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Resumen 
 

Se ha realizado un estudio de la iluminación natural sobre superficies 

horizontales en un aula, dependiendo de la orientación de la fachada, en el 

ámbito de la edificación el cual tiene una parte teórica que engloba información, 

teoría de la materia, normativas, tablas, etc., y una parte experimental en la que 

se ha realizado la parte de investigación para toma de datos reales, procesado 

de estos datos, y con ello, el estudio, obtención de resultados a partir de los 

cuales se han elaborado gráficas, tablas y conclusiones. 

La parte teórica en la que se muestra la información obtenida de las distintas 

fuentes de información recogida de libros, Código Técnico de la Edificación 

(CTE), revistas, artículos, páginas web, tratados, congresos, sobre iluminación 

natural en edificación, los antecedentes que acontecen al tema, lo que hay 

estudiado sobre este campo, guiones para el diseño y práctica de la 

iluminación natural en edificación, etc. También cabe englobar en esta parte la 

normativa vigente de aplicación a la luz natural en edificación en concreto.  

La parte experimental ha sido desarrollada del siguiente modo: 

Se ha utilizado para el estudio, un modelo a escala (1/12) de un aula de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 

Madrid (ETSAM). Dicho modelo se ubica dos plantas más arriba del aula 

original, en donde se ubica la Estación de radiación solar e iluminación de alta 

calidad del International Daylight Measurement Program (IDMP a partir de 

ahora) que se encuentra, como se ve en la figura 1, en la cubierta del edificio 

norte de la ETSAM con coordenadas (40º25'N,3º41'O). 
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Figura 1. Plano de situación del IDMP. 

 

Para la toma de datos, se han colocado unos sensores fotométricos que miden 

la iluminancia sobre superficies horizontales del modelo a escala. Estos 

sensores son conectados a unos aparatos de recogida y almacenamiento de 

datos recibidos por los sensores, llamados Data Loggers. Los Data Loggers 

son la instrumentación utilizada para la recogida de datos y posterior 

almacenamiento en formato digital en ordenador para que estos datos puedan 

ser tratados mediante  hojas de cálculo, tablas y gráficas de datos para 

comparación con programa el programa de simulación DIALux 4.9. 

Los datos obtenidos del modelo a escala se ordenan y procesan en diferentes 

herramientas informáticas para la obtención de gráficas y tablas.  

Paralelamente, se ha utilizado un programa de simulación (DiaLux 4.9) que 

permite comparar los datos que obtenemos del modelo a escala, con lo que el 

programa de simulación nos presenta en sus diferentes impresiones.  

Con los dos medios de obtención de datos (modelo a escala y simulación) se 

realiza la comparación correspondiente y los consecuentes resultados que son 

interpretados mediante las gráficas, tablas, e incluso fotografías e imágenes 

renderizadas obtenidas por la herramienta informática. De todo este proceso se 

derivarán unas conclusiones. 
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Abstract 
 

There has been realized a study of the natural lighting on horizontal surfaces in 

a classroom, depending on the orientation of the façade, in the field of the 

building which has a theoretical part that includes information, theory of the 

matter, regulations, tables, etc., and an experimental part in which the part of 

research has been realized for capture of real information, processing of this 

information, and with it, the study, obtaining result from which have developed 

graphs, tables and conclusions. 

The theoretical part displays the information obtained of the different sources of 

information gathered from books, Technical Code of the Building (CTE), 

magazines, articles, web pages, agreements, congresses, on natural lighting in 

building, the precedents that happen to the topic, which has studied on this 

field, scripts for the design and practice of the natural lighting in building, etc. 

Also it is necessary to include in this part the in force regulation of application to 

the natural light in building. 

The experimental part has been developed as follows: 

It has been used for the study, a scale model (1/12) of a classroom of the 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 

Madrid (ETSAM). This model is located two floors up of  the original classroom, 

where there locates the Station of solar radiation and lighting of high quality of 

the International Daylight Measurement Program (IDMP from now) which is,  as 

shown in figure 1, on the roof of the building north of the ETSAM with 

coordinates (40º 25'N, 3º 41'W). 
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Picture 1. IDMP Location map. 

 

For data collection, have been placed photometric sensors measuring the 

illuminance on horizontal surfaces of the model. These sensors are connected 

to a device for collecting and storing data received by the sensors, called Data 

Loggers. The Data Loggers are the instruments used for data collection and 

subsequent storage in digital form on computer so that data can be processed 

using spreadsheets, table and graphs of information for comparison with 

simulation software program DiaLux 4.9. 

 

The data obtained from the model are sorted and processed in different tools for 

the collection of graphs and tables. 

 

Same time, there has been used a simulation program (DiaLux 4.9) that allows 

to compare the information that we obtain of the model, with what the program 

of simulation presents us in his different printings.  

 

With two means of obtaining of data (model and simulation) one realizes the 

corresponding comparison and the subsequent results that are interpreted 

using graphs, tables, and even photographs and rendered images by the 

computer tool. Of this process will derive some conclusions. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento pertenece al Trabajo Fin de Master que se recoge en el 

plan de estudios del programa de posgrado: ”Master Universitario en 

Innovación Tecnología en Edificación” con una carga lectiva de 15 créditos, 

impartido en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad 

Politécnica de Madrid para la obtención del título del posgrado citado. 

Se ha desarrollado en base a la normativa de trabajo fin de máster EUATM: 

Máster Universitario “Innovación Tecnológica en Edificación” (itinerario 

profesional) RD.1393/2007, tomando como referencia para la realización y 

organización del mismo, lo expuesto en dicho documento que pretende 

estipular y normalizar el guión de trabajo. 

Para la elaboración de todo el trabajo ha sido esencial el apoyo de las 

personas adecuadas para poder tutelarme el trabajo de manera satisfactoria 

por sus conocimientos sobre la materia y por supuesto por el interés que 

también tienen por su parte en este campo de manera que tras varias 

reuniones, se pudo concretar el tema específico que más se adecuaba a lo que 

inicialmente había pensado personalmente, y teniendo en cuenta en qué grado 

mis tutores podían tutelarme sobre lo que más tarde me encargaría de realizar. 

Como se cita en el propio título del trabajo, se desarrollan ciertos aspectos de 

la iluminación natural. El campo de la iluminación natural tiene múltiples 

aplicaciones y se puede desarrollar en muchos aspectos. En este trabajo se va 

a tratar la iluminación natural en interiores de edificación, concretamente 

iluminancias globales horizontales y las diferencias lumínicas que se obtienen 

atendiendo a la orientación de una edificación. 

1.1 Justificación del trabajo 

El trabajo desarrollado ha sido elegido por el interés por mi parte por la 

iluminación natural dada su relevancia actual, ya que se tiene cada vez más en 

cuenta en arquitectura bioclimática, sostenibilidad, ahorro de energía y 

eficiencia energética. En la actualidad se está teniendo cada vez una mayor 
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conciencia en el aprovechamiento de los recursos naturales para la obtención 

de energía y/o acondicionar las edificaciones. La iluminación natural es una de 

los temas que se tienen en cuenta a la hora de diseñar una edificación 

atendiendo a las sombras, soleamiento, etc., para obtener un aprovechamiento 

óptimo de las horas de luz natural. Con ciertas prácticas se puede tener un 

mejor aprovechamiento de la luz del Sol, tanto con técnicas de 

acondicionamiento pasivo, como con técnicas que se ejecutan en la fase de 

diseño, como puede ser la orientación de la edificación. 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

2.1 Objetivos generales 

El objetivo de este estudio es determinar experimentalmente la orientación 

óptima de la fachada de un aula de la ETSAM mediante un modelo a escala de 

ésta, para obtener el máximo aprovechamiento de iluminación natural y en 

consecuencia, ahorro energético, teniendo en cuenta franjas horarias, tipos de 

cielo (cubierto, parcialmente cubierto, despejado), etc., para que en un futuro 

se pudiese construir basándose en esta experimentación extrapolando los 

datos obtenidos a la escala real. 

