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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

El presente trabajo se centra en el estudio de la iluminación de las aulas de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE).  

El proyecto se ha dividido en dos partes bien diferenciadas: la campaña de medidas y el análisis 

de resultados. 

A partir de las medidas de iluminancia1 sobre las mesas de trabajo de los estudiantes y en las 

pizarras de las aulas, se ha realizado un estudio de los valores obtenidos, se ha analizado en 

detalle la situación actual y se han propuesto una serie de mejoras, en unas aulas modelo, para 

paliar algunos problemas que se han detectado. 

El análisis de la situación actual ha sido pormenorizado. Se han tomado medidas de las 

dimensiones de las aulas, de la posición de las luminarias, de la ubicación del mobiliario y de 

cualquier elemento que pudiese afectar a la iluminación. Posteriormente, se han tomado 

determinaciones de los valores de iluminancia sobre las mesas y en las pizarras con la ayuda de 

un luxómetro.  

La herramienta básica para analizar posibles mejoras ha sido el software DIALux, con el que se 

han llevado a cabo una serie de simulaciones sobre unas aulas patrón, consideradas 

representativas. Partiendo de la situación que ahora presentan, se han ido modificando 

diferentes parámetros para analizar su influencia. Con los datos aportados por estas 

simulaciones, se ha realizado un estudio de consumos y se ha analizado la rentabilidad de los 

cambios a introducir. 

Debido a la originalidad de este trabajo, el estudio se ha centrado en las aulas en las que se 

imparte docencia en la escuela, pues son los lugares en los que más tiempo pasan el alumnado 

y el profesorado y donde unas condiciones deficientes de iluminación pueden causar un mayor 

impacto en la fatiga visual de los que allí se encuentran a diario. Han quedado excluidos del 

alcance de este trabajo, por tanto, los despachos, las salas de informática o salas multimedia y 

otras zonas comunes de la escuela, como las salas de conferencias, la biblioteca o el salón de 

actos. 

 

1.2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 

En los próximos apartados se abordará el desarrollo completo del proyecto, de acuerdo al 

siguiente orden: 

• En el apartado Aulas objeto de Estudio, se identifican en detalle las aulas con las que se 

ha trabajado, presentando su ubicación en la escuela y aclarando los motivos por los 

                                                           
1 La iluminancia, o también llamada nivel de iluminación, es la cantidad de flujo luminoso que recibe una 
superficie por unidad de área (San Martín Páramo, 2003) 
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que han sido excluidas otras. Se diferencian las aulas empleadas para la realización de 

exámenes de las restantes.  

• La introducción termina con la Normativa de referencia, haciendo hincapié en la Norma 

Europea EN-12464.1: Norma Europea sobre la Iluminación para interiores, que ha sido 

el elemento normativo básico empleado en el análisis de resultados.  

• El siguiente epígrafe es la Metodología. En él, se describen detalladamente todos los 

pasos seguidos durante las cuatro fases en que se ha dividido el proyecto. 

• Una vez terminada esta primera parte más descriptiva, el apartado de Resultados 

concentra el grueso de la información del trabajo. Se encuentra dividido en dos partes:  

 

- La primera de ellas, describe la situación actual de la iluminación de todas las aulas 

estudiadas, incluyendo para cada una de ellas: su ficha técnica, para la que se ha 

empleado el programa informático AutoCAD, un resumen de los resultados 

obtenidos, una tabla con las medidas de iluminancia tomadas en las mesas de los 

estudiantes y una representación gráfica de los valores de iluminancia, al que se 

denominará “mapa lumínico”. 

 

- La segunda parte aborda las propuestas de mejora realizadas sobre una serie de 

aulas patrón. El primer paso es explicar la elección de dichas aulas. Posteriormente, 

se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas con DIALux a 

través de una serie de figuras y diagramas. Primero, se ha reproducido, de la forma 

más fidedigna posible, la situación en la que las aulas se encontraban en el momento 

de la campaña de medidas. Más adelante, se prueban una serie de mejoras (cambios 

físicos en el aula como el color de las paredes, lámparas nuevas del mismo modelo 

que las actuales o cambio a tecnología LED) y se analizan las consecuencias. 

 

• Como complemento a lo anterior, se continúa con el estudio de los consumos de las 

aulas que se han modelizado y se discute la rentabilidad de las mejoras a adoptar. 

 

• En la parte final del cuerpo principal del trabajo, en las Conclusiones, se resumen los 

aspectos más importantes tratados. En el epígrafe de Futuros trabajos, se incluyen una 

serie de propuestas con el fin de continuar ampliando el trabajo en posteriores 

proyectos. 

 

• En los Anexos, se incluyen todas las fichas técnicas de las aulas estudiadas y los 

resultados y mapas lumínicos, organizados por edificios. 

 

 

1.3. AULAS OBJETO DE ESTUDIO 
 

La ETSIAE cuenta con 6 edificios, denominados alfabéticamente, de la A a la F. Su distribución es 

la que aparece en la Figura 1. Vista aérea de la ETSIAE, con la denominación de los edificios y su 

ubicaciónFigura 1. 

En ellos, se imparten las clases de dos grados oficiales: el Grado en Ingeniería Aeroespacial (GIA) 

y el recientemente implementado Grado en Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo 

(GyOTA). 
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Dentro de la oferta de estudios oficiales de Máster, se imparten clases de: Máster Universitario 

en Sistemas de Transporte Aéreo (MUSTA), Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica 

(MUIA), Máster Universitario en Sistemas Espaciales (MUSE), Máster Universitario en 

Matemática Industrial (MUMI) y dos módulos del Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional (MUFP). 

A estos habría que añadir otros títulos propios de Máster, que también cuentan con aulas 

específicamente asignadas: el Máster en Gestión de Sistemas Aeronáuticos (MGSA), Máster en 

Ensayos en Vuelo (MEV) y el Máster en Materiales Compuestos (MMC). A esta extensa lista, 

habría que sumar otros Títulos Propios de Máster y de Formación Continua, que se imparten en 

diferentes dependencias de la escuela.  

Sirvan los mencionados para dejar de manifiesto el elevado número de aulas que se emplean a 

diario en la escuela. Debido a la gran oferta de estudios, es necesario dividir el horario lectivo 

en horario de mañana y en horario de tarde. Sobre todo, es en esta segunda franja del día, 

cuando unas condiciones de iluminación no adecuadas en el aula de trabajo resultan 

especialmente dolosas para el conjunto del alumnado y el profesorado. 

Una vez reflejada de forma somera la gran variedad de opciones formativas de la escuela, el 

siguiente paso es la presentación de las aulas estudiadas en cada uno de los edificios. Un análisis 

detallado de cada una de ellas podrá verse en el apartado de Resultados. Lo que se pretende 

aquí es realizar una pequeña introducción de las aulas que se han estudiado y de su ubicación 

en los edificios. 

 

 

Figura 1. Vista aérea de la ETSIAE, con la denominación de los edificios y su ubicación     
(ETSIAE, 2019) 

Como ya se comentó anteriormente, por ser la primera vez que se realiza un trabajo de 

características similares, el objeto del estudio han sido las aulas de clase y las de exámenes. 
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Teniendo esto en cuenta, han sido excluidos los siguientes edificios: 

-Edificio C: En él se ubican, fundamentalmente, laboratorios, así como el Aula Magna. 

-Edificio D: Lugar de la biblioteca y las recientemente reabiertas salas de estudio. 

-Edificio F: En él, se encuentran la cafetería, el comedor y las asociaciones de los estudiantes.  

En los 3 edificios restantes (A, B y E), se han estudiado todas las aulas que cumplen las 

características anteriormente descritas. Para una mayor claridad, se acometerá la explicación de 

cada uno de ellos de forma individualizada. 

 

Edificio A 
El Edificio A es el primer edificio que se construyó y el que cuenta con una instalación eléctrica 

más antigua. La Figura 2 muestra este edificio en obras en el año 1955, cuando aún no estaba 

terminado. 

 

 

Figura 2. Actual Edificio A de la ETSIAE en construcción en el año 1955 como edificio de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos (ETSIA) 

 

Se estructura en seis plantas: dos semisótanos, la planta principal, 1ª Planta, 2ª Planta y 3ª 

Planta.  De ellas, son de interés para el estudio: la planta principal, donde se ubican la mayor 

parte de las aulas destinadas a impartir docencia, la 1ª y 2ª plantas. En el resto, se ubican 

laboratorios, Secretarías de Departamentos y otras dependencias. 

Una parte importante de las aulas estudiadas se encuentran en estas tres plantas, 

concretamente 22 de las 39 totales. Su distribución es la que sigue: 
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- Planta baja: es la de mayor densidad de aulas de todos los edificios, un total de 16, que 

se distribuyen en un pasillo central y dos laterales. En la Figura 3, aparece remarcado, 

en azul, el contorno de las aulas estudiadas. 

 

 

Figura 3. Mapa de la planta principal del Edificio A, con las aulas estudiadas sombreadas 

 

Como puede verse, el tamaño de las aulas no es homogéneo. Las ubicadas en las esquinas tienen 

una mayor superficie que el resto. Además, existen dos aulas considerablemente más pequeñas, 

ubicadas en los extremos de los pasillos laterales. Cabe aclarar que el aula A-028 (dotada de una 

puerta que comunica con la A-029) no ha sido incluida en el estudio al tratarse de un aula 

multimedia. 

 

- Primera planta: En esta planta, se encuentran 5 de las aulas estudiadas, como puede 

apreciarse en la Figura 4. 

 

Figura 4. Mapa de la primera planta del Edificio A, con las aulas estudiadas sombreadas 
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En este caso, las aulas sombreadas en azul son aquellas que se utilizan para impartir clase y, en 

verde, las aulas exclusivamente dedicadas a la realización de exámenes o las que alternan dicha 

actividad con la docencia. Este código de colores se empleará de aquí en adelante. 

Aunque la mayoría de las dependencias de esta planta son zonas administrativas, así como 

despachos y departamentos, las aulas se organizan en dos áreas claramente diferenciadas: 

- Cuatro aulas de dimensiones similares a las estudiadas en la planta baja, en una de 

las zonas laterales.  

- Una de las mayores aulas de toda la escuela, la E1 (A-139), ubicada en el centro. 

 

- Segunda planta: En esta planta se ubica el aula número 22, como puede verse en la 

Figura 5. 

 

 

Figura 5. Mapa de la segunda planta del Edificio A, con el aula estudiada sombreada 

 

El aula de exámenes E2 (A-242) se emplea para la realización de pruebas de evaluación y 

también para otros eventos organizados por la escuela, como congresos o ferias. Se trata del 

aula de mayor superficie de todas las incluidas en el estudio. Como puede verse, está ubicada 

en la zona central de la planta. 

 

Edificio B 
Desde el edificio A, se puede acceder al Edificio B a través de la cafetería. De construcción más 

reciente que el anterior, cuenta con seis plantas. El Sótano 1 alberga fundamentalmente 

laboratorios. En la primera planta, se ubican, en su mayoría, despachos del profesorado y zonas 

administrativas. Las plantas de relevancia para el trabajo son las restantes: 

- Semisótano: En esta planta, está situada otra de las aulas dedicadas a exámenes con 

una gran capacidad, la E3 (BSS-02), sombrada en verde en la Figura 6. 
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Figura 6. Mapa del semisótano del Edificio B, con el aula estudiada sombreada 

 

- Planta baja:  Desde esta planta, es posible acceder al Edificio E. Además, están situadas 

aquí otras 3 de las aulas objeto de estudio, como muestra la Figura 7. 

 

Figura 7. Mapa de la planta principal del Edificio B, con las aulas estudiadas sombreadas 

 

Las tres tienen un tamaño similar. Una de ellas, la E9 (B-003), se emplea como aula de exámenes, 

siendo la más pequeña de la ETSIAE destinada a tal fin. 

-Segunda planta: Aquí se ubican otras dos aulas de exámenes de mayor tamaño que la anterior, 

en las que también se imparten clases. Su posición se detalla en la Figura 8. 
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Figura 8. Mapa de la segunda planta del Edificio B con las aulas estudiadas sombreadas 

El aula E5 (B-202) es la de mayor tamaño, situada a la izquierda, también denominada “Ángel 

Barcala Herreros”. A su derecha y con un tamaño algo menor, se encuentra el aula E6 (B-205). 

Como puede comprobarse en la imagen, inicialmente las dos aulas estaban más 

compartimentadas y tenían distinta numeración. 

 

- Tercera planta: Las cuatro últimas aulas estudiadas en este edificio, se encuentran en la 

tercera planta, como se indica en la Figura 9. Son aulas con una disposición y un tamaño 

similar a las de la planta principal. 

 

Figura 9. Mapa de la tercera planta del Edificio B, con las aulas estudiadas sombreadas 
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Edificio E 
Es el edificio de la ETSIAE más recientemente construido. Cuenta con seis plantas distintas. En 

el sótano y en el semisótano, se ubican los servicios de informática y varias aulas de 

ordenadores. Asimismo, la segunda planta se encuentra íntegramente dedicada al Centro de 

Cálculo (CdC). Los niveles restantes son los interesantes para el proyecto. 

 

- Planta baja: Es el nivel en contacto con el Edificio B. Pasadas unas puertas, se llega a un 

pasillo en el que se ubican dos aulas a cada lado, como queda patente en la Figura 10. 

Todas han sido consideradas, salvo la E-003 que se emplea como Aula de Telenseñanza 

y como plató para la grabación de vídeos docentes.  

 

 

Figura 10. Mapa de la planta principal del Edificio E, con las aulas estudiadas sombreadas 

 

La E-004 y la E-005 tienen un tamaño similar, mientras que la E-006 es considerablemente más 

pequeña. 

 

-Primera planta: La distribución en planta de este nivel, que puede verse en la Figura 11, es 

diferente a la de la planta inferior. 

En este caso, las dimensiones de las aulas son similares entre sí. Ha quedado excluida del estudio 

el aula E-106, por tratarse de un Aula Multimedia. 
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Figura 11. Mapa de la primera planta del Edificio E, con las aulas estudiadas sombreadas 

 

-Tercera planta: La última de las aulas objeto de estudio está dedicada a la realización de 

pruebas de evaluación. Su planta puede verse en la Figura 12. 

 

Figura 12. Mapa de la tercera planta del Edificio E, con el aula estudiada sombreada 

 

La tercera planta del Edificio E está dedicada en exclusiva a este espacio y a unos aseos ubicados 

a la entrada. Para los exámenes con mayor afluencia de estudiantes, se emplean las aulas de 

exámenes de mayor tamaño, es decir, la E1, la E2, la E3 y esta última, la E4. 
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1.4. NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

La base normativa de este trabajo ha sido la norma UNE-EN 12464-1, Iluminación de los lugares 

de trabajo, que dedica su Parte 1 a los Lugares de trabajo en interiores. 

El apartado que interesa consultar específicamente para este trabajo es aquel en el que se hace 

referencia a los requisitos de iluminación según la actividad, capítulo 5. “Inventario de requisitos 

de iluminación”. En la Norma, se explica la necesidad de este apartado como sigue “los requisitos 

de iluminación son determinados por la satisfacción de tres necesidades humanas básicas: 

confort visual2, prestaciones visuales3 y seguridad” (Asociación Española de Normalización y 

Certificación, 2003). 

En este capítulo, se establecen una serie de lugares de trabajo: establecimientos sanitarios, 

establecimientos educativos, oficinas, establecimientos minoristas, lugares de pública 

concurrencia, entre otros; distinguiéndose, en los mismos zonas, tareas o actividades distintas. 

Cada uno de los lugares de trabajo viene acompañado de una breve descripción de sus 

instalaciones de iluminación y de la tabla con los requisitos de iluminación. Esta tabla cuenta 

con seis columnas distintas. La Columna 1 y la Columna 2 identifican el tipo de área, tarea o 

actividad, con un número de referencia y de forma escrita. En las Columnas 3, 4 y 5, se recogen 

los requisitos: de Iluminancia mantenida (Em)4, límites de Índice de Deslumbramiento Unificado 

(UGRL)5 e índices de rendimiento de colores (Ra)6 mínimos. En la Columna 6, se dan aclaraciones 

en los casos necesarios.  

                                                           
2 Confort visual: en el que los trabajadores tienen una sensación de bienestar, de un modo indirecto, 
también contribuye a un elevado nivel de la productividad (Asociación Española de Normalización y 
Certificación, 2003) 
 
3 Prestaciones visuales: en el que los trabajadores son capaces de realizar sus tareas visuales, incluso en 
circunstancias difíciles y durante períodos más largos. (Asociación Española de Normalización y 
Certificación, 2003) 
 
4 En la Norma, se explica que se entiende por Iluminancia mantenida: “el valor por debajo del cual no se 
permite que caiga la iluminancia meda en la superficie especificada” (Asociación Española de 
Normalización y Certificación, 2003) 
 
5 El UGR se calcula mediante una fórmula logarítmica definida por la Comisión Internacional de 
Iluminación (CIE). Sirve para medir el índice de deslumbramiento molesto procedente directamente de 
las luminarias de una instalación de iluminación interior (Asociación Española de Normalización y 
Certificación, 2003) 
 
6 El Ra, también denominado Índice de Reproducción Cromática, IRC o CRI, por sus siglas en inglés, toma 
valores entre 0 y 100, correspondiendo valores más altos a mayor calidad de reproducción cromática. La 
determinación de la reproducción cromática de una fuente de luz se realiza según el procedimiento 
establecido por el CIE, mediante la comparación de muestras de color iluminadas por la luz de referencia 
(la luz natural con unos condicionantes homologados, denominada Reconstituted Daylight) o por la fuente 
que se analiza. En virtud del grado de coincidencia entre ambas apreciaciones de color, se estable el Ra. 
(San Martín Páramo, 2003) 
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En la Norma, se hace referencia a valores de iluminancia mantenida muy dispares. Por ejemplo, 

el valor de Em para una torre de control de tráfico área se establece en 500 lx7, en 300 lx para un 

área de control de control y seguridad de un aeropuerto o en 200 lx en las áreas de llegada y 

salida, de recogida de equipajes o de espera de una terminal. 

Volviendo a los establecimientos educativos, en la tabla de edificios educativos, puede 

comprobarse que el valor de Em para las aulas y aulas de tutoría es de 300 lx. El valor de Em de 

las aulas para clases nocturnas y educación de adultos y las pizarras es mayor, de 500 lx. Estas 

dos últimas filas aparecen destacadas en la tabla de la Norma en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Detalle de la tabla recogida en el apartado de Edificios Educativos de la Norma UNE 
12464-1, donde aparecen señaladas en amarillo las filas con los valores de referencia para las 

aulas para clases nocturnas y las pizarras (Asociación Española de Normalización y 
Certificación, 2003) 

 

Dado que, en principio, cualquiera de las aulas estudiadas podría ser empleada en horario de 

tarde, el criterio a satisfacer, tanto en las aulas como en las pizarras de este trabajo se establece 

en 500 lx. 

Aunque esta Norma haya sido la seguida en el el proyecto, existen otras referencias. Entre ellas, 

se encuentra la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación: Centros Docentes, 

elaborada por el Comité Español de Iluminación (CEI). 

Esta Guía Técnica clasifica los espacios de los centros en tres categorías: espacios con actividad 

visual elevada (aulas de enseñanza práctica, laboratorios, talleres y bibliotecas), espacios con 

actividad visual normal (donde se encuentran fundamentalmente las aulas, pero también otros 

espacios como cocinas, piscinas o gimnasios) y los espacios con actividad visual baja (entre otros, 

vestíbulos, pasillos y escaleras, comedores y cafeterías o aseos) (Instituto para la Diversificación 

y Ahorro de la Energía, 2001) 

En su capítulo 7. Parámetros de Iluminación recomendados, se establece una Iluminancia media 

horizontal para aulas de enseñanza general y las pizarras (plano vertical) de 300 [lx], siendo 

menos restrictiva en este sentido que la Norma UNE-EN 12464-1.  

  

                                                           
7 El lux [lx] es la unidad de iluminancia, definido por una superficie de un metro cuadrado que recibe un 
flujo luminoso de un lumen. (San Martín Páramo, 2003) 
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2. METODOLOGÍA 
 

Antes de presentar los resultados obtenidos, es preciso detallar la metodología seguida durante 

el proyecto. Este apartado se divide en dos bloques: por un lado, se enumeran los aparatos de 

medida que se han empleado y sus características fundamentales y, por otro, se explica en 

detalle el procedimiento seguido. 

 

 

2.1. APARATOS DE MEDIDA 
 

Para la medición de las aulas, se han empleado los siguientes equipos: 

- Cinta métrica BASIK de 5 metros 
 

- Medidor de distancias láser HILTI PD-30 

• Dimensiones (largo x ancho x alto): 120 x 65 x 28 [mm] 

• Peso: 220 g (sin pilas) 

• Precisión: ± 1.5 mm 

• Resolución: 1 mm 
 

- Medidor de distancias láser DEXTER CM30 

• Dimensiones (ancho x alto): 4,3 x 11,1 [mm] 

• Rango de medición: 0,3 ~ 30 m 

• Precisión: ± 2 mm 

• Resolución: 1 mm 

• Tiempo de medición: 0,25 ~ 4 s 

• Apagad automático: 1 minuto 

• Tipo de laser: Clase 2, 650 nm, < 1mW  
 

- Luxómetro CEM DT-1308 

• Dimensiones del fotodetector (largo x ancho x alto): 115 x 60 x 40 [mm] 

• Longitud del fotodetector: 150 cm aproximadamente. 

• Peso: 390 g. 

• Precisión: ± 5% rdg ± 0.5% f.s. 

• Resolución: 0.1 lx en el rango empleado en este trabajo, 400.0 lx. 
 
 
El primero de los medidores de distancias se empleó para las dimensiones físicas de las aulas de 
la planta baja del Edificio A. Para el resto del proyecto, se sustituyó por el segundo. Los aparatos 
de medida empleados en la segunda parte de las mediciones pueden verse en la Figura 14. 
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Figura 14. Aparatos de medida empleados en la campaña de medidas: luxómetro CEM-DT 1308 
(arriba a la izquierda), medidor de distancias láser DEXTER CM30 (arriba a la derecha) y cinta 

métrica (abajo). 

 

2.2. PROCEDIMIENTO 
 

El procedimiento seguido para la realización del proyecto puede dividirse en cuatro partes bien 

diferenciadas, las que aparecen representadas en el esquema de la Figura 15. 

 

Para un proyecto tan largo y con tantas medidas a determinar, una planificación adecuada fue 

imprescindible. La campaña de medidas y los valores anotados durante ella constituyeron la 

piedra angular del trabajo. Durante esta etapa, se tomaron todas las medidas de iluminancia y 

dimensiones físicas de las aulas. Una vez se dispuso de toda la información, fue preciso analizar 

los resultados. Las herramientas fundamentales fueron las hojas de cálculo y el programa 

informático de dibujo AutoCAD para poder representar todo lo medido. En las aulas 

consideradas como modelo, el último paso consistió en la realización de simulaciones y 

propuestas de mejora de la situación actual, para lo que se empleó el software de iluminación 

DIALux.  

Figura 15. Esquema de las diferentes etapas del procedimiento seguido en la realización del proyecto 
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Debido a la relevancia de cada una de las etapas, merece la pena comentar, aunque sea de forma 

somera, lo realizado en ellas de forma individualizada. 

 

2.2.1 Planificación 
La primera tarea a realizar fue de investigación: había qué averiguar qué y cuántas aulas se iban 

a estudiar, cuáles quedaban excluidas, el motivo para no incluirlas y su distribución en los 

edificios. 

Para esta primera etapa, resultaron de gran ayuda los mapas de los distintos edificios facilitados 

por la escuela y la información disponible en su página web sobre las aulas asignadas a cada uno 

de los grupos de clase. Dado que la campaña de medidas se llevó a cabo cuando parte del 

alumnado aún estaba en clase, era de vital importancia conocer los horarios en los que las aulas 

estaban ocupadas, qué días a la semana se prolongaban más las clases, etc. Esta información 

también pudo encontrarse en la página web de la escuela. 

Unificando todo lo anterior, se realizó un calendario de medidas orientativo, alternando aulas 

que estaban libres toda la tarde, con otras a las que era posible acceder una vez terminasen las 

clases. Este cronograma era la referencia principal. No obstante, una vez en la escuela, fue 

necesario introducir modificaciones, tras consultar con el Personal de Administración y Servicios 

(PAS) cambios en los horarios publicados o incidencias variadas. Su colaboración fue muy 

importante, pues ellos se encargaron de facilitarme las llaves para aquellas aulas que 

permanecían cerradas. 

La Figura 16 muestra, en conjunto, las herramientas de trabajo durante esta primera etapa. En 

las libretas, pueden verse anotaciones sobre la ubicación de las aulas, sus horarios y otros 

aspectos de interés. Arriba a la derecha, aparece el listado de la escuela de los grupos asignados 

a cada aula y abajo a la izquierda, el calendario de medidas orientativo para el mes de marzo. 

 

Figura 16. Material de trabajo durante la etapa de planificación: libretas con anotaciones sobre 
las aulas, relación de aulas y grupo de clase facilitado por la escuela y calendario orientativo de 

medidas del mes de marzo. 
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2.2.2. Campaña de medidas y anotación de valores 
Una vez elaborado el calendario y teniendo una visión general de las aulas a medir con un orden 

establecido, fue el momento de iniciar la campaña de medidas. Básicamente, ésta se estructuró 

en dos partes: fue preciso anotar los valores referentes a las dimensiones y la geometría de las 

aulas y, posteriormente, con ayuda del luxómetro, medir la iluminancia sobre las pizarras y las 

mesas de los estudiantes. La claridad y una buena organización a la hora de tomar nota de todas 

las mediciones realizadas fueron aspectos clave. A continuación, se detalla lo realizado en cada 

una de estas dos partes. 

 

Dimensiones y geometría de las aulas 
Los instrumentos empleados aquí fueron la cinta métrica y el medidor de distancias. Lo primero 

a estudiar fueron las dimensiones básicas del aula: largo, ancho y alto. En relación a la altura, se 

distinguió la posición del techo real de la clase y de los falsos techos, allí donde existían.  

En lo referente al mobiliario, se anotó el número de mesas en el aula, sus características, su 

distribución y la separación entre ellas. Además, se ubicaron en el aula las pizarras, las puertas, 

las ventanas y cualquier otro elemento que pudiese dar sombra o condicionar la iluminación 

(tarimas, armarios, columnas, pilares, vigas, etc.) 

La Figura 17 muestra las anotaciones del último día de la campaña de medidas, correspondientes 

al aula de exámenes E4, ubicada en el edificio E. A la izquierda, puede verse el esquema de 

distribución de las mesas, con las separaciones entre las filas y las columnas y la posición de los 

pasillos de evacuación, en caso de emergencia. A la derecha, aparece un croquis de la planta, 

ubicando los pilares, las columnas, las ventanas y las puertas, así como otros elementos de 

interés. 

 

Figura 17. Anotaciones sobre las dimensiones del aula de exámenes E4. A la izquierda, aparece 
el esquema de las mesas, con las separaciones entre ellas. A la derecha, la planta del aula, 

ubicando todos los elementos de interés 
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Otro aspecto clave eran las lámparas empleadas en la instalación. Se determinó su ubicación, la 

altura a la que se encuentran instaladas o empotradas, su fabricante y modelo, siempre que fue 

posible consultarlo, por la forma en que están colocadas. También se tomaron notas de posibles 

incidencias en las lámparas: fluorescentes fundidos, que parpadeaban o que no funcionaban 

adecuadamente.  

Además, se prestó atención al control de la iluminación, anotando el número de interruptores 

presentes en cada aula y el número de luminarias que acciona cada uno de ellos. 

Este fue un trabajo laborioso, especialmente en aquellas aulas de mayor tamaño o donde 

coexisten diferentes tipos de lámparas. A modo de ejemplo, se muestran en la Figura 18 las 

anotaciones de las luminarias del aula de exámenes E3, ubicada en el edificio B. 

 

Figura 18. Anotaciones sobre la posición, distribución, altura a la que se encuentran instaladas, 
fabricante y modelo de las luminarias del aula de exámenes E3, ubicada en el semisótano del 

Edificio B. 

  

Teniendo presentes las simulaciones a realizar en DIALux, fue muy importante prestar atención 

a los colores de las paredes, del techo y de la superficie de trabajo de las mesas y las pizarras. 

Toda esta información podrá verse de forma detallada en la Ficha Técnica de cada clase, 

contenidas en el Anexo 1 a este trabajo. 

 

Valores de iluminancia 
Una vez determinada la geometría del local e identificadas todas las lámparas y los elementos 

físicos que pudiesen condicionar los valores obtenidos, el siguiente paso era la determinación 

de los valores de iluminancia sobre las mesas y sobre la pizarra. Para ello, se empleó el 

luxómetro. 
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- Horario de las medidas 

Todas las medidas de iluminancia se realizaron entre los meses de febrero y mayo de 2019. El 

tiempo invertido en cada aula fue muy variable dependiendo del tamaño de ésta, pudiendo 

medirse dos o tres clases de menor tamaño en una tarde y siendo necesarias varias jornadas 

para las aulas de exámenes de mayor superficie. 

La idea original del proyecto era realizar todas las determinaciones por la noche, cuando la 

iluminación es totalmente artificial y la fatiga visual resulta mayor. Sin embargo, por horarios de 

la escuela, la planificación inicial hubo de ser alterada, a saber: 

- Los edificios A y B pudieron ser medidos por la noche, bien justo al anochecer o bien al 

término del horario de tarde, en función del aula y el mes de estudio. Para evitar reflejos 

en las ventanas, durante las mediciones, se bajaron los estores, cortinas o persianas.  

 

- El edificio E fue el último en estudiarse, cuando los días ya eran más largos y tardaba 

más en oscurecer. Por indicación de la escuela, era necesario abandonar el edificio antes 

de que fuese completamente de noche. Por este motivo y para no excluir el edificio del 

estudio, las medidas se tomaron de día. Para realizarlas, se eligieron días nublados 

donde el Sol no alterase significativamente las determinaciones. Adicionalmente, se 

bajaron las cortinas en todas aquellas ventanas que las tuviesen. 

En el apartado de Resultados, dado que las condiciones del ambiente en que se realizaron las 

mediciones no son las mismas, no se compararán los tres edificios entre sí, sino que se 

distinguirá entre los medidos por la noche y el edificio E. 

 

- Puntos medidos en las pizarras 

Las pizarras constituyen el apoyo fundamental de los docentes durante las clases. El alumnado 

debe mirarlas para tomar notas, en ocasiones, durante largos períodos de tiempo. Ahí radica la 

importancia de una buena iluminación. 

Para tomar medidas en este plano vertical, se ha elegido la línea media de la pizarra, a la mitad 

de su altura. 

En esta zona, se han marcado puntos para la lectura, separados un metro entre sí. Gráficamente, 

esto puede verse en la Figura 19. 

 

 

Figura 19. Esquema de la posición y la distribución de las mediciones en las pizarras de las 
aulas 
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- Puntos medidos sobre las mesas de los estudiantes 

Cuando los estudiantes escriben, rara vez colocan el papel justo en el centro de las mesas, 

tendiendo a inclinarlo hacia uno de los laterales (en función de si son zurdos o diestros).  

Para poder analizar valores representativos de todos estos puntos, se han tomado 

determinaciones en las cuatro esquinas de las mesas y, además, en su línea central: en los 

extremos y en el medio. Cuando dos mesas están una al lado de la otra, se ha supuesto que las 

esquinas en contacto son una sola y se ha tomado la medida de iluminancia en ese punto. 

Esto da como resultado 7 puntos de medida en las mesas individuales de las aulas de examen, 

11 puntos en las mesas de dos estudiantes, 15 en las de tres y 19 en las de cuatro, siendo éstas 

todas las tipologías de mesas que existen en las aulas estudiadas. La representación gráfica de 

lo anterior puede verse en la Figura 20. 

 

Figura 20. Tipos de mesas presentes en las aulas estudiadas: de uno, dos, tres y cuatro 
estudiantes, número de puntos medidos en cada una de ellas y su distribución 
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- Número de puntos medidos en total en cada aula 

En las pizarras, el número de medidas oscila entre 3 y 8. En algunas aulas, al haber más de una 

pizarra, el número anterior aumenta. 

En lo que se refiere a las medidas sobre las mesas, las fluctuaciones son mucho más importantes, 

dependiendo no solo del tamaño del aula, sino también de la distribución de las mesas. El aula 

con menos puntos medidos ha sido la A-016, con un total de 134. En el extremo opuesto, el aula 

con más medidas ha sido la E2, con 2275. 

 

2.2.3. Análisis de resultados 
En lo que se refiere a los valores medidos en relación a las dimensiones del aula, se empleó el 

programa de dibujo AutoCAD para representar la vista de la planta y el techo de cada una. Esto 

puede verse en el Anexo 1, en la ficha técnica correspondiente. 

Una vez anotados todos los valores de iluminancia, fue preciso volcarlos a hojas de datos para 

analizarlos. Los valores buscados eran el medio, el máximo y el mínimo [lx]. Nuevamente, debido 

al elevado número de aulas estudiado, una buena organización era imprescindible. Cada una de 

las clases, contó con su propia hoja de cálculo. En ella, los valores de la pizarra se apuntaban en 

uno de los laterales, uno a continuación del otro, en columna. Al ser pocos, no resultaba 

complicado representarlos de una forma sencilla. 

En el caso de las mesas, la situación era diferente. Para poder estudiarlas de una manera fácil, 

se repitió el esquema de distribución de las mesas en el aula y se colocaron los valores medidos, 

de acuerdo con la posición en la que se midieron. Organizándolo así, se obtuvo el valor medio 

máximo y mínimo en cada una de las mesas y en cada columna. Para obtener los resultados 

totales del aula, se calculó el valor medio de todas las columnas, así como el máximo de los 

máximos relativos y el menor de los mínimos. 

A modo de ejemplo, en la Figura 21, puede verse la hoja de cálculo del aula B-003 (E9) del edificio 

B con las medidas de iluminancia en la pizarra y totales a la derecha y la distribución del resto 

de medidas, según la posición de las mesas. 

Figura 21. Hoja de cálculo del aula B-003 con los valores de iluminancia totales, por columnas, en las mesas de los 
estudiantes y en la pizarra 
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Los resultados de cada una de las aulas pueden consultarse en el Anexo 2 a este trabajo. La 

primera hoja, es un resumen de los valores medio, máximo y mínimo, totales, de cada columna 

y de la pizarra. A continuación, aparece una tabla desglosando los resultados por cada una de 

las mesas y un mapa lumínico, para poder conocer, gráficamente, la forma en qué varía la 

iluminación dentro del aula. 

El contenido de ambos Anexos se explicará en mayor detalle en el apartado de Resultados, pero 

sirva la atención prestada en este epígrafe como una primera referencia. 

 

2.2.4. Simulaciones y propuestas de mejora 
Para completar el estudio, se definieron varias aulas como modelo, agrupando así unas cuantas 

clases de características comunes, que no cumpliesen con el requisito de los 500 lx recogido en 

la Norma y cuya iluminación admitiese propuestas de mejora. 

Con el objetivo de mostrar de forma gráfica lo realizado, en la Figura 22, puede verse la 

comparativa entre una imagen real del aula A-038, ubicada en el edificio A (arriba) y la misma 

clase simulada en DIALux (abajo). 

 

 

Figura 22. Comparativa entre una imagen real del aula A-038 (arriba) y su simulación realizada 
con el programa informático DIALux (abajo) 
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El primer paso fue la justificación de la elección de dichas aulas: qué tenían en común con otras 

similares y el motivo por el que resultaba interesante estudiarlas. 

Una vez definidas las aulas patrón, fue el momento de empezar con las simulaciones. Lo primero 

fue reproducir, de la forma más fidedigna posible, la situación actual: colocando el mobiliario 

del aula en la posición correcta, instalando las luminarias existentes u otras de características 

análogas y reproduciendo cada detalle que pudiese condicionar el resultado final. 

