyo considerablemente vemos mayor uniformidad en el 

plano. El deslumbramiento en la parte sur del aula también disminuyó 

considerablemente con lo que parece que ya no habría problemas de 

deslumbramiento. 

En la figura 89 observamos como nuevamente diciembre es el mes con mayor 

uniformidad, por otro lado, vemos como junio tiene menor uniformidad que el resto de 

los meses, esto se debe a que es el mes con mayor intensidad solar y con un ángulo 

solar mayor.  

Igualmente vemos que el punto con mayor incidencia es el Lux-08 que se encuentra 

ubicado en el centro junto a la ventana.  

N 
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figura 89: Con Celosía, distribución en porcentaje de la luz natural interior. 

En la Tabla 24 observamos como hubo un aumento considerable en la uniformidad 

de la iluminancia alcanzando 44% lo que significa un aumento del 10% con respecto 

a la propuesta original. Igualmente se mantiene la iluminancia min que dependiendo 

de la actividad que se realice, se permite hasta 30%.  

Tabla 24: Con celosías, porcentajes de uniformidad y valores máximos, mínimos y medios. 

 

7.4.4.1 Análisis 

En este escenario observamos que las celosías produjeron una mejora considerable 

en la calidad de luz natural. Disminuyo el porcentaje máximo de iluminación interior 

donde el escenario sin protección alcanza los 4200 lux en este alcanza únicamente 

1246 lux. Debido a la capacidad de redirección de la luz natural, de las celosías hacia 

la parte superior del aula, generan una mejor distribución de la luz natural. Igualmente, 

vemos una iluminancia media de 717 lux lo que es bastante positivo que se busca 

estar entre 1000 y 500 lux. 
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7.4.5 Escenario con reducción de la ventana.  

Tabla 25: Con reducción de ventana, comportamiento del aula durante los diferentes momentos de año. 

Lux:  

Diciembre 12h Marzo 12h Junio 12h Septiembre 

    

 

En la Tabla 25 observamos como la luz natural se concentra principalmente cerca del 

punto Lux-08, la mayor parte del aula aparentemente no tiene iluminación suficiente. 

En diciembre la luz parece alcanzar mayor profundidad que los demás meses. Marzo 

y septiembre son los meses donde mayor deslumbramiento se produce ya que la 

incidencia de la luz solar es bastante alta y la incidencia directa penetra más que en 

junio.  

Como podemos observar en la figura 90 el lux-08, hay mucha diferencia entre el lux-

08 y el resto de los puntos. Por otro lado, vemos que igualmente que el lux-05 que 

corresponde al valor del punto central del aula, también aumenta su porcentaje con 

respecto a los demás puntos de medida.  

 

N 
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figura 90:Con reducción de ventana, distribución en porcentaje de la luz natural interior. 

Observamos en la Tabla 26 que, aunque la uniformidad alcanza un 39% la diversidad 

en la iluminancia baja a un 9% lo que es supremamente bajo. Esto querer decir que 

hay una muy grande diferencia entre dos puntos del aula, el Lux-08 y Lux-01. Esto 

genera deslumbramiento por adaptación y reflexión.  

Tabla 26: Reducción de ventana, porcentajes de uniformidad y valores máximos, mínimos y medios. 

 

7.4.5.1 Análisis 

El punto que se encuentra junto a la ventana, Lux-08, sufrirá la incidencia directa del 

sol durante todos los meses de año.  Esto generara deslumbramiento directo a la 

persona lo que no solo afectaría su confort lumínico, sino también el confort térmico. 

Por reflexión, se generaría deslumbramiento hacia el resto del aula debido a la 

diferencia de la iluminancia. No se recomienda este tipo de alternativa para un aula 

educativa. 
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  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo con los resultados anteriores podemos decir que la mejor opción sin 

necesidad de utilizar otro sistema adicional son las celosías, estas permiten mantener 

una iluminación uniforme a través del año al interior, se cree que esta opción durante 

los meses de invierno donde permita la luz solar entrar atreves de las rejillas generara 

deslumbramiento directo en interior de aula, se recomendaría poner una serie de 

cortinas negras, ya que se ha observado que aunque permiten una menor entrada de 

luz, estas generan un mejor filtro que permite una mejor visión hacia el exterior y 

menor deslumbramiento cuando reciben luz directa del sol.  

Por otro lado, el diseño original del edificio se considera mucho más completo y con 

un mayor desempeño. Esta propuesta al juntar las características de múltiples 

sistemas pasivos, tales como, alero lateral y superior, cortinas e invernadero, logra 

mejorar tanto las condiciones lumínicas como las térmicas.  