2.2 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos se propone: 

• Generar una base de datos a partir de las mediciones de iluminancias 

globales horizontales tanto experimentalmente, como por parte de la 

simulación con aplicaciones informáticas. 

• Tratar los datos utilizando software adecuado que permita obtener 

información lumínica del modelo a escala.  

• Extrapolar los datos a escala real del aula de la ETSAM. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. NORMATIVA VIGENTE DE 
APLICACIÓN 
 

En este apartado se muestra lo recogido procedente de las distintas fuentes de 

información como son libros, revistas, artículos, páginas web, tratados, 

congresos, sobre iluminación, y concretamente iluminación natural aplicada al 

ámbito de la edificación.  

A continuación se describe la parte  teórica para poner en situación el tema del 

cual se va a tratar ya que es la base de la que parte todo el trabajo tanto 

teórico, como experimental. 

3.1 Fundamentación teórica 

Se denomina iluminación natural a la práctica de colocar las ventanas, 

huecos u otras aberturas a fin de que durante el día la luz natural ofrezca una 

eficaz iluminación interior. Se presta especial atención a la iluminación natural 

en el diseño de un edificio, cuando el objetivo es maximizar el confort visual y 

obtener un mayor ahorro de energía eléctrica. 

Durante el siglo XX los arquitectos encontraron que se estaba haciendo un uso 

inadecuado del término iluminación natural y reformularon el concepto, 

generando una línea de investigación que se volcó en bibliografía específica.  

En el presente siglo con cuestiones tales como el calentamiento global y la 

necesidad de reducir drásticamente la demanda de energía el tema tiene una 

gran vigencia y concienciación en la actualidad. 

Tradicionalmente, en estos sitios con cielos mayormente nublados, las casas 

fueron diseñadas con un mínimo de ventanas en el lado norte, pero más 

grandes en el lado sur. El lado soleado de las ventanas, al menos, reciben la 

luz directa del sol en cualquier día soleado del año. Por lo que son eficaces en 

las áreas de iluminación natural de la casa junto a las ventanas. Aun así, 

durante mediados del invierno, la incidencia de luz es muy directa y arroja 

sombras.  
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Un aspecto a tener en cuenta para la iluminación natural, que condiciona el 

diseño de una edificación, es la posición y el lugar en el que se proyecta. Por lo 

que se ha de tener en cuenta la latitud y altitud donde se realiza el estudio, 

diseño, proyección, etc.  

En cuanto a la latitud, no se diseña de la misma manera en el hemisferio norte, 

que en el hemisferio sur, o que en los lugares más próximos al Ecuador, debido 

a la inclinación de La Tierra con respecto al Sol, y cómo recibe los rayos 

solares en las distintas épocas del año. 

Se muestra en la figura 2, la posición de La Tierra en las distintas estaciones 

del año con respecto al Sol. 

 

Figura 2. Posición de la Tierra respecto al Sol en los solsticios y  

equinoccios. 

 

 

 

 



 Estudio comparativo de iluminancias globales en superficies horizontales mediante distintas orientaciones 
de la fachada de un modelo a escala para optimizar la iluminación natural en el interior 

 

 12 

3.1.1 Solsticios y equinoccios 

Los solsticios son aquellos momentos del año en los que el Sol alcanza su 

máxima posición meridional o boreal, es decir, una máxima declinación norte 

(+23º5') y máxima declinación sur (-23º5') con respecto al ecuador terrestre. 

En el solsticio de verano del hemisferio Norte el Sol alcanza el cenit al 

mediodía sobre el Trópico de Cáncer y en el solsticio de invierno alcanza el 

cenit al mediodía sobre el Trópico de Capricornio. Ocurre dos veces por año: el 

20 ó 21de junio aproximadamente y el 22 ó 23 aprox. de diciembre de cada 

año. 

La existencia de los solsticios está provocada por la inclinación del eje de la 

Tierra sobre el plano de su órbita. 

En los días de solsticio, la longitud del día y la latitud del Sol al mediodía son 

máximas (en el solsticio de verano) y mínimas (en el solsticio de invierno) 

comparadas con cualquier otro día del año. En la mayoría de las culturas 

antiguas se celebraban festivales conmemorativos de los solsticios. 

Las fechas de los solsticios son idénticas al paso astronómico de 

la primavera al verano y del otoño al invierno en zonas templadas. Las fechas 

del solsticio de invierno y del solsticio de verano están cambiadas para ambos 

hemisferios. 

El solsticio de junio 

Ocurre regularmente alrededor del 21 de junio y es llamado de verano en 

el Hemisferio Norte o de invierno en el Hemisferio Sur. 

El día del solsticio de junio es el día más largo del año en el hemisferio Norte, y 

el más corto en el hemisferio Sur. 

En el polo Norte el sol circula el cielo a una altitud constante de 23°. 
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En el Círculo polar ártico el centro del Sol solamente toca el horizonte del Norte 

sin ponerse. El sol culmina al Sur, donde alcanza su altitud máxima de 47°. Es 

el único día en que el sol se mantiene sobre el horizonte durante 24 horas. 

En el Trópico de Cáncer el sol sale 27° Norte del Este. Culmina al cenit, y se 

pone 27° Norte del Oeste. El sol está sobre el horizonte durante 13,4 horas. 

En el ecuador el sol sale 23° Norte del Este. Culmina al Norte, donde alcanza 

su altitud máxima de 65°. Se pone 23° Norte del Oeste. El sol está sobre el 

horizonte durante 12 horas. 

En el Trópico de Capricornio el sol sale 27° Norte del Este. Culmina al Norte, 

donde alcanza su altitud máxima de 59.48°. Se pone 27° Norte del Oeste. El 

sol está sobre el horizonte durante 10,6 horas. 

En el Círculo polar antártico el centro del Sol solamente toca el horizonte del 

Norte sin salir. Es el único día en que el sol se mantiene por debajo del 

horizonte durante 24 horas. 

En el polo Sur el sol nunca sale, siempre se mantiene 23° por debajo del 

horizonte. 

El solsticio de diciembre 

Ocurre alrededor del 21 de diciembre y es llamado de invierno en el Hemisferio 

Norte o de verano en el Hemisferio Sur. 

En el polo Norte el sol nunca sale, siempre se mantiene 23° abajo del 

horizonte. 

En el Círculo polar ártico el centro del Sol solamente toca el horizonte del Sur 

sin salir. Es el único día en que el sol se mantiene por debajo del horizonte 

durante 24 horas. 
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En el Trópico de Cáncer el sol sale 27° Sur del Este. Culmina al Sur, donde 

alcanza su altitud máxima de 43,12°. Se pone 27° Sur del Oeste. El sol está 

sobre el horizonte durante 10,6 horas. 

En el ecuador el sol sale 23° Sur del Este. Culmina al Sur, donde alcanza su 

altitud máxima de 68°. Se pone 23° Sur del Oeste. El sol está sobre el 

horizonte durante 12 horas. 

En el Trópico de Capricornio el sol sale 27° Sur del Este. Culmina al cenit, y se 

pone 27° Sur del Oeste. El sol está sobre el horizonte durante 13,4 horas. 

En el Círculo polar antártico el centro del Sol solamente toca el horizonte del 

Sur sin ponerse. El sol culmina al Norte, donde alcanza su altitud máxima de 

47°. Es el único día en que el sol se mantiene sobre el horizonte durante 24 

horas. 

