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“No puedo definir el espacio como tal si no tiene luz natural "

Louis Khan
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RESUMEN
En este trabajo se pretende optimizar el aprovechamiento de la luz natural en los
pabellones polideportivos, con el consiguiente ahorro energético en luz artificial. Se ha
estructurado en dos partes. La primera se ha centrado en la iluminación natural en 16
pabellones polideportivos de Madrid, ya que, debido al gran auge deportivo, la
construcción de éstos no ha sido la más idónea desde el punto de vista lumínico. Dicho
estudio ha consistido en visitas y toma de datos de los pabellones deportivos, prestando
especial atención a los factores que puedan afectar de forma directa o indirecta a la
iluminación natural en su interior para, posteriormente, elaborar una ficha técnica
correspondiente a cada pabellón.
La segunda parte ha consistido en un estudio experimental, en el cual se han construido 3
maquetas del mismo tamaño de un pabellón tipo, pero con diversidadVde huecos en
cubierta y fachada a utilizar según interese en cada hipótesis de estudio. En el interior de
cada maqueta se ha colocado un sensor fotométrico Li-210. También se han colocado dos
sensores en el exterior de las maquetas, uno al sol y otro a la sombra. Con todos ellos se
han medido iluminancias cada 5 minutos durante varios días en cinco situaciones
diferentes.

PALABRAS CLAVE
Arquitectura deportiva- Pabellón polideportivo – Iluminación natural – Policarbonato –
Sensor fotométrico.

SUMMARY
This work aims to optimize the use of natural light in sports halls, with the consequent
energy savings in artificial light. It has been structured in two parts. The first one has been
focused on the natural lighting in 16 sports halls in Madrid, since, due to the great sports
boom, the construction of these sport halls has not been more suitable from the lighting
point of view. This study has consisted of visits and data collection of the sports halls,
paying special attention to the factors that may directly or indirectly affect the natural
lighting inside them, in order to subsequently prepare a technical sheet for each hall.
The second part consisted of an experimental study, in which 3 models of the same size of
a hall model were built, but with a diversity of openings in the roof and façade to be used
according to the interest of each study hypothesis. A Li-210 photometric sensor has been
placed inside each model. Two sensors have also been placed outside the models, one in
the sun and the other in the shadow. With all of them, illuminances have been measured
every 5 minutes during several days in five different situations.

KEY WORDS
Sports Halls - Sports architecture – Lighting – Polycarbonate – Photometric sensor.
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1. INTRODUCCIÓN

La luz natural ha sido tema de gran interés en la arquitectura desde los tiempos antiguos.
Sus efectos se han utilizado tanto para crear sensaciones en el visitante como para
identificar espacios importantes de una obra. Muchos arquitectos a lo largo de la historia
han defendido el uso de la luz natural como un complemento indispensable y necesario
en la arquitectura. Sin embargo, a la hora de la construcción de las instalaciones y
pabellones deportivos, parece ser que no se ha tenido muy en cuenta. Por eso en este
trabajo, se pretende analizar la luz natural que incide en el interior de distintos pabellones
polideportivos. El estudio se ha realizado solo considerando pabellones de Madrid debido
a las restricciones de movilidad, pero es extensible a los que haya en otras provincias.

1.1 MOTIVACIÓN
La elección de este tema se centra en mi experiencia personal. Mi vida se divide en dos
ámbitos muy distintos que he querido juntar en este trabajo. Por una parte, está la
arquitectura, donde el tema de la luz natural siempre me ha generado incertidumbre y a
la vez asombro durante toda la carrera; y por otro lado, está el deporte, una afición que
llevo desarrollando desde muy pequeño y que siempre he compaginado con mis estudios,
tanto deporte en instalaciones al aire libre como en pabellones cerrados. No recuerdo
cuantas veces, mis amigos y yo, habremos alquilado pistas de futbol-sala en diferentes
pabellones deportivos, intentando elegir días despejados para poder aprovechar la luz
natural, pero cuando llegábamos, aunque fuera un día soleado, no se podía ver nada en el
campo, y tenían que encender las luces artificiales, que en algunos campos eran muy
molestas.
Por otro lado, hace un año, durante la gala del Comité de árbitros de Madrid, pude conocer
a mi tutora Mercedes González Redondo, directora del Aula ¨Arquitectura y Deporte¨ en
la ETSAM, dentro de un convenio entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Real
Federación de Fútbol de Madrid, que me dijo que si estaba interesado en hacer un TFG
relacionado con el deporte y la arquitectura, que no dudase en contactar con ella, lo que
me animó más a ello.

11

1.2 OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es analizar, de forma experimental, la iluminación en
los diferentes pabellones polideportivos para optimizar el aprovechamiento de la luz
natural en su interior.
Otros objetivos secundarios son:
-

Detectar problemas lumínicos en polideportivos existentes y aportar soluciones a
éstos, así como plantear otras alternativas para futuros casos.
Construir las maquetas de los casos de estudio para realizar la parte experimental
del trabajo.

1.3 METODOLOGÍA
La metodología de este trabajo se ha llevado a cabo en varias fases. En primer lugar, se han
estudiado de forma detallada 16 pabellones deportivos de Madrid, los cuales se han
analizado y clasificado en función de varios parámetros.
De los resultados obtenidos, se ha diseñado un modelo estándar de pabellón deportivo en
un programa 2D Y 3D del que se han hecho tres maquetas con distintos tipos de
lucernarios.
En la siguiente fase se han construido las maquetas mediante Corte Laser, que proporciona
una mayor exactitud tanto en la geometría de los pabellones como en los huecos por donde
entrará la luz, ya que la superficie de huecos debe ser exactamente precisa en las tres
maquetas para obtener los mejores resultados.
La última fase ha consistido en colocar, en el interior de cada una de las tres maquetas,
sensores fotométricos conectados a una unidad de programación y almacenaje de datos
para realizar las medidas de iluminación natural. Se han analizado distintas hipótesis
variando la posición de los accesos de luz natural (por cubierta, fachada o por ambas), los
materiales de los ventanales (vidrio, policarbonato transparente y/o policarbonato
translúcido). La información obtenida en las mediciones se ha analizado e interpretado
para establecer las conclusiones que se exponen al final de este trabajo.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN
2.1 ARQUITECTURA DEPORTIVA
El deporte ha dejado de ser una industria vinculada exclusivamente a los atletas de élite,
los clubes profesionales y las competiciones que reúnen a millones de aficionados en los
estadios y ante el televisor. Buena parte del negocio vinculado a la actividad física reside
ya en la práctica deportiva amateur. Esta industria es una de las que más han crecido en
los últimos años, una etapa en la que el deporte, el bienestar y el buen físico se ha
convertido en tendencia.
En general, el crecimiento constante de la práctica del deporte ha llevado a cabo la
construcción de muchos polideportivos, pabellones deportivos, pistas de atletismo,
gimnasios, etc. Durante los últimos 40 años, la práctica del deporte ha venido aumentando
de forma muy rápida, y con ello la construcción de recintos deportivos, tan rápida que no
se han tenido en cuenta aspectos muy importantes. Por eso gran parte de los pabellones
deportivos, han tenido que ser reformados varias veces con el paso del tiempo.
Actualmente la gran mayoría de los pabellones constan de 2 o 3 reformas.
El crecimiento del deporte viene reflejado con el número de instalaciones deportivas
existentes, donde casi todos los distritos de Madrid disponen como mínimo de un
polideportivo, y en muchos de ellos hay dos o tres polideportivos e incluso planteando
construir un cuarto, esto se debe a la gran demanda que la población tiene hoy en día.
De hecho, la concejala delegada del área delegada de Deporte del Ayuntamiento de
Madrid, Sofía Miranda, ha anunciado este martes que el Consistorio va a iniciar los
trámites para la construcción de diez nuevos centros deportivos municipales que se prevé
estén terminados antes de 2024 para completar un total de 88 instalaciones1.
Para hacer un completo estudio lumínico se va a expresar un breve resumen de los
distintos materiales transparentes y translucidos que se utilizan actualmente en los
pabellones.
En la historia de los pabellones deportivos, los materiales más utilizados en ventanas son:
Vidrio, Policarbonato transparente, Policarbonato translucido y Poliéster.
El vidrio es el material que mejor permite el paso de la luz, mientras que el resto de los
materiales tienden a controlarlo mejor. Anteriormente se utilizaba con abundancia el
1