Tabla 27: Todos los escenarios, distribución en porcentaje de la luz natural interior

 

figura 91: Todos los escenarios, distribución en porcentaje de la luz natural interior en porcentaje 
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Observando la Tabla 27 / figura 90 observamos como la propuesta en la que se 

utilizan celosías es aquella que mantiene una uniformidad de iluminancia más alta en 

todos sus puntos. Las dos condiciones originales, con y sin cortina vemos que se 

parecen bastante a la propuesta sin protección. La propuesta con reducción de 

ventana se mantiene bastante estable, pero vemos en el lux-08 un gran aumento en 

el porcentaje de luminancia.  

Si solo se analiza el proyecto en porcentaje no vemos una diferencia entre las 

primeras tres formas de fachada, por esto se considera un error analizar únicamente 

el porcentaje de repartición del aula e igualmente se considera esencial analizar el 

proyecto utilizando valores reales, Lux.  

Tabla 28: Todos los escenarios, distribución de iluminancia en el aula  

 

figura 92: Todos los escenarios, distribución de iluminancia en el aula en lux 

Lux-
01

Lux-
02

Lux-
03

Lux-
04

Lux-
05

Lux-
06

Lux-
07

Lux-
08

Lux-
09

Original 574 692 701 1073 1252 1206 2230 2258 2125

Cortinas 281 351 351 596 713 669 1404 1446 1286

Sin proteccion 874 1030 1027 1670 1941 1853 3597 3788 3665

Celocías 358 427 414 640 733 694 1037 1082 1072

Reduccion de ventana 302 383 345 485 863 563 415 2676 471

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

LU
X



  

 
 

- 177 - 

ESTUDIO DE SISTEMAS PASIVOS PARA LA ILUMINACIÓN NATURAL DEL AULA TALLER 
DEL EDIFICIO C.R.E.A.S. EN POZUELO DE ALARCÓN 

Como podemos observar en la figura 92 / Tabla 1, se puede apreciar mejor la 

diferencia en la intensidad lumínica de aula. vemos como el escenario sin protección 

obtiene valores muchísimo más altos que el resto. Igualmente observamos que, 

aunque el escenario original lleva alero es el segundo con valores más altos, esto se 

puede deber a los meses de invierno y cerca a los equinoccios que son los momentos 

donde el sol cuenta con un menor Angulo y por tanto penetra con mayor fuerza hacia 

el interior.  

Podemos observar igualmente que el escenario con cortinas es similar al escenario 

con celosías, la diferencia está en la parte frontal del aula. aunque las cortinas 

disminuyen considerablemente la cantidad de lux en la totalidad del aula, no mejora 

mucho la distribución. Contrario a esto, las celosías disminuyen la cantidad de luz 

natural, pero mejoran la distribución de esta.  

Por último, vemos la propuesta de reducción de ventana que tiene unas zonas con 

alta exposición y en mucha cercanía otras con baja exposición. Vemos que los puntos 

Lux-07 y Lux-09 están por debajo de 500 lux, mientras que el Lux-08 se encuentra a 

2676 lux, lo que es una diferencia muy alta para una distancia menor a 2m.  

Tabla 29: Tabla Resumen con valores máximos, mínimos, medias, factor de uniformidad de luminancia y 
diversidad de luminancia para los diferentes escenarios 

 

En la Tabla 29 observamos en resumen los resultados obtenidos, vemos como en el 

escenario sin protección todos los valores en luxómetros son superiores a los demás. 

Vemos también que la uniformidad de la luminancia es superior en el escenario con 

celosías superando en 4% el escenario sin protección y en 14% contra el escenario 

Escenario Original Cortinas Sin proteccion Celocías Reduccion de ventana

Max (lux) 2766 1552 4295 1246 3070

Min (lux) 425 235 854 313 281

Media (lux) 1346 788 2161 717 722

Uniformidad de la Iluminancia 32% 30% 40% 44% 39%

Diversidad de la Iluminancia 15% 15% 20% 25% 9%
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con cortinas. El escenario con cortinas es aquel que obtiene menor valor en todas las 

categorías, excepto en la media que la obtiene el escenario con reducción de ventana.  

Vemos en este análisis la importancia de tener en cuenta los valores reales. 

Lastimosamente estos valores se encuentran muy por debajo de la iluminancia real. 