En el polo Sur el sol circula el cielo a una altitud constante de 24°. 

Se muestra en la figura 3 y la figura 4 la inclinación de La Tierra respecto al Sol 

en los solsticios de verano e invierno respectivamente, y la incidencia de los 

rayos del Sol sobre la Tierra. 

 
Figura 3.Incidencia de los rayos solares en el solsticio de verano.  
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Figura 4. Incidencia de los rayos solares en el solsticio de invierno. 

 

Se denomina equinoccio al momento del año en que los días tienen una 

curación igual a la de las noches en todos los lugares de la Tierra, excepto en 

los polos, La palabra equinoccio proviene del latín aequinoctĭum y significa 

“noche igual” 

Ocurre dos veces por año: el 20 ó 21 aprox. de marzo y el 22 ó 23 aprox. de 

septiembre de cada año, épocas en que los dos polos de la Tierra se 

encuentran a igual distancia del Sol, cayendo la luz solar por igual en ambos 

hemisferios. 

Equinoccio es asimismo cada una de las fechas en que lo anterior ocurre. En el 

equinoccio sucede el cambio de estación anual contraria en cada hemisferio de 

la Tierra. Durante los equinoccios el Sol está situado en el plano del ecuador 

terrestre, donde alcanza el cenit. El paralelo de declinación del Sol y el ecuador 

celeste entonces coinciden como se ve en la figura 5. 
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Figura 5. Incidencia de los rayos solares en los equinoccios. 

 

En los equinoccios, el Sol sale exactamente por el Este y se pone exactamente 

por el Oeste, siendo la duración del día igual a la duración de la noche. En 

el movimiento diurno media circunferencia ocurre por arriba del horizonte (día) 

y la otra media por debajo (noche). La figura 6 muestra la trayectoria del Sol 

según la latitud del observador, situado en el punto C de su horizonte local. 

 

Figura 6. Trayectoria solar según la latitud del observador. 
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Desde el ecuador (latitud 0º), el Sol sigue aparentemente una trayectoria 

vertical, desde que nace por el Este hasta que se pone por el Oeste, 

alcanzando al mediodía el cenit del observador (amarillo). 

Por el contrario, desde los polos, bien sea el Norte o el Sur (azul), el Sol no se 

levanta sobre el horizonte, sino que describe un círculo rasante. Prescindiendo 

de la refracción, se verá sólo medio disco solar durante todo el día: 

ni amanece, ni culmina ni se pone. En cuanto a las latitudes medias (naranja) el 

observador verá nacer al Sol por el Este y ponerse por el Oeste, pero su 

culminación será distinta según estemos en el hemisferio Norte o en 

el hemisferio Sur: 

• Desde el hemisferio Norte (0º<lat<90º), el Sol culmina en el punto Sur. 

• Desde el hemisferio Sur (-90º<lat<0º), el Sol culmina en el punto Norte. 

Se da además otra diferencia: los observadores del hemisferio Norte ven al Sol 

"moverse" de Este a Oeste en sentido retrógrado u horario, mientras que desde 

el hemisferio Sur el Sol parece moverse igualmente del Este a Oeste, pero 

en sentido directo o antihorario. 

Como el eje de la Tierra no es recto, sino que está inclinado con respecto al 

plano de su órbita, los rayos del Sol no llegan uniformemente a toda la cara 

iluminada, sino que llegan antes y más rectos a uno de los hemisferios que al 

otro (hemisferio norte o sur), por lo que las temperaturas van a ser algo más 

altas en el hemisferio donde la radiación llega antes y más recta. Es decir, en 

un hemisferio las temperaturas son algo más altas que en el otro hemisferio. 

Esto constituye la base de las estaciones. 

De las definiciones de solsticio y equinoccio podemos deducir que cuando en 

un hemisferio los rayos solares llegan antes, las temperaturas son más altas y 

ese hemisferio estará cerca del verano, mientras que en el otro hemisferio las 

temperaturas serán más bajas y estará cerca del invierno. Extrapolando a 

nuestro trabajo, cuando en España (hemisferio norte) estamos en verano, en 

Argentina (hemisferio sur) están en invierno. Entendido esto, podemos decir 

que en nuestro hemisferio, el paramento que está orientado hacia el Sur 
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recibirá de forma más favorable la incidencia de la luz solar y por tanto tendrá 

mejor posición para captar la iluminación natural. 

3.1.2 Coordenadas terrestres 

Cualquier punto de la tierra se puede localizar por sus coordenadas globales, 

como se muestra en la figura 7, denominadas Latitud () y Longitud (L), 

correspondientes a su paralelo y meridiano respectivamente. 

La latitud  estará determinada por los planos normales al eje norte-sur, 

llamados paralelos y varían con respecto al ecuador (0º) a +90º hacia el polo 

norte y a -90º hacia el polo sur. Se mide por su elevación en grados respecto al 

Ecuador, considerando el polo norte como =90º N. 

La longitud está determinada por los planos perpendiculares al Ecuador y que 

pasan por los polos norte y sir, en donde convergen. Se toma como referencia 

de 0º al meridiano de Greenwich y de allí se consideran 180º hacia el oeste y 

180º hacia el este. Es el ángulo que forma el meridiano del lugar con el 

meridiano 0º de referencia que pasa por Greenwich (Londres). 

Como resumen, sólo falta indicar la altitud de un lugar junto con sus 

coordenadas terrestres para situar cualquier punto de la tierra. Como ejemplo, 

Madrid Capital se localiza en: Lat= 40° 25' 4'' N, Long= 3° 42' 8'' O, Alt=655m. 

 

Figura 7. Representación de latitud y longitud. 
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3.1.3 Coordenadas Celestes 

Para el estudio del soleamiento en la arquitectura y el urbanismo interesa 

recuperar el concepto antropocéntrico del universo,  suponiendo que el sol 

realiza su recorrido por una bóveda celeste, del cual somos el centro. 

Los puntos singulares de la bóveda o hemisferio celeste serían el punto más 

alto o cenit (nadir sería el punto opuesto), y el plano del horizonte con las 

orientaciones principales (N, S, E y W).  

Las coordenadas celestes permiten localizar cualquier punto del hemisferio por 

su Altura (A) sobre el horizonte y su Azimut (Z) o desviación al este u oeste del 

Sur. 

Esta información sobre las distintas estaciones que afectan a La Tierra es una 

de las características a tener en cuenta a la hora de realizar el estudio o diseño 

de una edificación en cuanto a iluminación natural se refiere. Cabe mencionar 

la obviedad que surge de las estaciones, y la latitud geográfica de cada zona 

en la que nos encontrásemos para diseñar una edificación, el clima y tipo de 

cielo predominante que nos encontraremos cuando nos dediquemos a realizar 

un estudio de dichas características. 

Aun teniendo la experiencia de que en invierno es más frecuente que en 

Madrid se tenga un cielo parcialmente cubierto y totalmente cubierto, y en 

verano, más días de cielo despejado se deduce por la época del año que se 

encuentre que hay más horas de sol en verano que en invierno, pero aun así 

se debe estudiar la posición de la edificación para poder obtener el máximo 

aprovechamiento de iluminación natural. 

Otro aspecto que nos caracteriza el diseño de una edificación en el aspecto 

iluminación natural, es el entorno en el que se encuentra el emplazamiento de 

la edificación que se va a proyectar. Todos los elementos que se encuentran 

alrededor de la edificación tendrán una repercusión en menor o mayor medida 

pudiendo ser, interposición para el paso para los rayos solares, reflejo, o 

atenuación de la incidencia de la luz solar. 
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Así como las lámparas de distinto tipo constituyen las fuentes de luz en la 

iluminación artificial, el sol y el cielo son las fuentes de las que se dispone para 

la iluminación natural. La luz natural llega al interior de un local directa o 

indirectamente, dispersada por la atmósfera y reflejada por las superficies del 

ambiente natural o artificial. 