https://www.madridiario.es/ayuntamiento-madrid-tramita-la-construccion-de-10-nuevos-polideportivosantes-de-2024
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poliéster (fig.2.1), sin embargo, debido a algunos inconvenientes respecto a sus
características durante el paso del tiempo, éste empezó a ser cambiado por el
policarbonato.

2.1 Poliéster

2.2 Policarbonato celular

2.2 NORMATIVA DE ILUMINACIÓN

Para hacer el estudio lumínico, me voy a basar en la Guía Técnica de Aprovechamiento
de la luz natural (fig.2.3) en la iluminación de edificios, del Comité Español de
iluminación, y en el CTE (fig.2.4). Específicamente en el HE3 Condiciones de las
instalaciones de iluminación.

2.3 Portada Guía Técnica
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2.4 Portada CTE

3. ESTUDIO DE CASOS:
PABELLONES EN MADRID
El estudio de casos ha consistido en adentrarse con profundidad a investigar sobre los
diferentes pabellones existentes. Para ello lo primero que se ha hecho es una investigación
general en Internet, donde se han ido localizando y clasificando los diferentes
polideportivos según el tipo de entrada de luz (Cenital, Lateral o Combinada) intentado
conseguir que 1/3 de los pabellones elegidos corresponda a cada caso para poder estudiar
casi el mismo número de casos de cada tipo. A medida que se iban buscando los
pabellones se iban anotando en el mapa para facilitar luego las visitas y poder aprovechar
la cercanía entre varios pabellones y visitar 2 o 3 a la vez. Considerando que Madrid es muy
grande, que algunos pabellones estaban fuera de Madrid capital y que había zonas
confinadas por covid 19, había que tener mucho cuidado qué pabellones seleccionar y
teniendo en cuenta la movilidad permitida en los diferentes distritos de Madrid. Esto hizo
que el proceso de selección y visita no fuera del todo fácil, además que había que hacerlo
cuando antes porque en cualquier momento se temía un posible confinamiento y eso
provocaría que todo el trabajo quedase bloqueado. Finalmente, se escogieron los 16
pabellones que se indican en el mapa (fig.3.1).

3.1 Mapa de las ubicaciones de los distintos pabellones a visitar de la Comunidad de Madrid

15

A continuación, el listado de pabellones clasificados según el tipo de entrada de luz:
Luz cenital:
- Vicálvaro
- Hortaleza
- Orcasur
Luz lateral:
- La Cocncepción
- Arganzuela
- Ciudad de los Poetas
- La Mina
- Moratalaz
- Guillen Prim
- San Blas
Luz combinada:

-

Daoiz y Velarde
Orcasitas
Gallur
La Masó
Las Cruces
Cerro Almodóvar

3.1 RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Para visitar los pabellones seleccionados y proceder a recoger la información, ha sido
necesario pedir permiso previamente a la junta municipal de cada distrito o hablar
directamente con el director encargado del centro, ya que cada pabellón pertenece a un
polideportivo, cada polideportivo pertenece a un distrito y cada distrito tiene su propia
junta municipal, y ellos tienen el derecho de permitir entrar o no a tomar fotos, medidas
y toda la información necesaria de sus respectivos pabellones. Lo primero que se hizo fue
mandar un correo electrónico a todos los distritos donde se encontraban los pabellones y
aquellos que estaban cerca de mi casa, me acercaba en persona y hablaba con el director
directamente. En algunos me decían que no había ningún problema y que podía entrar a
tomar todos los datos que quisiera y en otros que necesitaba un justificante de la junta
municipal del distrito.
Varias juntas respondieron automáticamente con autorizaciones afirmativas, una de las
cuales se muestra en la fig. 3.2, algunas me pidieron un justificante de que estudio en la
escuela y estoy haciendo el TFG (Anexo 1), otras no dejaban por problemas de Covid y
otras directamente ni contestaban. El resto de autorizaciones se encuentran en el Anexo
1.
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3.2 Autorización del distrito de Moratalaz

A medida que he ido consiguiendo los justificantes he ido visitando y recogiendo la
información correspondiente de los respectivos pabellones deportivos. Para el análisis he
considerado los siguientes parámetros:
a)

Del pabellón en conjunto

La orientación del edificio (para saber por dónde incide el sol según la hora del día), las
medidas del pabellón (ya que, dependiendo de sus dimensiones, necesitará mayor o menor
superficie con aberturas de luz), los materiales interiores (para analizar las reflexiones),
así como las formas y tamaños de las ventanas (para investigar si el tamaño y la forma son
los idóneos en cada caso). (Observar forma de los ventanales).

3.3 Interior del pabellón de Arganzuela.
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b) De los ventanales
La zona de incidencia de luz natural en cada pabellón (ya sea cenital, lateral o combinado),
el material utilizado (vidrio, policarbonato translucido o transparente), el porcentaje de
ventanales con respecto a la superficie total y ver si cumplen los mínimos recomendados.