Esta alcanza valores mucho más elevados, superando fácilmente los 20000 lux 

mientras que en el programa los valores máximos encontrados están cerca de los 

5000 lux.  
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Este trabajo se realizó con el fin de aportar a la metodología y forma de evaluación 

de espacios internos para mejorar el confort lumínico utilizando luz natural como 

fuente principal de luz.  

En el estudio in situ se encontró que el aula durante el periodo de medida (entre el 24 

de febrero y 6 de marzo) en los puntos más cercanos a la ventana, es decir los 

luxómetros 7, 8 y 9, el sol golpea directamente la superficie de los pupitres, lo cual, 

según la geometría solar aproximadamente a partir del 21 de marzo esto ya no 

sucede.  

En el luxómetro 10, que se encuentra en el invernadero, observamos que el 42% del 

tiempo, durante las mediciones in situ, entre las 8 y las 19 horas solares se superó el 

rango máximo de los luxómetros que es de 20000 lux. Mientras que en los luxómetros 

7, 8 y 9 que se encuentran cerca de la ventana, se superó apenas un 6%. Esto quiere 

decir que el tiempo de influencia directa en estos últimos puntos es mucho menor a 

aquel que se encuentra en el invernadero. 

En cuanto a la temperatura del aula se alcanzó una temperatura máxima de 33ºC el 

día 25 de febrero alrededor de las 13 horas, lo que corresponde a la temperatura 

máxima en el interior de aula. en este momento se alcanzó una temperatura promedio 

del aula de 29ºC. Este día fue uno de los más soleados lo que quiere decir que la 

influencia de la luz solar afecta tanto la temperatura interior del aula taller. Esto, 

genera incomodidades tanto térmicas como lumínica y se debe implementar algún 

tipo de protección.  

Para la validación se utilizó el programa VELUX, el cual es especializado para la 

evaluación de luz natural. Los resultados reales tienen un mayor nivel de iluminancia 
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que los simulados, superando valores in situ los 20000 lux y  sin embargo, el 

programa VELUX alcanza apenas los 5800 lux en el invernadero, como valor máximo. 

Se recomienda en un futuro estudio considerar que los resultados del programa 

VELUX de día soleado corresponden a resultados reales de días parcialmente 

nublados. Esto lo atribuimos a que el programa no simula momentos de alta 

intensidad luminosa.  

La distribución y uniformidad de la luminancia se considera correcta, pero es 

importante saber que el deslumbramiento puede ser bastante mayor. Esta 

herramienta se debe utilizar o principalmente para conocer las zonas en las que 

puede haber deficiencia en la iluminación, y conocer la uniformidad, pero no es ideal 

para conocer el deslumbramiento o accesos de influencia solar.  

Igualmente, se considera que es importante trabajar con valores absolutos, esto 

permite no solo conocer la distribución de la luz natural, sino también conocer el 

aumento y la disminución global de la iluminación. Este nos permite no solo conocer 

la uniformidad de la luz dentro del aula, sino también saber si los niveles de 

iluminancia son los adecuados según la normativa utilizada.   

Para los diferentes escenarios considerados vemos como la propuesta en la que se 

estudia el aula original con cortinas se disminuye considerablemente la influencia 

directa del sol, disminuyendo de una iluminancia máxima de 2766 lux a 1552 lux. Por 

otro lado, no mejora la uniformidad de la iluminancia, sino que, empeora un poco, 

pasando de 33% en el caso original a 30% en el caso de las cortinas. 

En la normativa UNE-EN 12464-1:2012 [23] se exige un mínimo de 60% en el índice 

de uniformidad. En ninguno de los escenarios se logró este resultado el que más se 

acerco fue 44% que es la opción con celosías, si se tuviera que escoger algunas de 

las anteriores esta sería la elegida. 
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 Aunque se podría tener un poco más de tolerancia cuando se habla de iluminación 

natural, lo ideal sería alcanzar los mismos estándares de calidad que luz que aquellos 

que se exigen con luz artificial. Para esto se realizó la siguiente propuesta para ser 

evaluada. Lo que se propone es agregar un lucernario en la parte norte del aula para 

iluminar indirectamente el espacio, esto de manera similar a como está diseñada el 

aula principal. Ver figura 93 

Este lucernario por otro lado permite mejorar la ventilación natural del aula generando 

una ventilación cruzada. El alero en la parte superior del lucernario está diseñado 

para no permitir la entrada de luz directa durante los meses de verano, es decir que 

no golpea ninguna superficie interna. Esto permitirá mantener una temperatura más 

baja al interior del aula durante la época más crítica que son los meses junio, julio y 

agosto. Por lo contrario, durante el invierno el sol penetra hacia el interior del aula de 

forma indirecta como se observa en la figura 93. 