Como ya se ha comentado, la idea era simular aulas que no cumpliesen los valores de 

iluminancia media sostenida recogidos en la Norma. Por tanto, la siguiente acción lógica a 

realizar sería proponer medidas para mejorar la situación actual.  

En todas las aulas simuladas, se siguió el mismo procedimiento: en primer lugar, se modificó el 

color de las paredes y se analizó la influencia que tendría sobre la iluminación pintarlas de 

blanco. Posteriormente, se valoró la posibilidad de mantener el modelo de las lámparas, pero 

sustituirlas por unas nuevas. La mejora más ambiciosa consistió proponer una forma de sustituir 

los tubos fluorescentes clásicos por luminarias de tecnología LED, más eficientes.  
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3. RESULTADOS 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL 
 

En esta primera mitad del apartado Resultados, se comenta en detalle la situación actual de las 

aulas de la escuela. Para ello, se aportarán primero unos datos generales sobre el estudio 

realizado. A continuación, se explicará el contenido de los Anexos a este trabajo y, por último, 

se analizarán los resultados obtenidos en cada uno de los edificios, con la ayuda de una serie de 

figuras y diagramas. 

 

3.1.1 El estudio en cifras 

• Se han tomado medidas en 39 aulas: 22 del Edificio A, 10 del Edificio B y 7 del Edificio E. De 

ellas, 9 se emplean como aulas de examen. 

 

• Se han tomado medidas de iluminancia en 22314 puntos, divididos en: 

o 243 determinaciones sobre las 41 pizarras estudiadas 

o 22071 puntos medidos en las mesas de los estudiantes 

 

• En las aulas objeto de estudio se encuentran instaladas 1948 lámparas: 

o 185 están colocadas sobre o muy cerca de la pizarra 

o 1763 se encuentran ubicadas sobre las mesas de los estudiantes 

 

• Un total de 259 lámparas se encuentran fundidas o no funcionan adecuadamente, lo que 

se corresponde con un 13,30% de las lámparas totales. En el Edificio B es donde se ubican 

la gran mayoría de luminarias inoperativas. Por el contrario, el 99,62% de las luminarias del 

Edificio E funcionan correctamente. 

 

• Se han podido identificar lámparas de 6 fabricantes distintos. En el diagrama de la Figura 

23, puede consultarse su distribución. En el caso de las luminarias del edificio E, no ha sido 

posible identificar su fabricante, por lo que han sido incluidas en la categoría de “otros 

modelos”. 

 

Figura 23. Diagrama de sectores con la distribución de luminarias por fabricante 
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• Ordenadas de mayor a menor número, se han tomado nota de las siguientes lámparas: 854 

de Osram (43,7%), 317 de PHILIPS (16,2%), 264 de Otros modelos (13,5%), 259 fundidas o 

no funcionando adecuadamente (13,3%), 140 de General Electric (GE) (7,2%), 101 de 

Fosnova (5,2%), 7 de Sylvania (0,4%) y 6 de Radium (0,3%) 

 

• Profundizando en el apartado anterior, se han identificado 20 modelos distintos de 

lámparas. La Tabla 1, tiene tres columnas: la primera identifica el modelo de la lámpara 

(ordenadas de más a menos comunes). La segunda presenta el color con el que ha sido 

identificada cada tipo en los dibujos de los techos de las aulas que pueden verse en el Anexo 

1: Fichas técnicas. La última columna muestra el número de unidades instaladas de cada 

tipo. 

 

Tabla 1. Lista de modelos de luminarias (primera columna), color con el que han sido 
identificadas en los dibujos (segunda columna) y número de unidades, ordenadas de mayor a 

menor (tercera columna) 
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• La gran mayoría de las lámparas son fluorescentes lineales. Únicamente en el Edificio E, 

pueden encontrarse 59 downlights8. 

 

• La totalidad de las aulas estudiadas de día (Edificio E) cumple con el criterio de los 500 lx de 

iluminancia media mínima fijado en la Norma. De las restantes: 3 cumplen dicho criterio; 8 

se encuentran en el intervalo de 300-400 lx de iluminancia media; 3 en el intervalo entre 

200 y 300 lx y las 18 restantes entre 100 y 200 lx. 

 

 3.1.2 Explicación del contenido de los Anexos 
 

Una parte importante del contenido del apartado Resultados se encuentra en los Anexos a este 

trabajo.  

Se ha decidido separar del cuerpo principal del trabajo debido a la gran información contenida 

en ellos, para que sea más sencillo poder consultar todos los datos disponibles de todas las aulas 

estudiadas de forma ordenada, agrupados por tema. 

El primero de los Anexos está dedicado a las Fichas Técnicas. Se ha denominado así a una serie 

de hojas donde se ha agrupado toda la información relativa a las dimensiones físicas de las aulas, 

fotografías para identificarlas con claridad, datos sobre la planta, el techo y las lámparas 

instaladas. 

El Anexo 2 tiene por objeto presentar los Resultados y los Mapas Lumínicos de las aulas. 

- En lo que a los resultados medidos se refiere, pueden distinguirse dos partes. La primera 

es una hoja resumen de los valores medidos: totales de la clase, en las columnas de 

mesas y en la pizarra. La segunda mitad consiste en una tabla, donde pueden verse las 

mesas ordenadas por columnas. Para cada una de ellas, se indica su valor de iluminancia 

medio, máximo y mínimo [lx]. La extensión de esta segunda parte es muy variable en 

función del número de mesas existentes en el aula. 

 

- El mapa lumínico es una representación gráfica para poder conocer la variación de la 

iluminancia en el aula. Se ha definido un código de colores y cada mesa o grupo de mesas 

y cada pizarra se han sombreado de un color distinto en función de su valor medio de 

iluminancia. Si están sombreadas de verde oscuro quiere decir que cumplen con el 

requisito de 500 lx establecido en la Norma. En el lado opuesto, cuanto más próximo 

esté el color a rojo oscuro, más alejado estará el valor de dicha referencia. 

La mejor manera de mostrar el contenido de estos Anexos es de una forma práctica. En las 

próximas páginas, se ha elegido la primera aula de cada uno de los Anexos. Sobre ella, se han 

ido identificando las distintas partes y se han ido incluyendo comentarios respecto al contenido. 

Las Figura 24. Hoja de la Ficha Técnica dedicada a la presentación del aula estudiada se refieren 

al Anexo 1 y las Figura 28-30 al Anexo 2. 

El resto de las aulas siguen el mismo esquema. 

                                                           
8 Los downlights son focos que emiten luz difuminada y con un ángulo de apertura de, al menos, 120o, es 
decir, iluminan toda la estancia en la que están colocados. Son de un tamaño medio-grande (150-250 mm) 
y, en su mayoría, redondos, aunque también existen cuadrados (Leroy Merlín, 2019) 
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Anexo 1: Fichas Técnicas de las Aulas estudiadas 

 

Figura 24. Hoja de la Ficha Técnica dedicada a la presentación del aula estudiada 
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Figura 25. Hoja de la Ficha Técnica dedicada a la representación de la planta del aula 
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Figura 26. Hoja de la Ficha Técnica dedicada a presentar toda la información relativa a las mesas de los 
estudiantes y la(s) pizarra(s) 
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Lo explicado aquí constituye la pauta general a la hora de presentar la información de las aulas. 

En aquellos casos donde ha sido necesario aclarar algo en mayor detalle, se han incluido figuras 

o esquemas adicionales. 

Por ejemplo, en algunas aulas de examen de gran superficie, el dibujo del techo se ha presentado 

primero al completo y, más tarde, se ha dividido en dos detalles, para permitir identificar con 

mayor claridad los modelos de lámparas. 

En el apartado de “Control de iluminación”, se ha explicado de forma descriptiva las luminarias 

que acciona cada interruptor. En algunos casos, como el del aula BSS-02, donde es complicado 

explicarlo, se han numerado las luminarias y se han indicado los números que controla cada 

interruptor.  

Figura 27. Hoja de la Ficha Técnica dedicada al techo del aula, la posición de las luminarias y el control de la iluminación 
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Anexo 2: Medidas y mapas lumínicos 

 

 

Figura 28. Hoja del Anexo 2 dedicada al resumen de resultados 
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Figura 29. Hoja(s) del Anexo 2 dedicada(s) a presentar los valores de iluminancia medio, 
máximo y mínimo [lx] en cada una de las mesas de los estudiantes, ordenadas por columnas 
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Figura 30. Hoja del Anexo 2 dedicada al mapa lumínico del aula 
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 3.1.3 Análisis y comparativa de resultados 
Para cerrar este apartado, se incluye aquí un breve comentario de los resultados obtenidos en 

cada uno de los edificios, ofreciendo una visión global de sus aulas. Se han elegido algunos de 

los mapas lumínicos contenidos en el Anexo 2, para mostrar de forma gráfica la iluminación 

actual.  

A modo de resumen, se incluyen después tres diagramas de barras, uno por cada edificio, donde 

pueden verse los valores de iluminancia media, máxima y mínima [lx] de las aulas de cada uno 

de ellos. 

 

Análisis de resultados 
 

Edificio A 

El edificio A ha sido estudiado por la noche. Las aulas de la planta baja se encuentran peor 

iluminadas que las de las plantas superiores. 

Ningún aula de este edificio cumple con el criterio de 500 lx de la Norma. De las 29 estudiadas 

únicamente 2 (E8 y E2) presentan una iluminancia media superior a 300 lx (representadas en 

amarillo en la  Tabla 2). Otras dos aulas (E7 y A-036) tienen un valor de iluminancia media 

comprendido entre 200 y 300 lx (representadas en marrón claro). Las restantes, no alcanzan los 

200 lx (en la Tabla 2, aparecen sombreadas en rojo). 

En este edificio se han tomado medidas en 13217 puntos. Están instaladas un total de 907 

lámparas y solo 38 de ellas están fundidas. Por tanto, un 95,81% de los fluorescentes funcionan 

adecuadamente. La Tabla 2 muestra un resumen de la información relativa a las lámparas, los 

puntos medidos y el cumplimiento o no de la Norma por aulas. 

Tabla 2. Resumen de datos sobre las lámparas, los puntos de medida y el cumplimiento o no 
de la normativa de las clases del Edificio A. 
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Estos malos resultados medidos, se deben a varias causas, entre ellas: 

- El Edificio A presenta los techos más altos de la escuela. Los de las aulas de la planta baja 

alcanzan los 3,60 m. Las clases con mejores valores de iluminancia media son aquellas 

con techos más bajos (comprendidos entre los 2,40 m y los 3,10 m). 

 

- Pese a no haber muchas lámparas fundidas, muchas de las instaladas están cubiertas de 

polvo o se observa que los fluorescentes empiezan a ennegrecerse por los extremos 

(señal de que están próximos a fallar). En aquellas aulas donde se ve a simple vista que 

las lámparas son nuevas, los resultados mejoran. 

 

- En general, las luminarias constan de dos lámparas empotradas en el techo y protegidas 

por una celosía de dimensiones 130 x 30 [cm]. Los resultados globales mejoran en las 

aulas en las que dichas luminarias están constituidas por tres lámparas (E7 y E8) o, 

donde a pesar de ser lámparas más cortas (60 cm en lugar de 1,20 m), hay un número 

mayor (E2). Los tipos de luminarias pueden verse en la Figura 31. 

 

Figura 31. Tipos de luminarias presentes en el edificio A: dos lámparas empotradas en el techo 
protegidas por una celosía (izq.), misma configuración, pero con tres lámparas (centro) y 

cuatro lámparas más cortas empotradas (izq.) 

 

El aula con una peor iluminancia media es la A-015, ubicada en uno de los pasillos laterales de 

la planta baja. Su valor medio es de 124 lx. Su mapa lumínico puede verse a la izquierda de la 

Figura 32. Pese a ser ésta la peor, existen varias con valores similares. Por tanto, este mapa 

lumínico puede considerarse representativo de las aulas situadas en la planta baja. 

El aula mejor iluminada, la E8 (A-114) está ubicada un piso más arriba. Aquí, el valor medio es 

de 309 lx. Es una de las clases que tiene instadas, en la columna central, luminarias con tres 

lámparas. Además, el techo es más bajo que el de las aulas de la planta baja del edificio. Su mapa 

lumínico puede verse a la derecha en la Figura 32. 
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Figura 32. A la izquierda, mapa lumínico del aula A-015, la peor iluminada del edificio A 
(imagen extraída del Anexo 2, como A2.7). A la derecha, mapa lumínico de la E8 (A-114), el 

aula mejor iluminada de este edificio (figura extraída del Anexo 2, como A2.18) 

 

En este edificio, existen otras dos aulas que merece la pena desatacar, debido a su gran 

superficie y a ser las dos aulas empleadas por excelencia en la realización de exámenes: la E1 y 

la E2. 

La primera de ellas cuenta con luminarias formadas por dos lámparas de 1,2 m de longitud. Su 

valor medio es de 182 lx. Su mapa lumínico aparece a la izquierda en la Figura 33. 

La E2 tiene un tamaño algo superior al de la E1. Las luminarias están formadas por cuatro 

lámparas más cortas (60 cm). Es el aula con más luminarias del edificio, un total de 384, 

presentando el segundo valor de iluminancia más alto, 304 lx. Su mapa lumínico está a la 

derecha en la Figura 33, para poder compararlo con el de la E1 
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Figura 33. A la izquierda, mapa lumínico del aula E1 (imagen extraída del Anexo 2, donde figura como A2.21). 
A la derecha, mapa lumínico de la E2 (figura extraída del Anexo 2, donde aparece como A2.22) 
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Edificio B 

Este edificio también se ha medido por la noche. De las 10 aulas estudiadas, 4 se emplean para 

la realización de exámenes. Ninguna de las aulas presenta un valor de iluminancia media inferior 

a 200 lx, por lo que se puede concluir que la iluminación es mejor que la del edificio A. 

En total, se han tomado medidas de iluminancia en 6218 puntos: 6139 en las mesas de los 

estudiantes y 79 en las 10 pizarras estudiadas. 

La Tabla 3 muestra un resumen de las lámparas instaladas y los puntos medidos distribuidos por 

clases. La última de las columnas indica el cumplimiento o no del requisito mínimo de 

iluminancia media de 500 lx establecido en la Norma: hay tres clases de examen que superan 

ampliamente dicho valor (E3, E5 y E6). Por el contrario, solo hay una en el intervalo entre 200 y 

300 lx (B-306). El resto, señaladas en amarrillo, se encuentran en el intervalo entre 300 y 400 lx 

de iluminancia media.  

El valor medio de iluminancia de todas las aulas es de 448 lx, muy superior a los 169 lx de las 

aulas del Edificio A. 

  

Tabla 3. Resumen de datos sobre las lámparas, los puntos de medida y el cumplimiento o no 
de la normativa de las clases del Edificio B. 

 

 

Un problema común en las aulas que no superan los 500 lx de iluminancia media son las 

lámparas que, pese a estar instaladas, no funcionan correctamente. De hecho, el número de 

lámparas inoperativas es muy superior a la cifra del Edificio A.  

En las 10 aulas estudiadas en el Edificio B no funcionan adecuadamente 220 lámparas, lo que se 

traduce en más de una cuarta parte de las totales del edificio. Las lámparas que funcionan 

suponen un 71,65% del total de las instaladas. 

Las luminarias se encuentran instaladas a una altura menor en este edificio, en un falso techo 

de paneles registrables. En la Figura 34, pueden verse los modelos de luminarias típicos de este 

edificio. Su distribución en las aulas es la que sigue. 
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Figura 34. Tipos de luminarias habituales en el Edificio B: luminarias presentes cerca de la 
pizarra (izq.) y lámparas empotradas en el falso techo con celosía. 

 

- Sobre las mesas de los estudiantes, se encuentran instaladas empotradas en el falso 

techo de paneles registrables las lámparas de cuatro en cuatro, protegidas por una 

celosía. Salvo en las aulas de examen anteriormente comentadas, lo habitual es que de 

las cuatro solo funcionen dos (como puede verse en los ejemplos de la figura anterior). 

Estas lámparas son de 36 W, miden 1,20 m y la temperatura de color es de 4000 K. 

- En la mayoría de las aulas (salvo en la E5 y la E6), existe una fila de luminarias instaladas 

adosadas al falso techo dentro de la carcasa de PHILIPS TCS304/F. Miden 1,50 m de largo 

y consumen una potencia de 58 W. Su temperatura de color también es de 4000 K. De 

esta forma, se consigue mejorar la iluminación en las pizarras. 

- El aula de exámenes ubicada en el semisótano del edificio, la E3, merece un análisis 

separado. Se trata del aula del edificio con un mayor número de lámparas, un total de 

241. Antiguamente, no era un aula única, sino que se encontraba compartimentada. Ese 

es el motivo que justifica que la distribución de las lámparas sea diferente en la primera 

mitad del aula y la segunda. En la parte de atrás, se encuentra un falso techo a la derecha 

(mirando hacia la pizarra), como queda reflejado en la Figura 35. Aquí las luminarias se 

encuentran giradas 90o respecto a su posición habitual. Las lámparas están instaladas 

por parejas, protegidas por una celosía, a una altura de 2,07 m.  

 

 

Figura 35. Detalle de la distribución de las luminarias en el aula E3. A la derecha, puede verse 
el falso techo que se ha comentado 
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La Figura 36 compara los mapas lumínicos de las aulas mejor y peor iluminadas del Edificio B.  

- A la izquierda, se encuentra el mapa lumínico del aula con peor iluminación, la B-306. La 

iluminancia media sobre las mesas de trabajo es de 293 lx. Las mesas peor iluminadas 

son las situadas debajo de las luminarias con un gran número de lámparas inoperativas. 

La media de iluminancia en la pizarra es de 456 lx. 

 

- El mapa lumínico de la derecha es el del aula E6 (B-205), la mejor iluminada de las 

estudiadas en el Edificio B. La media de iluminancia sobre las mesas de los estudiantes 

es de 759 lx. Como dato a destacar, es la única aula del Edificio B en la que funcionan 

adecuadamente todas las lámparas. Como se comentó anteriormente, en la parte 

delantera de la misma, no existe la fila de lámparas que ilumina la pizarra. Ese es el 

motivo por el cual, el valor medio de iluminancia medido en la pizarra es de 316 lx, 

considerablemente inferior a la media de las mesas.  

 

Figura 36. A la izquierda, mapa lumínico del aula peor iluminada del edificio B, la B-306 
(imagen extraída del Anexo 2, como A2.30). A la derecha, mapa lumínico de la E6 (B-205), el 

aula mejor iluminada del Edificio (extraída del Anexo 2, como A2.28) 

Otra aula muy interesante, por su gran tamaño y el número de mesas en ella, es la E3. Su valor 

de iluminancia medio en las mesas de los estudiantes es de 739 lx, muy cercano al del aula E6. 

Al tener luminarias instaladas más cerca de la pizarra, la iluminancia en esa zona también es 

adecuada, siendo el valor medio de 794 lx. Su mapa lumínico aparece en la Figura 37. 
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Figura 37. Mapa lumínico del Aula E3 (BSS-02), extraída del Anexo 2, donde aparece como 
Figura A2.23 
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Edificio E 

En este caso, las medidas tuvieron que tomarse durante el día. De las 7 aulas estudiadas, 

únicamente la E4, situada en la planta más alta, se emplea habitualmente para la realización de 

exámenes. 

En total, se han tomado medidas en 2879 puntos, 2846 sobre las mesas de los estudiantes y 33 

en las 11 pizarras analizadas. El número de determinaciones en las pizarras es 

considerablemente inferior aquí al ser las aulas más estrechas que las de los otros edificios y las 

pizarras más cortas. 

El edificio E ha sido el último en construirse, por lo que la instalación es la más reciente. Esto 

justifica que solo una de las lámparas de las aulas esté fundida, lo que se traduce en que el 

99,62% de las 265 lámparas totales funcionan adecuadamente. 

En la Tabla 4, puede verse un resumen de la distribución de las lámparas y los puntos en cada 

una de las clases.  

En este edificio, todas las aulas medidas superan los 500 lx de iluminancia media. El valor de 

iluminancia media de todo el edificio se establece en 839 lx. 

 

Tabla 4. Resumen de datos sobre las lámparas, los puntos de medida y el cumplimiento o no 
de la normativa de las clases del Edificio E. 

 

 

En este edificio, pueden destacarse fundamentalmente cuatro tipos de lámparas, instaladas en 

lugares diferentes. En la Figura 38, pueden verse estos cuatro modelos, cuya distribución se 

comenta en detalle a continuación. 

 

 

Figura 38. Tipos de lámparas y luminarias presentes en las aulas estudiadas del Edificio E 
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- Las aulas de clase cuentan con dos tipos diferentes de lámparas sobre las mesas, como 

puede verse en la imagen central de la Figura 38. En el lateral derecho de la clase 

(mirando a la pizarra), se encuentran instalados, empotrados en el techo, una serie de 

downlights de 22 cm de diámetro. Por el contrario, sobre las mesas, empotrados en un 

techo de paneles registrables, se encuentran instaladas lámparas lineales, por parejas, 

de 60 cm de longitud. En una de las aulas (E-105), una de las columnas de estas 

luminarias se encuentra a una altura inferior que el resto, pues existe un falso techo en 

los dos laterales del aula. 

- Cerca de las pizarras, existe una fila de luminarias lineales protegidas por un difusor poco 

translúcido para evitar reflejos incómodos. Cada lámpara mide 1,50 m de largo. El 

número de ellas instalado depende del ancho del espacio. En el aula de exámenes, existe 

una fila de estas características delante de cada una de las pizarras. 

- En la imagen de la derecha de la Figura 38, puede verse el aula de exámenes, E4. En ella, 

se combinan las luminarias lineales (unas situadas delante de las pizarras y otras 

instaladas a una altura de 2,95 m, distribuidas en 6 columnas con 6 luminarias cada una 

de ellas) con los downlights ubicados en un falso techo de 1,50 metros de ancho a lo 

largo de todo el perímetro de la clase.  

 

La Figura 39 compara los mapas lumínicos de las aulas mejor y peor iluminadas del Edificio 

E, aunque la diferencia entre ellas no es demasiado acusada.  

 

Figura 39. A la izquierda, mapa lumínico del aula peor iluminada del edificio E, la E-004 (imagen 
extraída del Anexo 2, como A2.33). A la derecha, puede verse el aula con mejor iluminación, la 

E-006 (imagen extraída del Anexo 2 como A2.35) 
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A la izquierda, puede verse el mapa lumínico de la que cuenta con peor iluminación, el aula E-

004. La iluminancia media sobre las mesas es de 688 lx, cumpliendo el valor establecido en la 

Norma. Por el contrario, la iluminancia media de la pizarra es algo inferior, de 483 lx. 

A su lado, aparece el mapa lumínico del aula E-006, la de menor superficie de todo el edificio y 

la que cuenta con la mejor iluminación. El valor de iluminancia media medida en las mesas de 

los estudiantes es de 987 lx. La pizarra también cumple ampliamente el criterio de los 500 lx 

establecido en la Norma, con una iluminancia media de 787 lx. 

Resulta interesante también presentar el mapa lumínico del aula E4, debido a la combinación 

de diferentes tipos de lámparas. Las mesas peor iluminadas son las colocadas al fondo del aula, 

en su parte derecha (mirando a las pizarras). Su mapa lumínico aparece en la Figura 40. 

 

Figura 40. Mapa lumínico del Aula E4 (E-303), extraída del Anexo 2, donde aparece como 
Figura A2.39 
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Comparativa 
 

La Figura 41 muestra los valores de iluminancia media, máxima y mínima [lx] en las aulas del 

edificio A. En la Figura 42, puede verse el mismo estudio para el Edificio B y, por último, en la 

Figura 43, lo referente a las aulas del Edificio E. 

 

Edificio A 

 

Figura 41. Valores de iluminancia en las aulas del Edificio A 

 

A la vista de la Figura 41, las aulas pueden agruparse de la siguiente forma: 

- Por un lado, estarían la práctica totalidad de las aulas de la planta baja (desde la A-003 

a la A-039, excluyendo la A-036, que se comentará más adelante), junto con dos de las 

aulas de la primera planta, la A-115 y la A-120. En todas ellas, el valor medio de 

iluminancia es inferior a 200 lx. El valor de iluminancia promedio de todas estas clases 

es de 141 lx. Los valores de iluminancia máximos en estas aulas rara vez superan los 200 

lx. Los valores mínimos son muy bajos, por debajo de 100 lx. No obstante, en esto influye 

más que la iluminación, la posición de las mesas. Los peores valores se alcanzan en las 

mesas de los extremos, situadas excesivamente cerca o bien de la pared o del alfeizar 

de las ventanas. 

- El aula A-036 merece una explicación independiente. La media es algo superior a las del 

grupo anterior, de 218 lx. Lo destacable de esta aula es el valor de iluminancia máximo 

medido, de 470 lx. Pese a estar situada en la planta baja, su iluminación es algo diferente 

a la de las clases adyacentes. La primera fila de luminarias está constituida por 10 

lámparas, situadas entre la primera fila de mesas y la pizarra, giradas 90o respecto a la 

configuración habitual.  
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- La situación en las aulas E7 y E8 es muy similar. El valor de iluminancia medio se sitúa 

en el umbral de los 300 lx. Además, presentan los mayores máximos, en torno a los 500 

lx y unos mínimos considerablemente más altos que otras aulas. En ellas, las luminarias 

están instaladas más cerca de las mesas (al ser los techos más bajos). Adicionalmente, 

las mesas se encuentran organizadas en tres columnas (y no en cuatro como es 

habitual), lo que justifica que estén más alejadas de la pared y los mínimos sean más 

elevados. Además, como se comentó con anterioridad, la columna central de luminarias 

cuenta con una lámpara más. 

- Las aulas de exámenes E1 y E2 tienen unas dimensiones similares, pero sus valores de 

iluminancia media son considerablemente diferentes, debido a la disposición de las 

luminarias. En la E1, se colocan por parejas, como en la mayoría de las clases. Por el 

contrario, para la E2 se han elegido luminarias más cortas y se han instalado en grupos 

de cuatro. Esto justifica que la diferencia de iluminancia media entre ellas sea de más 

de 100 lx. Los mínimos tan bajos tienen relación con la geometría de la clase y la 

existencia de elementos que dan sombra a las mesas (paneles deslizantes, Bocas de 

Incendios Equipadas (BIEs), alféizares de las ventanas, pilares, etc.)  

 

Edificio B 

 

Figura 42. Valores de iluminancia en las aulas del Edificio B 

La iluminación en las aulas del Edificio B es, en términos generales, mejor que en las aulas del 

Edificio A. A la vista de la Figura 42, fundamentalmente existen dos grupos de aulas. Estarían por 

un lado la E3, la E5 y la E6 y, por otro, las restantes. 

- Las aulas de exámenes E3, E5 y E6 son las tres del Edificio B que cumplen el requisito 

mínimo de iluminancia media recogido en la Norma. De hecho, el valor medio de la E3 

y la E5 es superior a 700 lx (739 y 759 lx, respectivamente), siendo algo inferior el de la 

E6 (662 lx). Los valores máximos en las tres son superiores a 1000 lx. Los mínimos 

medidos en estas aulas son también considerablemente superiores a los de las aulas 

restantes. Esto se debe, fundamentalmente a que son las tres aulas del edificio con una 

menor proporción de lámparas fundidas y a la distribución de sus luminarias. 

- Las aulas restantes presentan grandes similitudes entre sí. La superficie de todas ellas 

es, aproximadamente, de 90 m2. En ellas, el valor de iluminancia medio se encuentra 

próximo a 300 lx (solo la B-306 presenta un valor medio por debajo de ese umbral, de 
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293 lx). Los valores de iluminancia son especialmente altos en las primeras filas de 

mesas, pues la práctica totalidad de las lámparas instaladas cerca de la pizarra funcionan 

adecuadamente. Por el contrario, un problema que comparten todas es el elevado 

número de lámparas inoperativas sobre las mesas de los estudiantes. El número de 

lámparas instaladas en las aulas (sin contar las de la pizarra) oscila entre 44 y 50. Lo 

habitual es que, del orden de 25 a 30 lámparas estén inoperativas. Es decir, de las cuatro 

lámparas instaladas, lo habitual es que funcionen adecuadamente dos.  

 

Edificio E 

 

Figura 43. Valores de iluminancia en las aulas del Edificio E 

En la Figura 43, puede comprobarse que, en las aulas del Edificio E, todos los valores de 

iluminancia media observados son superiores a los 500 lx. Además, en todas ellas (salvo la E4), 

el valor mínimo se encuentra en el rango de los 500 lx. 

Hay un valor que destaca respecto a los restantes, el máximo en el aula de exámenes E4. Al estar 

ubicada en la planta más alta del edificio y haberse tomado las medidas de día, no hay ningún 

edificio que le de sombra. Por tanto, las determinaciones en las dos columnas de mesas más 

cercanas a las ventanas de la izquierda (mirando a las pizarras) son demasiado elevadas.  

Los valores representados en el diagrama de barras son los medidos en las condiciones 

anteriormente descritas. En el caso de la E4 resulta interesante, no obstante, corregir los valores 

obtenidos. Las medidas en las dos columnas más cercanas a la ventana son muy elevadas, no 

debido a la iluminación de la clase, sino a factores externos. Eliminando dichas columnas del 

estudio, se obtiene el diagrama de barras corregido que puede verse en la Figura 44. Aquí, el 

valor máximo alcanzado en la E4 es de 1220 lx, mucho más cercano a los máximos de las 

restantes, que se encuentran en el intervalo entre 950 y 1300 lx. Al excluir las dos columnas de 

los resultados de la clase, también baja el valor medio de 875 a 701 lx.  
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Figura 44. Valores de iluminancia en las aulas del Edificio E, una vez corregidos los valores 
medidos en el aula E4 

 

El aula E4 tiene la peculiaridad, además, de ser el aula con el valor mínimo más bajo, 207 lx, que 

se alcanza en la última mesa de una de las columnas situadas más a la derecha (mirando hacia 

las pizarras). Estas columnas cuentan con una mesa más que las adyacentes. En esta zona, el 

aula también tiene una longitud mayor y la única iluminación sobre las mesas son los downlights, 

de ahí que el valor obtenido sea mucho menor. 
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3.2. SIMULACIONES. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Una vez presentada la situación actual, es el momento de analizar diferentes propuestas de 

mejora. En este apartado se describen en detalle las simulaciones realizadas con el software 

DIALux y los diferentes cambios a considerar.  

Está dividido en dos partes: una más descriptiva en la que se comenta brevemente la elección 

de las aulas modelo y la metodología seguida con el software y otra más práctica, en la que se 

analizan las simulaciones realizadas. 

 

3.2.1. Justificación de las aulas patrón elegidas 
 

De las 39 aulas estudiadas, se ha decidido elegir las cuatro siguientes como representativas de 

todas las demás: A-005, A-038, A-016 (ubicadas las tres en la planta baja del edificio A) y B-306 

(tercera planta del edificio B). 

Como se ha podido comprobar en el apartado de Resultados, la planta baja del Edificio A es, con 

diferencia, la peor iluminada de la escuela. Sin embargo, la tipología de las aulas es diferente, 

tanto en lo que se refiere a las dimensiones como a la iluminación. Decantarse por únicamente 

una de ellas no habría sido lo suficientemente representativo. Así pues: se ha elegido la A-016 

como modelo de las de menor tamaño ubicadas en los extremos de los pasillos laterales, el aula 

A-038 como patrón de las aulas de mayor superficie, ubicadas en los extremos de los pasillos y 

la A-005 como representativa de todas las demás. 

En el edificio B, hay tres aulas que cumplen los requisitos de la Norma. Dado que este apartado 

trata de proponer mejoras, las aulas elegidas no puedan ser éstas. Las aulas del edificio E han 

quedado descartadas por el mismo motivo. Las aulas restantes tienen todas dimensiones 

similares y la configuración más habitual son cuatro columnas de mesas, con ocho filas de tres 

estudiantes cada una. De entre estas, se ha elegido la B-306, por ser la que presenta un valor de 

iluminancia media menor. 

El objetivo fundamental de este apartado es proponer mejoras que puedan extrapolarse al 

mayor número de aulas posible y darles prioridad a aquellas con unas condiciones de 

iluminación peores. Ahí radica la justificación de las aulas anteriormente mencionadas. 

 

3.2.2. Metodología de trabajo con DIALux9 
 

Las fases seguidas durante la utilización de DIALux han sido fundamentalmente tres: primero, a 

partir de la ficha técnica del aula modelo, se ha reproducido el aspecto del aula (dimensiones, 

mobiliario, etc.). Sobre esto, se introducen los puntos de cálculo (tanto de iluminancia como del 

UGR). En el siguiente paso, se insertan las luminarias, se crean grupos de control y se atenúan 

de la forma adecuada para lograr simular la situación actual, consiguiendo un valor de 

iluminancia medio lo más cercano posible al medido. Por último, se modifica este escenario: 

                                                           
9 DIALux es un programa informático de diseño de iluminación profesional. Con él, se puede diseñar, 
calcular y visualizar la luz de lugares muy variados: espacios simples, pisos enteros, edificios, escenas 
exteriores, etc. (DIAL, 2019) 
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bien sea introduciendo cambios físicos en el aula o modificando las lámparas y luminarias de 

acuerdo a las propuestas de mejora estudiadas. A continuación, se comentan algunos aspectos 

que se han tenido en cuenta en cada uno de estos pasos y que es necesario tener presentes para 

entender adecuadamente lo realizado en las simulaciones.  

 

Primer paso: de la ficha técnica a la simulación del aula en DIALux. 

El proyecto empieza con la definición de la geometría básica del local10. El siguiente paso es la 

elección de la textura adecuada del suelo y las paredes. Posteriormente, se inserta el mobiliario: 

mesas, sillas, pizarra y otros elementos como estores, persianas, pilares, tarimas, etc. 

Merece la pena comentar que, en las simulaciones realizadas, no se ha tenido en cuenta la luz 

natural, pues las medidas se han realizado por la noche. Además, para evitar los reflejos de las 

lámparas en los cristales, se bajaron los estores y las persianas antes de realizar las medidas. 

Esta es la situación que se ha recreado en la simulación. 

La ficha técnica del aula estudiada ha sido el punto de inicio. A partir de la planta y el techo del 

aula, se han ido definiendo las coordenadas de los diferentes objetos en DIALux. La Figura 45 

muestra el material con el que se ha trabajado para simular una de las aulas, la B-306. En el 

ordenador, se puede ver la vista en planta ofrecida por DIALux, en la que aparecen ya colocados 

todos los puntos de cálculo y los puntos UGR, que se explican a continuación. También puede 

verse, en la parte inferior, la ficha técnica del aula con una serie de anotaciones, para colocar los 

objetos en la posición adecuada. 

 

Figura 45. Materiales de trabajo para pasar de la ficha técnica del aula a su simulación con el 
programa informático DIALux. 

El objetivo final es proponer una situación que cumpla todos los requisitos recogidos en la 

norma: valor de Ra superior a 80, valor de iluminancia medio superior a 500 lx y UGR no superior 

a 19.  

                                                           
10 Se entiende por local el espacio cuya iluminación se pretende estudiar. 
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- El Ra es un parámetro dado por el fabricante para cada una de las lámparas que 

comercializa. Para satisfacer esta condición, basta con elegir una lámpara con un Ra 

superior a 80. 

 

- La iluminancia media en la pizarra y sobre las mesas de los estudiantes debe ser superior 

a 500 lx. En los cambios a realizar, será el primer parámetro que se compruebe. En caso 

de que no cumpla, se pasará a la siguiente alternativa, sin detenerse en el estudio del 

UGR de la situación correspondiente. 