De la misma manera que una luminaria filtra y distribuye la luz emitida por la 

lámpara eléctrica que ésta contiene, la luminaria de la luz natural es la 

envolvente del edificio que admite la luz del sol en el interior de un espacio por 

transmisión, dispersión o reflexión de la misma. 

Esto incluye el cielo (bóveda celeste), así como al ambiente externo natural o 

construido por el hombre. Por lo tanto, el tipo de cielo, las superficies de la 

tierra, plantas y otros edificios son parte de la "luminaria natural". 

Estos elementos  pueden hacer variar la  iluminación interior de un momento a 

otro y de un caso a otro. Un caso extremo se da cuando no hay obstrucción 

sobre la abertura (ventana) y la luz natural proviene directamente desde el sol o 

el cielo. Otra situación extrema se da cuando la abertura de un local en altura 

está enfrentada a un edificio, de modo que no puedan ser vistos desde el 

interior el cielo y el suelo, en este caso la luz natural resulta de la luz reflejada 

desde el edificio que se ve desde la ventana. 

En consecuencia, el sol, el cielo, las obstrucciones naturales (plantas, el 

terreno, montañas) las obstrucciones artificiales (edificios, construcciones) 

contribuyen al grado de variación de iluminación natural de los interiores. Esta 

variación puede cambiar parcialmente debido al movimiento del sol y los 

cambios en las nubes y en parte porque el follaje de las plantas y la reflexión del 

piso cambian con las estaciones del año. 

3.1.4 Recorrido aparente del sol 

Verano: El recorrido solar del 21 de junio, como se muestra en la figura 8, se 

caracteriza porque al mediodía (12:00 hora solar), cuando el sol se halla sobre 

el Sur, se forma con el Cenit un ángulo igual a la Latitud  menos la 
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declinación ( = + 23,5º), de manera que se puede calcular la altura solar 

como A= 90 -  + 23,5º. Como ejemplo para Madrid, con una latitud de 40° 25' 

4'' N, el 21 de junio al mediodía la altura del sol será A = 90 - 40,25 + 23,5 = 
73,5º. A latitudes menores, se situará más cercano al cenit. 

El recorrido solar diurno es un arco de círculo paralelo al recorrido equinoccial, 

que al estar más levantado sobre el horizonte provoca que el día dure más de 
12 horas. Por último, el azimut del Orto (Amanecer) se produce entre el Este y 

el Noreste, exactamente a Z= 118º E, y el azimut del Ocaso (puesta de sol) se 

produce más allá del oeste, a Z= 118º W. 

 

Figura 8.Recorrido solar en el Mediodía del solsticio de verano.  

 

Invierno: El recorrido solar del 21 de diciembre se caracteriza, como se 

muestra en la figura 9, porque al mediodía (12:00 hora solar), cuando el sol se 

halla sobre el Sur, se forma con el Cenit un ángulo igual a la Latitud  + la 

declinación  ( = + 23,5º), de manera que se puede calcular la altura solar 

como A= 90 -  -  23,5º. Como ejemplo para Madrid, con una latitud de 28º N, 

el 21 de diciembre al mediodía la altura del sol será A = 90 - 40,25 - 23,5 = 
26,25º, más cerca del horizonte que del cenit. 
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El recorrido solar diurno es un arco de círculo paralelo al recorrido equinoccial, 

pero más próximo al horizonte, provocando que el día dure menos de 12 horas. 

 

Figura 9. Recorrido solar en el Mediodía del solsticio de invierno. 

 

3.1.5 Conceptos y magnitudes fotométricas 

Sin tratar de profundizar en los conceptos y ecuaciones físicas, se muestran 

aquellos que son fundamentales para el estudio y análisis de los sistemas de 

iluminación. 

Flujo luminoso 

El flujo luminoso( ∅ )es la cantidad de energía radiante emitida en el espacio 

por una fuente luminosa en la unidad de tiempo, percibida y evaluada en 

términos de respuesta visual según el valor fijado internacionalmente para la 

sensibilidad del ojo humano, es decir, la potencia emitida en forma de radiación 

luminosa a la que el ojo humano es sensible. Su unidad de medida en el SI es 

el lumen (lm). 

 
 

∅	=
Q
t  

(1) 
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Donde 

• ∅	es el Flujo luminoso (cantidad de luz emitida por unidad de tiempo). 

• Q es la cantidad de luz emitida. 

• T es el tiempo de duración de la emisión. 

 

Intensidad luminosa 

La intensidad luminosa I es el flujo luminoso emitido por unidad de ángulo 

sólido en una dirección. Su unidad de medida en el SI es la candela (cd): 

 

I=
∅
ω (2) 

 
 

 

Figura 10. Representación gráfica de la intensidad luminosa 
 

Donde  

• I es la intensidad luminosa. 

• ∅ es el Flujo que incide sobre la superficie. 

• ω  es el Ángulo sólido. 

 

Iluminancia 
El concepto de iluminación está orientado al proyecto luminotécnico. En efecto, 

se puede evaluar la cantidad de luz que emitida desde una fuente de luz, está 

presente sobre una superficie. Por tanto, la iluminancia (E) es la cantidad de 

flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área. Su unidad en 

el SI es el lux (lx) que es lm/m2. 
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E =
d∅
dS 

(3) 

 

Donde  

• E es la iluminancia en lux. 

• d∅ es el Flujo luminoso que incide sobre la superficie. 

• dS es el área de la superficie afectada por el flujo. 

 

Luminancia 
 
La luminancia (L) se define como la relación entre la intensidad luminosa de la 

fuente en la dirección de un observador y la superficie emisora así como la ve 

el mismo observador (o superficie aparente). Las unidades de medida 

utilizadas son la cd/m2 y el lm/sr×m2 (nit).La definición anterior se formaliza con 

la expresión siguiente: 

L=
I

Saparente 
=

I
A⋅ cosα 

(4) 

 

Donde 

• L es la luminancia. 

• I es la Intensidad luminosa. 

• A es el área de la fuente. 

• α es el ángulo comprendido entre el ojo del observador y la recta normal 

a la fuente. 

 

Emitancia luminosa 

En fotometría, la emitancia luminosa (M) es la cantidad de flujo luminoso que 

emite una superficie por unidad de área. Su unidad de medida en el SI es el 

lm/m2. 

                                                              M= d∅
dS

 (5) 
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Donde: 
• M	es la emitancia. 

• d∅ es el flujo luminoso. 

• dS es el elemento diferencial de área considerado. 

 

En la Tabla 1 se recogen las unidades de fotometría del Sistema Internacional. 

 

Unidades de fotometría del SI 

Magnitud Símbolo Unidad del SI Abrev. Notas 

Energía 
luminosa Q lumen segundo lm·s 

A veces se usa la 
denominación talbot, ajena 
al SI 

Flujo 
luminoso  lumen (= cd·sr) lm Medida de la potencia 

luminosa percibida 

Intensidad 
luminosa I candela (= lm/sr) cd Una unidad básica del SI 

Luminancia L candela por metro 
cuadrado cd/m2 

A veces se usa la 
denominación nit, ajena 
al SI 

Iluminancia E lux (= lm/m2) lx 
Usado para medir la 
incidencia de la luz sobre 
una superficie 

Emitancia 
luminosa M lux (= lm/m2) lx Usado para medir la luz 

emitida por una superficie 

 
Tabla1. Unidades fotométricas del Sistema Internacional. 
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Para la buena práctica de iluminación de interiores es esencial que, además del 

nivel de iluminación requerido, se satisfagan las necesidades visuales, 

representadas por unos criterios fundamentales, que posibilitan que las 

personas sean capaces de realizar sus tareas, incluso en circunstancias 

difíciles y durante periodos más largos. A esas necesidades de visión debe 

añadirse el confort visual, para que los usuarios de dichas instalaciones 

obtengan una sensación de bienestar que de un modo indirecto también 

contribuya a un elevado nivel de productividad; y por último la seguridad, para 

llevar a cabo la actividad sin riesgos.  