El uso de iluminación natural en sustitución del luz artificial no solo disminuye el 

consumo de energía del edificio, sino que mejora la calidad de los espacios ya que la 

luz natural permite reducir los niveles de estrés de los usuarios ayudando a mantener 

un ciclo circadiano estable.  

Estas soluciones se pueden aplicar a edificios de gran envergadura como, edificios 

industriales, oficinas, universidades, entre otros. Con esto colaboramos a un mundo 

más sano y se rescataría la luz solar como nuestro ambiente lumínico en espacios 

internos.  
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figura 93: Sección transversal del aula taller con propuesta de lucernario (fuente propia) 
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 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

La iluminación natural es un tema que se viene retomando y conociendo su 

importancia después del paso por una época moderna donde la luz eléctrica tomo 

protagonismo y opaco los métodos de captación de luz natural. Al ser importante la 

luz natural, tanto para disminuir el consumo energético como para mejorar las 

condiciones de salud y estado de ánimo de los usuarios, supremamente importante 

continuar con la investigación sobre este tema.  

Una de las líneas de investigación que se plantea tiene que ver con la solución 

propuesta en las conclusiones, aunque esta propuesta no fue evaluada se considera 

como una alternativa con altas probabilidades de éxito. Se podría estudiar esta 

posibilidad con la finalidad de conocer el resultado.  

Se recomienda, realizar un estudio de los diferentes espacios del edificio, ya que en 

cada uno de esto se utilizan sistemas de acondicionamiento lumínico que vale la pena 

conocer su comportamiento.  

También se recomienda estudiar los demás sistemas pasivos y activos del edificio, 

en función de la temperatura, circulación del aire, tratamiento de aguas, entre otros. 

Esto con el fin de conocer si el funcionamiento realmente es como se describe en la 

parte teórica. Es importante conocer la coherencia entre los planteamientos teóricos 

y el funcionamiento real de estos sistemas como lo hicimos es este documento.  

Se podría realizar un estudio similar utilizando otro programa informático con el fin de 

conocer la diferencia entre los resultados de ambos programas. Se recomienda 

utilizar el programa DiaLux o DiaLux Evo para la realización de este ejercicio.  

Otra línea de investigación sería, la creación de un producto específico que, utilizando 

la geometría solar de algún lugar específico y una orientación, permita la redirección 

de luz natural hacia el interior de los espacios internos, siempre buscando iluminar de 



 

 
 

- 186 - 

RICARDO CELIS POSADA  
M.I.T.E. – ETS de Edificacion UPM 

forma indirecta. Esto utilizando superficies reflectantes y posiblemente la posibilidad 

de ser manipulable para adaptarse a los diferentes momentos del día, momentos del 

año y condiciones de cielo.  
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• Iluminación Natural  

La iluminación natural es aquel flujo luminoso proveniente del sol. Ya sea con 

influencia directa o reflejado por alguna superficie. Este puede ser utilizado a través 

de huecos o ventanas para iluminar espacios internos. 

• Espectro electromagnético  

La radiación electromagnética es un conjunto de ondas producidas por la oscilación 

o aceleración de una carga eléctrica. Este se organiza dependiendo de la longitud de 

onda del espectro, se organiza según la frecuencia de su onda. 

• Energía radiante del sol 

La energía emitida por el sol llega de forma constante, esta radiación 

electromagnética conformada por fotones se comporta en forma de onda con 

diferentes matices 

• Cielo cubierto 

La CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers) define este como un 

cielo cubierto en un 90%, sin visibilidad del sol. 

• Cielo uniforme  

Este cielo se caracteriza por tener una capa de nube constante y uniforme que genera 

una incidencia de domo constante. 
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• Cielo parcialmente nublado 

Este se refiere principalmente a un cielo cambiante durante periodos variables, 

presentando el sol de forma estacionaria.  

• Cielo despejado 

La IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) se refiere a este como 

un cielo con obstrucciones menores al 30%. 

• Geometría solar 

La geometría solar se utiliza para conocer el Angulo exacto de incidencia de luz solar 

dependiendo del momento del año.  

• Magnitudes luminotécnicas  

Estas magnitudes consisten en los diferentes valores que se utilizan para medir la 

cantidad y calidad de la luz  

• Flujo luminoso: Unidad - Lumen: ɸ (Lm) 

“el flujo luminoso se define como la cantidad de energía luminosa radiada por una 

fuente en cada segundo”[22], esto si se tiene en cuenta que la luz es la radiación 

visible por el ojo humano.  