 

En la simulación, se han definido puntos de cálculo horizontales en las mesas y verticales 

en la pizarra (debido a la forma en la que incidía la luz en el luxómetro cuando se 

tomaron las medidas de la situación real). En las mesas de los estudiantes, se han 

definido en la línea central, en los extremos y en el centro de cada una de las mesas. Por 

otro lado, en la pizarra, se han definido en su línea media, cada metro.  

 

- El tercer parámetro es el valor límite de UGR, fijado con el propósito de evitar 

deslumbramientos incómodos. Una vez que el valor de iluminancia medio es adecuado, 

es muy importante comprobar que en ningún punto se supere el valor límite de 19. Para 

ello, es preciso definir puntos de cálculo de UGR. Se ha colocado uno en cada una de las 

sillas donde estarían sentados los estudiantes, a una altura de 1,2 m, que es a la que se 

considera que se encuentran los ojos de una persona sentada. Además, es necesario 

definir una dirección y un sentido. En este caso, se ha establecido considerando que los 

alumnos miren a la pizarra. 

 

El valor de iluminancia media y el de UGR están muy relacionados.  Por ejemplo, en 

alguna de las propuestas de mejora, para cumplir el límite UGR, ha sido necesario 

modificar la configuración de las luminarias, pese a que ello haya implicado obtener un 

valor de iluminancia media inferior, aunque nunca por debajo de los 500 lx. 

 

En la Figura 46, puede verse como quedan representados estos puntos de cálculo en el 

programa informático DIALux 

 

 

Figura 46. Representación de los puntos de cálculo en DIALux. Sobre las mesas, en verde, 
puntos de cálculo horizontales. En la pizarra, en azul, puntos de cálculo verticales. En las sillas, 

en morado, la posición en planta y la dirección y sentido de los puntos de cálculo UGR 
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En la imagen anterior, puede verse una de las propuestas de mejora para el aula A-016.  Se ha 

elegido esta aula por ser la de menor tamaño, para que puedan apreciarse mejor los puntos de 

cálculo. Los círculos verdes de las mesas indican los puntos de cálculo horizontal y los azules de 

la pizarra, los de cálculo vertical. Sobre las sillas, aparece indicado, en morado la dirección, el 

sentido y el punto en el que se mide el UGR. 

 

Segundo paso: elección de lámparas y luminarias y simulación de la situación actual 

Con la geometría de la clase, el mobiliario y los puntos de cálculo definidos, el siguiente paso es 

conseguir simular la situación actual de la clase, para, posteriormente, mejorarla. 

Para ello, se empieza con la elección de las lámparas y las luminarias a través de los catálogos 

de los fabricantes o de los plug-ins de cada uno que se pueden descargar y que sean compatibles 

con este formato. 

En aquellos casos en los que ha sido posible, se ha elegido el modelo y los complementos 

exactos. En otros, se han elegido las luminarias más parecidas a las actuales, de acuerdo al tipo 

de montaje (luminarias empotradas, suspendidas, etc.). 

Por ejemplo, las lámparas de PHILIPS y la de Disano-Fosnova son las mismas que las utilizadas 

en la realidad. Sin embargo, no se han podido incluir las lámparas Lumilux de Osram, al no estar 

disponibles para su descarga en el catálogo del fabricante. En su lugar, se han empleado las 

luminarias de PHILIPS de las mismas características, incluyendo el mismo valor de Ra y 

temperatura de color de la luz.  

Una vez colocadas las luminarias, el siguiente paso ha sido su atenuación, agrupándolas en 

diferentes grupos de control11, para conseguir un valor medio de iluminancia en el aula lo más 

parecido posible al caso real. El valor que se ha tratado de ajustar lo máximo posible ha sido el 

de iluminancia media, pudiendo sufrir mayores desviaciones el valor máximo y mínimo. 

 

Tercer paso: propuestas de mejora 

En las cuatro aulas, se han probado a introducir estos tres cambios. En el apartado 

correspondiente, se explicarán en detalle las variaciones que se han obtenido para cada una de 

ellas respecto a la situación original y se ilustrará gráficamente. Sirva este epígrafe para 

comentar de forma teórica lo que se ha realizado. 

- Cambio 1: Se pintan las paredes de blanco. Las lámparas y su distribución se mantienen. 
- Cambio 2: Se colocan nuevas lámparas del mismo modelo que las actuales. Esto se 

traduce en un valor de atenuación del 100% en todos los grupos de control simulados 
en DIALux.  

- Cambio 3: Sustitución de las luminarias actuales por otras de tecnología LED, más 
eficientes, cumpliendo todos los requisitos de la Norma. Esta última es la propuesta más 
novedosa y será explicada para cada una de las clases, de forma más detallada. 

                                                           
11 DIALux permite colocar cada luminaria individual en la posición y a la altura que se desee. Además, 
pueden definirse grupos de control, con el propósito de agrupar luminarias. Al crear una nueva escena de 
luz, se puede configurar la atenuación de cada uno de los grupos de control y de las luminarias que se 
encuentran fuera de ellos. Se entiende que una lámpara tiene una atenuación de “0” cuando está fundida 
y de “100” cuando funciona de acuerdo a sus características nominales. De este modo, se logra reproducir 
de la forma más fidedigna posible, la situación medida en el aula. 
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3.2.3. Simulaciones de la situación actual 
En este apartado, se presentan imágenes de las simulaciones realizadas para cada una de las 

aulas y se comentan los resultados más interesantes obtenidos. 

 

Aula A-005 

Esta aula es la considerada como patrón por excelencia de la planta baja del Edifico A. Una vez 

instalado el mobiliario, las lámparas y luminarias y el resto de los objetos, se procede al cálculo 

de la escena de luz definida, lo que puede verse de forma gráfica en la Figura 47. 

 

 

Figura 47. Panorámica de la simulación de la situación actual del Aula A-005, realizada con el 
programa informático DIALux 

 

La distribución de las luminarias y el número de lámparas de cada modelo utilizadas aparece 

recogidos en la Figura 48.  

Los fluorescentes del techo se encuentran instalados a 3,70 m de altura. Por otro lado, la fila de 

lámparas situada sobre la pizarra se encuentra más baja, a 3,10 m de altura. 

Para comprobar el valor de iluminancia sobre las mesas de los estudiantes, se han definido un 

total de 234 puntos de cálculo. Por las características de las mesas, esto quiere decir que, en su 

línea media, se ha colocado un punto de cálculo cada 30 cm. Es decir, se han definido 7 puntos 

de cálculo en las mesas de tres estudiantes (a 30, 60, 90, 120, 150 y 180 [cm]) del principio de la 

mesa y 5 puntos de cálculo en las mesas de dos personas (a 30, 60, 90, 120 y 180 [cm]).  

También se han definido puntos de cálculo sobre la pizarra, coincidiendo con los 6 puntos de 

medida en la realidad. Una vista global de la posición de los puntos de cálculo en la simulación 

puede verse en la Figura 49. 
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Figura 48. Posición y modelo de las luminarias utilizadas en la simulación del Aula A-005 con el 
programa informático DIALux 

 

 

Figura 49. Vista del Aula A-005, en la que puede verse la ubicación de los puntos de cálculo. 
Simulación realizada con el programa informático DIALux. 
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El software proporciona una extensa tabla en la que pueden consultarse las coordenadas de 

cada uno de los puntos de cálculo y los valores de iluminancia obtenidos. La Figura 50 muestra 

el final de dicha tabla, un resumen de los valores medio, máximo y mínimo obtenidos. Los puntos 

de cálculo horizontal son los definidos sobre las mesas y los puntos de cálculo vertical, los de la 

pizarra. 

La media obtenida en las mesas ha sido de 138 lx en la simulación, frente a los 133 lx en la 

realidad. El valor máximo simulado (190 lx) también es muy similar al medido en el aula (183 lx). 

Por otro lado, el valor medio de iluminancia en la pizarra ha sido de 222 lx en la simulación frente 

a los 224 lx medidos en la clase.  

 

Figura 50. Resultados obtenidos con el software DIALux para los puntos de cálculo definidos en 
la simulación de la situación actual del aula A-005 

 

Por último, para ilustrar de forma gráfica la variación de la iluminancia sobre las mesas de los 

estudiantes, puede verse en la Figura 51 una representación de isolíneas, cada 25 lx. La altura 

del plano que se visualiza es de 0,76 m, la de las mesas de los estudiantes. Como puede 

comprobarse, la iluminación es mejor en la parte delantera del aula.  

 

Figura 51. Isolíneas, cada 25 lx, a la altura del plano de trabajo de las mesas, 0,76 m del Aula A-
005. Resultados proporcionados por el programa informático DIALux 
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Aula A-038 

El aula A-038 es de mayor tamaño que la anterior. Además, la planta de ésta ya no es rectangular 

y cuenta con una ventana en la parte de atrás. El hecho de que el aula no sea perfectamente 

rectangular no supone un problema para su simulación. DIALux cuenta con un editor de locales, 

en el que se pueden ir definiendo los puntos que conforman el perímetro del aula a estudiar. 

También es posible importar, desde AutoCAD, la planta del espacio. 

La Figura 52 muestra una vista aérea del Aula A-038 tras el cálculo de la escena de luz definida 

previamente. 

 

Figura 52. Panorámica de la simulación del Aula A-038, realizada con el programa informático 
DIALux 

 

 

Las lámparas del techo se encuentran a 3,70 m de altura y las de la pizarra algo más bajas,  a 

3,10 m. La posición gráfica de las luminarias, así como los modelos empleados se pueden 

consultar en la Figura 53. 

Nuevamente, se han definido puntos de cálculo sobre las mesas (a una altura de 0,76 m) y en el 

centro de la pizarra (a una altura de 2,20 m) para poder conocer los valores de iluminancia. Su 

distribución en el aula aparece en la Figura 54. En este caso, se ha tratado de ajustar el valor 

medio de iluminancia de la simulación al real a partir de 272 puntos de cálculo sobre las mesas 

y los 6 de la pizarra. 

Para las mesas, se ha logrado en la simulación un valor medio de 134 lx, frente a los 132 lx reales. 

Como curiosidad, destacar que, en este caso, el valor de iluminancia mínimo simulado coincide 

exactamente con el medido, 65 lx.  

Por otro lado, con el software se ha obtenido un valor de iluminancia medio en la superficie de 

la pizarra de 243 lx, frente a los 246 lx medidos en el aula. Un resumen de los resultados de los 

puntos de cálculo proporcionado por DIALux se recoge en la Figura 55. 
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Figura 53. Posición y modelo de las luminarias utilizadas en la simulación del Aula A-038 con el 
programa informático DIALux 

 

Figura 54. Vista del Aula A-038, en la que se observa la ubicación de los puntos de cálculo. 
Simulación realizada con el programa informático DIALux 

 

 

Figura 55. Resultados obtenidos con el software DIALux para los puntos de cálculo definidos en 
la simulación sobre las mesas y la pizarra 
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Por último, la Figura 56, muestra la variación espacial de la iluminancia en el aula a la altura de 

las mesas. Las isolíneas, cada 25 lx, permiten apreciar que las mesas peor iluminadas son las que 

se encuentran al fondo, al tratarse de un aula mayor que el Aula A-005, pero estar dispuestas 

las luminarias de una forma similar en ambas clases. 

 

 

Figura 56. Isolíneas, cada 25 lx, a la altura del plano de trabajo de las mesas, (0,76 m) del Aula 
A-038. Resultados proporcionados por el programa informático DIALux 

 

Aula A-016 

El Aula A-016 tiene un tamaño considerablemente menor que las dos anteriores. Además, 

presenta la peculiaridad de que, a diferencia del resto de aulas de la planta del edificio, no 

existen lámparas instaladas sobre la pizarra. 

El resultado final obtenido en la simulación aparece recogido en la Figura 57. 

En este caso, la iluminación real está constituida por dos parejas de luminarias Osram Lumilux 

T8 L 36W/840. En la simulación, como se comentó anteriormente, han sido sustituidas por otras 

de PHILIPS de características similares.  

Las luminarias están colocadas en un falso techo, a una altura de 3,20 metros. Su posición en 

planta aparece en la Figura 58. 

Para conocer el valor de iluminancia sobre el plano de trabajo, se han definido 66 puntos de 

cálculo sobre las mesas (a 0,72 m de altura) y 3 sobre la pizarra (véase la Figura 59). El valor 

medio obtenido en la simulación es de 134 lx, muy próximo al real de 132 lx. En la pizarra, se ha 

simulado un valor medio de 113 lx, frente a los 112 lx reales. El resumen de los valores obtenidos 

en los puntos de cálculo puede consultarse en la Figura 60. 
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La representación de isolíneas que muestra la variación de iluminancia en el aula, cada 25 lx, 

aparece en la Figura 61. En este caso, no hay una gran variación de iluminancia en las mesas 

traseras respecto a las situadas en la parte delantera del aula. 

 

Figura 57. Panorámica de la simulación del Aula A-016, realizada con el programa informático 
DIALux 

 

 

Figura 58. Posición y modelo de las luminarias utilizadas en la simulación del Aula A-016 con el 
programa informático DIALux 
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Figura 59. Vista del Aula A-016, en la que puede verse la ubicación de los puntos de cálculo. 
Simulación realizada con el programa informático DIALux 

 

 

Figura 60. Resultados obtenidos con el software DIALux para los puntos de cálculo definidos en 
la simulación del Aula A-016 

 

 

Figura 61. Isolíneas, cada 25 lx, a la altura del plano de trabajo de las mesas (0,72 m) del Aula 
A-016. Resultados proporcionados por el programa informático DIALux 
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Aula B-306 

El aula considerada como modelo de las presentes en el Edificio B es la B-306. El número de 

lámparas instaladas es superior al de las aulas anteriores. Sin embargo, el número de ellas 

inoperativas también es muy alto. Para reproducir esta situación en la simulación, se ha definido 

un grupo de control denominado “lámparas fundidas”, con valor de atenuación 0. La vista 

panorámica del aula, una vez calcula la escena de luz, aparece en la Figura 62. 

 

 

 

Figura 62. Panorámica de la simulación del Aula B-306, realizada con el programa informático 
DIALux 

 

En la simulación, se han empleado dos tipos de luminarias diferentes, con características muy 

similares a las instaladas en la realidad, pero de distinto fabricante. En total, cinco en la fila más 

cercana a la pizarra y 48 sobre las mesas de los estudiantes. Su posición y su denominación 

exacta se recogen en la Figura 63. 

Para poder apreciar mejor la distribución de las lámparas en el aula, se ha incluido la Figura 64. 

En esta vista área pueden verse, además, los puntos de cálculo definidos en las mesas y la 

pizarra. Las mesas de las aulas de este edificio tienen una longitud de 156 cm, siendo algo más 

cortas que las de tres estudiantes del edificio A. En cada mesa, aparecen 7 puntos de cálculo, 

definidos en la línea central, cada 26 cm.  

El resumen de resultados de dichos puntos de cálculo puede consultarse en la Figura 65. En total, 

se han definido 224 puntos sobre las mesas y 8 en la pizarra. El valor medio obtenido en la 

simulación ha sido de 295 lx para las mesas y de 467 lx para la pizarra, muy cercanos a los valores 

medidos, de 293 lx y de 456 lx, respectivamente.  



69 
 

 

 

Figura 63. Posición y modelo de las luminarias utilizadas en la simulación del Aula B-306 con el 
programa informático DIALux 

 

 

Figura 64. Vista del Aula B-306, en la que puede apreciarse la ubicación de los puntos de 
cálculo. Simulación realizada con el programa informático DIALux 
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Figura 65. Resultados obtenidos con el software DIALux para los puntos de cálculo definidos en 
la simulación del Aula B-306 

 

Con el propósito de completar la información de la simulación de la situación actual del aula B-

306, se incluye en la Figura 66 la variación de la iluminancia a 0,75 m de altura, lo que se 

corresponde con la altura de las mesas de los estudiantes. Dado que los valores son más altos 

que los presentados para las aulas anteriores, las isolíneas representadas varían de 50 en 50 lx. 

Como puede comprobarse, la zona mejor iluminada vuelve a ser la más cercana a la pizarra y las 

mesas donde peor se ve, las más alejadas de ella. 

 

Figura 66. Isolíneas, cada 50 lx, a la altura del plano de trabajo de las mesas del Aula B-306. 
Resultados proporcionados por el programa informático DIALux 
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3.2.4. Propuestas de mejora 
 

Aula a aula, se comentará brevemente el efecto de los cambios introducidos. En lo referente a 

la sustitución de las lámparas actuales por otras de tecnología LED, se explica 

pormenorizadamente en la primera de las aulas el modelo de luminaria elegido. En las restantes, 

solo se justificará la distribución de dichas luminarias en el aula. 

 

Aula A-005 

Cambio 1: Al pintar las paredes de blanco, el valor medio de iluminancia en las mesas asciende 

a 153 lx y en la pizarra a 235 lx. Dichos valores continúan muy alejados de los 500 lx que 

interesaría alcanzar. 

 

Cambio 2: Al instalar lámparas nuevas, el valor medio sobre las mesas asciende a 313 lx y en la 

pizarra a 431 lx. Este último está bastante próximo a 500 lx, pero sigue sin cumplir el requisito. 

Lo que si indican estos valores es que las lámparas actuales de las aulas se encuentran bastante 

deterioradas y que, sustituyéndolas por otras nuevas, se pueden conseguir aumentos de 

iluminancia significativos en el aula. 

 

Cambio 3:  A la hora de cambiar las lámparas actuales por LED, la idea es tratar de alterar lo 

mínimo posible la configuración actual. Al tratarse de un proyecto ambicioso, se ha decidido 

elegir un único modelo de luminaria. Esto, tiene dos ventajas fundamentales. Por un lado, a la 

hora de realizar el pedido inicial, debido al gran volumen de la compra, se pueden conseguir 

descuentos significativos contactando con empresas especializas. Por otra parte, el 

mantenimiento se simplifica. 

Ahora bien, la gran pregunta a responder es: ¿qué luminaria elegir? 

La mayoría de las lámparas instaladas en la actualidad tienen un flujo luminoso de 3350 lm. Por 

lo tanto, el modelo elegido deberá tener, como mínimo, el mismo flujo luminoso. Dado que lo 

que se pretende también es aumentar el valor de iluminancia medio actual, se ha decidido elegir 

lámparas con un flujo superior, de 3700 lm. 

Además, debido a que la altura de los techos del edificio A es muy elevada, interesa elegir una 

luminaria que pueda colocarse suspendida. La posibilidad de que también pueda colocarse 

adosada resulta interesante para las aulas del edificio B, con techos más bajos. 

En las simulaciones de la situación actual, se han empleado mayoritariamente lámparas de 

PHILIPS. Para seguir en la misma línea, se ha consultado el mismo fabricante para la mejora LED. 

La Figura 67 muestra la luminaria escogida. Se ha entrado en el catálogo del fabricante con el 

dato del flujo luminoso de 3700 lm, buscando una lámpara LED y especificando que pueda ser 

empleada adosada o suspendida. Además, se ha elegido una carcasa que resulte agradable 

visualmente y un difusor “OC”, es decir, que cumpla con la normativa de oficinas, la misma que 

la aplicable a las aulas. En cuanto a la temperatura de color, se han elegido 4000 K, coincidiendo 

con la situación actual y con lo recomendado para las aulas.  
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Figura 67. Selección de la luminaria del catálogo de PHILIPS 

 

Hay dos aspectos más que resulta interesante tener en cuenta. Primero, el valor del índice de 

reproducción del color. Como se ha comentado, debe ser superior a 80. Este dato puede 

consultarse en la ficha técnica de la luminaria. Como puede verse en la Figura 68, la luminaria 

elegida es adecuada. 

 

 

Figura 68. Características técnicas de la luminaria empleada para las simulaciones LED en 
DIALux (PHILIPS, 2018) 
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Por otro lado, hay que considerar la complejidad de su instalación y mantenimiento. Lo que 

interesa es que resulte fácil. De acuerdo a la información proporcionada por DIALux al elegir la 

luminaria (véase la Figura 69), “el proceso de selección, instalación y mantenimiento es 

sencillísimo”.  

 

 

Figura 69. Descripción de la luminaria elegida ofrecida por DIALux 

 

Este será el módulo LED empleado en todas las simulaciones de las aulas patrón. La Figura 70 

muestra, de forma resumida, las características de la luminaria elegida, la PHILIPS SM 134V PSD 

W20L120 1xLED37S/840 OC, de acuerdo a lo proporcionado por DIALux en la lista de luminarias 

empleadas en el proyecto. 

 

 

Figura 70. Características de la luminaria PHILIPS SM 134V PSD W20L120 1xLED37S/840 OC, la 
elegida para la mejora LED 

 

Una vez justificada la elección de la luminaria, llega el momento de comentar cómo se han 

distribuido en el aula. La idea es mantener, en la medida de lo posible, la distribución actual.  

En la segunda y tercera fila de luminarias sobre las mesas, donde antes había dos lámparas 

fluorescentes convencionales, ahora se propone colocar dos luminarias LED. La diferencia es la 

altura de la instalación. En lugar de estar empotradas en el techo, estarían suspendidas a una 

altura de 3,40 m. En la primera fila de luminarias, debido a su cercanía a la pizarra, es suficiente 

con colocar una luminaria LED donde antes había dos lámparas convencionales.  

Con el propósito de adaptar la iluminación de la clase a los requisitos de la Norma, ha sido 

necesario introducir cambios en las luminarias más cercanas a la pizarra. Ahora, se colocarían 
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suspendidas 3 luminarias LED, instaladas a una altura de 3,10 m y a 0,4512 m de la pared de la 

pizarra.  

Con esto, el número total de luminarias empleadas es menor que en la situación actual. Su 

distribución en planta, tras acometer la simulación, puede verse en la Figura 71. 

 

 

Figura 71. Representación, en planta, de la ubicación de las luminarias tras introducir el 
Cambio 3 en el Aula A-005 

 

Con esta nueva configuración, se consiguen los siguientes valores de iluminancia, con los mismos 

puntos de cálculo explicados con anterioridad para esta aula: 

- En las mesas de los estudiantes: valor medio de 540 lx, máximo de 715 lx y mínimo de 

208 lx. 

 

- En la pizarra: valor medio de 570 lx, máximo de 795 lx y mínimo de 336 lx. 

Asimismo, se consigue que el UGR no alcance un valor de 20 o superior en ninguno de los puntos 

de cálculo situados en las sillas de los estudiantes. 

                                                           
12 Todas las distancias incluidas en este apartado, así como las coordenadas, se refieren a la posición del 
centro de gravedad de la luminaria correspondiente. 
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La Figura 72 ilustra la variación de iluminancia a la altura del plano de trabajo (0,76 m) de las 

mesas mediante isolíneas, cada 50 lx.  

 

Figura 72. Isolíneas a la altura del plano útil del aula A-005, tras introducir el Cambio 3 

 

Con el fin de sintetizar todo lo explicado para el Aula A-005, la Tabla 5 recoge los valores medio, 

máximo y mínimo alcanzados en todas las situaciones comentadas en apartados anteriores para 

las mesas. Dicha información para la pizarra aparece recogida en la Tabla 6. 

Con la idea de representarlo de una forma más visual, se complementan las tablas con diagramas 

de barras. La Figura 73 muestra la comparativa de los valores de iluminancia en las mesas y la 

Figura 74 en la pizarra. 

 

 

Tabla 5. Comparativa de los valores medio, máximo y mínimo [lx] conseguidos con las distintas 
mejoras para las mesas del Aula A-005 

MESAS Medido Simulación Paredes blancas Nuevas Lámparas LED 

Media [lx] 133 138 153 313 540 

Máximo [lx] 183 190 205 417 715 

Mínimo [lx] 20 61 71 137 208 
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Figura 73.  Comparativa de los valores de iluminancia de las simulaciones en las mesas del aula 
A-005 

 

 

Tabla 6. Comparativa de los valores medio, máximo y mínimo [lx] conseguidos con las distintas 
mejoras para la pizarra del Aula A-005 

PIZARRA Medido Simulación Paredes blancas Nuevas Lámparas LED 

Media [lx] 224 222 235 431 570 

Máximo [lx] 242 237 249 451 795 

Mínimo [lx] 203 205 219 405 336 

 

 

 

Figura 74. Comparativa de los valores de iluminancia de las simulaciones en la pizarra del aula 
A-005 
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Aula A-038 

Cambio 1: Modificar el color de las paredes y pintarlas de blanco, hace aumentar el valor medio 

de iluminancia sobre las mesas a 147 lx y sobre la pizarra a 254 lx, ambos bastante alejados de 

los 500 lx buscados. 

Cambio 2: Sustituir las luminarias por unas nuevas aumenta el valor medio de iluminancia de las 

mesas hasta 279 lx y hasta 413 lx en la pizarra. Supone una mejora respecto a pintar las paredes, 

pero aun así resulta insuficiente. 

Cambio 3: Como se comentó para la clase anterior, la idea a la hora de plantear la nueva 

instalación con luces LED ha sido alterar lo mínimo posible la configuración ya existente. 

Siguiendo las mismas pautas que para la A-005 se han colocado 3 luminarias LED a 0,45 m de la 

pared de la pizarra. 

Tratando de seguir el mismo planteamiento que en el aula A-005, se instalaron 15 luminarias 

más sobre las mesas, en la misma posición que las lámparas convencionales actuales, pero 

suspendidas a una altura de 3,40 m. Sin embargo, esta configuración no era suficiente para 

satisfacer el requisito de 500 lx de iluminancia media.  

Para corregirlo, se propone instalar una nueva luminaria en la zona peor iluminada, esto es, 

sobre las últimas mesas en la parte más larga del aula. Las coordenadas exactas, en planta, en 

las que se ha instalado son (12,20, 7,20) [m]. La altura, como el resto de las situadas sobre las 

mesas, suspendida a 3,40 m (puede verse recuadrada en rojo en la siguiente figura). La posición 

de todas ellas puede verse en la Figura 75. 

 

 

Figura 75. Representación, en planta, de la ubicación de las luminarias tras introducir el 
Cambio 3 en el Aula A-038 
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Es decir, se consigue cumplir la Norma con 19 luminarias. Más concretamente, los valores 

obtenidos son: 

- Sobre las mesas de los estudiantes: valor medio de 515 lx, máximo de 843 y mínimo de 

198 lx. 

- En la pizarra: valor medio de 555 lx, máximo de 745 lx y mínimo de 317 lx. 

El UGR medido en las sillas también cumple con los requisitos. En ningún punto alcanza un valor 

de 20 o más. 

En la Figura 76, puede verse la representación de la variación de iluminancia a la altura del plano 

de trabajo, 0,76 m. Al instalar la luminaria adicional, se consigue mejorar mucho la iluminación 

en la zona en la que antes era inadecuada. 

 

Figura 76. Isolíneas a la altura del plano útil del aula A-038, tras introducir el Cambio 3 

 

Para cerrar el estudio de esta aula, se presentan ahora las comparativas de todas las situaciones 

comentadas. Para las mesas, la Tabla 7 presenta los valores de iluminancia y la Figura 77 

contiene la representación gráfica. Lo mismo puede verse para la pizarra en la Tabla 8 y la Figura 

78, respectivamente. 

 

Tabla 7. Comparativa de los valores medio, máximo y mínimo [lx] conseguidos con las distintas 
mejoras para las mesas del Aula A-038 

MESAS Medido Simulación Paredes blancas Nuevas Lámparas LED 

Media [lx] 132 134 147 279 515 

Máximo [lx] 176 209 223 388 843 

Mínimo [lx] 65 65 75 144 198 
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Figura 77. Comparativa de los valores de iluminancia de las simulaciones en las mesas del aula 
A-038 

 

 

Tabla 8. Comparativa de los valores medio, máximo y mínimo [lx] conseguidos con las distintas 
mejoras para la pizarra del Aula A-038 

PIZARRA Medido Simulación Paredes blancas Nuevas Lámparas LED 

Media [lx] 246 243 254 413 555 

Máximo [lx] 275 256 265 440 745 

Mínimo [lx] 232 232 244 367 317 

 

 

 

Figura 78. Comparativa de los valores de iluminancia de las simulaciones en la pizarra del aula 
A-038 
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Aula A-016 

Cambio 1: Modificando el color de las paredes, el valor medio de iluminancia en las mesas 
alcanza los 150 lx. En la pizarra, la media asciende a 126 lx. 
 
Cambio 2: Por un lado, se colocan nuevas lámparas del mismo modelo en el techo. Además, en 
este caso, se colocan tres lámparas adicionales del mismo modelo sobre la pizarra, al ser ésta la 
única aula de toda la planta que no las tiene instaladas. Se ha empleado el mismo modelo que 
en el techo y se han colocado a una altura de 2,70 metros. Teniendo en cuenta ambas 
modificaciones, el valor medio alcanzado en las mesas es de 216 lx y de 354 lx en la pizarra.  Esto 
se traduce en una mejora significativa respecto a la situación actual, pero sin sobrepasar el valor 
buscado de 500 lx. 

 

Cambio 3 
A la hora de introducir la mejora LED, no ha sido posible mantener la configuración actual de las 

luminarias, pues se incumpliría el valor de UGR límite. Se propone, en este caso, una nueva 

distribución. 

Lo que sí se mantiene es la orientación de las luminarias sobre las mesas, giradas 90º respecto 

a lo habitual en este edificio. Centradas sobre cada columna de mesas, se colocan tres luminarias 

suspendidas. Sus puntos medios, se encuentran a una distancia de la pared de la pizarra, 

respectivamente, de 2,88, 4,84 y 6,80 [m]. 

Cerca de la pizarra, a 0,30 m, se instalan dos luminarias más, también suspendidas a una altura 

de 2,80 m. Su distribución en planta puede verse en la Figura 79. 

 

Figura 79. Representación, en planta, de la ubicación de las luminarias tras introducir el 
Cambio 3 en el Aula A-016 

Con esta nueva distribución, no se supera el valor UGR límite en ninguno de los puntos de 

cálculo. Además, respecto a los valores de iluminancia: 

- Sobre las mesas: se consigue un valor medio de 613 lx, un máximo de 734 lx y un mínimo 

de 337 lx. 
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- Sobre la pizarra: el valor medio obtenido es de 593 lx, el máximo de 696 lx y el mínimo 

de 478 lx. 

La Figura 80 representa mediante isolíneas, cada 50 lx, la variación de la iluminancia a la altura 

del plano de trabajo, 0,72 m, tras introducir el cambio. 

 
Figura 80. Isolíneas, a 0,72 m de altura, tras introducir el Cambio 3 en el Aula A-016 

 

La comparativa de los valores de iluminancia media, máxima y mínima en cada una de las 

situaciones anteriormente comentadas, puede verse en la Tabla 9 y la Figura 81 para las mesas 

y en la Tabla 10 y la Figura 82 para la pizarra. 

 

Tabla 9. Comparativa de los valores medio, máximo y mínimo [lx] conseguidos con las distintas 
mejoras para las mesas del Aula A-016 

MESAS Medido Simulación Paredes blancas Nuevas Lámparas LED 

Media [lx] 132 134 150 216 613 

Máximo [lx] 197 181 197 383 734 

Mínimo [lx] 59 77 84 98 337 

 

 

Figura 81. Comparativa de los valores de iluminancia de las simulaciones en las mesas del aula 
A-016 
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Tabla 10. Comparativa de los valores medio, máximo y mínimo [lx] conseguidos con las 
distintas mejoras para la pizarra del Aula A-016 

PIZARRA Medido Simulación Paredes blancas Nuevas Lámparas LED 

Media [lx] 112 113 126 354 593 

Máximo [lx] 120 118 132 360 696 

Mínimo [lx] 105 105 116 347 478 

 

 

Figura 82. Comparativa de los valores de iluminancia de las simulaciones en la pizarra del aula 
A-016 

 

 

Aula B-306 

 

Cambio 1: Al pintar de blanco las paredes y las vigas del aula, se consigue un valor de iluminancia 

media sobre las mesas de 311 lx y sobre la pizarra de 483 lx, estando este último muy próximo 

a los 500 lx que se desea conseguir. 

Merece la pena comentar que el aumento en este caso es muy poco significativo, pues las 

paredes actuales ya están pintadas de un tono crema, que se acerca al color blanco.  

 

Cambio 2: En este caso, lo que se propone no es sustituir las lámparas que funcionan por otras 

nuevas, pues no parecen demasiado deterioradas. En su lugar, se sustituirían las que no 

funcionan adecuadamente por otras nuevas. 

Con esto, se lograría un valor medio de 973 lx sobre las mesas y de 974 lx sobre la pizarra, 

superando los 500 lx requeridos. Sin embargo, no puede considerarse esta opción, pues lo que 

se incumple es el valor límite UGR, ya que se miden valores superiores a 19 en muchos puntos. 

De hecho, el valor más alto alcanzado es 24.  
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Cambio 3 

La pizarra de esta aula es mucho más larga que las del edificio A. Por tanto, ubicadas a una 

distancia de 0,30 m de la pared de la pizarra, es preciso instalar cinco luminarias. 

Sobre las mesas, inicialmente se optó por colocar dos luminarias LED por cada cuatro lámparas 

convencionales. Esta configuración cumplía ampliamente el requisito de iluminancia media de 

500 lx, sin embargo, incumplía el límite UGR. 

Tras varias pruebas, se comprobó que una forma de cumplir simultáneamente ambos requisitos 

era instalar una única luminaria, donde ahora hay cuatro lámparas. En las dos primeras filas de 

luminarias, se instalaría a la altura de las dos lámparas más retrasadas dentro de la luminaria; 

por el contrario, en las filas tres y cuatro, se instalarían a la altura de las dos lámparas más 

adelantadas de las luminarias actuales. De esta forma, en la medida del UGR, se consigue no 

superar el valor 19 en ningún punto.  

En esta aula, las luminarias no estarían suspendidas, sino adosadas al techo, a una altura de   

2,60 m. 

En lo referente a los valores de iluminancia: 

- Sobre las mesas: el valor medio obtenido es de 561 lx, el máximo de 917 lx y el mínimo 

de 279 lx. 

- En la pizarra: se alcanza un valor medio de 527 lx, un máximo de 581 y un mínimo de 

454 lx. 

La distribución en planta de las luminarias puede verse en la Figura 83. 

 

Figura 83. Distribución en planta de las luminarias LED, tras aplicar el Cambio 3 al aula B-306 
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La variación de iluminancia a la altura del plano de trabajo (0,75 m) puede verse en la Figura 

84. 

 

Figura 84. Isolíneas, a 0,75 m de altura, tras introducir el Cambio 3 en el Aula B-306 

 

Para cerrar este apartado, se presentan a continuación, la comparativa de los valores de 
iluminancia obtenidos en las situaciones anteriormente descritas del aula B-306. Lo referente a 
las mesas de los estudiantes puede consultarse en la Tabla 11 y la Figura 85. El mismo 
planteamiento, para las pizarras, aparece en la Tabla 12 y la Figura 86. 

 

 

Tabla 11. Comparativa de los valores medio, máximo y mínimo [lx] conseguidos con las 
distintas mejoras para las mesas del Aula B-306 

MESAS Medido Simulación Paredes blancas Sustitución Lámparas LED 

Media [lx] 293 295 311 973 561 

Máximo [lx] 550 537 558 1171 917 

Mínimo [lx] 117 139 151 753 279 
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Figura 85. Comparativa de los valores de iluminancia de las simulaciones en las mesas del aula 
B-306 

 

Tabla 12. Comparativa de los valores medio, máximo y mínimo [lx] conseguidos con las 
distintas mejoras para la pizarra del Aula B-306 

PIZARRA Medido Simulación Paredes blancas Sustitución Lámparas LED 

Media [lx] 456 467 483 974 527 

Máximo [lx] 509 501 520 1044 581 

Mínimo [lx] 311 402 416 913 454 

 

 

Figura 86. Comparativa de los valores de iluminancia de las simulaciones en la pizarra del aula 
B-306 
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4. ESTUDIO DE CONSUMOS. CÁLCULO PRELIMINAR DEL COSTE 

DERIVADO DEL CAMBIO DE LÁMPARAS CONVENCIONALES A 

OTRAS DE TECNOLOGÍA LED.  
 