3.4 Interior del pabellón Daoiz y Velarde

c) Tipo de cielo
Otro aspecto que también se ha tenido en cuenta y que es de mucho interés es el tipo de
cielo durante la visita, para comparar entre los pabellones durante un día despejado y un
día nublado, por ejemplo. Esto me ha sorprendido bastante porque hay pabellones que
tienen una mejor visión en días nublados que otros en días despejados.
d) Deportes practicados
No es lo mismo jugar al futbol sala que jugar al bádminton por ejemplo debido a que en el
bádminton tienes que levantar más la mirada para el golpeo y eso puede afectar o cegar
dependiendo de si el rayo de sol entra directamente por alguna ventana.

3.2 ELABORACIÓN DE FICHAS
A partir de la información recogida, se ha elaborado una ficha de cada pabellón deportivo,
en la que se muestran todos los datos analizados, así como cualquier dato relevante
incluyendo una breve descripción del pabellón.
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2.8 Interior del Pabellón de San Blas (fotos propias)
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2.9 Interior del Pabellón de Moratalaz (fotos propias)
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22

2.10 Interior del Pabellón de Cerro Almodóvar (fotos propias)

23

24

2.11 Interior del Pabellón de Guillen Prim (fotos propias)

25

26

2.12 Interior del Pabellón de La Concepción (fotos propias)

27

28

2.13 Interior del Pabellón de Arganzuela (fotos propias)

29

30

2.14 Interior del Pabellón de Daoiz y Velarde (fotos propias)

31

32

2.16 Interior del Pabellón de Orcasur (fotos propias)

33

34

2.17 Interior del Pabellón de Orcasitas (fotos propias)

35
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2.18 Interior del Pabellón de Ciudad de los Poetas (fotos propias)

37

38

2.19 Interior del Pabellón de La Maso (fotos propias)

39
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2.20 Interior del Pabellón de Hortaleza (fotos propias)

41

42

2.21 Interior del Pabellón de Vicálvaro (fotos propias)
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2.22 Interior del Pabellón Las Cruces (fotos propias)

45

46

2.23 Interior del Pabellón La Mina (fotos propias)

47

48

2.24 Interior de Pabellón Gallur (fotos propias)

49
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3.3 ANÁLISIS Y RESULTADOS
A partir de las fichas de los 16 pabellones, se procede al análisis completo de los diferentes
parámetros.
Teniendo en cuenta el tipo de acceso de luz natural al pabellón, hay que destacar que
durante la elaboración de fichas y toma de datos, se ha observado que podemos clasificar
todas en tres grupos: sólo por la cubierta (luz cenital), sólo por la fachada (luz lateral) o
por cubierta y fachada (luz combinada). Los resultados de los pabellones considerados se
muestran en la fig.3.23.

3.23 Clasificación según el tipo de entrada de luz

Se observa que predomina el uso de ventanas en fachada (44%) y combinando techo y
pared (37%) frente al uso de ventanas solamente en cubierta (19%).
A continuación, en las figuras 3.24, 3.25, 3.26, se puede observar un ejemplo de cada tipo:

3.24 Luz Cenital, interior Pabellón de Orcasur.
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3.25 Luz Lateral, interior Pabellón de La Concepción

3.26 Luz Combinada, interior Pabellón de Daoiz y Velarde

En función de los materiales empleados en los ventanales para la captación de luz, ya
que dependiendo del uso de un material u otro puede variar considerablemente la entrada
de luz en los diferentes pabellones, se han clasificado en tres grupos: los que solo tienen
vidrio, los que solo tienen policarbonato, los que tienen ambos (combinado). Los
resultados obtenidos se muestran en la fig.3.27.
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3.27 clasificación según el tipo de material en las ventanas

Podemos observar que en la mayoría se ha optado por el uso del vidrio (63%), mientras
que el 25% optó por una combinación entre vidrio y policarbonato (translucido o
transparente) y sólo un 12% optó por la utilización de sólo policarbonato en sus pabellones.
Un ejemplo de los materiales de entrada de luz se muestra en las figuras 3.28 y 3.29.

3.28 Policarbonato. Interior del pabellón de Orcasur

3.29 Vidrio. Interior del pabellón de Guillen Prim
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La siguiente clasificación se ha realizado en función de las dimensiones de los pabellones,
considerando de forma independiente el largo, el ancho y el alto de cada uno de ellos.
Teniendo en cuenta el largo se han clasificado en 3 grupos: menor que 45m, entre 45-60m
y mayores de 60m, obteniendo los resultados que se muestran en la figura 3.30.

3.30 Clasificación según el largo de los pabellones

Se puede observar que hay mucha diversidad en el largo de los pabellones considerados,
aunque más de la mitad se encuentran dentro del grupo 45-60m.
Atendiendo al ancho de los pabellones se han clasificado en 3 grupos de anchuras: menores
que 25m, entre 25-35m, y mayores que 35m. Los resultados obtenidos se muestran en la
fig.3.31

3.31 Clasificación según el ancho de los pabellones

Se puede observar que, en este caso, la gran mayoría (75%) tienen una anchura que se
encuentra entre los 25-35m, mientras que el 6% no alcanza tales medidas y un 19% lo
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supera.
Teniendo en cuenta la altura de los pabellones existentes, también se han clasificado en 3
grupos: los menores de 8m, los que tienen entre 8-10m y los mayores de 10m de altura. Los
resultados obtenidos se recogen en la figura 3.32.

3.32 Clasificación según la altura de los pabellones

Con respecto a la altura, hay poca diferencia entre unos pabellones y otros. El 62% se
encuentran entre los 8 y los 10 metros, mientras que solo un 13% supera la medida estándar
y un 25% no alcanza los mínimos considerados.

En función del acristalamiento, es decir, de la superficie de ventanas con respecto de la
superficie total (paredes, techo y suelo) y basándonos en la Guía aprovechamiento de la
luz natural en los edificios2, se puede hacer la siguiente clasificación:
Muy bajo acristalamiento (<1%)
Acristalamiento bajo (1-4%)
Acristalamiento medio (4-10%)
Acristalamiento alto (10-25%)
Acristalamiento muy alto (>25%)
Los pabellones considerados, en función de los cálculos realizados, se pueden clasificar en
3 de los casos anteriores de acristalamiento: bajo, medio y alto, de la forma que se muestra
en la figura 3.33.