• Nivel de iluminación o iluminancia: Unidad - Lux (E) 

“Se define al nivel de iluminancia o iluminación, al flujo luminoso incidente por una 

unidad de superficie.[22] 

• Intensidad luminosa: Unidad – Candela  

“La intensidad luminosa de una fuente de luz solo se puede expresar referida a una 

determinada dirección y contenida un ángulo sólido. 
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La intensidad luminosa de una fuente de luz en una determinada dirección es igual a 

la relación entre el flujo luminoso contenido en un ángulo solido cualquiera, cuyo eje 

coincida con la dirección considerada y el valor de dicho ángulo solido expresado en 

etéreo radianes” [22]: 

• Luminancia: Unidad – Candelas / m2 (L) 

“la luminancia, o brillo fotométrico, es la magnitud que sirve para expresar el brillo de 

las fuentes de luz o de los objetos iluminados y determina la sensación visual 

producida por dichos objetos”[23] 

• Deslumbramiento (G) 

El deslumbramiento de define como la sensación molesta para nuestra visión debido 

a un exceso de aporte de iluminación o de contraste de luminancias. Existen dos tipos 

de deslumbramiento. 

• Deslumbramiento directo 

Este sucede cuando existen fuentes luminosas elevadas dentro del campo de visión 

ya sean artificiales o naturales, esto genera sensaciones incomodas, perdida de 

agudeza visual y pueden generar igualmente fatiga y dolor de cabeza. 

• Deslumbramiento indirecto 

Tipo de deslumbramiento producido por un flujo luminoso que golpea una superficie 

reflectante la cual dirige este flujo hacia el campo de visión. 

• Deslumbramiento por adaptación 

Este se da cuando hay cambios dramáticos en la iluminación media del cambio visual. 

El ojo tiene un tiempo de adaptación a estos cambios y mientras el ojo logra esta 

adaptación se genera deslumbramiento. 
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• Modelado 

El modelado es el equilibrio entre la luz dirigida y luz difusa. Este factor se considera 

para conocer la calidad de la iluminación en interiores. Este nos permite observar con 

claridad los objetos y percibir los diferentes relieves y texturas de objetos.  

• Reflectancia 

“Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie especular, se refleja en ella de 

manera que el Angulo del rayo de luz incidente es igual al del rayo de luz 

reflejado.”[24] 

Dependiendo del tipo de superficie la reflexión se puede clasificar de tres maneras. 

• Reflexión especular  

reflexión especular o dirigida, en esta el Angulo de incidencia es igual al Angulo 

reflejado, esto lo podemos observar en objetos como espejos. 

• Reflexión difusa 

Esta se puede observar en superficies que no están pulidas. Estas están compuestas 

por partículas que se encuentran orientadas en direcciones diferentes, por esto 

producen una repartición de la luz que golpea estas superficies de forma difusa. 

• Reflexión mixta  

esta se refiere a las superficies que no producen reflexiones completamente 

especulares ni completamente difusas. También se le llama reflexión compuesta. 

• Absortancia  

Esta es la relación del flujo luminoso absorbido y el flujo luminoso incidente en un 

cuerpo. La luz que incide sobre en un cuerpo es absorbida totalmente o parcialmente, 

esto según el coeficiente de absorción de este cuerpo. 
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• Uniformidad de la iluminancia 

Uniformidad de la iluminancia = iluminancia media / iluminancia mínima  

• Diversidad de la iluminancia 

Diversidad de la iluminancia = Iluminancia máxima / iluminancia mínima  

• Factor de iluminación natural – FIN (Daylight factor - DF) 

El factor de iluminación natural se utiliza para determinar la iluminación relativa entre 

un punto en el interior de un recinto y este mismo punto en el exterior. Este se expresa 

en forma de porcentaje. 
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 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Registro fotográfico Descripción 

 

Fachada exterior del 

módulo 1 edificio 

CREAS donde se 

encuentra ubicada el 

aula taller. 

 

Fotografía interior del 

aula taller donde se 

puede apreciar el 

mobiliario la doble 

ventanería de madera 

con el jardín interior y la 

vista hacia el exterior. 
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Vegetación dentro del 

invernadero. Aquí se 

plantaron principalmente 

cactus y suculentas. 

Plantas que soportan 

grandes cambios de 

temperatura y sobre todo 

altas temperaturas.  

 

Mobiliario del aula 

educativa, pupitre. 