Los criterios fundamentales en iluminación que determinan el ambiente o 

entorno luminoso son:  

• Distribución de luminancias.  

• Iluminancia.  

• Deslumbramiento.  

 

Distribución de luminancias 

La distribución de luminancias en el campo de visión, ya sea debida a la luz 

natural o artificial, condiciona el nivel de adaptación del ojo, lo que afecta a la 

visibilidad de la tarea.  

Para clarificar el concepto de luminancia, que no es sino la energía luminosa 

emitida o reflejada en dirección al ojo de un observador (medida en cd/m
2
), 

debe recordarse que aquello que es visible o se puede ver está limitado por el 

contraste entre un objeto y el fondo sobre el que se ve, así como por el tamaño 

del citado objeto. Cuando la luminancia del fondo aumenta, también aumenta la 

visibilidad hasta un cierto punto, pero la curva de incremento de visión alcanza 

un punto de disminución por encima del cual se requerirían aumentos muy 

importantes de la luminancia del fondo para lograr incrementos de visibilidad. Esta 

es la razón por la que en un interior habría que aumentar de modo ineficiente los 

niveles de luminancia de los fondos para poder conseguir una ligera mejoría en la 

visión de los objetos o tareas. 

Una luminancia de adaptación bien equilibrada es necesaria para aumentar:  
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• la agudeza visual (capacidad para distinguir dos objetos que se 

encuentran próximos),  

• la sensibilidad al contraste (discriminación de diferencias de luminancia 

relativamente pequeñas),  

• la eficiencia de las funciones oculares (tales como acomodación, 

convergencia, contracción de la pupila, movimientos de ojo, etc.).  

La distribución de luminancias en el campo de visión afecta también al confort 

visual. Por ello deben evitarse las siguientes circunstancias:  

• luminancias demasiado elevadas, que pueden dar lugar a 

deslumbramiento;  

• contrastes de luminancia demasiado altos, que causarán fatiga debido a 

la readaptación constante de los ojos;  

• luminancias demasiado bajas y contrastes de luminancias demasiado 

bajos, que pueden dar como resultado un ambiente visual mortecino y 

no estimulante.  

Un equilibrio aceptable de luminancias entre el objeto y la tarea y el fondo o espacio 

circundante puede ser: 

• Entre tarea y entorno más oscuro 3 : 1  

• Entre tarea y superficies alejadas más oscuras 10 : 1  

• Entre fuentes luminosas y entorno 20 : 1  

• Máximo contraste 40 : 1  

• Objetos muy iluminados para enfatizarlos 5 : 1  

 

Siendo los márgenes de reflectancias útiles para las superficies principales 

interiores:  

• Techo: 0,6 a 0,9  

• Paredes: 0,3 a 0,8  

• Planos de trabajo: 0,2 a 0,6  

• Suelo: 0,1 a 0,5  
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Para finalizar, es importante tener en cuenta que el intervalo dinámico del 

sistema visual es grande pero finito. Durante el día las luminancias inferiores a 

1 cd/m
2 

son vistas como objetos negros, mientras que aquellas que poseen 

valores superiores a 500 cd/m2 son consideradas como deslumbrantes. 

Iluminancia  

La iluminancia y su distribución en el área de trabajo y en el área circundante 

tienen un gran impacto en cómo una persona percibe y realiza la tarea visual 

de un modo rápido, seguro y confortable.  

Estos valores son válidos para condiciones visuales normales y tienen en 

cuenta aspectos psico-fisiológicos tales como el confort visual y el bienestar. 

En condiciones de iluminación normales se requieren aproximadamente 20 lux 

para discernir características de la cara humana; de ahí que sea el valor más 

bajo tomado para la escala de iluminancias. La escala de iluminancias (lux) 

recomendada es: 20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750– 500 

– 2000 – 3000 – 5000  

La iluminancia mantenida exigida debe ser aumentada, cuando:  

• La tarea visual es crítica.  

• Los errores son costosos de rectificar.  

• La exactitud o la mayor productividad es de gran importancia.  

• La capacidad visual del trabajador está por debajo de la normal.  

• Los detalles de la tarea son de tamaño inusualmente pequeño o de bajo 

contraste.  

• La tarea es realizada durante un tiempo inusualmente largo.  

 

La iluminancia mantenida requerida puede ser disminuida cuando:  

• Los detalles de la tarea son de un tamaño inusualmente grande o de un 

elevado contraste.  

• La tarea es emprendida durante un tiempo inusualmente corto.  

• En áreas ocupadas de modo continuo, la iluminancia mantenida no será 

menor de 200 lux. 
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Deslumbramiento 

El deslumbramiento es la sensación producida por áreas brillantes dentro del 

campo de visión, y puede ser experimentado bien como deslumbramiento 

molesto o como perturbador.  

Es importante limitar el deslumbramiento para evitar errores, fatiga y 

accidentes, prestando un cuidado especial para evitar el deslumbramiento si la 

dirección de visión está por encima de la horizontal.  

En puestos de trabajo en interiores, el deslumbramiento molesto puede 

producirse a partir de la visión directa de luminarias o ventanas brillantes.  

Si se satisfacen los límites de control del deslumbramiento molesto, el 

deslumbramiento perturbador no representa un problema importante. 

Deslumbramiento molesto 

El índice del deslumbramiento molesto directamente procedente de las 

luminarias de una instalación de alumbrado interior debe ser determinado 

utilizando el método de tabulación del Índice de Deslumbramiento Unificado de 

la CIE (UGR) basado en la fórmula: 

UGR=8log10
0,25
Lb

L2 ω
ρ2  

  (6) 

 

En la que:  

• Lb , es la luminancia de fondo, en cd/m
2
, calculada como Eind x ߨ

-1
, en la 

que Eind es la iluminancia indirecta vertical en el ojo del observador. 

• L es la luminancia de las partes luminosas de cada luminaria en la 

dirección del ojo del observador, en cd/m
2
.  

•  es el ángulo sólido (estereorradianes) de las partes luminosas de cada 

luminaria en el ojo del observador. 

•  es el índice de posición de Guth para cada luminaria individual, y se 

refiere a su desplazamiento de la línea de visión.  
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Todas las suposiciones hechas en la determinación del UGR serán 

establecidas en la documentación del proyecto. El valor de UGR de la 

instalación de alumbrado no excederá del valor dado en la norma UNE EN 

12464-1. 

Parámetros de diseño  

Como base de partida para la consideración de un correcto diseño de 

iluminación de un edificio, deben resolverse una serie de premisas, de entre las 

que pueden destacarse las siguientes:  

• El haz directo procedente del sol.  

• La iluminación debe facilitar la orientación y definición de la situación de 

una persona en el espacio y en el tiempo.  

• La iluminación debe integrarse en el diseño arquitectónico y de interior; 

es decir, planificarse desde el principio y no agregarse en una fase 

posterior.  

• Las diversas opciones de forma, color y materiales de la iluminación 

deben reforzar los objetivos del diseño arquitectónico y de interior en vez 

de actuar independientemente.  

• La iluminación debe crear una sensación y atmósfera adaptadas a las 

necesidades y expectativas de las personas (formal, íntima, oficial, 

sobria, económica, brillante, atenuada, hogareña, valiosa, amplia, 

acogedora, hostil, etc.).  