2

Guía Técnica: “Aprovechamiento de la luz natural en los edificios” del Comité Español de
Iluminación. Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía y Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. ISBN: 84-86850-92-4. 2005.
55

3.33 Clasificación según el acristalamiento

Se puede observar que un 35% de los pabellones tienen un acristalamiento bajo, una
de las posibles causas de la mala iluminación en sus interiores. El 50% cuentan con
acristalamiento medio mientras que sólo un 15% disponen de un acristalamiento
alto. Conviene destacar que no siempre un acristalamiento alto es óptimo.
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4. ESTUDIO EXPERIMENTAL
4.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS
Una vez completado el análisis de los distintos casos (tipo de luz, materialidad,
acristalamiento y dimensiones) se han establecido las características para el modelo de
pabellón estándar sobre el que se va a desarrollar el estudio experimental utilizando varias
maquetas con diferentes lucernarios.
Lo primero es elegir las dimensiones del pabellón, para ello, gracias a los datos analizados
de los diferentes pabellones y teniendo en cuenta las medidas estándar de un campo de
fútbol sala (40x20 m), se ha optado por coger una longitud de 50m y un ancho de 30m y
15m de alto (teniendo en cuenta que hay que considerar la altura de los sensores)
En cuanto a la superficie de huecos (ventanales que permiten el paso de luz natural) hemos
optado por una superficie del 8,15% con respecto a la superficie total del pabellón
deportivo (Suelo-Paredes-Techo). Como la superficie total del pabellón de 50x30 m con
altura de 15m es 5400 m², la superficie correspondiente a huecos (8,15%) es de 440m²
Para el estudio del modelo que sólo tiene luz cenital, se ha optado por la distribución de
huecos que se muestra en la fig4.1 (20) y 4.2 (30): Dos lucernarios de 4x30 m² y uno
central de 3x30 m².

4.1 Dimensiones y ubicación de los de la cubierta
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4.2 3D Pabellón con iluminación cenital

En el modelo que sólo tiene luz lateral, la distribución de huecos establecida (manteniendo
el 8,75% de superficie) sería la siguiente: Dos ventanas de 30x4 m² en las fachadas de 30m
(este y oeste) y uno de 50x4 m² en la fachada de 50m (sur o norte, según los casos). Los
planos se muestran en la figura 4.3 y el 3D en la figura 4.4.

4.3 Dimensiones y ubicación de los ventanales de las fachadas.
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4.4 3D pabellón con iluminación lateral

En el caso del pabellón que tiene luz combinada, manteniendo las dimensiones anteriores
de los huecos, pero repartidos entre cubierta y fachada, la distribución de huecos
(manteniendo el 8,75% de superficie) sería: Dos lucernarios de 30x4 m² en la cubierta y un
ventanal de 50x4 m² en una de las fachadas largas, tal y como se muestra en las figuras 4.5.
y 4.6.

4.5 Dimensiones y ubicación de huecos para la iluminación combinada
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4.6 3D pabellón con iluminación combinado

Una vez establecido el modelo estándar de pabellón, con sus respectivas superficies
acristaladas y dimensiones, se procede a la construcción a escala 1:100 de la Maqueta tipo,
que en realidad van a ser 3 maquetas iguales que van a permitir agilizar el proceso de
medición, comparar diferentes materiales con diferentes lucernarios y abrir un abanico de
combinaciones para las mediciones. Además, solo con tapar unos huecos o destapar otros
en las diferentes maquetas, se puede mantener el mismo porcentaje de huecos en todas
las maquetas.
Para ello, lo primero es el diseño de los planos base para la maqueta, para configurar la
cortadora laser y poder obtener una precisión exacta en los cortes de los huecos. A la hora
de elaborar los planos, hay que tener en cuenta el grosor del material utilizado ya que eso
no cuenta como parte de la superficie del pabellón. En nuestro caso se han utilizado
planchas de DM con un espesor de 1.3cm.

4.7 Despiece maqueta para corte láser
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Una vez elaboradas las piezas, procedemos a cortarlas en el Taller de Maquetas de la
ETSAM, gracias a la ayuda de José María Herranz, que, además de ayudarnos con todo el
proceso de corte, nos ha proporcionado también las planchas de DM.
Para el corte laser se han usado las máquinas de corte de gran tamaño, ayudadas por un
controlador y un programa específicos (Makespace), los cuales nos permiten acceder a las
máquinas laser desde el ordenador para poder editar y cortar.

4.8 Programa para corte laser

Y una vez configurado el programa(fig.4.8) procedemos al corte de las piezas de las 3
maquetas, como se muestra en la fig.4.9.

4.9 Cortadora laser

Una vez las hemos cortado, vamos pegando las piezas con cola blanca, dándole tiempo
suficiente porque la cola blanca tarda mucho en secarse.
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Montaje de la maqueta con luz cenital

4.10 Montaje maqueta con luz Cenital
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Montaje de la maqueta con luz lateral

4.11 Montaje maqueta con luz Lateral
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Montaje de la maqueta con luz combinada

4.12 Montaje maqueta con luz Combinada
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A la hora de la obtención de los materiales en ventana, lo primero fue informarme de los
materiales que más se utilizan actualmente en las ventanas de los pabellones deportivos y
sus respectivas cubiertas. Para ello, se hizo una visita a la empresa de materiales para la
iluminación natural en la construcción, AISLUX S.A., situada en la carretera Vicálvaro a
Estación O’Donnell donde fui atendido por Noelia Teijeiro Arribas. Me explicó de forma
clara los diferentes materiales con los que trabajaba su empresa y el porqué de la
utilización reciente del policarbonato en vez del poliéster en las cubiertas: A medida que
pasa el tiempo, el poliéster está siendo sustituido por el policarbonato debido a varias
razones, entre ellas: Las placas de policarbonato, puedes tenerlas transparentes o
translucidas, mientras que el poliéster es solo translucido, las placas de policarbonato son
más flexibles que el poliéster, que con el efecto del Sol y el calor endurecen y se hacen más
rígidas lo que hace que sean más propensas a la rotura. En este sentido el policarbonato es
más duradero y no amarillenta tan rápido.
Además de la visita a las instalaciones y de la buena explicación, nos ha dado dos planchas
de 1m x1.5m de policarbonato celular transparente y de policarbonato celular translucido
blanco (fig.4.13), que han servido perfectamente para hacer la parte experimental.
El vidrio se compró en una cristalería cortado a medida para que encajara perfectamente
en los huecos de las maquetas.
Una vez obtenidos los materiales con los cuales se hará la parte experimental, se procede
a cortar los policarbonatos mediante una caladora (fig4.14.) porque al ser policarbonato
celular, requiere un corte rápido y preciso para que no se rompa.

4.13 Policarbonato celular

4.14 Corte del policarbonato
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4.2. INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA
Para el desarrollo de la parte experimental del trabajo, se han utilizado los siguientes
dispositivos:
Sensores fotométricos analógicos del modelo LI-210 PHOTOMETRIC3 de la marca LI-COR
que se introducen en unos soportes para darle mayor estabilidad (fig.4.15). Se ha colocado
uno en el centro de cada maqueta, otro en el exterior en la zona sur (sol directo) y otro
exterior en la zona norte (sombra).

4.15 Fotómetro LI-210

Datalogger Li-10004 para la recogida y almacenamiento de iluminancia.