Como se ha demostrado en el apartado anterior, la mejora que cumple todo lo recogido en la 

norma es la que propone la sustitución de las lámparas convencionales por otras de tecnología 

LED. 

En este último epígrafe antes de las conclusiones del proyecto, se pretende incluir una primera 

aproximación a lo que supondría dicho cambio, respecto al ahorro en el consumo energético y 

la rentabilidad del mismo. 

 

4.1. ESTUDIO DE CONSUMOS 
 

Siempre que se sopesa el cambio de lámparas convencionales a LED, se señala como una de las 

grandes ventajas de esta tecnología su mayor eficiencia.  

En este apartado, se pretende calcular el ahorro que supondría (en un curso académico) cambiar 

las lámparas actuales de los edificios A y B por luminarias de tecnología LED.  

Para ello, se necesita conocer cuatro parámetros fundamentales: consumo de la instalación 

actual, consumo esperado tras el cambio (para poder calcular su diferencia), horas que 

permanecen encendidas las lámparas y precio del kWh. 

- El dato del consumo actual [kWh/1000 h] es sencillo de obtener. Consultando las fichas 

técnicas de cada fabricante, se puede obtener el valor de cada lámpara. La Tabla 13 

muestra los valores de consumo distintos que se han considerado.   

Tabla 13. Valores de consumo [kWh / 1000 h] de los modelos de las lámparas instalados en la 
actualidad 

 

 

 

 

 

MODELO DE LÁMPARA
CONSUMO ACTUAL 

[kWh/1000 h]

Osram 36W/865 43

Osram 36W/840 43

Osram 58W/840 68

Philips 18W/840 22

Philips 36W/840 42

Radium NL 36W/765 42,8
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Para calcular el consume actual de cada aula solo queda multiplicar el consumo de cada modelo 

por el número de lámparas instaladas y sumar todos los valores. 

 

- Para calcular el número de horas que permanecen las lámparas encendidas en cada 

aula, se han tomado como referencia los horarios y el calendario del curso académico 

2018/2019. La Tabla 14 muestra en detalle el cálculo que se ha realizado. 

 

Tabla 14. Horas de utilización de las lámparas en cada una de las clases durante el curso 
2018/2019 

 

AULA
SEMANA 

TIPO 1S
1S EXÁMENES

SEMANA 

TIPO 2S
2S EXÁMENES

EXÁMENES 

EXTRAORDINARIOS

TOTAL CURSO 

2018/2019
A-003 49,5 792 0 52 832 0 0 1624

A-004 49,5 792 0 52 832 0 0 1624

A-005 49,5 792 0 52 832 0 0 1624

A-006 25,5 408 45 20 320 0 0 773

A-013 26,5 424 0 3 48 0 0 472

A-014 46,5 744 0 23 368 0 0 1112

A-015 25,5 408 0 24,5 392 4,5 4,5 809

A-016 20 320 0 60 960 0 0 1280

A-025 53 848 0 47,5 760 0 0 1608

A-026 53 848 0 47,5 760 0 0 1608

A-027 53 848 0 47,5 760 0 0 1608

A-029 65 1040 0 65 1040 0 0 2080

A-036 26,75 428 0 7,5 120 0 0 548

A-037 20,75 332 0 21,25 340 0 0 672

A-038 25 400 0 3 48 0 0 448

A-039 22,5 360 18 16,5 264 0 0 642

A-113 24,5 392 49,5 45,75 732 27 18 1218,5

A-114 49 784 22,5 49 784 9 31,5 1631

A-115 25,5 408 0 0 0 4,5 0 412,5

A-120 25,5 408 0 0 0 0 0 408

E1 0 0 217 0 0 162 72 451

E2 0 0 349,5 0 0 188,75 144 682,25

BSS-02 0 0 197 0 0 148,25 144 489,25

B-003 24,5 392 19 23,5 376 67,5 103,5 958

B-004 25,5 408 0 22 352 0 4,5 764,5

B-005 43,5 696 0 22 352 0 0 1048

B-202 25,5 408 112,25 23 368 38 157,5 1083,75

B-205 25,5 408 68,75 23 368 58,5 85,5 988,75

B-305 22 352 0 25 400 0 4,5 756,5

B-306 22 352 0 25 400 0 0 752

B-319 22 352 0 25 400 0 0 752

B-324 22 352 0 25 400 0 0 752

E-004 22,5 360 0 20,5 328 27 9 724

E-005 20 320 0 46 357,5 0 0 677,5

E-006 22 352 0 32,5 520 0 18 890

E-104 20 320 0 20,5 328 36 36 720

E-105 18 288 0 20,5 328 27 27 670

E-107 16,75 268 5,5 20,5 328 27 27 655,5

E4 0 0 227,25 0 0 138,75 153 519

TOTAL HORAS 36536
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Se han tomado como referencia los horarios y la duración y fecha de los exámenes publicada en 

la página web de ordenación académica de la escuela. Siempre se ha considerado que las 

lámparas se encienden 15 minutos antes de empezar la clase o el examen correspondiente. 

La primera columna muestra las diferentes aulas. La siguiente, el número de horas que 

permanecen encendidas las lámparas durante una semana tipo del primer semestre (1S), de 

septiembre a diciembre. Para calcular el número total de horas en dicho semestre, se multiplica 

el valor obtenido por 16 (las semanas que dura). Se procede del mismo modo para el segundo 

semestre (2S), de febrero a mayo. 

En el caso de las aulas de examen, se han considerado en el primer semestre, las Pruebas de 

Evaluación Intermedia (PEI) y los exámenes de la convocatoria ordinaria de enero. En el caso del 

segundo semestre, se han tenido en cuenta las PEIs y los exámenes de la convocatoria ordinaria 

de junio. Los exámenes de la convocatoria extraordinaria de julio constituyen una categoría 

separada.  

El número de horas totales es la suma de las del primer semestre, el segundo y los exámenes. A 

modo de curiosidad, se han incluido en esta tabla también las aulas del Edificio E, aunque 

posteriormente no vayan a ser tenidas en cuenta.  

 

- En lo referente al dato del consumo esperado con la mejora LED, hay que hacer una 

serie de suposiciones. 

La primera de ellas tiene que ver con el número de lámparas utilizadas. En aquellas aulas 

simuladas con DIALux el número exacto se conoce. También se ha extrapolado dicho valor a 

otras aulas de características muy similares (en la Tabla 14Tabla 15, aparecen sombreadas en el 

mismo color las aulas con características comunes). En el resto de las aulas, se ha supuesto que 

el número de lámparas tras el cambio sería el mismo que las actuales colocadas sobre las mesas. 

Una vez determinado el número de lámparas, el consumo esperado se determina multiplicando 

dicho valor por el consumo dado por el fabricante. 

Aquí, se ha tenido que realizar otra suposición. Al no haberse podido encontrar el dato de 

consumo de las luminarias instaladas, se ha tomado como referencia el de un tubo LED con el 

mismo flujo luminoso (3700 lm) adecuado para ser utilizado en oficinas. 

Para elegir el modelo adecuado, se ha utilizado una herramienta disponible en la página web de 

PHILIPS, el llamado “LEDtube Selector”. En unos sencillos pasos, permite conocer el modelo de 

tubo LED más adecuado para sustituir los actuales.  

En primer lugar, se ha especificado que los fluorescentes actuales son T8. Más tarde, se indica 

que la utilización que se les pretende dar es en oficinas (lo más parecido a las aulas de las 

aplicaciones a elegir). Teniendo en cuenta esto, el fabricante sugiere dos gamas distintas: High 

Output LEDtubes y MASTER LEDtube Ultra Output. 

No hay que olvidar que se busca un tubo LED con el mismo flujo luminoso que el de la luminaria 

de las simulaciones. La primera gama se desecha porque solo alcanza hasta los 3600 lm. De la 

segunda opción, se elige el tubo LED de 3700 lm con temperatura de color 4000K, el MAS 

LEDtube 1500 mm UO 24W 840 T8. 
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La Figura 87 muestra los pasos seguidos para dar con el modelo de tubo LED más adecuado. En 

la Figura 88, puede verse el modelo que finalmente se ha considerado y, en la Figura 89, su valor 

de consumo (24kWh /1000h) aportado por el fabricante en su ficha técnica. 

 

 

Figura 88. Imagen del modelo de tubo LED elegido (PHILIPS, 2019) 

 

 

Figura 89. Dato del consumo de energía del modelo de tubo LED elegido (PHILIPS, 2019) 

 

Figura 87. Pasos a seguir para la elección del tubo LED más adecuado para sustituir a los fluorescentes 
actuales (PHILIPS, 2019) 
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Conociendo el número de lámparas en cada aula y el valor de consumo de energía de cada una, 

se puede calcular el consumo a futuro.  

- El precio del kWh se ha considerado de 0,14165413€ 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el ahorro al cambiar a tecnología LED puede consultarse 

en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Tabla de consumos de cada una de las aulas en las que se propone introducir la 
Mejora LED y ahorro que supondría durante el curso 

 

Cabe destacar que la diferencia de consumo se ha calculado como la diferencia entre el valor 

actual y el que se espera alcanzar con los tubos LED. En el aula A-016 el consumo sale negativo 

porque, como se ha visto en el apartado de simulaciones, para poder cumplir con la normativa, 

ha sido necesario instalar un número de lámparas de tecnología LED superior al de lámparas 

                                                           
13 Este valor se ha consultado a un profesional. Es el precio aproximado, del kWh, de una 
instalación industrial, de la hora llano en tarifa 3p. 
 

AULA
CONSUMO ACTUAL 

[kWh/1000 h]

LÁMPARAS 

TOTALES

CONSUMO LED 

[kWh/1000 h]

DIF. CONSUMO  

[kWh/1000 h]

HORAS 

(curso)

AHORRO 

[€/curso]

A-003 997,8 18 432 565,8 1624 130,16

A-004 994 18 432 562 1624 129,29

A-005 1008 18 432 576 1624 132,51

A-006 1010 19 456 554 773 60,66

A-013 1011 18 432 579 472 38,71

A-014 753 12 288 465 1112 73,25

A-015 1010,8 19 456 554,8 809 63,58

A-016 172 8 192 -20 1280 -3,63

A-025 1011 18 432 579 1608 131,88

A-026 995 18 432 563 1608 128,24

A-027 1004 18 432 572 1608 130,29

A-029 747,8 12 288 459,8 2080 135,48

A-036 1175 22 528 647 548 50,22

A-037 753 12 288 465 672 44,26

A-038 996 19 456 540 448 34,27

A-039 258 8 192 66 642 6,00

A-113 1140 21 504 636 1218,5 109,78

A-114 1140 21 504 636 1631 146,94

A-115 1011 19 456 555 412,5 32,43

A-120 1005 18 432 573 408 33,12

E1 3785,4 84 2016 1769,4 451 113,04

E2 8448 192 4608 3840 682,25 371,11

BSS-02 10488 236 5664 4824 489,25 334,32

B-003 2404 17 408 1996 958 270,87

B-004 2404 17 408 1996 764,5 216,16

B-005 2232 17 408 1824 1048 270,78

B-202 4128 96 2304 1824 1083,75 280,02

B-205 3092 72 1728 1364 988,75 191,04

B-305 2404 17 408 1996 756,5 213,89

B-306 2402 17 408 1994 752 212,41

B-319 2404 17 408 1996 752 212,62

B-324 2404 17 408 1996 752 212,62

TOTAL 1135 TOTAL 4506,32
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actuales. Aunque cada tubo LED es más eficiente, al tener que aumentar el número, no se 

consigue ningún ahorro. 

En total, se instalarían 1135 tubos LED. Lo único que falta es conocer lo que costaría dicha 

compra para poder calcular, en primera aproximación, cuánto tiempo tardarían en resultar 

rentables. 

 

4.2. CÁLCULO PRELIMINAR DEL CAMBIO A LED 
 

Los parámetros de consumo de energía de la tabla anterior son los del tubo LED. Para continuar 

con dicha hipótesis, el dato que se ha buscado para este apartado es el precio que tendría 

adquirir 1135 de estos tubos LED. 

El precio consultado es de 29.472 €, tras aplicarle al subtotal el 21% de IVA, como puede verse 

en la Figura 90Figura 90 

 

Figura 90. Resumen del coste que tendría adquirir 1135 tubos LED a través de internet 
(Lámpara Directa, 2019) 

 

Teniendo en cuenta el ahorro que supone la instalación de tecnología LED, este 

desembolso tardaría en amortizarse, aproximadamente 6,5 años.  

No obstante, este dato es solo una primera aproximación, pues el coste real de la nueva 

instalación no solo debe comprender la adquisición de las lámparas, sino también el 

coste de las posibles reformas a realizar y la mano de obra empleada. 

Por otro lado, este sería el precio que tendría la lámpara para un particular. Cuando se 

trata de pedidos tan grandes, contactando con empresas especializadas, se podrían 

obtener descuentos sobre ese precio muy interesantes.  

Habría que profundizar mucho más para poder dar ese valor, lo cual queda fuera del 

alcance de este trabajo. Sirva este breve apartado como cálculo preliminar.  



92 
 

5. CONCLUSIONES  
 

Este trabajo aborda el estudio de la iluminación de todas las aulas de la ETSIAE, un total de 39, 

distribuidas en tres edificios. 

Durante la campaña de medidas, se han tomado un total de 22314 valores de la iluminancia de 

las mesas de los estudiantes y las pizarras de las aulas.  

La Tabla 16 muestra una distribución de las aulas estudiadas en intervalos, de acuerdo a su valor 

de iluminancia media14: 

 

Tabla 16. Número de aulas estudiadas según el intervalo en que se encuentra su valor medio 
de iluminancia 

Iluminancia media [lx] Número de aulas 

(100, 200) 18 

(200, 300) 3 

(300, 400) 8 

> 500 10 

 

El valor medio de iluminancia de todas las aulas es de 361 lx y desciende a 256 lx, si solo se 

consideran aquellas aulas que han sido estudiadas por la noche. Dentro de ese grupo, el valor 

más bajo medido ha sido de 20 lx en el aula A-005 y el máximo de 1537 lx en el aula de exámenes 

E3. 

Se puede concluir que la iluminación en las aulas no es homogénea y que hay variaciones 

importantes incluso en aulas adyacentes o ubicadas en el mismo edificio. La distribución de las 

luminarias y las características de las lámparas también varía. No obstante, hay ciertas 

características comunes, como por ejemplo los 4000 K de color de luz en la gran mayoría de las 

lámparas instaladas. 

A partir de los resultados de la campaña de medidas, se han elegido cuatro aulas como modelo 

para realizar simulaciones con el programa informático DIALux. Se han propuesto una serie de 

cambios respecto a la situación actual. De los analizados, el único que cumple el requisito de 

iluminancia media mínimo y el valor límite de UGR, simultáneamente, ha sido la sustitución de 

las lámparas convencionales por otras de tecnología LED.  

Teniendo en cuenta la anterior, se han estudiado los efectos que tendría la introducción de este 

cambio en todas las aulas de los edificios A y B. Además de adecuar la iluminación de las aulas a 

los requisitos de la norma UNE-EN 12464-1, se ha comprobado que se obtendrían importantes 

ahorros en el consumo de la instalación. Aunque sería necesario valorar con mayor 

detenimiento el aspecto económico (en este trabajo se incluye una primera aproximación a los 

costes que supondría), se conseguiría con este cambio una reducción en el consumo y una 

mejora de las condiciones de trabajo del profesorado y el alumnado en las aulas. 

                                                           
14 Esta tabla es un resumen global de los resultados obtenidos. En el apartado de Metodología aparece 
explicado en detalle la forma en la que se ha desarrollado la campaña de medidas. Por ejemplo, 7 de las 
aulas que superan los 500 lx han sido medidas durante el día, a diferencia del resto que se han estudiado 
cuando ya era de noche. 
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6. TRABAJOS FUTUROS 
 

Siguiendo con las líneas de actuación definidas en este proyecto, de cara a continuar con su 

desarrollo en el futuro, sería interesante considerar los siguientes aspectos: 

 

- Extender el estudio realizado para las aulas de la escuela a otras áreas. 

Fundamentalmente, dividas en dos grupos: por un lado, zonas comunes de la escuela, 

como la biblioteca, los laboratorios, el salón de actos o aulas multimedia y, por otro, 

espacios más pequeños, pero muy importantes, como los despachos del profesorado, 

las salas de reuniones o las diferentes Secretarías de Departamento y zonas 

administrativas. 

 

- Tomar valores de la iluminación de las aulas durante la franja del día que no ha sido 

alcance de este estudio para analizar la influencia de la luz natural o la ausencia de ella: 

esto es, extender el estudio de las aulas de los Edificios A y B al horario de mañana y el 

del Edificio E al horario de tarde. 

 

- Profundizar en el coste de la sustitución de las lámparas convencionales por otras de 

tecnología LED. El estudio incluido en este trabajo constituye un punto de partida. No 

obstante, los precios de las lámparas consultados han sido a nivel usuario. En el caso de 

grandes reformas, se pueden aplicar descuentos muy importantes. 
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FICHA TÉCNICA A-003 
 

 

 

 

 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.1. Vista delantera del aula: con las lámparas encendidas (izq.) y con las lámparas 

apagadas y luz natural (dcha.). Fotografías tomadas el 01/02/2019 

 

    

Figura A1.2. Vista trasera del aula con las lámparas encendidas (izq.) y con las lámparas 

apagadas y luz natural (dcha.). Fotografías tomadas el 01/02/2019 

-Ubicación: pasillo principal de la planta baja del edificio A 

-Capacidad: 99 estudiantes 

-Superficie: 102,57 m2 

-Clases impartidas: 1º GIA (Grado en Ingeniería Aeroespacial) en horario de 

mañana y 2º GIA en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.3. Planta del aula A-003, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.4. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-003 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 3 m 

Distancia columna 1 – pared: 4 cm 

Distancia entre columnas: 67 – 66 – 64 [cm] 

Distancia entre filas (todas las columnas): 51 cm 

(i,j)

180 cm

42 cm (i,j)

120 cm

Alto = 77 cm

(i,j) 42 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de la puerta: 1,46 m 

 

TARIMA

90 cm

1,50 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m 

- Altura de las vigas: 3,37 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,85 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,70 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura A1.5. Techo del aula A-003, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN: Un interruptor acciona las lámparas sobre la pizarra y otro 

controla todas las lámparas colocadas sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA A-004 
 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.6. Vista delantera del aula: desde la pared de las ventanas (izq.) y desde la puerta de 

entrada (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 02/02/2019 

 

    

Figura A1.7. Vista trasera del aula: con las lámparas apagadas y luz natural (izq.) y con las 

lámparas encendidas (dcha.). Fotografías tomadas el 02/02/2019 

 

-Ubicación: pasillo principal de la planta baja del edificio A 

-Capacidad: 99 estudiantes 

-Superficie:  103,5 m2 

-Clases impartidas: 1º GIA en horario de mañana y 2º GIA en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.8. Planta del aula A-004, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.9. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-004 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 3,08 m 

Distancia columna 1 – pared: 4 cm 

Distancia entre columnas: 66 – 68 – 67 [cm] 

Distancia entre filas (todas las columnas): 50 cm 

(i,j)

180 cm

42 cm (i,j)

120 cm

Alto = 77 cm

(i,j) 42 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 0,24 m 

 

TARIMA

90 cm

1,50 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m 

- Altura de las vigas: 3,35 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,85 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,70 m 
 

 

 

Figura A1.10. Techo del aula A-004, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor acciona las lámparas sobre la pizarra y otro controla todas las lámparas colocadas 

sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA A-005 
 

 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.11. Vista delantera del aula: frontal (izq.) y desde la puerta de entrada (dcha.) con las 

lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 04/02/2019 

 

    

Figura A1.12. Detalle de las luminarias instaladas (izq.) y vista trasera del aula con las lámparas 

encendidas (dcha.). Fotografías tomadas el 04/02/2019 

 

-Ubicación: Pasillo principal del edificio A 

-Capacidad: 99 estudiantes 

-Superficie: 103,53 m2 

-Clases impartidas: 1º GIA en horario de mañana y 2º GIA en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

  

Figura A1.13. Planta del aula A-005, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.14. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-005 y su nomenclatura 

 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 3,20 m 

Distancia columna 1 – pared: 7 cm 

Distancia entre columnas: 66 – 66 – 66 [cm] 

Distancia entre filas (todas las columnas): 48 cm 

(i,j)

180 cm

42 cm (i,j)

120 cm

Alto = 76 cm

(i,j) 42 cm

PIZARRA 

 

Distancia a la pared de la puerta: 1,45 m 

 

TARIMA

1,05 cm

1,50 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m 

- Altura de las vigas: 3,35 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 3,1 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,70 m 
 

 

 

Figura A1.15. Techo del aula A-005, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor acciona las lámparas sobre la pizarra y otro controla todas las lámparas colocadas 

sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA A-006 
 

 

 

 

 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.16. Vista delantera del aula: desde la puerta de entrada (izq.) y desde la mesa del 

profesor (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 05/02/2019 

 

    

Figura A.17. Vista trasera del aula: con las lámparas encendidas y luz natural (izq.) y con las 

lámparas encendidas, por la noche (dcha.). Fotografías tomadas el 05/02/2019 

 

-Ubicación: Uno de los extremos del pasillo principal del edificio A 

-Capacidad:  116 estudiantes 

-Superficie:  114,43 m2 

-Clases impartidas:  3º GIA de la especialidad de Propulsión Aeroespacial (PA) en horario 

de mañana 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.18. Planta del aula A-006, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.19. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-006 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia columnas 1, 2 y 4 – pizarra: 2,90 m 

Distancia columna 3 – pizarra: 3,90 m 

Distancia columna 1 – pared: 4 cm 

Distancia entre columnas:  65 – 65 – 70 [cm] 

Distancia entre 1ª y 2ª fila (todas las columnas):  47 cm 

Distancia entre el resto de las filas (todas las columnas): 42 cm 

(i,j)

180 cm

42 cm (i,j)

120 cm

Alto = 76 cm

(i,j) 42 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de la puerta: 1,80 m 

 

TARIMA

90 cm

1,50 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m 

- Altura de las vigas: 2,90 m (izquierda), 3,50 m (la segunda horizontal) y 3,30 m (resto) 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 3 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,70 m 
 

 

 

Figura A1.20. Techo del aula A-006, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Las lámparas de la pizarra se accionan con un interruptor independiente. Por otro lado, la 

primera fila de luminarias sobre las mesas cuenta con su propio interruptor. Un tercero controla 

las lámparas restantes. 
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FICHA TÉCNICA A-013 
 

 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.21. Vista delantera del aula: por la noche, con las lámparas encendidas (izq.) y con 

las lámparas encendidas y luz natural (dcha.). Fotografías tomadas el 09/05/2019 

 

    

Figura A1.22. Vista trasera del aula: con las lámparas encendidas, por la noche (izq.) y con luz 

natural (dcha.). Fotografías tomadas el 09/05/2019 

-Ubicación: Uno de los pasillos laterales de la planta baja del Edificio A 

-Capacidad:  45 estudiantes 

-Superficie: 103, 53 m2 

-Clases impartidas: 4º GIA de la especialidad NSA (Navegación y Sistemas 

Aeroespaciales) en horario de mañana y en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.23. Planta del aula A-013, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.24. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-013 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 3,25 m 

Distancia columna 1 – pared: 7 cm 

Distancia entre columnas: 70 cm 

Distancia entre filas (todas las columnas): 47 – 43 – 42 

– 44 – 44 – 42 – 43 – 42 [cm] 

(i,j)

180 cm

42 cm(i,j)

120 cm

Alto = 76 cm

(i,j) 42 cm

PIZARRA 

 

Distancia a la pared de la puerta: 2,05 m 

 

TARIMA

90 cm

1,50 m

6,6 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m 

- Altura de las vigas: 3,35 m 

- Altura de las lámparas de la pizarra: 2,85 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,70 m 
 

 

 

Figura A1.25. Techo del aula A-013, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

En total, existen tres interruptores: uno acciona las lámparas de la pizarra; otro se encarga del 

control de la primera fila de luminarias sobre las mesas y un tercero, de las dos filas restantes. 
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FICHA TÉCNICA A-014 
 

 

 

 

 

 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.26. Vista delantera del aula: con las lámparas apagadas y luz natural (izq.) y, por la 

noche, con las lámparas encendidas (dcha.) Fotografías tomadas el 20/02/2019 

 

    

Figura A1.27. Vista trasera del aula: desde la pared de las ventanas (izq.) y desde la pared de 

los armarios (dcha.) con las lámparas apagadas y luz natural. Fotografías tomadas el 

20/02/2019 

-Ubicación: Centro de uno de los pasillos laterales de la planta baja del Edificio A 

-Capacidad:  60 estudiantes 

-Superficie: 68,3 m2 

-Clases impartidas:  4ª GIA de la especialidad de Aeropuertos y Transporte Aéreo 

(ATA) en horario de mañana y del Máster en Gestión de Sistemas Aeronáuticos 

(MGSA) en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

Figura A1.28. Planta del aula A-014, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.29. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-014 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 2,80 m 

Distancia columna 1 – pared: 6 cm 

Distancia entre columnas: 68 cm 

Distancia entre filas (todas las columnas): 46 – 46 – 48 

– 48 – 48 [cm] 

(i,j)

118 cm

Alto = 77,5 cm

(i,j) 36 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 1,40 m 

 

TARIMA

95 cm

1,50 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m 

- Altura de las vigas: 3,35 m 

- Altura de las lámparas de la pizarra: 2,90 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,70 m 

 
 

 

Figura A1.30. Techo del aula A-014, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor acciona las lámparas sobre la pizarra y otro controla todas las lámparas instaladas 

sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA A-015 
 

 

 

 

 

 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.31. Vista delantera lateral del aula: desde la pared de la puerta (izq.) y desde la 

pared de las ventanas (dcha.) con las lámparas encendidas y luz natural. Fotografías tomadas 

el 21/03/2019 

    

Figura A1.32. Vista trasera lateral del aula: desde la pared de la puerta (izq.) y desde la pared 

de las ventanas (dcha.) con las lámparas encendidas y luz natural. Fotografías tomadas el 

21/03/2019 

-Ubicación: Uno de los pasillos laterales de la planta baja del Edificio A 

-Capacidad:  115 estudiantes 

-Superficie: 114,15 m2 

-Clases impartidas: 3º GIA de la especialidad de Ciencias y Tecnologías 

Aeroespaciales (CTA) en horario de mañana 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.33. Planta del aula A-015, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.34. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-015 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia de las columnas a la pizarra: 2,9 – 3,5 – 3,5 – 

2,60 [m] 

Distancia columna 1 – pared: 5 cm 

Distancia entre columnas: 70 cm 

Distancia entre filas (todas las columnas): 43 cm 

(i,j)

180 cm

42 cm (i,j)

120 cm

Alto = 76 cm

(i,j) 42 cm

PIZARRA 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 0,3 m 

 

TARIMA

90 cm

1,50 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m 

- Altura vigas: 3,35 m 

- Altura de las lámparas de la pizarra: 2,85 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,70 m 
 

 

 

Figura A1.35. Techo del aula A-015, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor se ocupa del control de las lámparas de la pizarra y otro, de las lámparas 

instaladas sobre las mesas 
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FICHA TÉCNICA A-016 

 

 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.36. Vista delantera del aula mientras se realizaban las medidas (izq.) y desde la parte 

de atrás (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 06/02/2019 

 

    

Figura A1.37. Vistas laterales del aula: desde la pared de las ventanas (izq.) y desde la pared de 

los armarios (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 06/02/2019 

-Ubicación: Uno de los extremos de un pasillo lateral de la planta baja del Edificio A 

-Capacidad:  28 estudiantes 

-Superficie: 31,2 m2 

-Clases impartidas: Máster Universitario en Matemática Industrial (MUMI) en 

horario de mañana y de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.38. Planta del aula A-016, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.39. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-016 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 1,58 m 

Distancia columna 1 – pared: 7 cm 

Distancia entre columnas: 40 cm 

Distancia entre filas (columnas 1 y 2): 50 – 50 – 60 – 60 

[cm] 

(i,j)

160 cm

66,5 cm

Alto = 72 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de los armarios: 0,20 m 

 

TARIMA

95 cm

1,22 m

3,50 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m 

- Altura falso techo (donde están instaladas las lámparas): 3,12 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,20 m 

 
 

 
 

 

Figura A1.40. Techo del aula A-016, donde puede verse la posición de las lámparas 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un único interruptor acciona las 4 lámparas instaladas en el aula. 
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FICHA TÉCNICA A-025 

 

 

 

 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

    

Figura A1.41. Vista delantera del aula (izq.) y desde la parte de atrás (dcha.) con las lámparas 

encendidas. Fotografías tomadas el 20/02/2019 

 

    

Figura A1.42. Vista delantera lateral del aula (izq.) y desde la parte de atrás (dcha.) con las 

lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 20/02/2019 

-Ubicación: Pasillo principal de la planta baja del edificio A 

-Capacidad:  99 estudiantes 

-Superficie: 103,53 m2 

-Clases impartidas:  1º GIA en horario de mañana y en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

Figura A1.43. Planta del aula A-025, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

 

 

Figura A1.44. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-025 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia columnas – pizarra: 3,7 – 3,7 – 3,7 – 2,6 [m] 

Distancia columna 1 – pared: 7 cm 

Distancia entre columnas: 70 cm 

Distancia entre filas (columnas 1, 2 y 3): 48 cm 

Distancia entre filas (columna 4): 82 – 48 – 48 – 48 – 48 

– 48 – 48 – 48 [cm] 

(i,j)

180 cm

42 cm (i,j)

120 cm

Alto = 76 cm

(i,j) 42 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de la puerta: 1,45 m 

 

TARIMA

90 cm

1,50 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m 

- Altura de las vigas: 3,35 m 

- Altura de las lámparas de la pizarra: 2,90 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,70 m 
 

 

 

Figura A1.45. Techo del aula A-025, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor acciona las lámparas sobre la pizarra y otro controla todas las lámparas colocadas 

sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA A-026 

 

 

 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.46. Vista delantera del aula (izq.) y desde la parte de atrás (dcha.) con las lámparas 

encendidas. Fotografías tomadas el 12/02/2019 

 

    

Figura A1.47. Vista delantera lateral del aula (izq.) y desde la parte de atrás (dcha.) con las 

lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 12/02/2019 

 

-Ubicación: Pasillo principal de la planta baja del Edificio A 

-Capacidad:  99 estudiantes 

-Superficie: 103,53 m2 

-Clases impartidas: 1º GIA en horario de mañana y en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.48. Planta del aula A-026, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.49. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-026 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 3,2 m 

Distancia columna 1 – pared: 6 cm 

Distancia entre columnas: 70 cm 

Distancia entre filas (todas las columnas): 48 cm 

(i,j)

180 cm

42 cm (i,j)

120 cm

Alto = 76 cm

(i,j) 42 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de la puerta: 1,5 m 

 

TARIMA

95 cm

1,50 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m 

- Altura vigas: 3,35 m 

- Altura de las lámparas de la pizarra: 2,90 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,70 m 
 

 

 

Figura A1.50. Techo del aula A-026, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor acciona las lámparas sobre la pizarra y otro controla todas las lámparas colocadas 

sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA A-027 
 

 

 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.51. Vista delantera del aula: frontal (izq.) y desde la pared de los armarios (dcha.) 

con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 19/02/2019 

 

    

Figura A1.52. Vista trasera del aula: desde la pared de las ventanas (izq.) y desde la pared de 

los armarios (dcha.) con las lámparas encendidas, de día. Fotografías tomadas el 22/03/2019 

-Ubicación: Pasillo principal de la planta baja del Edificio A 

-Capacidad:  102 estudiantes 

-Superficie: 104,4 m2 

-Clases impartidas: 1º GIA en horario de mañana y en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

Figura A1.53. Planta del aula A-027, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.54. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-027 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia de las columnas – pizarra: 3,78 – 3,78 – 3,78 

– 2,95 [m] 

Distancia columna 4 – pared: 5 cm 

Distancia entre columnas: 64 cm 

Distancia entre filas (todas las columnas): 44 cm 

(i,j)

180 cm

41 cm (i,j)

120 cm

Alto = 75 cm

(i,j) 41 cm

PIZARRA 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 0,2 m 

 

TARIMA

90 cm

1,50 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m 

- Altura de las vigas: 3,41 m 

- Altura de las lámparas de la pizarra: 2,85 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,70 m 
 

 

 

Figura A1.55. Techo del aula A-027, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor acciona las lámparas sobre la pizarra y otro controla todas las lámparas colocadas 

sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA A-029 
 

 

 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.56. Vista delantera del aula: desde la pared de la ventana (dcha.) y desde la pared de 

la puerta (izq.). Fotografías tomadas el 14/02/2019 

 

    

Figura A1.57. Vista trasera del aula: desde la pared de la ventana (izq.) y desde la pared de la 

puerta (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 14/02/2019 

-Ubicación: Uno de los extremos del pasillo principal de la planta baja del Edificio A 

-Capacidad:  64 estudiantes 

-Superficie: 74,88 m2 

-Clases impartidas:  1º de MUSE (Máster Universitario en Sistemas Espaciales) en 

horario de mañana y 2º MUSE en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

Figura A1.58. Planta del aula A-029, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.59. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-029 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 2,90 m 

Distancia columna 1 – pared: 5 cm 

Distancia entre columnas: 65 cm 

Distancia entre filas (todas las columnas): 46 cm entre 

la 1ª y la 2ª fila. 43 cm entre las restantes 

(i,j)

180 cm

42 cm (i,j)

240 cm

Alto = 76 cm

42 cm(i,j)(i,j)

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 0,25 m 

 

TARIMA

90 cm

1,50 m

6,60 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,6 m 

- Altura vigas: 3,4 m (delante-atrás) y 3,05 m (parte trasera) 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,95m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,70 m 

 

 

Figura A1.60. Techo del aula A-029, donde puede verse la posición de las luminarias 
 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor acciona las lámparas sobre la pizarra y otro controla todas las lámparas colocadas 

sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA A-036 
 

 

 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.61. Vistas delanteras: frontal (izq.) y desde la pared de los armarios (dcha.) con las 

lámparas apagadas y luz natural. Fotografías tomadas el 21/02/2019 

 

    

Figura A1.62. Vistas traseras del aula: desde la pared de las ventanas (izq.) y desde la pared de 

los armarios (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 19/03/2019 

-Ubicación: Uno de los pasillos laterales de la planta baja del Edificio A 

-Capacidad:  111 estudiantes 

-Superficie: 105,02 m2 

-Clases impartidas:  4º GIA de la especialidad de CTA en horario de mañana y en 

horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.63. Planta del aula A-036, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.64. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-036 y su nomenclatura 

MESAS 

 

MESAS VERDES 

(A): A 2 de la pizarra y a 1,82 m de la puerta 

(B): A 2,40 m de la pizarra, junto a la pared 

MESAS GRISES 

A 3,65 m de la pizarra 

Las columnas están separadas 72 cm. La columna 1 se 

encuentra a 8 cm de la pared. Todas las filas están 

separadas 46 cm. 