• La iluminación debe facilitar y promover la comunicación entre las 

personas.  

• La iluminación debe definir principios y transmitir mensajes que vayan 

más allá de la simple claridad; debe expresar algo.  

• La iluminación debe ser original en sus formas básicas de expresión; no 

debe ser un producto de masas que simplemente reproduzca lo ya 

existente.  

• La iluminación debe facilitar la percepción y reconocimiento del entorno 

de las personas.  
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• Sobre la base de estas premisas, a fin de controlar la calidad de la luz 

ambiental, el diseñador debe manejar un conjunto de parámetros 

relevantes, que incluyen:  

• La elección del lugar, orientación, forma y dimensiones del edificio, para 

aprovechar las ventajas de la aportación de luz natural e impedir sus 

inconvenientes inherentes a la presencia del sol y de su trayectoria.  

• La selección de la abertura de penetración de la luz natural y su 

orientación, factor esencial para el control de la calidad de iluminación; 

por ejemplo, un diseñador sabe que la luz norte, rica en azules 

procedente de la parte de cielo sin sol, está relacionada con la sensa-

ción de “frío”, por el hecho de que la temperatura de color es mayor que 

la del haz solar directo.  

• Las superficies exteriores de los edificios actúan entre ellas. Los 

parámetros superficiales, que son una variable de diseño para un 

edificio, resultan restrictivos para los edificios contiguos; esto es debido 

al hecho de que el color de la luz reflejada desde las superficies de un 

edificio está influenciado por el color de las otras superficies reflectantes.  

• Las superficies del suelo que rodean al edificio, cuya contribución es 

importante en días de cielos descubiertos, sin nubes, porque la luz 

incidente sobre las fachadas es reflejada desde el suelo.  

 
Tipología de espacios 
 
Hay dos niveles tipológicos que condicionan el diseño de la edificación desde el 

punto de vista de la iluminación de interiores:  

• la interacción entre el edificio y el espacio abierto iluminado con un cielo 

luminoso. 

• la relación entre el edificio y la sala interior iluminada que recibe su luz 

del exterior.  
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Situación: forma del edificio e implantación  

El diseño de luz natural debe comenzar en la etapa de distribución del lugar de 

ubicación, antes de considerar en detalle las ventanas. La razón para ello es 

que los grandes obstáculos que rodean al edificio pueden tener un impacto 

tanto en la cantidad de luz que alcanza las ventanas como en la distribución de 

la luz dentro de una sala.  

La implantación del lugar de edificación es también el factor más importante 

que afecta a la disponibilidad de luz solar dentro de un edificio. Para el diseño 

solar pasivo, que constituye la mayoría de las ganancias solares en invierno, es 

especialmente importante considerar el grado de obstrucciones u obstáculos. 

Una pendiente orientada al sur experimentará mayores temperaturas que una 

pendiente orientada al norte, y es probable que quede protegida de los fríos 

vientos del norte así como que reciba una radiación solar incrementada. La 

pendiente en cualquier dirección reducirá la cantidad de luz natural que 

alcanzan las ventanas que miran hacia la pendiente.  

La figura 11, muestra cómo esta situación aumenta el espacio necesario del 

edificio para dar las mismas iluminancias de luz natural en la pared de la 

ventana. 
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Figura 11. La formación de sombras resulta menor cuando la superficie donde 

se ubicará el edificio está nivelada que cuando está en pendiente.  
 

La iluminación lateral en un edificio establece un límite a la profundidad del 

mismo para que pueda ser iluminado satisfactoriamente durante el día. En un 

edificio típico con una altura de la parte superior de la ventana de 2,5 metros y 

una anchura de la parte superior de la sala de 2,75 m, la luz natural puede 

penetrar aproximadamente 6m hacia dentro desde la vertical de la ventana. 

  

Esto establece una limitación al diseño, produciendo plantas que son de 12 m 

de profundidad. Esta limitación puede contrarrestarse mediante el uso de 

ventanas altas relacionado con espacios altos, que permiten que la luz natural 

alcance mayor profundidad. 
L
W +

L
HW

<
2

(1-Rb) 

 

(7) 

 
Donde 

• W es la anchura de la sala. 

• Hw es la altura de la parte superior de la ventana desde el nivel del suelo. 

• Rb es la reflectancia promedio de las superficies en la mitad posterior de 

la sala (lejos de la ventana). 
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Si L excede este valor, la mitad posterior de la sala tenderá a parecer sombría 

y se necesitará el alumbrado eléctrico suplementario. 

 
Reflectancia Rb 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 

Ancho de sala (m) 3 10 3 10 3 10 
Altura de la parte superior 

de la ventana (m) 
2,5 4,5 6,7 5,4 8 6,8 10 
3 5 7,7 6 9,2 7,5 11,5 

3,5 5,4 8,6 6,5 10,4 8,1 13 
 

Tabla 2. Profundidades límite de salas iluminadas lateralmente (en metros). 

 

Si un edificio se ilumina mediante ventanas situadas en lados opuestos del 

edificio, la profundidad máxima que puede ser iluminada con luz natural de 

modo satisfactorio, es dos veces la profundidad límite de la sala, L, desde la 

pared de una ventana a la pared de la otra ventana.  

La iluminación cenital se desarrolló con la finalidad de permitir construir 

edificios de mayor profundidad, para introducir más luz hacia el interior por 

medio de claraboyas, lucernarios, cúpulas u otros tipos de elementos de 

iluminación cenital. También se usa para edificios especiales, tales como 

pabellones deportivos: puede sustituir con ventajas a las ventanas laterales que 

pueden provocar deslumbramiento cuando se intenta seguir la trayectoria de 

bolas o pelotas. La iluminación cenital puede también causar deslumbramiento 

si no está bien diseñada, pero a menudo es un problema de diseño más fácil 

de resolver que el de reducir el deslumbramiento procedente de ventanas 

laterales. 

Línea sin cielo 

Se define como línea sin cielo a aquella a partir de la cual no se recibe luz del 

cielo directa (figura12). Si un área significativa del plano de trabajo se 

encuentra más allá de ésta, la distribución de la luz natural en la sala parecerá 

pobre y se requerirá alumbrado artificial suplementario. 
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En el trazado de la línea sin cielo, los puntos clave están en la parte superior de 

las esquinas de la ventana. Estos son, normalmente los últimos puntos en los 

que puede verse el cielo.  De ahí que la posición de la línea sin cielo pueda ser 

alterada aumentando la altura de la parte superior de la ventana o ajustando la 

parte posterior de la fachada del edificio. 

Si la sala y los obstáculos externos ya existen, la posiciones de la línea sin 

cielo puede ser medida directamente, pero en la mayoría de los casos su 

posición tiene que ser encontrada a partir de dibujos  

 

Figura 12. Representación de la línea sin cielo. 

 

a) Obstrucción horizontal larga paralela a la ventana (figura 13). La línea 

sin cielo es también paralela a la ventana. 
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Figura 13. Cuando la obstrucción es paralela a la ventana, la línea sin cielo 

también lo es. 

 

b) Obstrucción horizontal más estrecha paralela a la ventana (figura 14). 

CD es parte de la misma línea sin cielo que en el anterior dibujo; pero ahora los 

puntos al norte de DE pueden recibir luz procedente de los alrededores de la 

esquina A del obstáculo, y los puntos al sur de CF pueden recibir luz también 

de los alrededores de la esquina B. Así el área sin cielo es de forma 

trapezoidal. Si el obstáculo AB hubiera sido incluso más estrecho, el área sin 

cielo seria de forma triangular, y con la misma forma si la obstrucción fuese 

mayor. 
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Figura 14. Cuando la obstrucción es más estrecha, el área sin cielo es 

trapezoidal o incluso triangular. 