4.16 Datalogger Li-1000

El Datalogger tiene 10 canales para la toma de datos, donde los dos primeros son de
conexión directa (BNC) mientras que el resto se conectan mediante el uso de una placa
de conexión, terminal BLOCK 1000-05, de 12 canales a través de un conector de 37 pin
(fig.4.17).

3
4

Photometro LI-210. https://www.licor.com/env/products/light/photometric
Datalogger Li-1000. https://www.licor.com/documents/wa81wtaz5pg2l9p26xhl
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4.17 Terminal BLOCK 1000-05

Debido a que el datalogger no tiene una memoria infinita, es necesario planificar los
periodos de medición para que se vayan descargando a ordenador en función del intervalo
de tiempo que se establezca en cada registro.
Para conectar los fotómetros al datalogger a través de la placa de conexión hay que tener
en cuenta que la pieza está diseñada para sensores de hasta tres cables. Los sensores
utilizados en este trabajo únicamente tienen dos, uno de corriente de color blanco y otro
de tierra de color negro, conectados a la placa.
El Datalogger y la placa no pueden mojarse, por eso, durante la medición se han utilizado
casetas metálicas pequeñas en cubierta para protegerlos y así evitar que se estropeen.
Permitiendo con ello que los cables lleguen a los sensores y que el dattaloger y la placa se
queden dentro de la caseta. (fig 4.18)

4.18 Caseta Metálica

Los sensores fotométricos que se han utilizado en este trabajo vienen de fábrica con un
multiplicador definido, que con el tiempo puede modificarse ligeramente y que el
fabricante recomienda revisar cada 6-12 meses. Fueron calibrados hace unos meses por mi
compañero Enrique González Sabino5 para su TFG.
5

González Sabino, Enrique. ¨La luz en San Pablo: propuestas de C. Wren para la cúpula de la catedral”. Trabajo
Fin de Grado. Archivo Digital UPM.
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Los sensores utilizados con sus respectivos multiplicadores se recogen en la siguiente
tabla:
Ref. fotómetro

Multiplicador

PH 4730

3,16

PH 5044

3,54

PH 5817

3,80

PH 5018

3,44

PH 5048

3,05

4.19 Multiplicadores fotométricos

4.3. COLOCACION DE SENSORES Y MAQUETAS
Para todo el tema de mediciones, se han colocado las maquetas en la azotea de la ETSAM,
(Madrid). La ubicación elegida es la zona sur de dicha azotea que se muestra en la fig. 4.20
(Latitud: N 40º 26´23´´, Longitud: 3º 43´53´´)

4.20 Ubicación de las maquetas durante las mediciones

El soleamiento del 17 de noviembre de 2020, día que se empezaron las mediciones, la
ubicación indicada se muestra en la figura 4.21. Conviene destacar también los siguientes
datos correspondientes a dicho día: Mediodía: 12:10; Elevación: 30,35º; Azimut: 182,74
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4.21 Soleamiento del 17 de noviembre de 2020 en la ubicación en la que se realizan las mediciones.

Para asegurar una estable posición, tanto para las maquetas como para los sensores, se han
utilizado unas mesas de madera estables para soportar las tres maquetas y para cubrir y
proteger el datalogger y los canales, se ha utilizado una pequeña caseta metálica, como se
ha indicado anteriormente.
Los sensores interiores de cada maqueta se han colocado en el centro del campo de juego,
de forma precisa para poder conseguir los mejores resultados, sacando el cable por una
esquina inferior de la maqueta mediante un agujero fino que se había realizado con
antelación de forma cuidadosa para que no se viese mucho y para evitar la entrada de agua
o luz a través de él. Como la altura del sensor es de 2.5cm, el plano de medida será a 2.5
metros del suelo en el caso real.

4.22 Azotea ETSAM vista
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Con la finalidad de conocer el comportamiento de la luz natural durante los días en los
que se han realizado las mediciones, así como el aprovechamiento ésta en cada maqueta,
también se han colocado dos sensores fotométricos en el exterior que servirán para medir
la iluminancia global de cada día. Uno de los fotómetros se ha colocado encima de la mesa
delante de la fachada sur de las maquetas (fig.4.23.) de tal manera que pueda incidir sobre
él la radiación solar directa (que llamaremos ext.sur). El otro, se ha colocado encima de la
meseta metálica (fig. 4.22) donde siempre da la sombra proyectada por las mesas (que
llamaremos ext. norte)

4.23 Azotea ETSAM vista

4.25 Azotea ETSAM vista
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4.24Azotea ETSAM vista

4.4. MEDIDAS, ANÁLISIS Y RESULTADOS
Para realizar mediciones ´lo primero que hay que hacer es configurar el día y la hora en el
datalogger y establecer correctamente los parámetros deseados para realizar cada caso.
Para garantizar un correcto funcionamiento del datalogger, en primer lugar, hay que
comprobar el voltaje de las pilas con un multímetro digital (fig.4.26) Todas las pilas deben
estar por encima de 1V para no tener contratiempos o problemas durante las mediciones.
Una vez tenemos las pilas a punto, se procede a programar el
datalogger:
1.

Se enciende el dispositivo.

2.

Se programa la fecha y la hora.

3.

Se borran los datos previos almacenados.

4.

Se establecen los parámetros de medición.
- Rango= A.
- Mult= -1 (en el posterior tratamiento de los
datos se aplicará el valor correspondiente
obtenido en la calibración).

4.26 Multímetro Digital

ZLabel= se asigna un nombre de dos dígitos a
cada sen- sor (conviene que sean diferentes
para distinguirlos).
- Per= 5 minutos.
- Reset= se introduce la hora a la que se desea
que se inicie por primera vez la medición
(formato HHMM).
- Thr= 0,o1 lux.
- Store= INT.
5.

Por último, se apaga el datalogger.

4.27 Datalogger, vista
Frontal

Cuando se termina el periodo de mediciones, se desconecta el datalogger y se activa de
nuevo el modo reposo dentro de la configuración mediante CFG-INST
Posteriormente, mediante un cable de 25 pin (fig. 4.28) se conecta el datalogger al
ordenador para transferir los datos, utilizando un programa de comunicaciones
específico previamente instalado en el ordenador (fig.4.29) Los datos se descargan en
formato de texto.
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4.28 Vista superior del datalogger LI1000 de la marca LICOR. En la parte
superior los dos conectores BCN
(canales 2 y 1 de izq. a dech.), en el centro
el conector de 25 pin (para descarga de
datos) y abajo el de 37 pin (para la placa
de conexión).

4.29 Pantallazo del programa en el que se descargan los datos almacenados en el
datalogger en el momento de nombrar el archivo.