(i,j)

180 cm

42 cm (i,j)

120 cm

Alto = 77 cm

(i,j) 42 cm

75 cm

50 cm(A)

Alto = 75 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 0,30 m 

 

TARIMA

85 cm

1,50 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m y 3,4 m (falso techo parte delantera izquierda) = 3,4 m 

- Altura de las vigas: 3,35 m 

- Altura de las lámparas de la pizarra: 2,90 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,45 m y 3,55 m (mesas verdes) y 3,7 m (resto) 
 

 
 

 

Figura A1.65. Techo del aula A-036, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor acciona las lámparas de la pizarra; otro, se encarga de la fila de lámparas sobre 

las mesas verdes y un tercero del resto de fluorescentes sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA A-037 
 

 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.66. Vista delantera del aula: desde la pared de las ventanas (dcha.) y desde la pared 

de los armarios (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 11/02/2019 

 

    

Figura A1.67. Vista trasera del aula: desde la pared de las ventanas (izq.) y desde la pared de 

los armarios (dcha.) con las lámparas encendidas al atardecer. Fotografías tomadas el 

11/02/2019 

-Ubicación: Uno de los pasillos laterales de la planta baja del Edificio A 

-Capacidad:  57 estudiantes 

-Superficie: 66,75 m2 

-Clases impartidas:  1º GyOTA (Grado en Gestión y Operaciones del Transporte 

Aéreo) en horario de mañana y en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

Figura A1.68. Planta del aula A-037, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

 

Figura A1.69. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-037 y su nomenclatura 

 

 

 

MESAS 

 

Distancia de las columnas – pizarra: 2,65 – 3,60 – 2,65 – 2,65 

[m] 

Distancia columna 1 – pared: 5 cm 

Distancia entre columnas: 70 cm 

Distancia entre filas (todas las columnas): 46 cm entre la 

primera y la segunda fila y 43 cm de separación en el resto 

de las filas 

(i,j)

180 cm

42 cm (i,j)

120 cm

Alto = 76 cm

(i,j) 42 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 0,47 m 

 

TARIMA

90 cm

1,50 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m 

- Altura vigas: 3,40 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,90 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,70 m 

 
 

 

 

Figura A1.70. Techo del aula A-037, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor acciona las lámparas sobre la pizarra y otro controla todas las lámparas colocadas 

sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA A-038 
 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.71. Vista delantera del aula: desde la pared de las ventanas (izq.) y desde la pared de 

los armarios (dcha.) con las lámparas encendidas y luz natural. Fotografías tomadas el 

28/02/2019 

 

    

Figura A1.72. Vista trasera del aula: desde la pared de las ventanas (izq.) y desde la pared de 

los armarios (dcha.) con las lámparas encendidas y luz natural. Fotografías tomadas el 

28/02/2019 

-Ubicación: Extremo de uno de los pasillos laterales de la planta baja del Edificio A 

-Capacidad:  115 estudiantes 

-Superficie: 111,59 m2 

-Clases impartidas: 4º GIA de la especialidad de PA en horario de mañana 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.73. Planta del aula A-038, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.74. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-038 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 3,12 m 

Distancia columna 1 – pared: 9 cm 

Distancia entre columnas: 66 cm 

Distancia entre filas (todas las columnas): 46 cm 

(i,j)

180 cm

42 cm (i,j)

120 cm

Alto = 76 cm

(i,j) 42 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 0,3 m 

 

TARIMA

105 cm

1,50 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m 

- Altura vigas: 3,40 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 3,08 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,70 m 
 

 

 

Figura A1.75. Techo del aula A-038, donde puede verse la posición de las luminarias 
 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor acciona las lámparas sobre la pizarra y otro controla todas las lámparas colocadas 

sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA A-039 

 

 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.76. Vista delantera del aula: centrada (izq.) y desde la pared de las ventanas (dcha.). 

Fotografías tomadas el 12/02/2019 

 

    

Figura A1.77. Vista trasera del aula: desde la pared de las estanterías (izq.) y desde la pared de 

las ventanas (dcha.). Fotografías tomadas el 12/02/2019 

 

-Ubicación: Uno de los extremos de los pasillos laterales del edificio A 

-Capacidad:  30 estudiantes 

-Superficie:  31,16 m2 

-Clases impartidas: 2º de GyOTA en horario de mañana y en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.78. Planta del aula A-039, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.79. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-039 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 1,5 m 

Distancia columna 1 – pared: 7 cm 

Distancia entre columnas:  52 cm 

Distancia entre filas (columna 1): 62 – 92 – 94 – 35 [cm] 

Distancia entre filas (columna 2): 66 – 56 – 70 – 67 [cm] 

(i,j)

160 cm

66,5 cm

Alto = 72 cm

PIZARRA 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 0,15 m 

 

90 cm

1,22 m

3,4 m

SUELO
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,90 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,30 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3 m 
 

 

 
Figura A1.80. Techo del aula A-039, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor acciona las lámparas sobre la pizarra y otro controla las lámparas colocadas sobre 

las mesas. 



65 
 

FICHA TÉCNICA E7 (A-113) 
 

 

 

 

VISTA GENERAL 

    

Figura A1.81. Vista delantera del aula: desde la mesa del profesor (izq.) y centrada (dcha.) con 

las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 07/03/2019 

    

Figura A1.82. Vista trasera del aula: desde la puerta de entrada (izq.) y desde la pared de las 

ventanas (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 07/03/2019 

-Ubicación: Pasillo central de la primera planta del Edificio A 

-Capacidad: 72 estudiantes 

-Superficie:  105,17 m2 

-Comentarios: En ella, se imparten clases del Máster de Ensayos en Vuelo (MEV) 

en horario de mañana y en horario de tarde. Además, se emplea para la 

realización de exámenes como E7. 

Las mesas de los estudiantes se disponen en tres columnas. En la parte trasera 

de la clase, existe una puerta que comunica con el aula E8 y unas ventanas que 

también dan a esta clase. 

Una parte del techo (donde se ubica la columna de luminarias más cercana a la 

ventana) se encuentra inclinada. 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.83. Planta del aula E7, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.84. Esquema de la distribución de las mesas del aula E7 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 1,66 – 1,66 – 2,32 [m] 

Distancia columna 3 – pared: 7 cm 

Distancia entre columnas:  90 – 80 [cm] 

Distancia entre filas (columna 1): 50 – 57 – 57 – 67 – 75 - 66 [cm] 

Distancia entre filas (columna 2): 54 – 64 – 55 – 49 – 72 – 77 – 64 - 70 

[cm] 

Distancia entre filas (columna 3): 50 – 79 – 63 – 63 – 62 – 68 - 90 [cm] 

 

 

(i,j)

210 cm

50 cm (i,j)

280 cm

Alto = 75 cm

50 cm(i,j)(i,j)

PIZARRA 

 

 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 

0,53 m 

 

TARIMA

90 cm

1,22 m

6,60 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,90 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,50 m 

- Altura del techo inclinado: variable entre 2,90 m y 3,20 m (zona de las ventanas) 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3 m (y variable las del techo inclinado) 
 

 

 

Figura A1.85. Techo del aula E7, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Cada fila de luminarias se acciona con un interruptor diferente. En total, hay cuatro 

interruptores: uno para cada fila de luminarias sobre las mesas y otro para las de la pizarra. 
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FICHA TÉCNICA E8 (A-114) 
 

 
 

 

VISTA GENERAL 

    

Figura A1.86. Vista delantera del aula: desde la mesa del profesor (izq.) y desde la puerta de 

entrada (dcha.). Fotografías tomadas el 21/03/2019 

 

    

Figura A1.87. Vista trasera del aula: desde la pared de las ventanas (izq.) y desde la puerta de 

entrada (dcha.). Fotografías tomadas el 21/03/2019 

-Ubicación: Pasillo central de la primera planta del Edificio A 

-Capacidad:  79 estudiantes 

-Superficie:  104,17 m2 

-Comentarios: 1º Máster en Ingeniería Aeronáutica (MUIA) en horario de 

mañana y en horario de tarde. Cuando se emplea para la realización de 

exámenes, se denomina E8. 

Las mesas se distribuyen en tres columnas, cada una de ellas con un número 

variable de filas (ver esquema de situación de las mesas y la pizarra).  En la pared 

más alejada a la puerta de entrada principal, se ubica la puerta y las ventanas que 

conectan con el aula de exámenes E7 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.88. Planta del aula E8, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.89. Esquema de la distribución de las mesas del aula E8 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 2,30 – 2,30 – 

2,05 [m] 

Distancia columna 1 – pared: 15 cm 

Distancia entre columnas: 70 - 85 [cm] 

Distancia entre filas (todas las columnas): 50 cm 

(i,j)

210 cm

(i,j)

280 cm

Alto = 75 cm

50 cm(i,j)(i,j)

140 cm

(i,j)

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de la puerta: 0,35 m 

 

TARIMA

90 cm

1,22 m

6,70 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,90 m 

- Altura de las luminarias de la primera fila (pizarra): 2,50 m 

- Altura del techo inclinado: variable entre 2,90 m y 3,20 m (zona de las ventanas) 

- Altura de las luminarias sobre las mesas: 3 m (y variable las del techo inclinado) 
 

 

 

Figura A1.90. Techo del aula E8, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Cada fila de luminarias se acciona con un interruptor distinto. En total, existen cuatro 

interruptores: uno para los fluorescentes de la pizarra y tres para las luminarias sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA A-115 
 

 

 

 

 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.91. Vista delantera del aula: desde la pared de las ventanas (izq.) y desde la puerta 

de entrada (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 18/03/2019 

 

    

Figura A1.92. Vista trasera del aula: desde la pared de la puerta (izq.) y desde la pared de la 

ventana (dcha.). Fotografías tomadas el 18/03/2019 

 

-Ubicación: Uno de los extremos del pasillo central de la primera planta del 

Edificio A 

-Capacidad: 108 estudiantes 

-Superficie: 114,33 m2 

-Clases impartidas: Durante el segundo semestre, esta aula no tiene asignado un 

grupo específico 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

 

Figura A1.93. Planta del aula A-115, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.94. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-115 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 3,66 – 3,66 – 

3,66 – 2,83 [m] 

Distancia columna 4 – pared: 8 cm 

Distancia entre columnas: 64 cm 

Distancia entre filas (todas las columnas): 44 cm 

(i,j)

180 cm

42 cm (i,j)

120 cm

Alto = 75 cm

(i,j) 42 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de la puerta: 1,42 m 

 

TARIMA

85 cm

1,50 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,60 m 

- Altura vigas: 3,48 m (segunda horizontal), 2,89 m (lateral izquierdo) y 3,35 m (resto) 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 3 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,7 m 
 

 

 

Figura A1.95. Techo del aula A-115, donde puede verse la posición de las luminarias 
 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor acciona las lámparas sobre la pizarra y otro controla todas las lámparas colocadas 

sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA A-120 
 

 

 

 

 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.96. Vista delantera del aula: frontal (izq.) y lateral desde la mesa del profesor (dcha.) 

con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 06/03/2019 

 

    

Figura A1.97. Vista trasera del aula: desde la pared de la puerta (izq.) y desde la pared de las 

ventanas (dcha.) con las lámparas encendidas, al atardecer. Fotografías tomadas el 

06/03/2019 

-Ubicación: Pasillo lateral de la primera planta del Edificio A 

-Capacidad:  95 estudiantes 

-Superficie: 102,96 m2 

-Clases impartidas:  Durante el segundo semestre, no tiene asignado un grupo 

específico de clase. Se suele emplear como aula de estudio individual 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

 

Figura A1.98. Planta del aula A-120, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.99. Esquema de la distribución de las mesas del aula A-120 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 3,27 – 3,27 – 3,27 – 2,92 

[m] 

Distancia columna 1 – pared: 5 cm 

Distancia entre columnas: 68 – 76 - 70 [cm] 

Distancia entre filas (columnas 1,2 y 3): 46 – 44 – 43 – 44 – 41 

– 46 – 44 – 44 [cm] 

Distancia entre filas (columna 4): 45 – 45 – 42 – 44 – 43 – 44 – 

42 – 42 – 44 [cm] 

 

(i,j)

180 cm

42 cm (i,j)

120 cm

Alto = 77 cm

(i,j) 42 cm

PIZARRA 

 

 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 0,30 m 

 

TARIMA

90 cm

1,50 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,10 m 

- Altura de las lámparas de la pizarra: 2,85 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,20 m 
 

 

 

Figura A1.100. Techo del aula A-120, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Cada fila de luminarias cuenta con su propio interruptor: uno para las de la pizarra y uno para 

cada fila sobre las mesas 
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FICHA TÉCNICA E1 (A-139) 
 

 

 

 

VISTA GENERAL 

    

Figura A.101. Vista delantera del aula: desde la tarima principal (izq.) y desde la salida de 

emergencia (dcha.). Fotografías tomadas el 29/03/2019 

    

Figura A1.102. Detalle de la zona de la salida de emergencia (izq.) y vista trasera del aula, 

desde la puerta de entrada (dcha.). Fotografías tomadas el 29/03/2019 

-Ubicación: Zona central de la primera planta del Edificio A 

-Capacidad:  276 estudiantes 

-Superficie: 399,22 m2 

-Comentarios:  Se trata de la segunda aula de exámenes con mayor superficie del 

edificio A, solo superada por la E2. Además de utilizarse para este fin, se emplea 

en congresos y otros eventos organizados por la escuela. Para poder 

compartimentarla, cuenta con un sistema de paneles deslizantes. 

Cuando se emplea para la realización de pruebas de evaluación, las 276 mesas 

individuales se disponen en 11 columnas. La clase queda dividida por un pasillo 

vertical de evacuación (entre las filas 4 y 5) y por otros dos pasillos de evacuación 

laterales (para más detalles, ver el esquema de situación de las mesas y las 

pizarras). 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

Figura A1.103. Planta del aula E1, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LAS PIZARRAS 

 

Figura A1.104. Esquema de la distribución de las mesas del aula E1 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia columnas – pizarra: misma altura (columnas 

A-D) y 2,91 (columnas E-K) 

Distancia columna 1 – pared: 30 cm 

Distancia entre columnas:  52 – 51 – 50 – 115 – 50 – 50 

– 50 – 52 – 50 – 50 [cm] 

Distancia entre filas (columna 6): 41 – 39 – 40 – 41 – 40 

– 38 – 40 – 41 – 41 – 130 – 38 – 42 – 37 – 42 – 42 – 41 

– 38 – 41 – 38 – 40 – 41 – 41 – 41 – 160 [cm] 

(i,j)

70 cm

50 cm

Alto = 0,75 cm

PIZARRAS

 

PIZARRA 1 

Distancia a la tarima principal: 90 cm 

Distancia a la pared de la puerta de emergencia: 5,37 m 

PIZARRA 2 

Distancia a la tarima trasera: 80 cm 

Distancia a la pared más cercana a la puerta de entrada 

principal: 7 m 

 

1,22 m

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,92 m (falso techo) y 3,25 m (normal) 

- Altura de las luminarias de la pizarra 1: 2,80 m 

- Altura de las luminarias sobre las mesas: 3,02 m (falso techo) y 3,35 m (restantes) 
 

 

 

Figura A1.105. Techo del aula E1, donde puede verse la posición de las luminarias 
 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor enciende la mitad de las luminarias de cada una de las columnas: en total, 6 

interruptores para los fluorescentes sobre las mesas. Los de la pizarra cuentan con su propio 

interruptor. 

A 

B 
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Figura A1.106. Techo del aula E1, donde puede verse la posición de las luminarias. Detalle A 
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Figura A1.107. Techo del aula E1, donde puede verse la posición de las luminarias. Detalle B 
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FICHA TÉCNICA E2 (A-242) 

 
 

VISTA GENERAL 

    

Figura A1.108. Vista delantera del aula: centrada (izq.) y lateral desde la tarima (dcha.) con las 

lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 22/03/2019 

    

Figura A1.109. Vista trasera del aula: desde la ventana del fondo (izq.) y lateral, desde la salida 

de emergencia (izq.). Fotografías tomadas el 22/03/2019 

-Ubicación: Zona central de la segunda planta del Edificio A 

-Capacidad:  325 estudiantes 

-Superficie: 455,22 m2 

-Comentarios:  Se trata del aula de mayor superficie estudiada en el proyecto. 

Normalmente, se emplea para la realización de exámenes. Esporádicamente, 

también se utiliza para la realización de congresos y otras actividades organizadas 

por la escuela. 

Cuando se emplea como aula de exámenes, las mesas individuales se encuentran 

organizadas en 11 columnas, con un número variable entre 29 y 31 filas. Un 

pasillo de evacuación vertical separa las columnas 7 y 8. Adicionalmente, a la 

altura de las mesas 16 y 31 (ver esquema de situación de mesas y la pizarra), se 

ubican dos pasillos de evacuación laterales. Además de la entrada principal, la 

clase cuenta con una salida de emergencia ubicada a la altura de la fila 30. 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

Figura A1.110. Planta del aula E2, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.111. Esquema de la distribución de las mesas del aula E2 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia columnas – pizarra: 0,86 m (columna 11) y 

3,80 m (todas las demás) 

Distancia columna 1 – pared: 4 cm 

Distancia entre columnas: 48 – 58 – 55 – 80 – 55 – 52 – 

116 – 54 – 53 – 45 [cm] 

Distancia entre filas (columna 1):  44 – 44 – 45 – 48 – 37 

– 36 – 40 – 33 – 43 – 40 – 42 – 37 – 42 – 42 – 40 – 40 – 

40 – 40 – 43 – 39 – 44 – 36 – 43 – 41 – 38 – 40 – 42 – 39 

– 40 – 40 – 52  [cm] 

Distancia entre filas (columna 2):  –  –  –  [cm] 

(i,j)

70 cm

50 cm

Alto = 0,75 cm

PIZARRA 

Distancia a la pared más cercana: 2,05 m 

 

TARIMA

90 cm

7 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,45 m 

- Altura de las vigas: 3,27 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,55 m 
 

 

 

Figura A1.112. Techo del aula E2, donde puede verse la posición de las luminarias 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Cada una de las filas de luminarias sobre las mesas, puede accionarse de forma independiente. 

En esta clase, no hay lámparas sobre la pizarra. 

A 

B 
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Figura A1.113. Techo del aula E2, donde puede verse la posición de las luminarias. Detalle A 

 

 

 



92 
 

 

 

 

Figura A1.114. Techo del aula E2, donde puede verse la posición de las luminarias. Detalle B 
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FICHA TÉCNICA E3 (BSS-02) 

 
 

VISTA GENERAL 

    

Figura A1.115. Vista delantera del aula (izq.) y desde la parte de atrás (dcha.) con las lámparas 

encendidas. Fotografías tomadas el 06/05/2019 

 

    

Figura A1.116. Vista laterales del aula: Figura desde la parte delantera (izq.) y desde la parte de 

atrás (dcha.) Fotografías tomadas el 08/05/2019 

 

-Ubicación: Pasillo principal de la planta semisótano del edificio B. 

-Capacidad:  224 estudiantes 

-Superficie:  341,3 m2 

-Comentarios:  Se trata del aula más larga de todas las que se presentan en este 

estudio. Las mesas se disponen en 7 columnas, estando separadas las tres 

primeras del resto por un pasillo de evacuación vertical. 

El número de mesas en cada columna varía entre 24 y 36 (ver apartado: esquema 

de situación de mesas y pizarra), debido a los huecos que es preciso dejar libres 

para: las puertas, los dos pasillos de evacuación horizontales y la colocación de 

unos paneles deslizantes que sirven para compartimentar el aula. 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

Figura A1.117. Planta del aula E3, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

Figura A1.118. Esquema de la distribución de las mesas del aula E3 y su nomenclatura 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Cada una de las 8 primeras filas de luminarias que funcionan, se acciona con un interruptor 

distinto. Para el resto de la clase, hay 6 interruptores (uno para las luminarias 38, 43, 45, 47, A y 

D; uno para las luminarias 40, 42, 44, 45 y C; uno para las luminarias 50, 55, 57, E y H; uno para 

las luminarias 51, 53, 58, 59 y F y, finalmente, otro para las restantes, 52, 54, 60 y G). 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 2,40 m 

Distancia columna 1 – pared: 8 cm 

Distancia entre columnas: 73 – 47 – 113 – 50 – 51 – 52 

[cm] 

NOTA: Para las medidas que aparecen arriba indicadas, 

se ha tomado como referencia la primera fila de mesas. 

Distancia entre filas (columna 4):  51 – 52 – 49 – 1,15 

– 39 – 45 – 55 – 43 – 48 – 51 – 50 – 41 – 46 – 44 – 58 – 

36 – 48 – 45 – 43 – 54 – 46 – 41 – 56 – 56 – 1,20 – 40 – 

41 – 52 – 49 – 48 – 47 – 45 – 52 – 67 [cm] 

(i,j)

70 cm

50 cm

Alto = 0,75 cm

(i,j)

70 cm

50 cm

Alto = 0,75 cm

PIZARRA 

 

Distancia a la pared de las puertas: 0,88 m 

 

TARIMA

95 cm

1,22 m

8 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,55 m (normal) y 2,12 (falso techo) 

- Altura de las vigas: 2,17 m (lado izquierdo), 2,12 m (trasera) y 2,30 m (restantes) 

- Altura de las luminarias de la primera fila (pizarra): 2,50 m 

- Altura de las luminarias colocadas en el falso techo: 2,07 m 

- Altura de las luminarias sobre las mesas: 2,60 m 
 

 

 

Figura A1.119. Techo del aula E3, donde puede verse la posición de las luminarias 
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FICHA TÉCNICA E9 (B-003) 
 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.120. Vista delantera lateral del aula: desde la puerta de entrada (izq.) y frontal 

(dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 07/05/2019 

 

    

Figura A1.121. Vista trasera del aula: centrada (izq.) y desde la pared de las ventanas (dcha.) 

con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 07/05/2019 

-Ubicación: Pasillo principal de la planta baja del edificio B 

-Capacidad: 33 estudiantes 

-Superficie: 86 m2 

-Clases impartidas: 3º GIA de la especialidad de Aeropuertos y Transporte Aéreo (ATA) 

en horario de mañana y en horario de tarde.  

Además, se utiliza como aula de exámenes, con la denominación de E9 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

Figura A1.122. Planta del aula E9, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

Figura A1.123. Esquema de la distribución de las mesas del aula E9 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 1,75 m 

Distancia columna 1 – pared: 2,5 cm 

Distancia entre columnas: 50 – 62 – 62 cm 

Distancia entre filas (columna 1):  206 – 62 – 73 – 101 [cm] 

Distancia entre filas (resto columnas):  64 – 92 – 62 – 73 - 

101 [cm]

(i,j)

180 cm

50 cm

Alto = 75 cm

PIZARRA 

 

 

 

Distancia a la pared de las puertas: 0,11 m 

 

TARIMA

78 cm

1,22 m

8,50 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,10 m 

- Altura de las vigas: 2,88 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 3,05 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,20 m 
 

 

 

Figura A1.124. Techo del aula E9, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Cada fila de luminarias se acciona con un interruptor distinto. En total, hay 5 interruptores para 

el control completo de la iluminación de la clase. 
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FICHA TÉCNICA B-004 
 

 

 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.125. Vista delantera del aula: centrada desde la tarima (izq.) y desde la pared de las 

puertas (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 09/04/2019 

 

    

Figura A1.126. Vista trasera del aula: desde el centro (izq.) y desde la pared de las ventanas 

(dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 09/04/2019 

-Ubicación:  Pasillo principal de la planta baja del Edificio B 

-Capacidad: 96 estudiantes 

-Superficie: 86 m2 

-Clases impartidas: 3º GIA de la especialidad de NSA en horario de mañana y en 

horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.127. Planta del aula B-004, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.128. Esquema de la distribución de las mesas del aula B-004 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 1,96 m 

Distancia columna 1 – pared: 80 cm 

Distancia entre columnas: 50 – 50 – 52 [cm] 

Distancia entre filas (todas las columnas): 48 cm 

(i,j)

156 cm

36 cm

Alto = 75 cm

PIZARRA 

 

Empieza a continuación de la pared de las puertas 

 

TARIMA

80 cm

1,22 m

8,6 m

1,50 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,10 m 

- Altura de las vigas: 2,86 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 3,05 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,20 m 
 

 

 

Figura A1.129. Techo del aula B-004, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Cada fila de luminarias se acciona con un interruptor distinto. En total, hay cinco: uno para las 

lámparas más cercanas a la pizarra y uno para cada una de las cuatro filas sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA B-005 
 

 

 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.130. Vista delantera de la clase: desde la pared de las puertas (izq.) y desde la pared 

de las ventanas (dcha.) con las luminarias encendidas. Fotografías tomadas el 04/04/2019 

 

    

Figura A1.131. Vista trasera del aula: desde la pared de las puertas (izq.) y desde la pared de 

las ventanas (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 04/04/2019 

-Ubicación: Pasillo principal de la planta baja del edificio B 

-Capacidad:  96 estudiantes 

-Superficie: 90,21 m2 

-Clases impartidas:  2º GIA en horario de mañana 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

Figura A1.132. Planta del aula B-005, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.133.  Esquema de la distribución de las mesas del aula B-005 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 2,18 m 

Distancia columna 4 – pared: 55 cm 

Distancia entre columnas: 49 cm 

Distancia entre filas (todas las columnas): 50 cm 

(i,j)

156 cm

36 cm

Alto = 75 cm

PIZARRA 

 

Empieza a continuación de la pared de las puertas 
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3,10 m 

- Altura de las vigas: 2,86 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 3,05 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 3,20 m 
 

 

 

Figura A1.134. Techo del aula B-005, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Las lámparas más cercanas a la pizarra se controlan con un interruptor. Cada una de las filas de 

luminarias sobre las mesas, se acciona con uno independiente. 
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FICHA TÉCNICA E5 (B-202) 
 

 

 

 

VISTA GENERAL 

    

Figura A1.135. Vista delantera del aula: frontal (izq.) y desde lateral desde la pared de las 

puertas (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 11/04/2019 

    

Figura A1.136. Vista trasera del aula: centrada, desde la tarima trasera (izq.) y lateral, desde la 

pared de las ventanas. Fotografías tomadas el 11/04/2019 

-Ubicación: Pasillo principal de la segunda planta del Edificio B 

-Capacidad: 150 estudiantes 

-Superficie: 196,49 m2 

-Comentarios: Esta aula tiene una doble función. Por un lado, se trata del aula de 

uno de los grupos de 3º GIA de la especialidad de Vehículos Aeroespaciales (VA). 

Adicionalmente, se denomina E5, cuando se emplea como aula de exámenes. 

Las mesas están distribuidas en cuatro columnas, viéndose las tres más cercanas 

a la pared de la puerta interrumpidas por dos pasillos de emergencia ubicados a 

la altura de las filas 10 y 13.  

Las mesas correspondientes a la fila 14 se encuentran situadas sobre una tarima. 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.137. Planta del aula E5, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.138. Esquema de la distribución de las mesas del aula E5 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 1,50 m 

Distancia columna 1 – pared: 72 cm 

Distancia entre columnas: 54 – 47 – 52 [cm] 

Distancia entre filas (columnas 1,2 y 3): 68 – 65 – 60 – 

66 – 169 – 65 – 63 – 169 – 78 – 76 – 206 [cm] 

Distancia entre filas (columna 4):  68 – 65 – 60 – 66 – 60 

– 59 – 65 – 63 – 57 – 62 – 78 – 76 – 206 [cm] 

(i,j)

210 cm

50 cm

Alto = 75 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de las puertas: 0,79 m 

 

TARIMA

1,05 cm

1,22 m

8,55 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,80 m 

- Altura de las vigas: 2,60 m  

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 2,90 m 
 

 

 

Figura A1.139. Techo del aula E5, donde puede verse la posición de las luminarias 
 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Existen 5 interruptores. El primero de ellos enciende las luminarias 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El siguiente 

acciona los números 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Un tercero se ocupa de las luminarias 13, 14, 15, 16, 17 

y 18. La número 22 cuenta con un interruptor independiente. El quinto, se ocupa de las 

restantes. 
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FICHA TÉCNICA E6 (B-205) 
 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.140. Vista delantera del aula: desde la pared de las puertas (izq.) y desde la mesa del 

profesor (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 09/05/2019 

 

    

Figura A1.141. Vista trasera del aula: desde la puerta de entrada trasera (izq.) y desde la tarima 

del fondo (izq.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 09/05/2019 

 

-Ubicación: Pasillo principal de la segunda planta del edificio B 

-Capacidad:   119 estudiantes 

-Superficie:  146,91 m2 

-Clases impartidas:  3º GIA de la especialidad de Vehículos Aeroespaciales (VA) en 

horario de mañana y de tarde. 

Además, se utiliza para la realización de exámenes, con la denominación E6. 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

 

Figura A1.142. Planta del aula E6, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.143. Esquema de la distribución de las mesas del aula E6 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 1,50 m 

Distancia columna 1 – pared: 26 cm 

Distancia entre columnas:  41 – 35 – 40 [cm] 

Distancia entre filas (columna 1):  49 – 52 – 57 – 79 – 47 

– 68 – 67 – 61 – 61 – 88 [cm] 

Distancia entre filas (resto):  49 – 52 – 57 – 79 – 173 – 

67 – 61 – 61 – 88 [cm] 

(i,j)

210 cm

50 cm

Alto = 75 cm

PIZARRA 

 

 

 

Distancia a la pared de las puertas: 0,74 m 

 

TARIMA

1,05 cm

1,22 m

8,50 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,75 m 

- Altura de las vigas: 2,40 m (delantera y trasera) y 2,60 m (resto) 

- Altura de las luminarias:  2,85 m 
 

 

 

Figura A1.144. Techo del aula E6, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Cada dos filas de grupos de luminarias están accionadas por un interruptor diferente; salvo las 

cuatro luminarias más a la derecha de la primera fila, que cuentan con su propio interruptor. En 

total, 4 para toda la iluminación del aula. 
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FICHA TÉCNICA B-305 
 

 

 

 

 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.145. Vista delantera del aula: frontal (izq.) y desde la pared de las puertas (dcha.) con 

las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 10/04/2019 

 

    

Figura A1.146. Vista del centro del aula (izq.), donde pueden apreciarse las luminarias y vista 

trasera lateral, desde la pared de las puertas (dcha.). Fotografías tomadas el 10/04/2019 

 

-Ubicación:  Pasillo principal de la tercera planta del Edificio B 

-Capacidad: 96 estudiantes 

-Superficie: 87,40 m2 

-Clases impartidas: 2º GIA en horario de mañana y de la asignatura de Inglés 

Profesional y Académico (IPA), común a todas las especialidades de 4º GIA, en 

horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

Figura A1.147. Planta del aula B-305, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.148. Esquema de la distribución de las mesas del aula B-305 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 1,98 m 

Distancia columna 1 – pared: 86 cm 

Distancia entre columnas: 51 cm 

Distancia entre filas (todas las columnas): 50 cm 

(i,j)

156 cm

36 cm

Alto = 75 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de las puertas: 0,14 m 

 

TARIMA

80 cm

1,22 m

8,65 m

1,50 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,60 m 

- Altura de las vigas: 2,40 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,55 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 2,70 m 

 

 

Figura A1.149. Techo del aula B-305, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Cada fila de luminarias se acciona con un interruptor distinto. Hay cinco en total: uno para las 

lámparas más cercanas a la pizarra y otros cuatro para las filas instaladas sobre las mesas. 
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FICHA TÉCNICA B-306 

 

 

 

 

 

 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.150. Vista delantera del aula: desde la pared de las puertas (izq.) y desde la mesa del 

profesor (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 10/04/2019 

 

    

Figura A1.151. Vista delantera del aula: desde la esquina de la pared de las puertas (izq.) y 

centrada (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 10/04/2019 

-Ubicación:  Pasillo principal de la tercera planta del Edificio B 

-Capacidad: 96 estudiantes 

-Superficie: 86,94 m2 

-Clases impartidas: 2º GIA en horario de mañana y de la asignatura de Inglés 

Profesional y Académico (IPA), común a todas las especialidades de 4ºGIA, en 

horario de tarde 

 de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

Figura A1.152. Planta del aula B-306, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.153. Esquema de la distribución de las mesas del aula B-306 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 1,96 m 

Distancia columna 1 – pared: 85 cm 

Distancia entre columnas: 52 – 50 – 50 [cm] 

Distancia entre filas (todas las columnas): 50 cm 

(i,j)

156 cm

36 cm

Alto = 75 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de las puertas: 0,14 m 

 

TARIMA

80 cm

1,22 m

8,5 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,60 m 

- Altura vigas: 2,40 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,55 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 2,70 m 

 

Figura A1.154. Techo del aula B-306, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Cada fila de luminarias se acciona con un interruptor independiente. La iluminación de la clase 

completa se controla con cinco en total.  
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FICHA TÉCNICA B-319 
 

 

 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.155. Vista delantera del aula: desde la puerta de entrada (izq.) y desde la mesa del 

profesor (dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 10/04/2019 

 

    

Figura A1.156. Vista trasera del aula: centrada (izq.) y lateral, desde la pared de las ventanas 

(dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 10/04/2019 

-Ubicación:  Pasillo lateral de la tercera planta del Edificio B 

-Capacidad:  96 estudiantes 

-Superficie: 87,40 m2 

-Clases impartidas:  2º GIA en horario de mañana y de la asignatura de IPA, 

común a todas las especialidades de 4º GIA, en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

Figura A1.157. Planta de la clase B-319, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.158. Esquema de la distribución de las mesas del aula B-319 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 1,97 m 

Distancia columna 1 – pared: 84 cm 

Distancia entre columnas: 51 – 50 – 51 [cm] 

Distancia entre filas (todas las columnas): 50 cm 

(i,j)

156 cm

36 cm

Alto = 75 cm

PIZARRA 

 

Distancia a la pared de las puertas: 0,08 m 

 

TARIMA

80 cm

1,22 m

8,6 m

1,50 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,60 m 

- Altura de las vigas: 2,20 m (viga delantera) y 2,40 m (restantes) 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,55 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 2,70 m 
 

 

 

Figura A1.159. Techo del aula B-319, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Cada fila de luminarias se acciona con un interruptor diferente. 
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FICHA TÉCNICA B-324 
 

 

 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.160. Vista delantera del aula: centrada (izq.) y lateral desde la pared de las puertas 

(dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 26/04/2019 

 

    

Figura A1.161. Vista trasera del aula: centrada (izq.) y lateral desde la pared de las puertas 

(dcha.) con las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 26/04/2019 

-Ubicación:  Pasillo lateral de la tercera planta del edificio B 

-Capacidad: 96 estudiantes 

-Superficie: 87,40 m2 

-Clases impartidas: 2º GIA en horario de mañana y de la asignatura de IPA, común 

a todas las especialidades de 4º GIA, en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.162. Planta del aula B-324, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.163. Esquema de la distribución de las mesas del aula B-324 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 1,96 m 

Distancia columna 4 – pared: 86 cm 

Distancia entre columnas: 50 – 50 – 51 [cm] 

Distancia entre filas (todas las columnas): 46 cm 

(i,j)

156 cm

36 cm

Alto = 75 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de las puertas:  0,05 m 

 

TARIMA

80 cm

1,22 m

8,6 m

1,50 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,60 m 

- Altura de las vigas: 2,40 m 

- Altura de las luminarias de la primera fila (pizarra): 2,55 m 

- Altura de las luminarias sobre las mesas: 2,70 m 
 

 

Figura A1.164. Techo del aula B-324, donde puede verse la posición de las luminarias. 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Cada fila de luminarias se acciona con un interruptor independiente 
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FICHA TÉCNICA E-004 
 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.165. Vista delantera del aula: frontal (izq.) y desde la pared de las ventanas (dcha.) 