 

c) Obstrucción horizontal perpendicular a la pared de la ventana y que 

sobresale de ella (figura 15). La parte de la línea sin cielo (DBB) discurre 

paralela a la obstrucción. Sin embargo, los puntos del triángulo EBC pueden 

recibir luz del cielo alrededor de la esquina F; los puntos del triángulo ABD 

pueden “ver” el cielo sobre la parte superior del obstáculo. La figura asume que 

la pared de la ventana es depreciablemente delgada, Si la pared de la ventana 

es gruesa el área sin cielo será mayor. 
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Figura 15. Para un obstáculo sobresaliente de la pared la línea sin cielo se 
desplaza paralela al obstáculo. 

 

 

Donde  hay  más  de  una  ventana,  la  línea  final  sin cielo rodeará estas 

áreas que no pueden recibir luz del  cielo  directa  desde  ninguna  de  las  

ventanas. 

Esto  puede  ser  evaluado  considerando  cada  ventana  como  propia,  

combinándolas  entonces.  Para una sala con  ventanas en más de un  lado 
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sucede a menudo que todos los puntos del plano de trabajo reciben luz del 

cielo directa a través de una ventana u otra. 

La línea sin cielo y el límite de las profundidades de la sala en cada lado 

introducirán un límite a la profundidad del edificio que puede ser iluminada con 

luz natural satisfactoriamente. Si el edificio necesita ser más profundo que esto, 

las opciones son:  

• Claraboyas.  

• Un atrio o patio.  

• Un núcleo con perímetro de iluminación natural.  

 

Orientación del edificio 

La orientación de una fachada de un edificio, y por tanto de las ventanas 

situadas en él, influyen en gran medida en la iluminación interior 

La orientación de la ventana con relación al sol afectará significativamente a la 

ganancia solar y al grado consiguiente de penetración de luz solar. Por 

ejemplo, una ventana que mira al norte admite poca radiación solar comparada 

con una que mira al sur, este u oeste. Cuando una fachada mira al sur, el sol 

estará alto en el cielo durante la parte más calurosa del día en verano, y 

consiguientemente la penetración solar podrá evitarse de modo efectivo 

utilizando apantallamiento. Por esta razón a menudo se elige como orientación 

de un edificio la que sitúa su eje más largo alineado en sentido este-oeste, con 

apantallamiento solar previsto en la cara sur. 

Si el sobrecalentamiento constituye un problema potencial serio en términos de 

insolación, el sudoeste es la peor orientación, debido a que la luz solar no 

solamente es intensa en primavera y otoño, sino que también tiene un bajo 

ángulo de incidencia, lo que la hace difícil de apantallar. 

Los efectos de obstrucciones y la orientación en la disponibilidad de luz solar 

pueden ser encontrados utilizando una carta solar estereográfica. La figura 16 

muestra un ejemplo de una carta solar estereográfica para una latitud de 28
0
 



 Estudio comparativo de iluminancias globales en superficies horizontales mediante distintas orientaciones 
de la fachada de un modelo a escala para optimizar la iluminación natural en el interior 

 

 40 

Latitud Norte. Este diagrama es una proyección del cielo completo; el horizonte 

está representado por el círculo exterior y el cenit (el punto del cielo directamente en 

la vertical) por el punto en el centro. Los círculos concéntricos representan las líneas 

de alzada constante por encima del horizonte. La escala perimetral proporciona el 

acimut, el soporte en grados desde el norte. 

 
Figura 16. Carta solar Estereográfica para una latitud Norte de 28º. 

 

En el diagrama, los bordes horizontales están trazados como arcos de círculo y 

los bordes verticales como líneas radiales. 
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Una carta solar estereográfica puede también ser utilizada para leer la 

elevación solar y el azimut a una hora dada. Estos ángulos pueden entonces 

ser utilizados para trazar una sombra en el plano del lugar. 

3.2 Normativa  

• Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Ahorro de Energía 

3 (CTE. DB HE 3): 

“Introducción 
 

I    Objeto 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer 
reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La 
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento 
de la exigencia básica correspondiente. La correcta 
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el 
requisito básico "Ahorro de energía". 
 
Repaso general del Documento Básico de Ahorro de energía 
en el que se describen los aspectos más significativos del 
mismo. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", 
como las exigencias básicas se establecen el artículo 15 de 
la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 
Repaso de las medidas adoptadas con el CTE para procurar 
un uso más racional de la energía en el ámbito de la 
edificación. 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía 
(HE) 
 
1.    El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” 
consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que 
una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2.    Para satisfacer este objetivo, los edificios se 
proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma 
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en 
los apartados siguientes. 
3.    El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” 
especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
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cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de ahorro de energía 
 
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación. 
 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación 
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de 
control que permita ajustar el encendido a la ocupación real 
de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas 
que reúnan unas determinadas condiciones.” 
 

• UNE-EN 12464-1: 2003. Iluminación. Iluminación de los lugares de 

trabajo. Parte I: Lugares de trabajo en interiores. 

• Real Decreto 486/1997 de, 14 de Abril, de disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• UNE 72 112 Tareas visuales. Clasificación. 

• UNE 72 163 Niveles de iluminación. Asignación de Tareas. 

• Guía Técnica del IDAE, Aprovechamiento de la luz natural en la 

iluminación de edificios. 
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4. INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA 

4.1 Instrumentación física 

Modelo a escala 

El modelo a escala que se ha utilizado para la experimentación, ha sido cedida 

para poder trabajar con ella, por los alumnos del programa de master “Técnicas 

y sistemas en edificación” Javier Rincón Esteban y Jesús Julián Ruiz Rubio 

quienes por necesidad para sus respectivos trabajos fin de master necesitaron 

de un modelo a escala del aula de la ETSAM para la elaboración de sus 

propios trabajos fin de master.  

 

Figura 17. Modelo a escala 1/12. 

El modelo a escala de la Figura 17 se realizó con poliestireno extruido 

(XPS).Es una reproducción a escala 1/12 de un aula de la ETSAM que se 

encuentra dos plantas más debajo de la cubierta donde está situada el modelo 

a escala. En dicho aula, la fachada, que tiene seis ventanas iguales de 

dimensiones 161x61.53cm, está orientada hacia el norte. El modelo a escala 

está colocado sobre un tablero de aglomerado para poder tener una base lo 

más horizontal posible, ya que el estudio se basa en las iluminancias globales 

horizontales.  
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Brújula magnética 

Para la correcta orientación del modelo a escala se ha utilizado una brújula de 

aguja magnética que podemos observar en la figura 18. 

 

Figura 18. Brújula magnética. 

El funcionamiento de este tipo de brújula se basa en la propiedad de las agujas 

imantadas. La aguja imantada nos indica el Norte magnético. Su 

funcionamiento se rige por el magnetismo terrestre.  

La parte roja de la brújula señala al Norte y la parte negra al Sur. 

Además de la aguja existe un anillo giratorio de 360 grados que se ajusta 

manualmente para obtener una referencia de los grados.  

Multímetro 

Se ha utilizado el multímetro digital, que se muestra en la figura 19, para poder 
medir el voltaje de las pilas que se han utilizado para los data logger y 
comprobar si hay corriente n los fotómetros antes de ponerlos a medir.  
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Figura 19. Multímetro digital Pantec Pan 2020. 