Una vez descargados los datos, se abre el archivo mediante un block de notas o lector de
textos y se eliminan todos los datos irrelevantes, dejando solo los necesarios.

4.30 Pantallazo Bloc de notas de algunos datos descargados
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Una vez editados, se exportan a Excel, hay que multiplicar por 1000 para pasar de Klux a
lux.
Con estas modificaciones, ya estaría lista la información para poder operar, obtener las
gráficas, y editar los datos para presentarlas de la manera más correcta.
Para realizar esta parte del trabajo de una forma completa se han considerado distintas
hipótesis sobre los materiales empleados en las ventanas (vidrio, metacrilato transparente
y/o metacrilato translúcido) y sobre la colocación de estás en el pabellón (en cubierta, en
fachadas E-S-W, combinada cubierta- fachada sur y/o combinada cubierta-fachada norte)
HIPÓTESIS 1: VIDRIO
En la primera hipótesis se ha utilizado el vidrio como único material en las tres maquetas:
en la que los accesos de luz natural están en la cubierta (denominada cenital), en la que
las ventanas están en las fachadas este, sur y oeste (denominada lateral) y en la que hay
lucernarios en la cubierta y ventanales en la fachada sur (denominada combinada) para
observar el comportamiento de la luz durante todo el día.
Se han recogido medidas de iluminancia tanto en el interior de las tres maquetas como en
el exterior de éstas, al sol y a la sombra, durante los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2020.
Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica siguiente (fig 4.31).
ILUMINANCIA
(LUX)

HORA

4.31 Iluminancias con Vidrio en los tres casos y tres tipos de accesos de luz (17,18 y 19 nov. 2020)
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Se puede observar que el primer y tercer día el cielo estuvo totalmente despejado, mientras
que el segundo estuvo nublado hasta las 13:30, y a partir de ahí se despejó el resto del día.
A continuación, se van a analizar en profundidad los dos primeros días por separado. La
iluminancia durante el 17/11/2020 se representa en la figura 4.32

ILUMINANCIA
(LUX)

HORA

4.32 Iluminancia con vidrio y cielo despejado (17/11/2020)

Se trata de un día totalmente despejado donde la iluminancia exterior supera los 50.000
lux entre las 12:30 y 13:30 horas, mientras que, en sombra, alcanza valores de hasta
10.000lux.
Teniendo en cuenta la Guía Técnica de Aprovechamiento de la luz natural en la
iluminación de edificios6,se considera que un pabellón deportivo tiene un confort
lumínico aceptable cuando su iluminancia oscila entre 500 y 6.000 lux. Tanto en la
maqueta con luz combinada como en la de luz lateral, la respuesta lumínica es muy similar
y se obtienen iluminancias de hasta 40.000 lux. Esto es debido a la incidencia de los rayos
de sol de forma directa en los sensores interiores a través de los huecos de la fachada sur,
por lo que directamente, gracias a esta conclusión se podría descartar automáticamente el
uso de vidrio en fachada cuando la orientación es Sur. Sin embargo, en la época del año en
la que estamos realizando este estudio, la luz que incide por la cubierta no llega
directamente al sensor interior por lo que se comporta mucho mejor obteniendo valores
de unos 3000 lux aproximadamente.

6

Guía Técnica: “Aprovechamiento de la luz natural en los edificios” del Comité Español de
Iluminación. IDAE y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. ISBN: 84-86850-92-4. 2005.
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Si se considera el segundo día (18/11/2020), se puede observar en la gráfica (fig. 4.33), que
las líneas roja y amarilla (correspondientes a los sensores exteriores) coinciden hasta las
13:30 aproximadamente, eso quiere decir que el cielo estaba cubierto durante toda la
mañana ya que al no haber luz solar incidiendo, los sensores exteriores, sol y sombra
midieron lo mismo, y por la tarde volvió a estar despejado, por lo que ambas líneas se
volvieron a separar considerablemente. Lo mismo ocurrió con los sensores en el interior
de las maquetas, durante toda la mañana midieron prácticamente lo mismo hasta las 13:30
donde también se dividieron ya que se despejó el cielo.
ILUMINANCIA
(LUX)

HORA

4.33 Iluminancia con vidrio y cielo cubierta-despejado (18/11/2020)

Por lo tanto, las dos conclusiones que se pueden sacar de esta gráfica son: la precisión en
las medidas de los diferentes sensores (han medido lo mismo los dos a la sombra) y que
también hay una misma respuesta en la luz lateral y combinada cuando se despejó el cielo.

HIPOTESIS 2: POLICARBONATO TRANSPARENTE
En la segunda hipótesis se han mantenido los mismos accesos de luz que en la hipótesis 1
pero el material utilizado ha sido policarbonato transparente. Con este material se han
realizado mediciones durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre y cuyos resultados
se recogen en la fig. 4.34. Se puede observar que el primer día estuvo nublado durante la
mañana ya que las gráficas de los tres sensores en maquetas se igualan, y cuando se despeja
el cielo se vuelven a separar. Sin embargo, en el segundo día hizo un día más despejado
donde la iluminancia en sombra alcanza los 7000 lux.
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ILUMINANCIA
(LUX)

HORA

4.34 Iluminancia con Policarbonato Transparente y tres tipos de accesos de luz.

Para el estudio de este material, se coge el segundo día por ser el que mejores datos aporta
a la hora del estudio. Ya que el primero al tener tramos nublados, las gráficas no se
comportan de manera homogénea y no se pueden sacar los valores requeridos. Se descarta
en la representación gráfica la curva de la iluminancia exterior al sol para ampliar la
información del eje vertical.
ILUMINANCIA
(LUX)

HORA

4.35 Iluminancia con policarbonato transparente y cielo despejado (1/12/2020)

Como se puede observar en el día despejado (fig. 4.35) la iluminancia en sombra no supera
los 7.000 lux, mientras que iluminancia tanto en luz lateral como en combinada alcanzan
los 20.000 lux, dato muy superior al establecido como confort lumínico aceptable, es decir
es muy excesiva la iluminancia para la actividad en el interior. De hecho, si nos fijamos, se
está mejor en el exterior en la sombra que en el interior del pabellón, pero eso es debido a
que entra también luz directa a los sensores por la fachada orientada al sur
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Por lo tanto, como conclusiones, igual que el vidrio, tampoco es buena idea optar por el
uso del policarbonato transparente en pabellones con luz lateral o luz combinada en una
orientación Sur ya que se exceden los límites requeridos. Sin embargo, para esta época del
año (noviembre-febrero), se podría optar por su uso en un pabellón que utiliza
exclusivamente luz cenital.
Si se compara con la hipótesis 1, se observa que, en las mismas condiciones, la iluminancia
con policarbonato transparente es menor que con vidrio.