Fotografías tomadas el 09/05/2019 

 

    

Figura A1.166. Vista trasera del aula: desde la pared de la puerta (izq.) y desde la pared de las 

ventanas (dcha.). Fotografías tomadas el 09/05/2019 

-Ubicación: Planta baja del edificio E 

-Capacidad:  60 estudiantes 

-Superficie: 69,44 m2 

-Clases impartidas: 1º de MUSTA (Máster Universitario en Sistemas del 

Transporte Aéreo) de la especialidad de Aeropuertos y Transporte Aéreo (ATA) 

en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

Figura A1.167. Planta del aula E-004, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.168. Esquema de la distribución de las mesas del aula E-004 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 2,96 m 

Distancia columna 1 – pared: 54 cm 

Distancia entre columnas: 83 cm 

Distancia entre filas (columnas 1 y 2): 52,5 cm 

(i,j)

224 cm

40 cm

Alto = 76 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 0,75 m 

 

TARIMA

90 cm

1,20 m

5 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,90 m 

- Altura falso techo y downlights: 2,70 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,85 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 2,95 m 
 

 

 

Figura A1.169. Techo del aula E-004, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor acciona las luminarias sobre la pizarra. Existe otro interruptor para las luminarias 

del falso techo. Las luminarias sobre las mesas se controlan con dos interruptores: uno acciona 

la primera y la última fila y otro se encarga de las dos filas centrales. 
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FICHA TÉCNICA E-005 
 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.170. Vista delantera del aula: desde la puerta de entrada (izq.) y desde la pared de 

las ventanas (dcha.) Fotografías tomadas el 09/05/2019 

 

    

Figura A1.171. Vista trasera del aula: desde la pared de la puerta (izq.) y centrada (dcha.) con 

las luminarias encendidas. Fotografías tomadas el 09/05/2019 

-Ubicación: Planta baja del edificio E 

-Capacidad:  58 estudiantes 

-Superficie: 69,76 m2 

-Clases impartidas: Máster Universitario en Formación del profesorado (MUFP) 

en horario de mañana y Máster de Materiales Compuestos (MMC) en horario de 

tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.172. Planta del aula E-005, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.173. Esquema de la distribución de las mesas del aula E-005 y su nomenclatura 

 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 2,10 m 

Distancia columna 1 – pared: 67 cm 

Distancia entre columnas: 72 cm 

Distancia entre filas (columnas 1 y 2): 53,5 cm 

(i,j)

224 cm

40 cm (i,j)

168 cm

Alto = 76 cm

40 cm

PIZARRA 

 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 0,18 m 

 

TARIMA

90 cm

1,20 m

6 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,90 m 

- Altura falso techo y downlights: 2,70 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,85 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 2,95 m 
 

 

 

Figura A1.174. Techo del aula E-005, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Un interruptor acciona las lámparas sobre la pizarra. Otro interruptor acciona la primera y la 

segunda fila de las luminarias instaladas sobre las mesas, además de los downlights del falso 

techo. Un tercero, controla las restantes. 
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FICHA TÉCNICA E-006 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA GENERAL 

    

Figura A1.175. Vista delantera del aula: desde la puerta de entrada (izq.) y centrada (dcha.). 

Fotografías tomadas el 09/05/2019 

 

    

Figura A1.176. Vista trasera del aula: desde la pared de la puerta (izq.) y desde la pared de las 

ventanas (dcha.). Fotografías tomadas el 09/05/2019 

-Ubicación: Planta baja del edificio E 

-Capacidad:  24 estudiantes 

-Superficie: 36,80 m2 

-Clases impartidas:  3º GyOTA en horario de mañana y de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

 

Figura A1.177. Planta del aula E-006, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

 

Figura A1.178. Esquema de la distribución de las mesas del aula E-006 y su nomenclatura 

 

 

 

 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 1,76 m 

Distancia columna 1 – pared: 83 cm 

Distancia entre columnas: 86 cm 

Distancia entre filas (columnas 1 y 2): 54 cm 

(i,j)

168 cm

40 cm

Alto = 76 cm

PIZARRA 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 0,42 m 

 

TARIMA

85 cm

1,20 m

4,70 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,90 m 

- Altura falso techo y downlights: 2,70 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,85 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 2,95 m 

 
 

 
 

 

Figura A1.179. Techo del aula E-006, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

En total, la iluminación de la clase se controla con 4 interruptores. Uno enciende y apaga las 

lámparas de la pizarra. Otro se encarga de la primera fila de las luminarias sobre las mesas y de 

los downlights del falso techo. Cada una de las dos filas de luminarias restantes, se acciona con 

un interruptor diferente. 
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FICHA TÉCNICA E-104 
 

 

 

 

 

 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.180. Vista delantera del aula: desde la pared de las ventanas (izq.) y centrada (dcha.) 

Fotografías tomadas el 09/05/2019 

 

    

Figura A1.181. Vista trasera del aula: centrada (izq.) y desde la pared de las puertas (izq.). 

Fotografías tomadas el 09/05/2019 

-Ubicación: Primera planta del edificio E 

-Capacidad:  63 estudiantes 

-Superficie: 67,52 m2 

-Clases impartidas: 1º de MUSTA de la especialidad de SA (Seguridad 

Aeronáutica) en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

 

Figura A1.182. Planta del aula E-104, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.183. Esquema de la distribución de las mesas del aula E-104 y su nomenclatura 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 2,10 m 

Distancia columna 1 – pared:  64 cm y 120 cm la 

última mesa 

Distancia entre columnas: 75 cm 

Distancia entre filas (columnas 1 y 2): 53 cm 

(i,j)

168 cm

40 cm(i,j)

224 cm

40 cm

Alto = 76 cm

PIZARRA 

 

Distancia a la pared de las ventanas:  0,20 m 

 

TARIMA

85 cm

1,20 m

5,2 m



148 
 

DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,72 m 

- Altura falso techo y downlights: 2,50 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,67 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 2,77 m 
 

 

 

Figura A1.184. Techo del aula E-104, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

En total, hay tres interruptores. El primero de ellos controla las lámparas de la pizarra. Otro 

acciona las dos primeras filas de luminarias sobre las mesas y los downlights del falso techo. Por 

último, existe un tercero que acciona las tercera y cuarta fila de luminarias sobre las mesas 



149 
 

FICHA TÉCNICA E-105 
 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

    

Figura A1.185. Vista delantera del aula: desde la pared de las ventanas (izq.) y desde la pared 

de las puertas (dcha.). Fotografías tomadas el 09/05/2019 

 

    

Figura A1.186. Vista trasera del aula: centrada (izq.) y desde la pared de las puertas (dcha.) con 

las lámparas encendidas. Fotografías tomadas el 09/05/2019 

 

 

-Ubicación: Primera planta del edificio E 

-Capacidad:  63 estudiantes 

-Superficie: 69,76 m2 

-Clases impartidas: 1º de MUSTA de la especialidad de ATM (Air Traffic 

Management) en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

Figura A1.187. Planta del aula E-105, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.188. Esquema de la distribución de las mesas del aula E-105 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 2,10 m 

Distancia columna 1 – pared: 59 cm y 115 cm (última 

mesa) 

Distancia entre columnas: 80 cm 

Distancia entre filas (columnas 1 y 2): 52 cm 

(i,j)

168 cm

40 cm(i,j)

224 cm

40 cm

Alto = 76 cm

PIZARRA 

 

Distancia a la pared de las ventanas: 0,5 m 

 

TARIMA

90 cm

1,20 m

5 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,72 m 

- Altura falso techo zona ventanas y sus luminarias: 2,60 m 

- Altura falso techo zona puertas y sus luminarias: 2,50 m  

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,67 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 2,77 m 
 

 

 

Figura A1.189. Techo del aula E-105, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

El aula cuenta con tres interruptores: uno se encarga de las lámparas sobre la pizarra; otro de 

las dos primeras filas de luminarias sobre las mesas y los downlights. Las restantes, se accionan 

con el tercero. 
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FICHA TÉCNICA E-107 
 

 

 

 
 

VISTA GENERAL 

 

    

Figura A1.190. Vista delantera del aula: desde la pared de las ventanas (izq.) y frontal (dcha.) 

con las lámparas apagadas y luz natural. Fotografías tomadas el 09/05/2019 

 

    

Figura A1.191. Vista trasera del aula: centrada (izq.) y desde la pared de las puertas (dcha.) con 

las lámparas apagadas y luz natural. Fotografías tomadas el 09/05/2019 

 

-Ubicación: Primera planta del edificio E 

-Capacidad:  64 estudiantes 

-Superficie: 70,08 m2 

-Clases impartidas:  1º de MUSTA de la especialidad de SE (Sistemas Eléctricos) 

en horario de tarde 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 
 

Figura A1.192. Planta del aula E-107, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.193. Esquema de la distribución de las mesas del aula E-107 y su nomenclatura 

 

MESAS 

 

Distancia todas las columnas – pizarra: 2,21 m 

Distancia columna 1 – pared: 71 cm 

Distancia entre columnas: 72 cm 

Distancia entre filas (columnas 1 y 2): 53 cm 

(i,j)

224 cm

40 cm

Alto = 76 cm

PIZARRA 

Distancia a la pared de las ventanas: 0,35 m 

 

TARIMA

90 cm

1,20 m

5 m
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 2,72 m 

- Altura falso techo y downlights: 2,50 m 

- Altura de las lámparas de la primera fila (pizarra): 2,67 m 

- Altura de las lámparas sobre las mesas: 2,77 m 
 

 

 

Figura A1.194. Techo del aula E-107, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Las lámparas sobre la pizarra se accionan con un interruptor. Otro se ocupa de la primera y la 

segunda fila sobre las mesas y los downlights. Las luminarias restantes se controlan con un tercer 

interruptor. 
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FICHA TÉCNICA E4 (E-303) 
 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA GENERAL 

    

Figura A1.195. Vista delantera del aula: desde las columnas 1 – 6 (izq.) y desde las columnas 6 -

12 (dcha.). Fotografías tomadas el 14/05/2019 

 

    

Figura A1.196. Vista trasera del aula: desde la puerta de entrada (izq.) y desde las columnas 9-

12 (dcha.). Fotografías tomadas el 14/05/2019 

-Ubicación: Tercera planta del edificio E 

-Capacidad: 180 estudiantes 

-Superficie: 323,13 m2 

-Comentarios:  Se trata de la única aula de exámenes del edificio E.  

Un total de 180 mesas se distribuyen en 11 columnas, con un número de mesas 

variable entre 14 y 16. Existe un pasillo de evacuación que divide a la clase en dos 

(entre la columna 6 y la 7). Además, existen dos pasillos de evacuación 

horizontales (entre las filas 8 y 9 y a la altura de la fila 15). 
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DIMENSIONES. PLANTA 

 

 

Figura A1.197. Planta del aula E4, realizada en AutoCAD, en la que aparecen acotados los 

elementos que influyen en la iluminación de las mesas y la pizarra 
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ESQUEMA DE SITUACIÓN DE LAS MESAS Y LA PIZARRA 

 

Figura A1.198. Esquema de la distribución de las mesas del aula E4 y su nomenclatura 

MESAS 

70 cm (largo) x 50 cm (acho) x 75 cm (alto) 

Distancia todas las columnas – pizarra: 2 m 

Distancia columna 1 – pared: 13 cm 

Distancia entre columnas:  55 – 57 – 53 – 57 – 54 – 117 – 53 – 

55 – 55 – 58 - 55 [cm] 

Distancia entre filas (columna 1): 76 – 170 – 50 – 70 – 45 – 194 

– 55 – 64 – 53 – 200 – 37 – 42 – 56 [cm] 

Distancia entre filas (columna 2):  76 – 65 – 55 – 50 – 70 – 45 

– 118 – 31 – 55 – 64 – 53 – 78 – 72 – 126 - 56 [cm] 

Distancia entre filas (columna 12): 57 – 33 – 106 – 60 – 59 – 38 

– 194 – 31 – 31 – 68 – 58 – 187 – 52 – 58 – 60 [cm] 

 

PIZARRAS 

• IZQUIERDA 

4,20 m (ancho) x 1,22 m (alto) 

Distancia al suelo 95 cm 

Distancia a la pared de las ventanas: 1,43 m 

 

• DERECHA 

4,25 m (ancho) x 1,22 m (alto) 

Distancia al suelo: 95 cm 

Distancia a la pared de las ventanas: 0, 46 m 
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DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS 

 

- Altura del techo: 3 m 

- Altura del falso techo y downlights: 2,5 m 

- Altura del resto de luminarias: 2,95 m 
 

 

Figura A1.199. Techo del aula E4, donde puede verse la posición de las luminarias 

 

CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Sobre las mesas, cada dos filas de luminarias se accionan con un interruptor diferente. Además, 

las lámparas sobre las pizarras y los downlights tienen otros interruptores distintos. Existen cinco 

interruptores en la parte delantera y otros cinco en la parte de atrás. 



 

ANEXO 2:  

RESULTADOS Y MAPAS 

LUMÍNICOS 
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RESULTADOS A-003  

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

          

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

 

Media 133

Máximo 173

Mínimo 78

TOTALES

Media 116

Máximo 155

Mínimo 78

COLUMNA 1

Media 148

Máximo 173

Mínimo 131

COLUMNA 2

Media 150

Máximo 169

Mínimo 132

COLUMNA 3

Media 120

Máximo 160

Mínimo 82

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 208,5

2 209

3 190

4 208

5 262

6 197

Media 212

Máximo 262

Mínimo 190

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.1. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-003 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 110 134 79 

(2,1) 111 134 81 

(3,1) 115 142 81,5 

(4,1) 121 149 87,5 

(5,1) 109 133 78 

(6,1) 111 132 83 

(7,1) 115 139 81 

(8,1) 129 155 88 

(9,1) 121 150 78 

COLUMNA 2 

(1,2) 148 162 136 

(2,2) 146 158 133 

(3,2) 147 165 132 

(4,2) 160 173 144 

(5,2) 142 157 131 

(6,2) 141 149 134 

(7,2) 141 149 134 

(8,2) 155 166 146 

(9,2) 148 162 134 

COLUMNA 3 

(1,3) 154 160 151 

(2,3) 152 156 149 

(3,3) 155 162 147 

(4,3) 166 169 162 

(5,3) 148 156 142 

(6,3) 143 146 136 

(7,3) 139 144 137 

(8,3) 152 158 147 

(9,3) 142 153 152 

COLUMNA 4 

(1,4) 125 153 98 

(2,4) 123 144 95 

(3,4) 128 156 99 

(4,4) 133 160 105 

(5,4) 117 140 91 

(6,4) 114 133 91 

(7,4) 110 132 87 

(8,4) 119 144 92 

(9,4) 112 140 82 
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MAPA LUMÍNICO A-003 
 

 

 

 

Figura A2.1. Mapa lumínico del aula A-003 



4 
 

RESULTADOS A-004  

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                   

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

Media 133

Máximo 174

Mínimo 58

TOTAL CLASE

Media 113

Máximo 160

Mínimo 58

COLUMNA 1

Media 149

Máximo 174

Mínimo 116

COLUMNA 2

Media 151

Máximo 170

Mínimo 140

COLUMNA 3

Media 121

Máximo 154

Mínimo 80

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 233

2 254

3 257

4 233

5 273

6 256

Media 251

Máximo 273

Mínimo 233

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.2. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-004 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 83 106 58 

(2,1) 96 120 70 

(3,1) 107 137 77 

(4,1) 120 147 84 

(5,1) 110 137 78 

(6,1) 116 140 83 

(7,1) 122 146 86 

(8,1) 134 160 90 

(9,1) 127 157 82 

COLUMNA 2 

(1,2) 136 156 116 

(2,2) 140 154 126 

(3,2) 148 166 132 

(4,2) 162 174 149 

(5,2) 148 162 136 

(6,2) 145 153 137 

(7,2) 146 156 139 

(8,2) 161 172 151 

(9,2) 154 168 139 

COLUMNA 3 

(1,3) 146 153 142 

(2,3) 148 153 144 

(3,3) 152 163 145 

(4,3) 163 170 160 

(5,3) 152 159 148 

(6,3) 147 152 140 

(7,3) 147 154 141 

(8,3) 159 167 152 

(9,3) 149 164 140 

COLUMNA 4 

(1,4) 118 143 92 

(2,4) 116 138 91,5 

(3,4) 121 149 95 

(4,4) 129 154 101 

(5,4) 120 145 90 

(6,4) 118 140 92,5 

(7,4) 117 142 92,5 

(8,4) 130 152 98 

(9,4) 120 145 80 
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MAPA LUMÍNICO A-004 
 

 

 

 

Figura A2.2. Mapa lumínico del aula A-004 
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RESULTADOS A-005  

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                        

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

Media 133

Máximo 183

Mínimo 19,5

TOTALES

Media 113

Máximo 161

Mínimo 19,5

COLUMNA 1

Media 152

Máximo 183

Mínimo 123

COLUMNA 2

Media 151

Máximo 174

Mínimo 130

COLUMNA 3

Media 117

Máximo 160

Mínimo 64

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 240

2 236

3 242

4 206

5 203

6 217

Media 224

Máximo 242

Mínimo 203

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.3. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-005 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 112 141 55 

(2,1) 108 140 19,5 

(3,1) 117 154 42 

(4,1) 127 161 46 

(5,1) 116 150 48 

(6,1) 108 137 33 

(7,1) 106 135 42 

(8,1) 115 146 37 

(9,1) 111 140 41 

COLUMNA 2 

(1,2) 149 159 140 

(2,2) 152 162 141 

(3,2) 159 177,5 145 

(4,2) 168 183 150 

(5,2) 153 170 140 

(6,2) 148 160 139 

(7,2) 141 153 133 

(8,2) 154 168,5 143 

(9,2) 145 166 123 

COLUMNA 3 

(1,3) 146 152 140 

(2,3) 151 159 143 

(3,3) 161 173 143 

(4,3) 167 174 162 

(5,3) 150 158 146 

(6,3) 148 155 144 

(7,3) 140 147 130 

(8,3) 152 158,5 144 

(9,3) 142 161 131 

COLUMNA 4 

(1,4) 117 140 88,5 

(2,4) 116 145 64 

(3,4) 124 152 87,5 

(4,4) 133 160 100 

(5,4) 119 144 92,5 

(6,4) 110 136 66 

(7,4) 110 140 74 

(8,4) 119 143 89 

(9,4) 110 141 78,5 
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MAPA LUMÍNICO A-005 
 

 

 

 

Figura A2.3. Mapa lumínico del aula A-005 
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RESULTADOS A-006 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                    

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

Media 129

Máximo 184

Mínimo 62,5

TOTALES

Media 101

Máximo 145

Mínimo 62,5

COLUMNA 1

Media 147

Máximo 175

Mínimo 107

COLUMNA 2

Media 147

Máximo 184

Mínimo 112

COLUMNA 3

Media 120

Máximo 168

Mínimo 66

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 247

2 260

3 218

4 203

5 243

6 245

Media 236

Máximo 260

Mínimo 203

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.4. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-006 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 105 140 76 

(3,1) 86 110 62,5 

(5,1) 82 99,5 62,5 

(7,1) 91 118,5 64 

(9,1) 108 141,5 71 

(11,1) 111 145 77 

(13,1) 106 133 77,5 

(15,1) 108 136 79 

(17,1) 104 132 68,5 

(19,1) 107 138 76,5 

COLUMNA 2 

(1,2) 157 175 141 

(3,2) 118 128 107 

(5,2) 114 120,5 107 

(7,2) 132 141 123 

(9,2) 162 170 152 

(11,2) 169 175 163 

(13,2) 159 164,5 153 

(15,2) 157 164 151 

(17,2) 153 156 149 

(19,2) 156 159 152 

(21,2) 134 146 124 

COLUMNA 3 

(2,3) 128 142,5 114,5 

(4,3) 119 125 112 

(6,3) 133 147,5 123,5 

(8,3) 163 178 148 

(10,3) 173 184 161 

(12,3) 160 171 150 

(14,3) 158 168 148 

(16,3) 152 163 142 

(18,3) 154 166 142 

(20,3) 130 145,5 117 

COLUMNA 4 

(1,4) 123 159,5 87,5 

(3,4) 99 118 66 

(5,4) 96 110,5 74 

(7,4) 110 136 79 

(9,4) 135 162 98 

(11,4) 141 168 104 

(13,4) 128 154 97 

(15,4) 127 150 96 

(17,4) 122 146 91 

(19,4) 126 150 92 

(21,4) 112 141 81 
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MAPA LUMÍNICO A-006 
 

 

 

 

Figura A2.4. Mapa lumínico del aula A-006 
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RESULTADOS A-013 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

            

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

Media 138

Máximo 182

Mínimo 65

TOTAL CLASE

Media 127

Máximo 169,5

Mínimo 89

COLUMNA 1

Media 155

Máximo 176

Mínimo 128

COLUMNA 2

Media 152

Máximo 182

Mínimo 112,5

COLUMNA 3

Media 118

Máximo 160

Mínimo 65

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 176

2 195

3 184

4 178

5 171

6 141

Media 174

Máximo 195

Mínimo 141

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.5. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-013 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 128 151 97 

(2,1) 127 149 101 

(3,1) 136 169,5 104 

(4,1) 137 166 101 

(5,1) 121 146 89 

(6,1) 119 141,5 92 

(7,1) 121 147 92 

(8,1) 132 57 102 

(9,1) 122 153 92 

COLUMNA 2 

(1,2) 160 169 150 

(2,2) 155 160 152 

(3,2) 163 173 155,5 

(4,2) 167 176 160 

(5,2) 148 156 135,5 

(6,2) 148 155 128 

(7,2) 149 155 146 

(8,2) 160 164 155 

(9,2) 149 160 138 

COLUMNA 3 

(1,3) 156 168 145,5 

(2,3) 152 164 139 

(3,3) 161 180 147 

(4,3) 164 182 152 

(5,3) 145 162 136 

(6,3) 145 158 112,5 

(7,3) 145 158 136 

(8,3) 156 168 147 

(9,3) 147 164 135 

COLUMNA 4 

(1,4) 114 144,5 74,5 

(2,4) 112 140 65 

(3,4) 122 155,5 74 

(4,4) 128 160 83,5 

(5,4) 114 144 76 

(6,4) 114 140 68 

(7,4) 113 140 65 

(8,4) 126 154,5 71 

(9,4) 122 153,5 67 
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MAPA LUMÍNICO A-013 
 

 

 

 

Figura A2.5. Mapa lumínico del aula A-013 
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RESULTADOS A-014 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

     

     

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

Media 148

Máximo 196,5

Mínimo 78

TOTAL CLASE

Media 134

Máximo 172,5

Mínimo 90,5

COLUMNA 1

Media 165

Máximo 183,5

Mínimo 137

COLUMNA 2

Media 171

Máximo 196,5

Mínimo 139

COLUMNA 3

Media 152

Máximo 172

Mínimo 122

COLUMNA 4

Media 117

Máximo 153

Mínimo 78

COLUMNA 5

PUNTO lx

1 286

2 287

3 242,5

4 259

5 221

6 171

Media 244

Máximo 287

Mínimo 171

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.6. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-014 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 140 172,5 100 

(2,1) 133 157 102 

(3,1) 130 153 104 

(4,1) 140 170 111 

(5,1) 141 171 109 

(6,1) 118 146 90,5 

COLUMNA 2 

(1,2) 174 183,5 161 

(2,2) 163 166 156 

(3,2) 162 163,5 160 

(4,2) 173 180 168,5 

(5,2) 174 181 167 

(6,2) 144 154 137 

COLUMNA 3 

(1,3) 183 196,5 170 

(2,3) 169 174 161 

(3,3) 168 172 165 

(4,3) 180 184 174 

(5,3) 179 187 171 

(6,3) 147 157 139 

COLUMNA 4 

(1,4) 161 172 150 

(2,4) 152 158,5 144 

(3,4) 149 155 144 

(4,4) 161 166 152,5 

(5,4) 160 165 150,5 

(6,4) 132 141 122 

COLUMNA 5 

(1,5) 122 153 88 

(2,5) 115 139 79 

(3,5) 115 136,5 86,5 

(4,5) 125 153 91 

(5,5) 122 153 85 

(6,5) 102 128 78 
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MAPA LUMÍNICO A-014 
 

 

 

 

 

 

Imagen A2.6. Mapa lumínico del aula A-014 
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RESULTADOS A-015 

 

 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                    

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

Media 124

Máximo 176

Mínimo 63

TOTALES

Media 101

Máximo 155

Mínimo 63

COLUMNA 1

Media 128

Máximo 163

Mínimo 72

COLUMNA 2
Media 146

Máximo 176

Mínimo 117,5

COLUMNA 3

Media 123

Máximo 172,5

Mínimo 73,5

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 166

2 217

3 197

4 220

5 226

6 206

Media 205

Máximo 226

Mínimo 166

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.7. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-015 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(2,1) 123 150 92 

(5,1) 104 128 77 

(8,1) 92 108 74 

(11,1) 91 107 72 

(14,1) 82 101 63 

(17,1) 79 88,5 64 

(20,1) 92 113,5 71 

(23,1) 112 137 82 

(26,1) 129 155 97 

(29,1) 118 150 83 

(31,1) 89 114 64 

COLUMNA 2 

(4,2) 149 163 136 

(7,2) 133 149 119 

(10,2) 138 161 122 

(13,2) 130 157 111 

(16,2) 114 126,5 103 

(19,2) 112 127 98 

(22,2) 126 136 117 

(25,2) 149 157 142 

(28,2) 149 158 141 

(30,2) 120 131,5 109 

(32,2) 84 97 72 

COLUMNA 3 

(4,3) 157 168,5 144 

(7,3) 154 161 146 

(10,3) 163 176 154 

(13,3) 155 174 141 

(16,3) 133 146 124 

(19,3) 129 135,5 121 

(22,3) 135 146 128 

(25,3) 154 169 131 

(28,3) 154 168,5 144,5 

(30,3) 126 140 117,5 

COLUMNA 4 

(1,4) 136 172,5 92 

(3,4) 129 155 97 

(6,4) 126 151 92,5 

(9,4) 130 159 91 

(12,4) 121 155 82 

(15,4) 103 131 73,5 

(28,4) 104 124,5 80 

(21,4) 113 134,5 84 

(24,4) 132 157,5 91 

(27,4) 133 159 90 
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MAPA LUMÍNICO A-015 
 

 

 

 

Imagen A2.7. Mapa lumínico del aula A-015 
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RESULTADOS A-016 

 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                        

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

 

Media 132

Máximo 197

Mínimo 59

TOTALES

Media 114

Máximo 197

Mínimo 59

COLUMNA 1

Media 149

Máximo 196

Mínimo 59

COLUMNA 2

PUNTO lx

1 110

2 120

3 105

Media 112

Máximo 120

Mínimo 105

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.8. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-016 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 152 197 95 

(2,1) 113 164 62 

(3,1) 84 106,5 59 

(4,1) 111 164 70 

(5,1) 111 165 61 

COLUMNA 2 

(1,2) 140 196 74 

(2,2) 103 155,5 63,5 

(3,2) 86 108 68 

(4,2) 113 165 64 

(5,2) 107 164,5 59 
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MAPA LUMÍNICO A-016 

AA004ÇÇ 

 

 

 

 

 

Figura A2.8. Mapa lumínico del aula A-016 



25 
 

RESULTADOS A-025  

 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                        

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

Media 134

Máximo 189,5

Mínimo 40

TOTALES

Media 124

Máximo 162

Mínimo 89

COLUMNA 1

Media 155

Máximo 182

Mínimo 130,5

COLUMNA 2

Media 151

Máximo 189,5

Mínimo 107

COLUMNA 3

Media 106

Máximo 168,5

Mínimo 40

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 196

2 212

3 221

4 214

5 233

6 267

Media 224

Máximo 267

Mínimo 196

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.9. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-025 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(2,1) 127 150 97 

(3,1) 128 150 98 

(4,1) 128 156 99 

(5,1) 135 162 105 

(6,1) 119 148 93 

(7,1) 119 141 91 

(8,1) 116 137 92 

(9,1) 126 151 99 

(10,1) 119 147 89 

COLUMNA 2 

(2,2) 155 170 145 

(3,2) 159 168 150 

(4,2) 160 173 152 

(5,2) 169 182 164 

(6,2) 150 161 141 

(7,2) 148 156 130,5 

(8,2) 145 152 142 

(9,2) 157 165 151,5 

(10,2) 150 162 141 

COLUMNA 3 

(2,3) 162 178 151 

(3,3) 161 174 149 

(4,3) 161 180 147 

(5,3) 172 189,5 158 

(6,3) 153 174,5 137 

(7,3) 140 160 112 

(8,3) 132 153 111 

(9,3) 142 168,5 117 

(10,3) 134 163,5 107 

COLUMNA 4 

(1,4) 128 168,5 78 

(3,4) 117 149 40 

(4,4) 122 154 81 

(5,4) 130 162 84 

(6,4) 115 148 72 

(7,4) 96 124 60 

(8,4) 83 104 52 

(9,4) 86 109 51 

(10,4) 81 106 50 
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MAPA LUMÍNICO A-025 
 

 

 

 

Figura A2.9. Mapa lumínico del aula A-025 
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RESULTADOS A-026 

 

 

 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                           

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

Media 138

Máximo 180

Mínimo 66

TOTAL CLASE

Media 128

Máximo 165

Mínimo 95

COLUMNA 1

Media 157

Máximo 174

Mínimo 136

COLUMNA 2

Media 153

Máximo 180

Mínimo 131

COLUMNA 3

Media 116

Máximo 153

Mínimo 66

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 175

2 192

3 233

4 240

5 221

6 282

Media 224

Máximo 282

Mínimo 175

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.10. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-026 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 129 151,5 100 

(2,1) 129 152 100 

(3,1) 136 164 105 

(4,1) 136 165 107,5 

(5,1) 121 145 96 

(6,1) 121 142 95 

(7,1) 122 148 96 

(8,1) 133 158 103 

(9,1) 122 146 102 

COLUMNA 2 

(1,2) 162 168 156 

(2,2) 158 163,5 155 

(3,2) 165 173 158 

(4,2) 167 174 160 

(5,2) 150 156 144 

(6,2) 151 155 147 

(7,2) 150 158 145 

(8,2) 163 169,5 159 

(9,2) 146 159,5 136 

COLUMNA 3 

(1,3) 158 172 146 

(2,3) 154 167 140 

(3,3) 160 178 146 

(4,3) 163 180 147,5 

(5,3) 146 160 133 

(6,3) 147 157,5 134 

(7,3) 145 158 133 

(8,3) 160 176 146 

(9,3) 145 164 131 

COLUMNA 4 

(1,4) 119 149 81 

(2,4) 116 143 70 

(3,4) 122 152 79 

(4,4) 124 153 78 

(5,4) 111 136 73 

(6,4) 112 136 73,5 

(7,4) 110 136 67 

(8,4) 122 148 77 

(9,4) 110 140 66 
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MAPA LUMÍNICO A-026 
 

 

 

 

Figura A2.10. Mapa lumínico del aula A-026 
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RESULTADOS A-027 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                        

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

Media 145

Máximo 189

Mínimo 65

TOTALES

Media 129

Máximo 168

Mínimo 88

COLUMNA 1

Media 162

Máximo 183

Mínimo 142

COLUMNA 2

Media 161

Máximo 189

Mínimo 65

COLUMNA 3

Media 128

Máximo 168

Mínimo 78

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 188

2 210

3 216

4 177

5 189

6 191

Media 195

Máximo 216

Mínimo 177

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.11. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-027 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(2,1) 130 152 102 

(4,1) 129 153,5 101 

(6,1) 139 168 105,5 

(8,1) 137 168 108 

(10,1) 123 148 99 

(12,1) 124 146 97 

(14,1) 123 151 97 

(16,1) 134 161 103 

(18,1) 123 155 88 

COLUMNA 2 

(2,2) 164 170 159 

(4,2) 163 170 159 

(6,2) 173 183 167 

(8,2) 172 183 165 

(10,2) 155 164 142 

(12,2) 156 161 151 

(14,2) 154 161 150 

(16,2) 167 174 162 

(18,2) 156 169,5 145 

COLUMNA 3 

(2,3) 159 172 149,5 

(4,3) 162 173 151 

(6,3) 173 189 160 

(8,3) 171 188 157 

(10,3) 156 171 144,5 

(12,3) 155 166 145 

(14,3) 153 165 144 

(16,3) 168 182 158 

(18,3) 154 178 65 

COLUMNA 4 

(1,4) 126 159 87 

(3,4) 125 152 86,5 

(5,4) 124 153 84 

(7,4) 135 168 86 

(9,4) 135 168 87 

(11,4) 121 150 80 

(13,4) 122 147 80,5 

(15,4) 123 149 78 

(17,4) 136 164,5 85 

(19,4) 130 162 78,5 
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MAPA LUMÍNICO A-027 
 

 

 

 

Figura A2.11. Mapa lumínico del aula A-027 
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RESULTADOS A-029 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                  

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

 

Media 163

Máximo 208

Mínimo 83

TOTALES 

Media 154

Máximo 197

Mínimo 83

COLUMNA 1

Media 178

Máximo 208

Mínimo 131

COLUMNA 2

Media 156

Máximo 205

Mínimo 101

COLUMNA 3

PUNTO lx

1 271

2 282

3 280

4 292

5 291

6 210

Media 271

Máximo 292

Mínimo 210

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.12. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-029 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 156 191 83 

(2,1) 160 190 118 

(3,1) 169 197 134 

(4,1) 159 189 112 

(5,1) 152 176 120 

(6,1) 153 175,5 114 

(7,1) 131 157 94 

COLUMNA 2 

(1,2) 190 207 179 

(2,2) 187 200 179 

(3,2) 193 208 180 

(4,2) 185 199 174 

(5,2) 176 187 169 

(6,2) 171 185 164 

(7,2) 143 161 131 

COLUMNA 3 

(1,3) 158 202 105 

(2,3) 159 200 112 

(3,3) 162 205 110 

(4,3) 155 199 110 

(5,3) 146 186 101 
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MAPA LUMÍNICO A-029 

 

 

 

 

 

Figura A2.12. Mapa lumínico del aula A-029 
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RESULTADOS A-036 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

       

     

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

Media 218

Máximo 470

Mínimo 82

TOTALES

Media 355

Máximo 470

Mínimo 250

MESAS A Y B

Media 156

Máximo 237

Mínimo 82

COLUMNA 1

Media 198

Máximo 295

Mínimo 141

COLUMNA 2

Media 208

Máximo 319

Mínimo 156

COLUMNA 3

Media 174

Máximo 297

Mínimo 102

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 376

2 440

3 433

4 410

5 450

6 526

Media 439

Máximo 526

Mínimo 376

PIZARRA

al resto de luminarias.
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.13. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-036 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

(A) 408 470 340 

(B) 302 359 250 

COLUMNA 1 

(1,1) 192 237 137 

(2,1) 181 219 130 

(3,1) 181 215 130 

(4,1) 168 206 117 

(5,1) 142 174 97 

(6,1) 137 183 94 

(7,1) 132 160 92 

(8,1) 142 170 97 

(9,1) 126 160 82 

COLUMNA 2 

(1,2) 262 295 220 

(2,2) 235 259 214 

(3,2) 225 244 207 

(4,2) 202 226 180 

(5,2) 173 191 155 

(6,2) 170 188 141 

(7,2) 170 188 153 

(8,2) 180 199 163 

(9,2) 163 189 141 

COLUMNA 3 

(1,3) 297 319 276 

(2,3) 253 262,5 241 

(3,3) 234 243 220 

(4,3) 205 262 142 

(5,3) 179 188 173 

(6,3) 175 183 168 

(7,3) 174 181 171 

(8,3) 185 192 180 

(9,3) 170 184 156 

COLUMNA 4 

(1,2) 256 297 220 

(2,2) 208 251 167 

(3,2) 198 235 160 

(4,2) 175 216 133 

(5,2) 150 180 124 

(6,2) 145 168 120 

(7,2) 141 170 116 

(8,2) 152 189 121 

(9,2) 137 173 102 
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MAPA LUMÍNICO A-036 

 

 

 

 

 

Figura A2.13. Mapa lumínico del aula A-036 
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RESULTADOS A-037 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

          

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media 146

Máximo 180

Mínimo 86

TOTALES

Media 129

Máximo 164

Mínimo 86

COLUMNA 1

Media 157

Máximo 180

Mínimo 136

COLUMNA 2

Media 162

Máximo 177

Mínimo 144

COLUMNA 3

Media 137

Máximo 176

Mínimo 94

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 260

2 238

3 203,5

4 215,5

5 198

6 103

Media 203

Máximo 260

Mínimo 103

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.14. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-037 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 130 160,5 95 