 

Fotografía del 

invernadero desde 

adentro. 
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Fotografía del interior 

del aula taller donde 

vemos nuevamente el 

mobiliaria y vista en 

dirección a la entrada 

del aula. 

 

Cajas en las que se 

transportó el material al 

aula taller. 

 

Ubicación de los Data 

Loggers Enel aula. 
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Interior del aula taller 

con durante el periodo 

de instalación de los 

sensores  

 

Instalación de los sensores en 

cada puesto de trabajo. 

 

Luxómetro Delta OHM HD 

2021T 

que se utilizó para la toma de 

medidas in situ. 
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Red de conexión interna de los 

luxómetros 

 

Puente de fuente de 

alimentación continua  

Mean Well RS-24-24 de 24V 

 

 

Conexión de termopares a Data 

Loggers para calibración de 

termopares. 
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termopar, soldadura no 

metálica 

 

Cámara de temperatura 

constante para calibración de 

termopares  

 

Control de temperatura en el 

interior de la caja con cinta para 

evitar que alguien lo manipule 
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Primer intento de calibración de 

termopares sumergidos en 

agua, el cual fracaso.  

 

Termopares suspendidos en el 

aire para calibración.  

 

Ventilador ubicado en el interior 

de la cámara de temperatura 

constante para mejorar la 

circulación y uniformidad de la 

temperatura interior.  
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 PLANOS DEL EDIFICIO  

 

figura 94: Plano de techos Edificio CREAS 
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figura 95: Primera planta Edificio CREAS 
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figura 96: Fachadas Edificio CREAS 
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figura 97: Secciones Edificio CREAS 
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figura 98: Plano de iluminación artificial 
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figura 99: 25 FEB  900 - 1050 

 

figura 100: 25 FEB  1100 - 1350 
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figura 101: 25 FEB  1400 – 1650 

 

figura 102: 26 FEB  900 - 1050 
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figura 103: 26 FEB  1100 – 1350 

 

figura 104: 26 FEB  1400 - 1650 
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figura 105: 27 FEB  900 – 1050 

 

figura 106: 27 FEB  1100 - 1350 
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figura 107: 27 FEB  1400 – 1650 

 

figura 108: 28 FEB  900 – 1050 
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figura 109: 28 FEB  1100 - 1350 

 

figura 110: 28 FEB  1400 - 1650 
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figura 111: 02 MAR  900 – 1050  

 

figura 112: 02 MAR  1100 – 1350 
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figura 113: 02 MAR  1400 – 1650 

 

 

figura 114: 03 MAR  900 - 1050 
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figura 115: 03 MAR  1100 – 1350 

 

 

figura 116: 03 MAR  1400 - 1650  
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figura 117: 04 MAR  900 – 1050 

 

 

figura 118: 04 MAR  1100 – 1350 
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figura 119: 04 MAR  1400 – 1650 

 

 

figura 120: 05 MAR  900 - 1050 
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figura 121: 05 MAR  1100 – 1350 

 

 

figura 122: 05 MAR  1400 – 1650 
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figura 123: 06 MAR  900 – 1050 

 

 

figura 124: 06 MAR  1100 - 135  



 

 
 

- 234 - 

RICARDO CELIS POSADA  
M.I.T.E. – ETS de Edificacion UPM 

 

figura 125: 06 MAR  1400 - 1650 
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  GRAFICAS DE SIMULACIONES VELUX DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS 

Diseño Original 

 

 

1200 - Soleado - Diciembre 
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1200 - Soleado - Junio 

 

1200 - Soleado - marzo 
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1200 - Soleado - Sept 
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Diseño con cortinas 

 

1200 - Soleado - Diciembre 
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1200 - Soleado - Junio 

 

1200 - Soleado - marzo 
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1200 - Soleado - Sept 
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Diseño sin proteccion 

  

1200 - Soleado - Diciembre 
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1200 - Soleado - Junio 

 

1200 - Soleado - marzo 

 



  

 
 

- 243 - 

ESTUDIO DE SISTEMAS PASIVOS PARA LA ILUMINACIÓN NATURAL DEL AULA TALLER 
DEL EDIFICIO C.R.E.A.S. EN POZUELO DE ALARCÓN 

1200 - Soleado - Sept 
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Diseño con Celosías  

  

1200 - Soleado - Diciembre 
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1200 - Soleado - Junio 

 

1200 - Soleado - marzo 
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1200 - Soleado - Sept 
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Diseño con reduccion de ventana 

  

1200 - Soleado - Diciembre 
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1200 - Soleado - Junio 

 