HIPÓTESIS3: POLICARBONATO TRANSLÚCIDO
El tercer material utilizado, manteniendo los mismos huecos de acceso de luz, ha sido el
policarbonato translúcido. Se han registrado medidas durante tres días: 20, 21 y 22 de
noviembre y los resultados obtenidos se muestran en la fig. 4.36. Se ha prescindido en la
gráfica de la curva correspondiente a la iluminancia exterior al sol por ser valores muy
altos respecto de los demás.
ILUMINANCIA
(LUX)

HORA

4.36 Iluminancias con Policarbonato translúcido y 3 tipos de accesos de luz

En los tres días la respuesta ha sido similar. Como las iluminancias interiores en las tres
maquetas son bastante inferiores que la exterior a la sombra, se centra el estudio en uno
de los días (el 21 de noviembre) y se prescinde de la exterior, recogiendo la información
correspondiente en la fig. 4.37.
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ILUMINANCIA
(LUX)

HORA

4.37 Iluminancia con Policarbonato Translúcido y cielo despejado

Como se puede observar en esta gráfica, la respuesta lumínica es muy diferente a la
obtenida en las hipótesis anteriores: la luz combinada y la luz lateral ya no alcanzan
iluminancias de 15.000 lux, sino que la lateral ha pasado a tener una iluminancia de
alrededor de 2.000 lux, y la cenital y combinada pasa a tener valores de casi 4.000 lux, en
ambos casos están dentro del rango aceptable de confort lumínico.
De esto se saca como conclusión que el material que mejor se comporta en las fachadas de
los pabellones deportivos cuando éstos están orientados al sur es el policarbonato
translúcido, ya que no sólo disminuye altamente los valores lumínicos en el interior, sino
que también evita que la luz incida directamente y se produzcan deslumbramientos.
En cuanto a la iluminación cenital, éste se comporta similar al vidrio y al policarbonato
transparente, donde los tres materiales oscilan entre los 3.000 y 4.000 lux
aproximadamente.
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HIPÓTESIS 4: COMBINADAS ORIENTACION SUR
En la cuarta hipótesis se han utilizado los datos correspondientes a la iluminación
combinada de las tres hipótesis anteriores en las que el acceso de luz se realiza por la
cubierta y por la fachada sur (combinada) y lo que cambia de una a otra es el material
utilizado en cada una de ellas (vidrio, PCT y PCO). Los resultados se muestran en la fig.
4.38.
ILUMINANCIA
(LUX)

HORA

4.38 Iluminancia con los tres materiales en maqueta combinada con orientación sur y cielo despejado

En las gráficas de las maquetas combinadas se puede observar cómo las correspondientes
al vidrio y al policarbonato transparente tienen una gran curva, cuando incide el sol de
forma directa al sensor, alcanzando valores lumínicos de 25.000 lux para el policarbonato
transparente y 40.000 lux para el vidrio. Sin embargo, con el policarbonato translúcido, no
llega a alcanzar los 5.000 lux lo cual es bastante razonable para la actividad buscada.
Analizando los datos obtenidos, entre las 10:00 y las 16:00, aproximadamente, cuando el
sol incide directamente en el sensor por la fachada orientada al sur, se obtiene una
iluminancia media con el vidrio, el doble que con PCT y 9,5 veces más que con PCO. Con
PCT se tiene una iluminancia media de 4.6 veces mayor que con PCO.
Todo esto, teniendo en cuenta que la ventana más grande de la fachada tiene orientación
sur, que la luz incide de forma directa y que los días establecidos para las mediciones eran
días despejados. A continuación, veremos cómo se comportan las mismas maquetas
orientadas al norte con días nublados.
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HIPÓTESIS 5: COMBINADAS ORIENTACIÓN NORTE
En la quinta hipótesis se han utilizado tres maquetas en las que el acceso de luz se realiza
por la cubierta y por la fachada norte (combinada orientación norte) y lo que cambia de
una a otra es el material utilizado en cada una de ellas (vidrio, policarbonato transparente
y policarbonato translúcido). Para esta hipótesis se midieron dos días diferentes, el 18 y el
22 de noviembre de 2020. En uno de ellos estuvo la mitad del día nublado (fig. 4.39) y en
el otro estuvo todo el día nublado (fig. 4.40)
ILUMINANCIA
(LUX)

HORA

4.39 Iluminancia los tres materiales en maqueta combinada con orientación norte día mitad
nublado

Como se puede observar en la gráfica (fig.4.39) el cielo estuvo cubierto hasta las 15:15,
debido a que las dos líneas de sol y sombra se separan a esa hora, llegando el sensor exterior
a alcanzar valores de hasta 30.000 lux y el de sombra de hasta 20.000 lux. Sin embargo, el
comportamiento de los tres materiales, vidrio y ambos policarbonatos ya no es el mismo,
ninguno de ellos supera los 5.000 lux en ningún momento, el vidrio oscila hasta los 5.000
lux, mientras que el policarbonato transparente y translucido no superan los 2.500 lux.
Esto que nos permite concluir que cuando la orientación del pabellón es norte, en esa
fachada se puede incluso poner vidrio ya que no habrá luz directa incidiendo y permitirá
una buena iluminación. También se puede optar por el Pol. Translúcido y transparente ya
que también cumplen los mínimos establecidos para dicha actividad.
Con vidrio la iluminancia media es el doble que con policarbonato transparente (PCT) y
casi el triple (2,9 veces) que con policarbonato translucido (PCO). Con el PCT la
iluminancia media es 1,4 veces mayor que con PCO.
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ILUMINANCIA
(LUX)