(3,1) 127 150 92 

(5,1) 126 153 94 

(7,1) 137 164 98,5 

(9,1) 125 156 86 

COLUMNA 2 

(2,2) 158 170 141 

(4,2) 154 169 142 

(6,2) 165 180 155 

(8,2) 151 171 136 

COLUMNA 3 

(1,3) 161 176 144 

(3,3) 160 167 157 

(5,3) 159 166 155 

(7,3) 171 177 166 

(9,3) 157 169,5 146 

COLUMNA 4 

(1,4) 135 160 94 

(3,4) 134 156 111 

(5,4) 135 165 108 

(7,4) 148 176 116 

(9,4) 134 169 99 
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MAPA LUMÍNICO A-037 

 

 

 

 

 

 

Figura A2.14. Mapa lumínico del aula A-037 
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RESULTADOS A-038 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                 

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

Media 132

Máximo 176

Mínimo 65

TOTALES

Media 122

Máximo 165

Mínimo 65

COLUMNA 1

Media 146

Máximo 176

Mínimo 119

COLUMNA 2

Media 142

Máximo 170

Mínimo 101

COLUMNA 3

Media 118

Máximo 161

Mínimo 65

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 259

2 235

3 232

4 275

5 240

6 232

Media 246

Máximo 275

Mínimo 232

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.15. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-038 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 122 146 90 

(2,1) 125 147 92 

(3,1) 128 155 94 

(4,1) 139 165 99 

(5,1) 127 155 90 

(6,1) 109 128 78 

(7,1) 104 121 65 

(8,1) 118 140,5 81 

(9,1) 131 152 88 

(10,1) 120 146 77,5 

COLUMNA 2 

(1,2) 152 164 142 

(2,2) 151 159,5 141 

(3,2) 153 166 142 

(4,2) 166 176 158 

(5,2) 149 166 139 

(6,2) 132 161 122 

(7,2) 125 131 119 

(8,2) 136 150 126 

(9,2) 155 167 145 

(10,2) 145 162 132 

COLUMNA 3 

(1,3) 152 161 137 

(2,3) 150 156 144 

(3,3) 151 160,5 144,5 

(4,3) 163 170 158 

(5,3) 149 162 140 

(6,3) 131 138 119 

(7,3) 127 130 126 

(8,3) 147 144 130 

(9,3) 155 160 149,5 

(10,3) 144 157 134 

(11,3) 110 123 101 

COLUMNA 4 

(1,4) 123 148 101 

(2,4) 123 141 102 

(3,4) 123 149 97 

(4,4) 135 161 105 

(5,4) 125 153 97 

(6,4) 108 128 75,5 

(7,4) 107 123 87 

(8,4) 117 141 93 

(9,4) 132 155,5 105 

(10,4) 118 147 89 

(11,4) 92 115 65 
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MAPA LUMÍNICO A-038 

 

 

 

 

 

Figura A2.15. Mapa lumínico del aula A-038 
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RESULTADOS A-039 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                        

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

 

Media 188

Máximo 286

Mínimo 37

TOTALES

Media 154

Máximo 279

Mínimo 37

COLUMNA 1

Media 222

Máximo 286

Mínimo 40

COLUMNA 2

PUNTO lx

1 154

2 162

3 110

Media 142

Máximo 162

Mínimo 110

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.16. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-039 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 2 

(1,1) 185 255 78,5 

(2,1) 202 279 107 

(3,1) 192 257 108 

(4,1) 124 205 63 

(5,1) 67 107 37 

COLUMNA 2 

(1,2) 190 255 132 

(2,2) 208 286 127 

(3,2) 197 261 119 

(4,2) 158 236 89,5 

(5,2) 68 103 40 
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MAPA LUMÍNICO A-039 
 

 

 

 

 

Figura A2.16. Mapa lumínico del aula A-039 
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RESULTADOS E7 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                        

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

Media 299

Máximo 505

Mínimo 156

TOTALES 

Media 280

Máximo 360

Mínimo 164

COLUMNA 1

Media 373

Máximo 505

Mínimo 246

COLUMNA 2

Media 244

Máximo 314

Mínimo 156

COLUMNA 3

PUNTO lx

1 364

2 390

3 387

4 398

5 377

6 323

Media 373

Máximo 398

Mínimo 323

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.17. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E7 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(2,1) 243 290 164 

(4,1) 310 360 229 

(6,1) 298 353 224 

(8,1) 250 290 202 

(10,1) 317 359 250 

(12,1) 288 332 219 

(14,1) 257 284 201 

COLUMNA 2 

(2,2) 350 400 300 

(4,2) 396 500 303 

(6,2) 389 481 260 

(8,2) 338 402 279 

(10,2) 391 470 296 

(12,2) 401 505 269 

(14,2) 332 392 246 

(16,2) 391 473 300 

(17,2) 367 450 283 

COLUMNA 3 

(1,3) 243 295 156 

(3,3) 265 314 176 

(5,3) 231 261 170 

(7,3) 246 293 175 

(9,3) 257 301 178 

(11,3) 228 258 162 

(13,3) 246 295 175 

(15,3) 240 291 169 
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MAPA LUMÍNICO E7 
 

 

 

 

 

Figura A2.17. Mapa lumínico del aula E7 
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RESULTADOS E8 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                         

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

Media 309

Máximo 500

Mínimo 156

TOTALES 

Media 260

Máximo 336

Mínimo 156

COLUMNA 1

Media 375

Máximo 500

Mínimo 285

COLUMNA 2

Media 293

Máximo 358

Mínimo 191

COLUMNA 3

PUNTO lx

1 326

2 338

3 339

4 344

5 347

6 324

Media 336

Máximo 347

Mínimo 324

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.18. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E8 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(2,1) 253 300 156 

(4,1) 284 336 193 

(6,1) 252 292 180 

(8,1) 250 296 178 

(10,1) 280 328 179 

(12,1) 252 291 183 

(14,1) 247 286 175 

(16,1) 261 316 170 

COLUMNA 2 

(1,2) 353 411 300 

(3,2) 403 489 311 

(5,2) 370 438 291 

(7,2) 357 413 285 

(9,2) 409 500 313 

(11,2) 358 413 300 

(13,2) 366 440 290 

(15,2) 387 469 300 

COLUMNA 3 

(1,3) 277 296 238 

(3,3) 326 358 281 

(5,3) 294 315 256 

(7,3) 285 310 248 

(9,3) 317 352 262 

(11,3) 270 308 191 

(13,3) 275 309 214 

(15,3) 298 349 211 
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MAPA LUMÍNICO E8 
 

 

 

 

Figura A2.18. Mapa lumínico del aula E8 
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RESULTADOS A-115 

 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                    

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

Media 134

Máximo 189

Mínimo 66

TOTALES

Media 107

Máximo 152

Mínimo 66

COLUMNA 1

Media 156

Máximo 182

Mínimo 100

COLUMNA 2

Media 156

Máximo 189

Mínimo 113

COLUMNA 3

Media 117

Máximo 184

Mínimo 68

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 146

2 176

3 230

4 235

5 233

6 215

Media 206

Máximo 235

Mínimo 146

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.19. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas aula del A-115 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(2,1) 94 118 70 

(4,1) 83 100 66 

(6,1) 93 117 71 

(8,1) 110 143 80 

(10,1) 119 152 87 

(12,1) 116 146 86 

(14,1) 116 147 87 

(16,1) 115 144 84 

(18,1) 117 151 83 

COLUMNA 2 

(2,2) 134 148 121 

(4,2) 115 125 100 

(6,2) 132 141 110 

(8,2) 166 176 156 

(10,2) 177 182 171,5 

(12,2) 170 177 159 

(14,2) 172 178 151 

(16,2) 169 171 165 

(18,2) 173 176 169,5 

(20,2) 157 168 145 

COLUMNA 3 

(2,3) 142 154 131 

(4,3) 121 129 113 

(6,3) 131 148 114 

(8,3) 158 183 132 

(10,3) 170 189 146 

(12,3) 164 183 146 

(14,3) 170 183 157 

(16,3) 169 176 160 

(18,3) 174 181 167 

(20,3) 156 170 143 

COLUMNA 4 

(1,4) 148 184 106 

(3,4) 115 140 84 

(5,4) 93 113 70 

(7,4) 90 110 68 

(9,4) 101 129 73 

(11,4) 108 132 77 

(13,4) 112 138 81 

(15,4) 126 152,5 91,5 

(17,4) 134 161 96 

(19,4) 145 171 105 
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MAPA LUMÍNICO A-115 
 

 

 

 

Figura A2.19. Mapa lumínico del aula A-115 
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RESULTADOS A-120 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                      

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

Media 150

Máximo 233,5

Mínimo 76

TOTALES

Media 142

Máximo 233,5

Mínimo 87

COLUMNA 1

Media 161

Máximo 231

Mínimo 110

COLUMNA 2

Media 154

Máximo 196

Mínimo 115

COLUMNA 3

Media 142

Máximo 219

Mínimo 76

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 189

2 193

3 192

4 203

5 187

6 165

Media 188

Máximo 203

Mínimo 165

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.20. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula A-120 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(2,1) 140 174 104 

(4,1) 137 171 103 

(6,1) 170 217,5 118 

(8,1) 185 233,5 128 

(10,1) 149 194 103 

(12,1) 116 142 87 

(14,1) 117 146 87 

(16,1) 138 174 98 

(18,1) 128 168 87 

COLUMNA 2 

(2,2) 162 181 139,5 

(4,2) 155 174 146,5 

(6,2) 181 216,5 161 

(8,2) 196 231 175 

(10,2) 158 195 136 

(12,2) 130 145 110 

(14,2) 140 154 132 

(16,2) 168 183 158 

(18,2) 157 177 138 

COLUMNA 3 

(2,3) 153 168 141 

(4,3) 141 151 127 

(6,3) 161 183 122 

(8,3) 175 191 162 

(10,3) 144 162 130 

(12,3) 123 131 115 

(14,3) 141 158 129,5 

(16,3) 181 196 166 

(18,3) 167 189 149 

COLUMNA 4 

(1,4) 146 188,5 86 

(3,4) 118 142 82 

(5,4) 133 165 87 

(7,4) 164 195,5 102 

(9,4) 156 199 92 

(11,4) 120 152 76 

(13,4) 123 160 80 

(15,4) 156 208 87 

(17,4) 172 219 106 

(19,4) 131 180 80 
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MAPA LUMÍNICO A-120 

 

 

 

 

 

Figura A2.20. Mapa lumínico del aula A-120 
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RESULTADOS E1  

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

          
 

          
 

       

                        

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LAS PIZARRAS 

 

          

Media 182

Máximo 310

Mínimo 53

TOTALES

Media 124

Máximo 186

Mínimo 56

COLUMNA 1

Media 208

Máximo 310

Mínimo 82

COLUMNA 2

Media 198

Máximo 291

Mínimo 107

COLUMNA 3

Media 147

Máximo 179

Mínimo 105

COLUMNA 4

Media 208

Máximo 256

Mínimo 150

COLUMNA 5

Media 234

Máximo 273

Mínimo 186

COLUMNA 6

Media 172

Máximo 203

Mínimo 117

COLUMNA 7

Media 159

Máximo 188

Mínimo 105

COLUMNA 8

Media 219

Máximo 263

Mínimo 130

COLUMNA 9

Media 214

Máximo 264

Mínimo 110

COLUMNA 10

Media 121

Máximo 163

Mínimo 53

COLUMNA 11

PUNTO lx

1 102

2 111

3 164

4 151

5 93

6 176

Media 133

Máximo 176

Mínimo 93

PIZARRA 1 

PUNTO lx

1 65

2 93

3 74

4 58

5 73

6 125

Media 81

Máximo 125

Mínimo 58

PIZARRA 2 



62 
 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.21. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E1 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 118 151 88 

(2,1) 135 161 112 

(3,1) 113 138 88 

(4,1) 104 125 81 

(5,1) 104 128 83 

(6,1) 122 146 94 

(7,1) 134 157 109 

(8,1) 144 171 117 

(9,1) 146 173 118 

(10,1) 137 163 112 

(11,1) 121 148 95 

(14,1) 67 78 56 

(15,1) 85 104 69 

(16,1) 106 125 88 

(17,1) 118 141 95 

(18,1) 119 141 98 

(19,1) 114 134 95 

(20,1) 118 138 101 

(21,1) 125 153 102 

(22,1) 139 170 110 

(23,1) 147 178 116 

(24,1) 152 180 123 

(25,1) 150 186 109 

(26,1) 145 179 112 

(27,1) 142 171 114 

COLUMNA 2 

(1,2) 200 224 174 

(2,2) 212 234 190 

(3,2) 182 200 165 

(4,2) 174 187 158 

(5,2) 180 195 165 

(6,2) 208 230 185 

(7,2) 223 240 204 

(8,2) 237 258 216 

(9,2) 241 262 216 

(10,2) 229 249 207 

(11,2) 195 223 167 

(12,2) 143 165 124 

(14,2) 102 111 93 

(15,2) 132 152 113 

(16,2) 165 184 147 

(17,2) 181 214 82 

(18,2) 200 216 181 

(19,2) 182 199 163 

(20,2) 183 203 165 

(21,2) 218 252 190 

(22,2) 259 289 228 

(23,2) 274 303 244 

(24,2) 269 310 208 

(25,2) 278 309 247 
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(26,2) 268 297 235 

(27,2) 261 286 232 

COLUMNA 3 

(1,3) 183 213 155 

(2,3) 201 226 177 

(3,3) 174 193 158 

(4,3) 171 183 159 

(5,3) 174 191 161 

(6,3) 198 219 178 

(7,3) 210 228 193 

(8,3) 224 247 201 

(9,3) 227 249 205 

(10,3) 221 240 201 

(11,3) 190 217 164 

(12,3) 144 163 130 

(14,3) 109 113 107 

(15,3) 135 149 124 

(16,3) 166 183 153 

(17,3) 190 207 173 

(18,3) 192 210 178 

(19,3) 177 183 162 

(20,3) 177 195 161 

(21,3) 204 236 178 

(22,3) 237 271 203 

(23,3) 250 286 217 

(24,3) 258 291 225 

(25,3) 255 289 224 

  (26,3) 246 279 215 

(27,3) 235 267 204 

COLUMNA 4 

(1,4) 120 137 105 

(2,4) 147 158 134 

(3,4) 129 138 120 

(4,4) 137 143 132 

(5,4) 141 146 135 

(6,4) 155 163 148 

(7,4) 159 168 153 

(8,4) 164 172 155 

(9,4) 169 179 158 

(10,4) 160 169 154 

(11,4) 149 160 143 

(12,4) 126 133 121 

(14,4) 115 123 108 

(15,4) 129 137 120 

(16,4) 142 145 139 

(17,4) 149 152 144 

(18,4) 148 157 139 

(19,4) 142 146 139 

(20,4) 140 145 136 

(21,4) 142 156 134 

(22,4) 151 165 139 

(23,4) 154 170 140 

(24,4) 159 176 141 

(25,4) 164 178 153 

(26,4) 159 174 149 

(27,4) 158 170 148 

COLUMNA 5 

(2,5) 195 222 167 
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(3,5) 172 194 150 

(4,5) 188 214 162 

(5,5) 203 223 183 

(6,5) 216 238 193 

(7,5) 212 235 191 

(8,5) 218 236 196 

(9,5) 223 244 200 

(10,5) 211 229 192 

(11,5) 219 241 193 

(12,5) 212 236 188 

(14,5) 218 244 193 

(15,5) 229 256 202 

(16,5) 223 254 199 

(17,5) 227 252 196 

(18,5) 223 251 195 

(19,5) 211 233 189 

(20,5) 202 227 176 

(21,5) 178 195 167 

(22,5) 180 197 165 

(23,5) 185 201 167 

(24,5) 210 230 187 

(25,5) 214 238 191 

(26,5) 216 236 195 

COLUMNA 6 

(2,6) 229 240 218 

(3,6) 214 221 207 

(4,6) 225 234 216 

(5,6) 231 245 215 

(6,6) 242 252 227 

(7,6) 236 251 220 

(8,6) 246 261 225 

(9,6) 247 263 230 

(10,6) 242 253 229 

(11,6) 245 260 229 

(12,6) 238 251 224 

(14,6) 247 260 231 

(15,6) 258 273 240 

(16,6) 252 272 236 

(17,6) 253 267 233 

(18,6) 246 267 226 

(19,6) 236 248 222 

(20,6) 224 241 207 

(21,6) 201 215 186 

(22,6) 201 210 191 

(23,6) 207 220 192 

(24,6) 233 247 215 

(25,6) 236 253 220 

(26,6) 237 251 222 

(28,6) 233 263 200 

COLUMNA 7 

(2,7) 169 185 152 

(3,7) 168 185 153 

(4,7) 174 191 159 

(5,7) 170 188 155 

(6,7) 176 193 160 

(7,7) 176 194 159 

(8,7) 180 199 161 

(9,7) 182 202 165 
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(10,7) 178 194 162 

(11,7) 183 201 167 

(12,7) 179 197 163 

(14,7) 177 197 156 

(15,7) 182 203 163 

(16,7) 179 203 161 

(17,7) 183 200 163 

(18,7) 179 202 163 

(19,7) 173 188 160 

(20,7) 169 187 155 

(21,7) 157 168 149 

(22,7) 158 170 149 

(23,7) 159 170 150 

(24,7) 172 187 153 

(25,7) 173 191 158 

(26,7) 170 188 156 

(28,7) 144 174 117 

COLUMNA 8 

(2,8) 151 167 132 

(3,8) 155 168 145 

(4,8) 156 172 142 

(5,8) 155 170 129 

(6,8) 163 175 149 

(7,8) 157 176 135 

(8,8) 164 178 150 

(9,8) 162 180 136 

(10,8) 168 185 153 

(11,8) 170 188 142 

(12,8) 167 181 155 

(14,8) 151 165 134 

(15,8) 152 160 139 

(16,8) 152 164 125 

(17,8) 162 178 151 

(18,8) 166 181 136 

(19,8) 167 182 154 

(20,8) 164 185 140 

(21,8) 162 179 146 

(22,8) 162 183 135 

(23,8) 162 180 147 

(24,8) 165 184 142 

(25,8) 159 178 136 

(26,8) 160 174 142 

(28,8) 118 133 105 

COLUMNA 9 

(2,9) 215 233 197 

(3,9) 212 228 198 

(4,9) 220 240 203 

(5,9) 222 239 203 

(6,9) 223 243 205 

(7,9) 223 241 203 

(8,9) 223 242 202 

(9,9) 229 247 211 

(10,9) 232 246 211 

(11,9) 244 263 223 

(12,9) 232 252 210 

(14,9) 199 217 184 

(15,9) 195 208 178 

(16,9) 200 210 188 
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(17,9) 225 248 200 

(18,9) 234 251 210 

(19,9) 229 241 213 

(20,9) 235 252 216 

(21,9) 225 241 209 

(22,9) 234 253 219 

(23,9) 226 240 213 

(24,9) 219 228 210 

(25,9) 219 238 201 

(26,9) 213 233 193 

(28,9) 157 184 130 

COLUMNA 10 

(2,10) 211 235 187 

(3,10) 213 239 186 

(4,10) 220 245 191 

(5,10) 217 242 193 

(6,10) 226 249 200 

(7,10) 222 247 196 

(8,10) 225 252 196 

(9,10) 227 253 201 

(10,10) 227 259 198 

(11,10) 240 264 211 

(12,10) 227 255 196 

(14,10) 190 218 164 

(15,10) 185 209 161 

(16,10) 192 211 167 

(17,10) 229 242 212 

(18,10) 228 255 200 

(19,10) 224 254 193 

(20,10) 224 250 196 

(21,10) 219 247 192 

(22,10) 224 250 195 

(23,10) 214 242 185 

(24,10) 219 245 192 

(25,10) 205 233 176 

(26,10) 198 225 161 

(28,10) 140 174 110 

COLUMNA 11 

(2,11) 120 137 108 

(3,11) 125 147 105 

(4,11) 120 152 105 

(5,11) 126 156 100 

(6,11) 133 160 100 

(7,11) 134 158 106 

(8,11) 133 163 104 

(9,11) 131 159 102 

(10,11) 128 162 100 

(11,11) 137 163 107 

(12,11) 124 154 85 

(13,11) 126 155 100 

(14,11) 108 132 87 

(15,11) 103 128 79 

(18,11) 115 149 68 

(19,11) 129 157 97 

(20,11) 127 153 101 

(21,11) 122 140 101 

(22,11) 126 152 96 

(23,11) 119 147 90 
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(24,11) 118 136 101 

(25,11) 112 135 94 

(26,11) 115 137 90 

(28,11) 72 97 53 
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MAPA LUMÍNICO E1 
 

 

 

 

Figura A2.21. Mapa lumínico del aula E1 
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RESULTADOS E2  

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                           

          

       

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

Media 304

Máximo 448

Mínimo 93

TOTALES 

Media 182

Máximo 261

Mínimo 93

COLUMNA 1

Media 284

Máximo 359

Mínimo 188

COLUMNA 2

Media 313

Máximo 374

Mínimo 212

COLUMNA 3

Media 357

Máximo 448

Mínimo 228

COLUMNA 4

Media 357

Máximo 424

Mínimo 148

COLUMNA 5

Media 331

Máximo 393

Mínimo 143

COLUMNA 6

Media 352

Máximo 433

Mínimo 148

COLUMNA 7

Media 375

Máximo 434

Mínimo 250

COLUMNA 8

Media 325

Máximo 380

Mínimo 234

COLUMNA 9

Media 291

Máximo 378

Mínimo 200

COLUMNA 10

Media 178

Máximo 277

Mínimo 106

COLUMNA 11

PUNTO lx

1 181

2 231

3 199

4 181

5 138

6 165

Media 183

Máximo 231

Mínimo 138

PIZARRA 
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.22. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E2 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(4,1) 168 213 113 

(5,1) 163 211 105 

(6,1) 165 216 108 

(7,1) 160 215 93 

(8,1) 185 229 131 

(9,1) 191 238 132 

(10,1) 202 259 143 

(11,1) 185 251 115 

(12,1) 192 247 102 

(13,1) 200 248 153 

(14,1) 209 261 156 

(15,1) 201 260 146 

(16,1) 187 240 138 

(17,1) 179 218 138 

(18,1) 173 214 132 

(19,1) 182 225 132 

(20,1) 182 235 133 

(21,1) 175 220 134 

(22,1) 170 209 132 

(23,1) 179 218 141 

(24,1) 186 230 142 

(25,1) 177 227 133 

(26,1) 180 224 134 

(27,1) 189 232 141 

(28,1) 193 238 145 

(29,1) 180 235 135 

(30,1) 183 226 136 

(31,1) 194 231 154 

(32,1) 195 239 141 

(33,1) 178 227 130 

(34,1) 149 195 104 

COLUMNA 2 

(4,2) 276 296 256 

(5,2) 278 300 255 

(6,2) 276 305 250 

(7,2) 267 293 218 

(8,2) 282 292 270 

(9,2) 301 310 289 

(10,2) 313 327 300 

(11,2) 303 329 277 

(12,2) 283 303 251 

(13,2) 312 331 280 

(14,2) 332 349 309 

(15,2) 331 359 306 

(16,2) 297 329 273 

(17,2) 268 294 232 

(18,2) 274 298 259 

(20,2) 299 324 272 

(21,2) 264 298 223 

(22,2) 267 283 250 
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(23,2) 276 291 257 

(24,2) 267 293 191 

(25,2) 260 284 235 

(26,2) 273 282 261 

(27,2) 286 297 276 

(28,2) 284 295 274 

(29,2) 287 306 266 

(30,2) 278 290 266 

(31,2) 287 302 269 

(32,2) 294 307 274 

(34,2) 218 246 188 

COLUMNA 3 

(4,3) 305 327 272 

(5,3) 321 340 308 

(6,3) 314 335 289 

(7,3) 301 313 292 

(8,3) 284 290 279 

(9,3) 299 312 293 

(10,3) 307 323 297 

(11,3) 324 329 319 

(12,3) 316 323 305 

(13,3) 332 341 311 

(14,3) 361 374 351 

(15,3) 351 364 343 

(16,3) 341 361 320 

(17,3) 325 345 300 

(18,3) 333 353 316 

(20,3) 350 373 330 

(21,3) 326 350 307 

(22,3) 316 333 301 

(23,3) 320 331 309 

(24,3) 312 326 304 

(25,3) 298 308 288 

(26,3) 291 297 275 

(27,3) 302 308 295 

(28,3) 310 315 307 

(29,3) 304 313 294 

(30,3) 298 305 292 

(31,3) 306 311 298 

(32,3) 308 316 300 

(34,3) 228 243 212 

COLUMNA 4 

(4,4) 326 372 264 

(5,4) 383 387 378 

(6,4) 375 389 361 

(7,4) 338 352 326 

(8,4) 311 321 304 

(9,4) 315 323 305 

(10,4) 335 340 328 

(11,4) 339 359 313 

(12,4) 350 360 330 

(13,4) 365 370 356 

(14,4) 399 409 386 

(15,4) 412 421 406 

(16,4) 395 409 374 

(17,4) 388 394 380 

(18,4) 404 418 389 

(20,4) 427 448 409 
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(21,4) 397 414 379 

(22,4) 370 384 346 

(23,4) 375 388 365 

(24,4) 360 385 340 

(25,4) 333 350 305 

(26,4) 328 343 302 

(27,4) 347 360 334 

(28,4) 354 370 341 

(29,4) 349 365 334 

(30,4) 339 350 320 

(31,4) 344 351 336 

(32,4) 345 355 322 

(34,4) 246 265 228 

COLUMNA 5 

(4,5) 333 344 320 

(5,5) 350 359 341 

(6,5) 344 362 326 

(7,5) 324 336 313 

(8,5) 322 326 315 

(9,5) 344 352 335 

(10,5) 370 375 362 

(11,5) 370 375 362 

(12,5) 343 353 335 

(13,5) 337 344 333 

(14,5) 358 374 345 

(15,5) 376 387 365 

(16,5) 375 383 367 

(17,5) 378 384 373 

(18,5) 400 405 332 

(20,5) 413 424 399 

(21,5) 385 396 371 

(22,5) 380 384 377 

(23,5) 396 400 392 

(24,5) 397 406 387 

(25,5) 377 386 366 

(26,5) 373 381 366 

(27,5) 393 401 384 

(28,5) 399 407 393 

(29,5) 382 390 373 

(30,5) 357 368 345 

(31,5) 351 356 344 

(32,5) 361 365 356 

(34,5) 254 273 231 

(35,5) 170 188 148 

COLUMNA 6 

(4,6) 297 305 289 

(5,6) 315 322 306 

(6,6) 317 324 308 

(7,6) 309 312 307 

(8,6) 305 313 300 

(9,6) 315 332 304 

(10,6) 324 350 306 

(11,6) 315 338 296 

(12,6) 304 318 288 

(13,6) 304 313 294 

(14,6) 320 329 312 

(15,6) 343 350 337 

(16,6) 345 347 337 
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(17,6) 352 360 346 

(18,6) 368 375 363 

(20,6) 378 393 365 

(21,6) 369 375 365 

(22,6) 367 370 364 

(23,6) 377 382 369 

(24,6) 382 386 376 

(25,6) 366 372 360 

(26,6) 361 367 358 

(27,6) 372 378 363 

(28,6) 379 387 368 

(29,6) 359 368 351 

(30,6) 336 342 330 

(31,6) 330 334 328 

(32,6) 331 336 324 

(34,6) 234 251 215 

(35,6) 161 180 143 

COLUMNA 7 

(4,7) 321 338 306 

(5,7) 347 360 331 

(6,7) 358 374 340 

(7,7) 328 346 310 

(8,7) 311 325 296 

(9,7) 312 322 290 

(10,7) 312 325 301 

(11,7) 295 307 284 

(12,7) 301 311 292 

(13,7) 320 342 302 

(14,7) 358 379 337 

(15,7) 385 404 366 

(16,7) 386 403 362 

(17,7) 374 383 366 

(18,7) 385 396 375 

(20,7) 398 406 390 

(21,7) 390 398 380 

(22,7) 396 406 385 

(23,7) 414 431 400 

(24,7) 417 433 403 

(25,7) 391 402 380 

(26,7) 389 397 380 

(27,7) 399 412 387 

(28,7) 402 413 392 

(29,7) 381 394 366 

(30,7) 361 372 348 

(31,7) 349 360 338 

(32,7) 357 368 342 

(34,7) 254 279 228 

(35,7) 164 180 148 

COLUMNA 8 

(4,8) 344 356 334 

(5,8) 379 392 367 

(6,8) 390 400 381 

(7,8) 373 380 366 

(8,8) 353 361 349 

(9,8) 364 372 357 

(10,8) 381 390 369 

(11,8) 379 385 369 

(12,8) 364 376 352 
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(13,8) 377 382 370 

(14,8) 416 426 407 

(15,8) 427 434 416 

(16,8) 397 414 383 

(17,8) 369 382 356 

(18,8) 375 384 365 

(20,8) 368 384 351 

(21,8) 368 374 361 

(22,8) 382 401 366 

(23,8) 408 417 395 

(24,8) 409 422 395 

(25,8) 384 399 372 

(26,8) 371 382 360 

(27,8) 383 396 369 

(28,8) 388 403 369 

(29,8) 366 380 354 

(30,8) 356 366 349 

(31,8) 360 366 355 

(32,8) 372 379 362 

(34,8) 269 289 250 

COLUMNA 9 

(4,9) 292 314 271 

(5,9) 316 341 293 

(6,9) 330 353 303 

(7,9) 325 345 306 

(8,9) 326 337 311 

(9,9) 352 363 340 

(10,9) 370 380 360 

(11,9) 363 374 348 

(12,9) 343 358 324 

(13,9) 331 346 318 

(14,9) 342 367 321 

(15,9) 340 368 307 

(16,9) 321 351 291 

(17,9) 305 326 285 

(18,9) 308 324 290 

(20,9) 308 328 288 

(21,9) 313 326 301 

(22,9) 327 344 311 

(23,9) 345 363 330 

(24,9) 343 360 325 

(25,9) 326 341 314 

(26,9) 320 333 308 

(27,9) 329 344 315 

(28,9) 330 349 306 

(29,9) 319 336 302 

(30,9) 313 323 304 

(31,9) 317 329 306 

(32,9) 323 333 315 

(34,9) 254 278 234 

COLUMNA 10 

(4,10) 245 265 225 

(5,10) 270 297 243 

(6,10) 293 312 269 

(7,10) 293 309 271 

(8,10) 308 328 287 

(9,10) 341 361 320 

(10,10) 364 378 348 
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(11,10) 346 368 317 

(12,10) 316 337 294 

(13,10) 291 307 274 

(14,10) 290 307 267 

(15,10) 281 302 252 

(16,10) 262 284 239 

(17,10) 249 267 231 

(18,10) 258 277 240 

(20,10) 276 292 254 

(21,10) 278 292 262 

(22,10) 288 307 269 

(23,10) 304 324 283 

(24,10) 304 324 273 

(25,10) 290 309 270 

(26,10) 283 303 268 

(27,10) 305 322 284 

(28,10) 311 328 290 

(29,10) 297 317 273 

(30,10) 285 300 268 

(31,10) 292 308 275 

(32,10) 298 315 286 

(34,10) 233 286 200 

COLUMNA 11 

(1,11) 145 176 113 

(2,11) 149 181 113 

(3,11) 152 180 120 

  (4,11) 160 193 123 

(5,11) 174 206 140 

(6,11) 188 227 157 

(7,11) 185 230 113 

(8,11) 222 243 183 

(9,11) 215 266 162 

(10,11) 227 277 165 

(11,11) 216 170 168 

(12,11) 197 245 150 

(13,11) 185 224 145 

(14,11) 181 219 143 

(15,11) 171 212 131 

(16,11) 155 192 118 

(17,11) 156 190 115 

(18,11) 152 189 117 

(19,11) 173 217 130 

(20,11) 162 192 129 

(21,11) 175 214 132 

(22,11) 176 220 140 

(23,11) 192 230 151 

(24,11) 179 219 118 

(25,11) 177 212 138 

(26,11) 181 218 142 

(27,11) 182 225 138 

(28,11) 182 221 141 

(29,11) 168 202 137 

(30,11) 176 219 133 

(31,11) 187 228 143 

(32,11) 193 229 154 

(34,11) 143 181 106 
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MAPA LUMÍNICO E2 
 

 

 

 

Figura A2.22. Mapa lumínico del aula E2 
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RESULTADOS E3 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

            

                 

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

Media 740

Máximo 1537

Mínimo 41

TOTALES 

Media 272

Máximo 588

Mínimo 41

COLUMNA 1

Media 726

Máximo 1285

Mínimo 129

COLUMNA 2

Media 962

Máximo 1414

Mínimo 164

COLUMNA 3

Media 924

Máximo 1485

Mínimo 194

COLUMNA 4

Media 894

Máximo 1537

Mínimo 199

COLUMNA 5

Media 831

Máximo 1387

Mínimo 177

COLUMNA 6

Media 573

Máximo 758

Mínimo 412

COLUMNA 7

PUNTO lx

1 793

2 805

3 783

4 822

5 836

6 778

7 743

Media 794

Máximo 836

Mínimo 743

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.23. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E3 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 332 439 223 

(2,1) 264 373 180 

(3,1) 282 356 217 

(8,1) 177 264 116 

(9,1) 103 126 79 

(10,1) 165 228 117 

(11,1) 293 443 182 

(12,1) 336 480 217 

(13,1) 285 356 206 

(14,1) 346 505 214 

(15,1) 441 588 292 

(16,1) 439 577 297 

(19,1) 223 328 148 

(20,1) 315 425 208 

(21,1) 332 442 225 

(22,1) 291 405 184 

(23,1) 295 379 220 

(28,1) 248 348 137 

(29,1) 339 438 246 

(30,1) 336 440 234 

(31,1) 296 416 184 

(32,1) 222 329 138 

(33,1) 94 140 58 

(34,1) 65 88 41 

COLUMNA 2 

(1,2) 1032 1254 814 

(2,2) 756 1073 510 

(3,2) 566 670 458 

(4,2) 840 1151 580 

(6,2) 949 1169 736 

(7,2) 876 1195 576 

(8,2) 380 572 228 

(9,2) 169 200 135 

(10,2) 303 432 210 

(11,2) 676 925 464 

(12,2) 794 1062 553 

(13,2) 553 664 434 

(14,2) 729 971 520 

(15,2) 1013 1235 771 

(16,2) 1043 1285 811 

(17,2) 830 1139 619 

(18,2) 630 752 522 

(19,2) 717 932 540 

(20,2) 992 1183 796 

(21,2) 993 1175 797 

(22,2) 831 1119 587 

(23,2) 576 698 470 

(24,2) 683 911 505 
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(25,2) 977 1183 765 