1200 - Soleado - marzo 
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1200 - Soleado - Sept 
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Tabla 30: Promedios generales por luxómetros en LUX, entre el 25 de febrero al 5 de marzo, entre las 800 horas 
solares a las 1700 horas solares 

 

 

figura 126: Promedios generales por luxómetros en LUX, entre el 25 de febrero al 5 de marzo, entre las 800 
horas solares a las 1700 horas solares 

Tabla 31: Tabla de promedio de luxómetros por días, entre el 25 de febrero al 5 de marzo, entre las 800 horas 

solares a las 1700 horas solares. Valores en unidades Lux 

 

Lux-01 Lux-02 Lux-03 Lux-04 Lux-05 Lux-06 Lux-07 Lux-08 Lux-09 Lux-10

554.4965 629.5404 573.4926 1020.762 1061.573 1150.178 2653.369 3281.074 2386.158 5745.513
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Fecha Lux-01 Lux-02 Lux-03 Lux-04 Lux-05 Lux-06 Lux-07 Lux-08 Lux-09 Lux-10

25/02/2017 567 666 615 970 1107 1190 3198 6149 1563 4824

26/02/2017 747 837 777 1446 1521 1557 4963 5830 4092 7639

27/02/2017 679 776 719 1240 1357 1424 3091 3846 2861 6474

28/02/2017 526 591 527 1021 1086 1113 2628 2631 2623 7012

02/03/2017 557 650 602 1015 1150 1225 2440 2985 2826 3823

03/03/2017 258 273 198 444 386 422 1042 944 810 3495

04/03/2017 665 743 679 1255 1203 1390 2688 3205 2718 8145

05/03/2017 316 373 319 547 552 671 1228 1255 1408 3800

06/03/2017 675 755 726 1247 1191 1358 2602 2684 2575 6497
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figura 127: Gráfica comparativa de promedios del comportamiento por luxómetros cada día de las mediciones in 
situ 

 

figura 128: Tabla comparativa de promedios del comportamiento diario de cada luxómetro.  
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Tabla 32: Tabla comparativa entre los valores obtenidos con el luxómetro 10 que se posiciono en el invernadero 

 

Hora 25/02/2017 26/02/2017 27/02/2017 28/02/2017 02/03/2017 03/03/2017 04/03/2017 05/03/2017 06/03/2017