HORA

4.40 Iluminancia con los tres materiales en maqueta combinada con orientación norte y cielo cubierto

Durante el segundo día, el cual es entero nublado, los sensores exteriores miden lo mismo.
Es el mismo comportamiento que la gráfica anterior (fig.4.39) durante la primera mitad
del día. En este caso también se han hecho cálculos para sacar datos medios:
Aproximadamente, el vidrio es el doble que el PCT (2,3 veces de media). El PCT es 1,64
veces mayor que el PCO.
Se puede observar que, durante el día nublado, el policarbonato translucido rara vez
supera los 1.000 lux, lo cual permite deducir que, en orientación norte, puede no ser el
material más adecuado para esa fachada.
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5. CONCLUSIONES
En este apartado se exponen las conclusiones a las que he llegado, no sólo en la parte
experimental, sino que también a lo largo del desarrollo del trabajo.
En primer lugar, quería expresar mi agrado con respecto al trabajo y a todo el proceso
seguido, ya que, gracias a él, he conseguido adquirir gran conocimiento con respecto a la
iluminación, así como una visión diferente con respecto a la arquitectura. Antes, nunca
me detenía para observar las ventanas de un edificio, del material de dichas ventanas, o si
la luz que incidía por ellas era suficiente o no. Personalmente hablando, durante mis 5
años de carrera, no he tenido una clase dedicada a explicar la importancia que tiene la luz,
los huecos, las ventanas y la orientación en los proyectos, algo que ahora me parece
esencial para un proyecto.
La valoración del alcance del objetivo, el análisis de la iluminación en los diferentes
pabellones polideportivos, se va a separar en dos partes, por un lado, desde un punto de
vista teórico, mediante el análisis de casos, que me ha permitido comparar los 16
pabellones analizados, y por otro lado, a partir del estudio experimental llevado a cabo con
las tres maquetas tipo.
Del estudio de casos, tras el análisis completo de los diferentes parámetros, se han
obtenido las siguientes conclusiones:
- Con respecto al tipo de acceso de luz natural, predomina el uso de ventanas en fachada
(44%) y combinando techo y pared (37%) frente al uso de ventanas solamente en cubierta
(19%).
- Con respecto a los materiales empleados en los ventanales, la mayoría ha optado por
el uso del vidrio (63%), mientras que el 25% optó por una combinación entre vidrio y
policarbonato (translucido o transparente) y sólo un 12% optó por la utilización de sólo
policarbonato en sus pabellones.
- Con respecto a las dimensiones de los pabellones, considerando de forma
independiente el largo, el ancho y el alto de cada uno de ellos:
- Teniendo en cuenta el largo, hay mucha diversidad en el largo de los pabellones
considerados, aunque más de la mitad (68%) se encuentran dentro del grupo 45-60m.
- Atendiendo al ancho, la gran mayoría (75%) tienen una anchura que se encuentra
entre los 25-35m, mientras que el 6% no alcanza tales medidas y un 19% lo supera.
- Con respecto a la altura, hay poca diferencia entre unos pabellones y otros. El 62%
se encuentran entre los 8 y los 10 metros, mientras que solo un 13% supera la medida
estándar y un 25% no alcanza los mínimos considerados.
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A partir de estos resultados en las dimensiones de los pabellones existentes, se
decidieron como dimensiones idóneas para el prototipo de estudio experimental:
50x30x15m 3 (teniendo en cuenta la altura de los sensores).
-Con respecto al acristalamiento, es decir, de la superficie de ventanas con respecto de la
superficie total (paredes, techo y suelo), se puede observar que un 35% de los pabellones
tienen un acristalamiento bajo, una de las posibles causas de la mala iluminación en sus
interiores. El 50% cuentan con acristalamiento medio mientras que sólo un 15% disponen
de un acristalamiento alto. Conviene destacar que no siempre un acristalamiento alto es
óptimo.
Por tanto, del análisis de casos, se puede decir que los principales problemas de
iluminación de los pabellones considerados son debidos al material utilizado en las
ventanas, a la superficie de las ventanas y a su orientación. Estos tres factores, son los más
importantes a la hora de valorar y analizar la iluminación de cada pabellón, y que hacen
que simplemente variando uno de ellos, los resultados lumínicos puedan mejorar o
empeorar drásticamente. Por ello, en la parte experimental se ha mantenido constante en
todo momento la superficie de ventanas y se han variado los materiales y las orientaciones.
En esta parte del trabajo, a medida que se realizaban las mediciones, se descargaban los
datos y automáticamente ya se podían sacar gráficas, que, a primera vista, conseguían
aportar conclusiones rápidas, y a medida que se iba profundizando, se iban obteniendo
más conclusiones.
Del estudio experimental, tras analizar las distintas hipótesis, todas ellas con un
acristalamiento medio del 8,15%, se han obtenido las siguientes conclusiones:
- Con respecto a la posición de las ventanas, si la luz natural penetra de forma lateral o
combinada, cuando el cielo está despejado, la iluminación interior es similar porque
muchos de los rayos de sol llegan directamente a los luxómetros a través de la fachada
orientada al sur. Y cuando incide solo por la cubierta, la iluminación interior es mucho
menor, sólo el 7,5% de la anterior, debido a que en la época del año en la que se están
realizando las mediciones, el sol no incide directamente en los sensores. Sin embargo,
cuando el cielo está cubierto, la iluminación es similar en los 3 casos.
- Con respecto al material del acristalamiento, si se compara el vidrio y el policarbonato
transparente, cuando la radiación solar incide directamente a través de las ventanas
orientadas al sur, se observa que, en las mismas condiciones, la iluminancia media con
policarbonato transparente es aproximadamente la mitad que con vidrio, aunque en
ambos casos es muy superior a los 6.000 lux considerados como confort lumínico
aceptable. En estas condiciones sólo sería aceptable el policarbonato translúcido con una
iluminancia media de 4.000 lux.
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- Con respecto al policarbonato transparente, tampoco es buena idea optar por su uso en
pabellones con luz lateral o combinada con orientación Sur, aunque la iluminancia se
reduce a la mitad, ya que, se exceden los límites requeridos. Sin embargo, para esta época
del año (noviembre-febrero), colocando las ventanas como están en el modelo, se podría
optar por su uso en un pabellón que utiliza exclusivamente luz cenital.
Se concluye, que el material que mejor se comporta en las fachadas de los pabellones
deportivos orientados al sur es el policarbonato translúcido, ya que no sólo disminuye
altamente los valores lumínicos excesivos en el interior, sino que también evita que la luz
incida directamente y se produzcan deslumbramientos.
Sin embargo, cuando la fachada con ventanas está orientada al norte, la radiación solar
no incide en el interior, obteniéndose unas iluminancias mucho menores:
-Con vidrio tiene valores que oscilan entre 1.000 y 5.000 lux en las horas centrales del día
(10:00-17:00), dentro de los márgenes de confort lumínico.
-Las iluminancias con policarbonato transparente son aproximadamente 2.3 veces
menores que con vidrio, obteniendo sólo valores aceptables, aunque bajos, entre las 11:00
y las 16:00.
-Con policarbonato translúcido no se han superado los 2.000 lux, por lo que no es una
buena opción.
Por lo tanto, lo mejor sería optar por el vidrio en caso de tener una orientación Norte.
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6. ANEXOS
Anexo 1: Justificante de ser alumno de TFG de la ETSAM.
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Anexo 2: Autorización de acceso a algunos polideportivos.

86

87

88

89

90

Anexo 3: Tablas de datos
HIPÓTESIS 1: VIDRIO (dos Días)
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HIPOTESIS 2: POLICARBONATO TRANSPARENTE (1 DÍa)
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HIPOTESIS 3: POLICARBONATO TRANSLÚCIDO (1 Día)
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HIPOTESIS 4: COMBINADAS ORIENTACIÓN SUR (1 Día)
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HIPOTESIS 5: COMBINADAS ORIENTACIÓN NORTE (1 Día)
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