(26,2) 965 1144 769 

(27,2) 610 746 487 

(28,2) 696 895 534 

(29,2) 1015 1250 778 

(30,2) 958 1150 771 

(31,2) 889 1156 639 

(32,2) 445 632 300 

(33,2) 247 332 176 

(34,2) 209 291 129 

COLUMNA 3 

(1,3) 1388 1414 1361 

(2,3) 1071 1256 898 

(3,3) 778 826 739 

(4,3) 1168 1350 960 

(6,3) 1334 1381 1283 

(7,3) 1125 1300 900 

(8,3) 493 642 348 

(9,3) 222 257 164 

(10,3) 369 522 252 

(11,3) 876 1046 710 

(12,3) 1048 1180 902 

(13,3) 735 786 649 

(14,3) 973 1170 820 

(15,3) 1340 1401 1269 

(16,3) 1326 1377 1297 

(17,3) 1157 1357 961 

(18,3) 762 839 719 

(19,3) 871 1027 790 

(20,3) 1227 1262 1118 

(21,3) 1261 1275 1250 

(22,3) 1110 1206 931 

(23,3) 707 780 610 

(24,3) 857 998 746 

(25,3) 1218 1236 1188 

(26,3) 1208 1244 1192 

(27,3) 789 888 623 

(28,3) 869 982 788 

(29,3) 1282 1343 1196 

(30,3) 1242 1262 1221 

(31,3) 1142 1248 1010 

(32,3) 641 746 526 

(33,3) 482 626 379 

(34,3) 680 979 421 

COLUMNA 4 

(1,4) 1435 1473 1410 

(2,4) 1180 1378 979 

(3,4) 826 867 750 

(4,4) 1170 1297 1052 

(6,4) 1430 1485 1385 

(7,4) 1187 1398 1385 

(8,4) 1187 1398 912 

(9,4) 228 260 194 

(10,4) 395 494 289 

(11,4) 868 1029 710 

(12,4) 1086 1247 914 

(13,4) 706 766 577 

(14,4) 950 1140 791 
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(15,4) 1263 1334 1210 

(16,4) 1336 1413 1252 

(17,4) 1212 1392 1052 

(18,4) 754 857 698 

(19,4) 804 938 714 

(20,4) 992 1112 833 

(21,4) 991 1161 825 

(22,4) 876 1117 688 

(23,4) 582 682 525 

(24,4) 714 866 593 

(25,4) 1025 1149 939 

(26,4) 1065 1169 988 

(27,4) 714 826 645 

(28,4) 732 935 637 

(29,4) 1067 1195 929 

(30,4) 1090 1198 1010 

(31,4) 990 1200 802 

(32,4) 598 732 497 

(33,4) 617 693 538 

(34,4) 1130 1270 977 

(35,4) 1187 1285 1092 

(36,4) 590 787 443 

COLUMNA 5 

(1,5) 1490 1537 1449 

(2,5) 1189 1397 987 

(3,5) 824 860 784 

(4,5) 1185 1347 1023 

(6,5) 1435 1472 1378 

(7,5) 1219 1435 1009 

(8,5) 563 708 426 

(9,5) 240 287 199 

(10,5) 360 428 256 

(11,5) 854 1106 710 

(12,5) 1099 1265 928 

(13,5) 727 780 679 

(14,5) 875 1011 764 

(15,5) 1204 1275 1130 

(16,5) 1305 1332 1256 

(17,5) 1239 1424 1047 

(18,5) 724 816 630 

(19,5) 814 954 723 

(20,5) 973 1085 896 

(21,5) 802 852 755 

(22,5) 699 755 630 

(23,5) 464 507 402 

(24,5) 626 734 538 

(25,5) 996 1067 934 

(26,5) 1024 1111 924 

(27,5) 654 729 569 

(28,5) 667 771 624 

(29,5) 972 1023 866 

(30,5) 1012 1124 889 

(31,5) 979 1147 809 

(32,5) 520 578 449 

(33,5) 634 726 533 

(34,5) 1068 1239 969 

(35,5) 1230 1315 1129 

(36,5) 618 802 465 
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COLUMNA 6 

(1,6) 1365 1387 1314 

(2,6) 1089 1293 896 

(3,6) 691 792 597 

(4,6) 1062 1195 892 

(6,6) 1308 1346 1257 

(7,6) 1151 1323 973 

(8,6) 519 643 409 

(9,6) 217 255 177 

(10,6) 333 488 224 

(11,6) 831 1009 662 

(12,6) 1012 1136 859 

(13,6) 629 678 550 

(14,6) 834 969 738 

(15,6) 1146 1207 1094 

(16,6) 1218 1257 1199 

(17,6) 1191 1299 1066 

(18,6) 738 806 667 

(19,6) 794 832 770 

(20,6) 826 1030 521 

(21,6) 694 799 636 

(22,6) 642 704 577 

(23,6) 444 483 408 

(24,6) 639 742 583 

(25,6) 937 1077 801 

(26,6) 911 1074 722 

(27,6) 603 716 520 

(28,6) 643 737 563 

(29,6) 934 1061 788 

(30,6) 882 1053 723 

(31,6) 904 1107 741 

(32,6) 525 626 456 

(33,6) 661 775 555 

(34,6) 1054 1259 896 

(35,6) 1025 1191 857 

(36,6) 636 776 500 

COLUMNA 7 

(1,7) 924 1167 705 

(2,7) 727 1035 483 

(3,7) 522 636 417 

(4,7) 681 975 465 

(5,7) 828 1066 618 

(6,7) 865 1085 656 

(7,7) 730 1030 497 

(8,7) 360 517 250 

(9,7) 173 213 140 

(10,7) 278 410 186 

(11,7) 555 823 364 

(12,7) 689 941 469 

(13,7) 494 605 388 

(14,7) 665 962 460 

(15,7) 863 1079 653 

(16,7) 841 1053 646 

(17,7) 806 1118 534 

(18,7) 536 661 415 

(19,7) 666 769 551 

(20,7) 547 707 410 

(21,7) 503 628 378 
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(22,7) 549 709 391 

(23,7) 348 441 262 

(24,7) 530 724 361 

(25,7) 568 755 404 

(26,7) 564 751 413 

(27,7) 366 547 261 

(28,7) 464 590 321 

(29,7) 554 762 350 

(30,7) 418 550 287 

(31,7) 450 600 304 

(32,7) 326 454 206 

(33,7) 512 729 347 

(34,7) 668 821 498 

(35,7) 514 686 374 

(36,7) 529 706 368 
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MAPA LUMÍNICO E3 

 

 

Figura A2.23. Mapa lumínico del aula E3 
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RESULTADOS E9  

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                        

          

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

Media 356

Máximo 550

Mínimo 176

TOTALES 

Media 309

Máximo 510

Mínimo 176

COLUMNA 1

Media 377

Máximo 526

Mínimo 287

COLUMNA 2

Media 392

Máximo 550

Mínimo 295

COLUMNA 3

Media 347

Máximo 476

Mínimo 184

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 446

2 459

3 440

4 484

5 480

6 454

7 447

8 330

Media 443

Máximo 484

Mínimo 330

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.24. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E9 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 405 510 256 

(3,1) 265 334 186 

(4,1) 280 367 176 

(5,1) 314 390 190 

(6,1) 282 368 176 

COLUMNA 2 

(1,2) 460 526 420 

(2,2) 413 455 374 

(3,2) 327 369 304 

(4,2) 351 408 320 

(5,2) 382 426 356 

(6,2) 331 413 287 

COLUMNA 3 

(1,3) 461 550 393 

(2,3) 423 474 386 

(3,3) 343 390 309 

(4,3) 381 442 339 

(5,3) 394 440 353 

(6,3) 352 441 395 

COLUMNA 4 

(1,4) 398 476 254 

(2,4) 417 463 323 

(3,4) 315 358 236 

(4,4) 325 408 204 

(5,4) 342 416 230 

(6,4) 285 385 184 
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MAPA LUMÍNICO E9 
 

 

 

 

Figura A2.24. Mapa lumínico del aula E9 
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RESULTADOS B-004 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

          

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

Media 336

Máximo 447

Mínimo 206

TOTALES 

Media 341

Máximo 413

Mínimo 242

COLUMNA 1

Media 354

Máximo 447

Mínimo 285

COLUMNA 2

Media 334

Máximo 423

Mínimo 281

COLUMNA 3

Media 314

Máximo 395

Mínimo 206

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 144

2 146

3 123

4 158

5 156

6 127

7 150

8 155

Media 145

Máximo 158

Mínimo 123

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.25. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula B-004 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 363 402 301 

(2,1) 349 382 289 

(3,1) 305 339 245 

(4,1) 281 310 242 

(5,1) 329 368 270 

(6,1) 372 406 309 

(7,1) 370 400 321 

(8,1) 357 413 283 

COLUMNA 2 

(1,2) 345 386 305 

(2,2) 345 380 321 

(3,2) 356 415 303 

(4,2) 323 363 285 

(5,2) 359 412 306 

(6,2) 392 447 350 

(7,2) 375 420 342 

(8,2) 340 395 296 

COLUMNA 3 

(1,3) 337 374 318 

(2,3) 333 360 316 

(3,3) 334 396 296 

(4,3) 304 342 283 

(5,3) 335 380 309 

(6,3) 367 423 340 

(7,3) 349 398 323 

(8,3) 317 380 281 

COLUMNA 4 

(1,4) 333 380 243 

(2,4) 341 388 251 

(3,4) 286 337 206 

(4,4) 269 298 218 

(5,4) 308 361 226 

(6,4) 343 395 253 

(7,4) 331 390 236 

(8,4) 301 361 210 
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MAPA LUMÍNICO B-004 

 

 

 

 

 

Figura A2.25. Mapa lumínico del aula B-004 
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RESULTADOS B-005 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                           

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

Media 307

Máximo 437

Mínimo 168

TOTALES 

Media 320

Máximo 406

Mínimo 220

COLUMNA 1

Media 282

Máximo 432

Mínimo 168

COLUMNA 2

Media 292

Máximo 437

Mínimo 170

COLUMNA 3

Media 335

Máximo 419

Mínimo 240

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 354

2 332

3 249

4 317

5 379

6 360

7 374

8 350

Media 339

Máximo 379

Mínimo 249

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.26. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula B-005 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 355 398 302 

(2,1) 325 365 274 

(3,1) 267 300 223 

(4,1) 256 283 220 

(5,1) 318 366 246 

(6,1) 359 406 281 

(7,1) 358 400 290 

(8,1) 323 386 225 

COLUMNA 2 

(1,2) 231 285 200 

(2,2) 197 251 168 

(3,2) 193 226 168 

(4,2) 233 268 209 

(5,2) 321 389 280 

(6,2) 375 432 331 

(7,2) 371 427 338 

(8,2) 334 413 283 

COLUMNA 3 

(1,3) 241 311 198 

(2,3) 212 285 170 

(3,3) 204 251 175 

(4,3) 242 270 223 

(5,3) 333 384 300 

(6,3) 381 437 350 

(7,3) 382 429 351 

(8,3) 337 418 295 

COLUMNA 4 

(1,4) 351 402 276 

(2,4) 338 384 272 

(3,4) 384 325 240 

(4,4) 281 306 248 

(5,4) 335 376 275 

(6,4) 376 413 311 

(7,4) 377 419 307 

(8,4) 335 390 266 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

MAPA LUMÍNICO B-005 

 

 

 

 

 

Figura A2.26. Mapa lumínico del aula B-005 
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RESULTADOS E5 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                              

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

Media 662

Máximo 1124

Mínimo 139

TOTALES 

Media 637

Máximo 1056

Mínimo 139

COLUMNA 1

Media 739

Máximo 1124

Mínimo 296

COLUMNA 2

Media 710

Máximo 1032

Mínimo 468

COLUMNA 3

Media 563

Máximo 1053

Mínimo 215

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 94

2 129

3 291

4 510

5 293

6 274

7 381

8 187

Media 270

Máximo 510

Mínimo 94

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

 

Tabla A2.27. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E5 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 213 285 139 

(2,1) 455 602 288 

(3,1) 639 750 454 

(4,1) 599 710 403 

(5,1) 706 806 521 

(7,1) 620 745 425 

(8,1) 542 623 360 

(9,1) 688 818 460 

(11,1) 842 1016 534 

(12,1) 704 811 538 

(13,1) 800 976 506 

(14,1) 838 1056 581 

COLUMNA 2 

(1,2) 537 816 296 

(2,2) 687 884 494 

(3,2) 642 697 606 

(4,2) 708 874 616 

(5,2) 712 825 407 

(7,2) 689 792 608 

(8,2) 616 749 531 

(9,2) 882 1124 691 

(11,2) 908 1061 800 

(12,2) 803 918 698 

(13,2) 863 1036 741 

(14,2) 826 1097 637 

COLUMNA 3 

(1,3) 700 842 627 

(2,3) 707 868 616 

(3,3) 623 701 572 

(4,3) 626 797 553 

(5,3) 607 836 496 

(7,3) 560 721 468 

(8,3) 606 725 515 

(9,3) 882 1032 790 

(11,3) 841 990 754 

(12,3) 731 888 593 

(13,3) 826 945 751 

(14,3) 808 970 661 

COLUMNA 4 

(1,4) 526 697 328 

(2,4) 526 725 302 

(3,4) 519 736 274 

(4,4) 448 583 274 

(5,4) 425 572 252 

(6,4) 445 612 280 
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(7,4) 418 565 215 

(8,4) 531 722 338 

(9,4) 724 965 408 

(10,4) 644 838 406 

(11,4) 668 889 359 

(12,4) 587 780 374 

(13,4) 719 951 417 

(14,4) 702 1053 314 
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MAPA LUMÍNICO E5 
 

 

 

 

Figura A2.27. Mapa lumínico del aula E5 
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RESULTADOS E6 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

           

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

Media 759

Máximo 1162

Mínimo 363

TOTALES 

Media 736

Máximo 1147

Mínimo 387

COLUMNA 1

Media 780

Máximo 1068

Mínimo 486

COLUMNA 2

Media 779

Máximo 1162

Mínimo 446

COLUMNA 3

Media 743

Máximo 1063

Mínimo 363

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 363

2 333

3 251

4 427

5 363

6 223

7 296

8 263

Media 315

Máximo 427

Mínimo 223

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.28. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E6 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 575 807 387 

(2,1) 671 879 403 

(3,1) 769 1034 438 

(4,1) 669 804 438 

(5,1) 752 1012 428 

(6,1) 690 835 452 

(7,1) 817 1076 478 

(8,1) 704 833 489 

(9,1) 872 1105 517 

(10,1) 711 846 487 

(11,1) 863 1147 511 

COLUMNA 2 

(1,2) 691 830 600 

(2,2) 712 894 846 

(3,2) 830 993 705 

(4,2) 694 836 594 

(5,2) 819 976 692 

(7,2) 891 1042 763 

(8,2) 714 838 561 

(9,2) 890 1021 778 

(10,2) 680 784 550 

(11,2) 884 1068 741 

COLUMNA 3 

(1,3) 715 953 533 

(2,3) 725 877 586 

(3,3) 822 1062 686 

(4,3) 720 837 572 

(5,3) 843 1051 706 

(7,3) 875 1077 757 

(8,3) 684 866 556 

(9,3) 849 1066 713 

(10,3) 678 832 446 

(11,3) 881 1162 692 

COLUMNA 4 

(1,4) 639 787 430 

(2,4) 671 870 426 

(3,4) 823 1063 486 

(4,4) 664 791 386 

(5,4) 808 989 509 

(7,4) 791 1006 363 

(8,4) 611 747 379 

(9,4) 780 942 510 

(11,4) 895 1027 748 
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MAPA LUMÍNICO E6 
 

 

 

 

Figura A2.28. Mapa lumínico del aula E6 
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RESULTADOS B-305  

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                             

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

Media 336

Máximo 534

Mínimo 184

TOTALES 

Media 388

Máximo 534

Mínimo 253

COLUMNA 1

Media 300

Máximo 513

Mínimo 185

COLUMNA 2

Media 287

Máximo 454

Mínimo 184

COLUMNA 3

Media 371

Máximo 526

Mínimo 194

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 508

2 518

3 474

4 451

5 318

6 270

7 440

8 450

Media 429

Máximo 518

Mínimo 270

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.29. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula B-305 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 458 534 388 

(2,1) 425 488 356 

(3,1) 329 390 268 

(4,1) 283 313 253 

(5,1) 349 410 292 

(6,1) 413 474 347 

(7,1) 414 463 359 

(8,1) 433 506 351 

COLUMNA 2 

(1,2) 287 331 248 

(2,2) 216 274 185 

(3,2) 216 242 189 

(4,2) 238 276 217 

(5,2) 304 399 259 

(6,2) 408 513 316 

(7,2) 386 469 321 

(8,2) 349 443 288 

COLUMNA 3 

(1,3) 294 385 231 

(2,3) 236 330 184 

(3,3) 216 277 189 

(4,3) 226 255 206 

(5,3) 286 345 249 

(6,3) 369 454 321 

(7,3) 351 419 247 

(8,3) 318 398 269 

COLUMNA 4 

(1,4) 438 526 320 

(2,4) 431 469 336 

(3,4) 312 377 225 

(4,4) 285 350 194 

(5,4) 339 400 226 

(6,4) 402 466 313 

(7,4) 389 460 270 

(8,4) 371 466 238 
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MAPA LUMÍNICO B-305 

 

 

 

 

 

Figura A2.29. Mapa lumínico del aula B-305 
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RESULTADOS B-306 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

             

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

Media 293

Máximo 550

Mínimo 117

TOTALES 

Media 324

Máximo 550

Mínimo 201

COLUMNA 1

Media 322

Máximo 469

Mínimo 177

COLUMNA 2

Media 276

Máximo 435

Mínimo 152

COLUMNA 3

Media 250

Máximo 506

Mínimo 117

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 481

2 492

3 470

4 509

5 485

6 457

7 446

8 311

Media 456

Máximo 509

Mínimo 311

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.30. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula B-306 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 478 550 402 

(2,1) 445 507 365 

(3,1) 346 414 267 

(4,1) 258 293 211 

(5,1) 271 308 224 

(6,1) 290 331 236 

(7,1) 263 296 222 

(8,1) 241 275 201 

COLUMNA 2 

(1,2) 397 459 350 

(2,2) 382 437 339 

(3,2) 379 469 294 

(4,2) 310 397 243 

(5,2) 289 348 236 

(6,2) 312 397 240 

(7,2) 281 350 217 

(8,2) 222 296 177 

COLUMNA 3 

(1,3) 376 435 336 

(2,3) 354 411 315 

(3,3) 319 428 241 

(4,3) 261 366 197 

(5,3) 238 318 185 

(6,3) 249 357 184 

(7,3) 225 326 168 

(8,3) 190 273 152 

COLUMNA 4 

(1,4) 423 506 316 

(2,4) 420 464 373 

(3,4) 288 336 244 

(4,4) 186 218 135 

(5,4) 175 201 138 

(6,4) 188 237 136 

(7,4) 159 184 117 

(8,4) 161 188 123 
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MAPA LUMÍNICO B-306 
 

 

 

 

Figura A2.30. Mapa lumínico del aula B-306 
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RESULTADOS B-319  

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                              

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

Media 338

Máximo 538

Mínimo 146

TOTALES 

Media 339

Máximo 531

Mínimo 174

COLUMNA 1

Media 352

Máximo 532

Mínimo 206

COLUMNA 2

Media 331

Máximo 504

Mínimo 203

COLUMNA 3

Media 329

Máximo 538

Mínimo 146

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 433

2 285

3 250

4 434

5 472

6 454

7 483

8 417

Media 404

Máximo 483

Mínimo 250

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.31. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula B-319 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 372 356 280 

(2,1) 390 328 231 

(3,1) 237 290 174 

(4,1) 217 250 174 

(5,1) 309 353 237 

(6,1) 464 531 367 

(7,1) 434 486 364 

(8,1) 393 474 273 

COLUMNA 2 

(1,2) 401 352 288 

(2,2) 370 481 269 

(3,2) 285 393 207 

(4,2) 247 303 206 

(5,2) 317 410 253 

(6,2) 415 517 333 

(7,2) 412 501 336 

(8,2) 372 477 294 

COLUMNA 3 

(1,3) 413 504 366 

(2,3) 386 462 330 

(3,3) 290 372 240 

(4,3) 229 278 203 

(5,3) 264 365 206 

(6,3) 348 472 286 

(7,3) 365 462 317 

(8,3) 350 445 288 

COLUMNA 4 

(1,4) 449 538 315 

(2,4) 422 506 282 

(3,4) 312 410 210 

(4,4) 207 248 160 

(5,4) 208 261 146 

(6,4) 308 364 210 

(7,4) 353 429 250 

(8,4) 376 473 232 
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MAPA LUMÍNICO B-319 
 

 

 

 

Figura A2.31. Mapa lumínico del aula B-319 
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RESULTADOS B-324 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                   

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

Media 350

Máximo 532

Mínimo 144

TOTALES 

Media 306

Máximo 502

Mínimo 144

COLUMNA 1

Media 349

Máximo 514

Mínimo 207

COLUMNA 2

Media 368

Máximo 500

Mínimo 227

COLUMNA 4

PUNTO lx

1 419

2 461

3 486

4 539

5 519

6 509

7 479

8 372

Media 473

Máximo 539

Mínimo 372

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.32. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula B-324 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 428 502 308 

(2,1) 388 470 262 

(3,1) 259 350 174 

(4,1) 197 226 144 

(5,1) 216 256 156 

(6,1) 266 310 188 

(7,1) 323 385 220 

(8,1) 370 462 240 

COLUMNA 2 

(1,2) 338 395 300 

(2,2) 316 406 207 

(3,2) 298 402 225 

(4,2) 322 355 283 

(5,2) 350 426 307 

(6,2) 405 514 312 

(7,2) 394 480 341 

(8,2) 366 500 254 

COLUMNA 3 

(1,3) 404 482 325 

(2,3) 398 504 321 

(3,3) 350 451 289 

(4,3) 326 391 278 

(5,3) 356 446 294 

(6,3) 415 532 316 

(7,3) 404 527 288 

(8,3) 368 520 235 

COLUMNA 4 

(1,4) 386 434 326 

(2,4) 438 494 367 

(3,4) 370 425 297 

(4,4) 324 360 276 

(5,4) 371 426 300 

(6,4) 417 500 308 

(7,4) 341 392 268 

(8,4) 295 333 227 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

MAPA LUMÍNICO B-324 
 

 

 

 

Figura A2.32. Mapa lumínico del aula B-324 
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RESULTADOS E-004 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                        

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

 

Media 688

Máximo 969

Mínimo 441

TOTALES

Media 760

Máximo 969

Mínimo 594

COLUMNA 1
Media 616

Máximo 778

Mínimo 441

COLUMNA 2

PUNTO lx

1 483

2 515

3 471

4 361

Media 458

Máximo 515

Mínimo 361

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.33. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E-004 

 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 729 796 656 

(2,1) 827 929 755 

(3,1) 762 854 605 

(4,1) 723 794 608 

(5,1) 830 969 747 

(6,1) 767 871 682 

(7,1) 749 826 648 

(8,1) 696 826 594 

COLUMNA 2 

(1,1) 632 754 483 

(2,1) 659 778 523 

(3,1) 644 768 506 

(4,1) 607 706 468 

(5,1) 623 737 482 

(6,1) 566 682 450 

(7,1) 580 678 441 
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MAPA LUMÍNICO E-004 
 

 

 

 

Figura A2.33. Mapa lumínico del aula E-004 
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RESULTADOS E-005  

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                           

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media 744

Máximo 1088

Mínimo 456

TOTALES

Media 825

Máximo 1088

Mínimo 637

COLUMNA 1

Media 664

Máximo 927

Mínimo 456

COLUMNA 2

PUNTO lx

1 649

2 658

3 625

4 584

5 450

Media 593

Máximo 658

Mínimo 450

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.34. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E-005 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 917 969 874 

(2,1) 909 1088 845 

(3,1) 872 988 820 

(4,1) 774 807 669 

(5,1) 876 1080 799 

(6,1) 795 908 736 

(7,1) 731 759 671 

(8,1) 727 836 637 

COLUMNA 2 

(1,2) 793 927 671 

(2,2) 746 841 631 

(4,2) 644 757 524 

(5,2) 659 778 518 

(6,2) 628 755 504 

(7,2) 594 710 489 

(8,2) 584 712 456 
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MAPA LUMÍNICO E-005 
 

 

 

 

Figura A2.34. Mapa lumínico del aula E-005 
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RESULTADOS E-006  

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                           

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

 

Media 987

Máximo 1236

Mínimo 641

TOTALES

Media 1049

Máximo 1236

Mínimo 821

COLUMNA 1

Media 926

Máximo 1211

Mínimo 641

COLUMNA 2

PUNTO lx

1 807

2 789

3 815

4 736

Media 787

Máximo 815

Mínimo 736

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.35. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E-006  

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 1177 1236 1105 

(2,1) 1110 1165 1028 

(3,1) 1020 1058 987 

(4,1) 887 944 821 

COLUMNA 2 

(1,2) 1060 1211 910 

(2,2) 984 1137 846 

(3,2) 890 1009 763 

(4,2) 771 897 641 
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MAPA LUMÍNICO E-006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2.35. Mapa lumínico del aula E-006 
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RESULTADOS E-104  

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                           

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media 907

Máximo 1271

Mínimo 528

TOTALES

Media 1021

Máximo 1271

Mínimo 654

COLUMNA 1

Media 794

Máximo 1106

Mínimo 528

COLUMNA 2

PUNTO lx

1 920

2 799

3 720

4 682

Media 780

Máximo 920

Mínimo 682

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.36. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E-104 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 1154 1270 1068 

(2,1) 1067 1190 935 

(3,1) 1134 1271 1012 

(4,1) 931 1070 654 

(5,1) 998 1126 916 

(6,1) 1064 1201 926 

(7,1) 940 1028 882 

(8,1) 1023 1150 853 

(9,1) 874 1037 719 

COLUMNA 2 

(1,1) 865 1106 652 

(2,1) 799 978 637 

(3,1) 847 1008 674 

(4,1) 789 963 621 

(5,1) 779 938 595 

(6,1) 789 972 600 

(7,1) 687 869 528 
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MAPA LUMÍNICO E-104 
 

 

 

 

Figura A2.36. Mapa lumínico del aula E-104 
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RESULTADOS E-105 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

 

Media 913

Máximo 1236

Mínimo 563

TOTALES

Media 986

Máximo 1236

Mínimo 691

COLUMNA 1

Media 841

Máximo 1108

Mínimo 563

COLUMNA 2

PUNTO lx

1 834

2 854

3 785

4 584

Media 764

Máximo 854

Mínimo 584

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.37. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E-105 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 1107 1236 960 

(2,1) 994 1063 895 

(3,1) 1105 1231 1013 

(4,1) 999 1137 758 

(5,1) 963 1035 887 

(6,1) 1063 1195 882 

(7,1) 863 982 691 

(8,1) 904 1029 738 

(9,1) 871 1058 718 

COLUMNA 2 

(1,1) 891 1108 677 

(2,1) 828 994 660 

(3,1) 897 1060 699 

(4,1) 854 1011 694 

(5,1) 837 981 663 

(6,1) 840 1027 659 

(7,1) 739 918 563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

MAPA LUMÍNICO E-105 

 

 

 

 

 

Figura A2.37. Mapa lumínico del aula E-105 
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RESULTADOS E-107 

 

 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

                 

 

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LA PIZARRA 

 

 

 

 

 

 

Media 759

Máximo 984

Mínimo 506

TOTALES

Media 795

Máximo 984

Mínimo 517

COLUMNA 1

Media 722

Máximo 924

Mínimo 506

COLUMNA 2

PUNTO lx

1 580

2 595

3 576

4 532

Media 571

Máximo 595

Mínimo 532

PIZARRA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

 

Tabla A2.38. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E-107 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 857 946 736 

(2,1) 814 865 760 

(3,1) 887 984 822 

(4,1) 801 879 654 

(5,1) 816 958 740 

(6,1) 855 945 757 

(7,1) 764 832 662 

(8,1) 764 805 725 

(9,1) 599 672 517 

COLUMNA 2 

(1,1) 772 924 584 

(2,1) 704 819 560 

(3,1) 774 882 607 

(4,1) 707 824 573 

(5,1) 727 839 568 

(6,1) 725 851 547 

(7,1) 647 745 506 
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MAPA LUMÍNICO E-107 

 

 

 

 

 

Figura A2.38. Mapa lumínico del aula E-107 
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RESULTADOS E4  

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO TOTALES 

 

 

 

• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA COLUMNA 

 

              

          

          

 

• VALORES DE ILUMINANCIA MEDIDOS EN LAS PIZARRAS 

 

 

 

 

Media 875

Máximo 3895

Mínimo 207

TOTALES

Media 1706

Máximo 3895

Mínimo 772

COLUMNA 1

Media 1787

Máximo 2450

Mínimo 1370

COLUMNA 2

Media 1083

Máximo 1615

Mínimo 785

COLUMNA 3

Media 972

Máximo 1220

Mínimo 768

COLUMNA 4

Media 948

Máximo 1146

Mínimo 724

COLUMNA 5

Media 783

Máximo 958

Mínimo 621

COLUMNA 6

Media 611

Máximo 786

Mínimo 432

COLUMNA 7

Media 548

Máximo 700

Mínimo 299

COLUMNA 8

Media 551

Máximo 688

Mínimo 347

COLUMNA 9

Media 546

Máximo 688

Mínimo 423

COLUMNA 10

Media 522

Máximo 663

Mínimo 271

COLUMNA 11

Media 441

Máximo 573

Mínimo 207

COLUMNA 12

PUNTO lx

1 1880

2 1304

3 1214

4 896

Media 1324

Máximo 1880

Mínimo 896

PIZARRA IZQ

PUNTO lx

1 760

2 738

3 646

4 456

Media 650

Máximo 760

Mínimo 456

PIZARRA DCHA
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• VALORES MEDIO, MÁXIMO Y MÍNIMO EN CADA MESA 

Tabla A2.39. Valores de iluminancia medio, máximo y mínimo [lx] en las mesas del aula E4 

Mesa Media [lx] Máximo [lx] Mínimo [lx] 

COLUMNA 1 

(1,1) 1896 2318 1494 

(2,1) 1860 2464 1329 

(4,1) 3081 3895 2313 

(5,1) 1826 2147 1292 

(6,1) 1271 1464 1072 

(7,1) 1385 1700 1011 

(9,1) 1983 2708 1153 

(10,1) 1276 1649 915 

(11,1) 1352 1742 1009 

(12,1) 1363 1878 772 

(14,1) 2275 2863 1455 

(15,1) 1584 2082 1105 

(16,1) 1373 1809 1074 

(17,1) 1366 1822 785 

COLUMNA 2 

(1,2) 1959 2145 1720 

(2,2) 1883 2030 1781 

(3,2) 1706 1809 1610 

(4,2) 2055 2372 1761 

(5,2) 2193 2450 1854 

(6,2) 1833 2150 1604 

(7,2) 1807 1946 1748 

(8,2) 1641 1865 1431 

(9,2) 1855 1958 1691 

(10,2) 1570 1757 1430 

(11,2) 1594 1763 1430 

(12,2) 1596 1657 1524 

(13,2) 1635 1802 1466 

(14,2) 2146 2251 1905 

(16,2) 1633 1879 1466 

(17,2) 1482 1615 1370 

COLUMNA 3 

(1,3) 1397 1615 1289 

(2,3) 1193 1268 1122 

(3,3) 1146 1200 1079 

(4,3) 1162 1343 1072 

(5,3) 1103 1185 1040 

(6,3) 1072 1180 988 

(7,3) 1040 1213 917 

(8,3) 1020 1110 929 

(9,3) 925 1056 785 

(10,3) 984 1109 902 

(11,3) 1040 1223 857 

(12,3) 1007 1103 873 

(13,3) 1018 1179 913 

(14,3) 1167 1454 847 

(16,3) 993 1061 948 

(17,3) 1060 1185 897 

COLUMNA 4 

(1,4) 1056 1135 933 

(2,4) 1079 1220 985 

(3,4) 936 1072 860 
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(4,4) 695 1076 885 

(5,4) 975 1039 914 

(6,4) 1009 1165 851 

(7,4) 1081 1193 908 

(8,4) 959 1094 876 

(9,4) 998 1108 886 

(10,4) 931 1023 838 

(11,4) 950 1039 816 

(12,4) 948 1038 798 

(13,4) 914 1011 768 

(14,4) 982 1058 839 

(16,4) 863 977 769 

(17,4) 889 930 832 

COLUMNA 5 

(1,5) 1060 1146 974 

(2,5) 1052 1123 970 

(3,5) 1002 1071 930 

(4,5) 1032 1089 934 

(5,5) 1016 1126 904 

(6,5) 984 1045 895 

(7,5) 895 1061 886 

(8,5) 960 1001 926 

(9,5) 968 1043 902 

(10,5) 917 989 839 

(11,5) 879 969 785 

(12,5) 899 977 829 

(13,5) 875 899 854 

(14,5) 872 945 799 

(16,5) 881 969 817 

(17,5) 784 837 724 

COLUMNA 6 

(1,6) 885 946 834 

(2,6) 883 958 774 

(3,6) 759 838 669 

(4,6) 810 925 710 

(5,6) 828 913 747 

(6,6) 781 853 700 

(7,6) 805 867 738 

(9,6) 765 853 677 

(10,6) 742 811 673 

(11,6) 737 801 674 

(12,6) 715 787 629 

(14,6) 682 759 621 

COLUMNA 7 

(1,7) 735 764 702 

(2,7) 703 786 546 

(3,7) 654 720 544 

(4,7) 713 753 649 

(5,7) 680 733 635 

(6,7) 326 676 575 

(7,7) 611 631 596 

(9,7) 589 622 567 

(10,7) 552 573 522 

(11,7) 552 567 541 

(12,7) 548 601 514 

(13,7) 494 583 432 

(14,7) 488 513 465 

COLUMNA 8 
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(1,8) 650 669 619 

(2,8) 669 700 624 

(3,8) 539 575 504 

(4,8) 633 650 601 

(5,8) 627 651 584 

(6,8) 583 609 544 

(7,8) 605 618 570 

(8,8) 508 538 481 

(9,8) 593 610 556 

(10,8) 560 590 506 

(11,8) 540 574 495 

(12,8) 524 572 465 

(13,8) 425 446 400 

(14,8) 404 420 389 

(16,8) 362 415 299 

COLUMNA 9 

(1,9) 670 688 637 

(2,9) 651 674 632 

(3,9) 582 593 575 

(4,9) 614 627 599 

(5,9) 628 651 605 

(6,9) 572 594 512 

(7,9) 607 621 583 

(8,9) 543 570 514 

(9,9) 591 608 559 

(10,9) 557 579 527 

(11,9) 552 564 538 

(12,9) 531 570 507 

(13,9) 413 460 371 

(14,9) 372 392 347 

(16,9) 387 408 359 

COLUMNA 10 

(1,10) 661 688 630 

(2,10) 626 651 586 

(3,10) 558 596 511 

(4,10) 590 638 505 

(5,10) 592 619 560 

(6,10) 550 575 501 

(7,10) 596 610 568 

(8,10) 538 554 508 

(9,10) 572 591 555 

(10,10) 521 554 476 

(11,10) 533 552 498 

(12,10) 523 551 488 

(13,10) 450 461 433 

(14,10) 449 472 429 

(16,10) 430 441 423 

COLUMNA 11 

(1,11) 603 663 542 

(2,11) 590 635 546 

(3,11) 581 607 555 

(4,11) 558 610 499 

(5,11) 604 620 575 

(6,11) 573 600 530 

(7,11) 589 600 573 

(8,11) 516 544 460 

(9,11) 555 581 519 

(10,11) 540 561 518 
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(11,11) 531 545 504 

(12,11) 538 557 516 

(13,11) 456 474 435 

(14,11) 442 467 420 

(16,11) 380 410 343 

(17,11) 294 335 271 

COLUMNA 12 

(1,11) 458 516 405 

(2,11) 470 537 426 

(3,11) 480 537 399 

(4,11) 467 539 382 

(5,11) 498 573 388 

(6,11) 503 547 459 

(7,11) 501 566 383 

(8,11) 437 483 380 

(9,11) 472 538 396 

(10,11) 462 528 417 

(11,11) 481 518 398 

(12,11) 432 480 390 

(14,11) 406 434 374 

(15,11) 390 440 329 

(16,11) 307 350 268 

(17,11) 246 280 207 
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MAPA LUMÍNICO E4 
 

 

 

 

Figura A2.39. Mapa lumínico del aula E4 