 08:00:00 135 155 21 55 204 264 154 251

 08:10:00 273 315 42 126 388 420 439 206 480

 08:20:00 421 498 122 235 578 746 549 346 789

 08:30:00 563 692 324 344 808 954 1060 395 1204

 08:40:00 701 892 857 496 1063 1220 1133 811 1208

 08:50:00 857 1008 622 620 1035 1582 1542 965 1458

 09:00:00 1005 1316 614 662 1064 1783 1543 1033 1427

 09:10:00 1123 1518 864 830 1275 2080 1817 1133 1643

 09:20:00 1315 1794 1431 1109 1246 2873 2099 1328 1904

 09:30:00 1534 2116 2433 1354 1225 3760 2193 3144 1985

 09:40:00 1752 2474 3579 1347 1359 3777 1867 2957 2496

 09:50:00 1929 2843 3609 1705 1764 3345 2472 1996 2934

 10:00:00 2102 3186 3631 2133 1877 3013 2457 1584 3380

 10:10:00 2278 3821 4110 3273 1120 2327 2782 1628 3996

 10:20:00 2456 4786 4838 3689 1962 1246 3604 1897 4215

 10:30:00 17656 12964 3671 1744 1189 5908 1683 4718

 10:40:00 8266 12614 16205 3293 2103 3269 13713 2104

 10:50:00 3261 6345 4919 3810 1520 7444 4508 2232 8887

 11:00:00 3608 6387 5127 4837 2430 9139 4175 2708 7701

 11:10:00 8004 5895 1748 17411 2627 4713

 11:20:00 13793 2778 9494 2086

 11:30:00 16047 6114 3503 13824 2590

 11:40:00 7210 3196 12143 2758

 11:50:00 11598 5671 2508 2318

 12:00:00 11753 13148 1377 13783 2587

 12:10:00 12879 11717 2427

 12:20:00 15553 7069 7199 1887

 12:30:00 2667 10747 4665

 12:40:00 18222 2409 14281 2631

 12:50:00 11034 2756 4980

 13:00:00 2381 17054 2110

 13:10:00 10493 2916

 13:20:00 3718 6351

 13:30:00 2113 11714

 13:40:00 2152 6741 9347

 13:50:00 918 17355

 14:00:00 19598 1030 15902

 14:10:00 843 17990 6624

 14:20:00 15615 711 14379 5361

 14:30:00 14432 552 10330 6648

 14:40:00 5451 580 6278

 14:50:00 11235 8019 327 8481 3549

 15:00:00 10582 182 11396 3386

 15:10:00 10298 197 7148 2867

 15:20:00 4641 613 2991 8378

 15:30:00 8245 451 2805 14020

 15:40:00 3665 626 8565

 15:50:00 3361 10799 840 4764 14208

 16:00:00 17682 14705 11720 8619 10444 1510 12139 3278 8322

 16:10:00 9422 10560 9975 7599 5915 683 6731 5533 10187

 16:20:00 9254 9718 7734 7252 1096 7803 11946 15484

 16:30:00 10199 15657 10894 2717 4502

 16:40:00 5111 2033 3399

 16:50:00 5952 1198 13492 2198

 17:00:00 2058 931 4045 3696 19120

 17:10:00 19902 18477 19970 1112 16063 650 17737 3014 13203

 17:20:00 18682 15542 17946 774 3684 728 3476 5124 4773

 17:30:00 5336 3868 3601 916 3095 417 5144 3428 3697

 17:40:00 3193 3300 3075 1187 3727 786 4051 2525 3475

 17:50:00 2786 2812 3488 645 2311 582 1719 2404 2752

 18:00:00 4401 3149 2592 836 2257 548 1439 1739 2462

 18:10:00 4230 3411 3296 361 2078 756 1684 1759 2061

 18:20:00 1217 1370 1388 609 835 502 937 1441 1417

 18:30:00 640 773 760 455 657 266 955 937 985

 18:40:00 428 506 516 407 473 198 735 706 662

 18:50:00 247 295 335 199 255 129 362 468 489

 19:00:00 137 138 166 73 88 59 234 222 254
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figura 129: Grafica comparativa entre los valores obtenidos con el luxómetro 10 que se posiciono en el 

invernadero, por hora 
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  TABLAS Y FIGURAS PARA VALIDACIÓN 

Tabla 33: Tabla comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo descubierto 900 horas  

 

 

figura 130: Grafica comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 

para validación, cielo descubierto 900 horas solar 

 

Luxometro V-LUX % IN SITU% Diferencia por sensor % Diferencia promedio%

Lux-01 10 13 4

Lux-02 10 15 4

Lux-03 10 12 2

Lux-04 18 22 4

Lux-05 18 20 2

Lux-06 17 23 5

Lux-07 40 48 9

Lux-08 35 35 1

Lux-09 29 34 4

Lux-10 100 100 0

CIELO DESCUBIERTO

3.9

Marzo - 9:00 (HORA SOLAR)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%

Luxometros 

V-LUX % IN SITU%



  

 
 

- 255 - 

ESTUDIO DE SISTEMAS PASIVOS PARA LA ILUMINACIÓN NATURAL DEL AULA TALLER 
DEL EDIFICIO C.R.E.A.S. EN POZUELO DE ALARCÓN 

Tabla 34: Tabla comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo parcialmente nublado 900 horas 

 

 

figura 131: Grafica comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo parcialmente nublado 900 horas solar 
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Tabla 35: Tabla comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo cubierto 900 horas 

 

 

figura 132: Grafica comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 

para validación, cielo nublado 900 horas solar 
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Tabla 36: Tabla comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo descubierto 1200 horas 

 

 

figura 133: Grafica comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo descubierto 900 horas solar 
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Tabla 37: Tabla comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo parcialmente nublado 1200 horas 

 

 

figura 134: Grafica comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo parcialmente nublado 1200 horas solar 
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Tabla 38: Tabla comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo cubierto 1200 horas 

 

 

figura 135: Grafica comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo cubierto o 1200 horas solar 
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Tabla 39: Tabla comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo descubierto 1600 horas 

  

 

figura 136 Grafica comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo descubierto o 1600 horas solar 
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Tabla 40: Tabla comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo parcialmente nublado 1600 horas 

  

 

figura 137: Grafica comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo parcialmente nublado o 1600 horas solar 

Marzo - 16:00 (HORA SOLAR)
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Tabla 41: Tabla comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo cubierto 1600 horas 

 

 

figura 138: Grafica comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, cielo cubierto o 1600 horas solar 

Marzo - 16:00 (HORA SOLAR)
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Tabla 42: Tabla comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, promedio general 

 

 

figura 139: Grafica comparativa entre resultados de mediciones in situ y resultados de las simulaciones VELUX 
para validación, promedios generales 
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