Sensores fotométricos LI-210 

Los sensores LI-210 de la figura 20, están diseñados para medir las 

iluminancias en lux que es la radiación que ve el ojo humano. Algunas de las 

aplicaciones para el sensor LI-210 son la iluminacion de interiores e industrial, 

la iluminacion exterior, la energía solar pasiva, modelos de iluminación en 

arquitectura,  ingeniería de iluminación, y ciencias biológicas que requieren 

medidas de iluminancia. Nuestro estudio se ha centrado en la iluminación 

interior en edificación. Las características se pueden observar en el anexo [1]. 

 
Figura 20. Sensor fotométrico LI-210. 
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Para la correcta utilización de estos dos elementos sensores es necesario realizar 

previamente su calibración. Ésta calibración la llevaron a cabo previamente los 

dos alumnos del master de “Técnicas y Sistemas en sistemas de edificación” 

nombrados anteriormente. A partir de ésta se puede proceder a la 

configuración del data logger para que pueda hacer correctamente la lectura de 

los datos que precisamos para la experimentación. 

Los sensores fotométricos se conectan, mediante un cableado, a unos 

aparatos de almacenaje de datos, llamados data logger en concreto el Data 

Logger LI-1000  

Data Logger LI-1000 
 

El Data Logger, que se puede ver en la figura 21, es un aparato que registra y 

almacena datos. Estos datos dependen de los sensores de medida que se le 

conecten, como pueden ser sensores de radiación solar (piranómetros), de 

iluminancias (fotómetros), de temperatura (termopares), etc. En este estudio se 

han conectado fotómetros. 

 

Figura 21. Data Logger LI-1000. 



 Estudio comparativo de iluminancias globales en superficies horizontales mediante distintas orientaciones 
de la fachada de un modelo a escala para optimizar la iluminación natural en el interior 

 

 47 

El Li-1000 tiene diez canales de entrada para conectar los sensores. Dos 

canales de entrada de corriente, se encuentran en los dos conectores BNC. 

Seis canales para entradas de tensiones o de corriente, y dos contadores de 

pulsos, como los de la figura 22,  que se obtienen usando una placa llamada 

Terminal blocks como los de las figuras 23 y 24. 

 

Figura 22. Contadores de Pulso. 

 

Figura 23. Terminal Block. 
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Figura 24. Terminal Block con BNC. 

 

El LI-1000 puede funcionar como un medidor multicanal autoajustable o como 

un registrador de datos (data logger). 

 

Los datos pueden ser almacenados de forma manual para lecturas 

instantáneas (modo INST), o conectado de forma automática para almacenar 

los datos (modo LOG). La memoria interna para almacenar los datos es de 32K 

bytes. 

 

El teclado se utiliza para introducir los multiplicadores de calibración de los 

sensores, que se pueden ver en la tabla 3, para ajustar la configuración de los 

canales, tiempos de integración, los rangos de entrada, unidades, y almacenar 

lecturas. 
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SENSOR CTE DE 
CALIBRACIÓN 

M1 3,706504 
M2 2,89566 
M3 3,215013 
M4 3,712669 
M5 3,543452 
M6 3,65533 
M7 3,698721 
M8 3,308302 
N3 3,57869 
N4 3,35664 
N5 4,10784 
N6 3,17691 
N7 4,00715 

 

Tabla 3. Constantes de calibración de los fotómetros 
 

Cada data logger se suministra de energía mediante seis pilas de 1,5 V como 

se ve en la figura  25 en la que se muestra el interior del Data Logger. 

Figura 25. Colocación de las pilas en el interior del Data Logger. 
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Para la toma de datos, se han utilizado trece sensores fotométricos. Los trece 

sensores han sido conectados a dos Data Logger. Un Data Logger mide datos 

de 8 sensores, al cual se le conectó dos sensores mediante un canal de BNC a 

cada uno, y los seis restantes se conectan al Terminal Block. El segundo Data 

Logger toma los datos de los cinco sensores restantes repartidos en el modelo 

a escala que se han conectado solamente al de Terminal Block. 

4.2 Instrumentación informática 

Software de almacenamiento de datos 

En el ordenador se dispone de un software informático para la descarga de 

datos, almacenados en el data logger, al ordenador, de la propia marca Li-

COR. Con este programa que trabaja en el modo MS-DOS podemos guardar 

los datos recogidos por los data loggers, en un block de notas que 

posteriormente se pueden utilizar para tratar los datos en hojas de cálculo y/u 

otros programas informáticos de procesado de datos para obtener diferentes 

soluciones como gráficos, tablas, etc. 

DiaLux 4.9 

DiaLux 4.9 es un software de planificación de alumbrado. Es de acceso gratuito 

y puede trabajar con las luminarias de todos los fabricantes. Cubre todas las 

exigencias de planificación de alumbrado moderno. También trabaja con 

iluminación natural, atendiendo a la orientación del espacio modelado, franja 

horaria, día del mes y año, y también incluyendo el tipo de cielo que hay el día 

que se quiere realizar la simulación. Tiene en cuenta factores de luz diurna, 

pudiendo calcular el cociente de luz diurna. 

 

Este software nos provee de datos como la iluminancia, pudiendo obtener 

tablas de datos, dibujos ilustrativos, isolíneas de lux en el espacio modelado, 

etc. 

Se ha dispuesto de la aplicación informática Dialux 4.9 para hacer la 

comparación de los resultados que nos brinda el programa con los resultados 

que obtenemos de la medición de los sensores en el modelo a escala. 
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Excel 

Microsoft Excel es un programa que brinda numerosas posibilidades para 

procesar información, especialmente numérica. Esta aplicación nos permite 

trabajar sobre libros de trabajo. Estos, a su vez, se componen de hojas de 

cálculo, diagramadas con tablas de filas y columnas, en las cuales podemos 

llevar un registro de nuestros datos. 

Incorporando los datos que se obtienen de la medición con los sensores 

fotométricos, a una hoja de esta aplicación informática, podemos manejar los 

datos de manera que podemos ordenar los datos acuerdo a fechas, número de 

sensores, hora de mediciones, poder operar con estos datos de manera que se 

pueden multiplicar por su factor de calibración, hacer factores de conversión en 

las magnitudes y poder utilizar estos datos para procesarlos con otra 

herramientas de las que queramos obtener ciertos resultados y conclusiones. 

Grapher 8.0 

Este programa informático de interpolación, que permite, a partir de los datos 

obtenidos experimentalmente, conocer el comportamiento de la iluminación de 

nuestro modelo. Para ello se sirve de gráficas de un modo más avanzado que 

los programas de realización de gráficas básicos. Nos permite la obtención 

gráficos lineales, de mapas de contornos y mapas de superficie en 2D y 3D, 

crear gráficos informativos con leyendas, personalizar cualquier parte del 

gráfico, etc. 
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5. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

5.1 Metodología 

Para conseguir los fines citados en el capítulo de Objetivos propuestos, se 

sigue el siguiente guión: 

• Preparación previa de calibrado y realización del modelo. 

• Toma de datos y simulación con software informático. 

• Descarga de resultados. 

• Estudio de los resultados. 

• Realización de tablas y gráficos. 

• Conclusiones. 

La parte experimental del trabajo consiste en el estudio de la iluminancia en un 

modelo a escala ya descrito anteriormente, y la comparación de esta 

iluminancia con la que se obtiene mediante la simulación en el programa 

informático DiaLux 4.9. 

5.1.1 Obtención de datos con el modelo a escala 

Como se ha explicado en el apartado de instrumentación se ha dispuesto de un 

modelo a escala 1/12 de un aula real de la ETSAM. Éste modelo se había 

realizado varios meses antes para ser utilizada en otro trabajo fin de master de 

los alumnos mencionados con anterioridad. 

 

En el interior del modelo a escala, véase la figura 27, se encuentran los 

aparatos de captación y medida de la iluminancia, distribuidos de manera que 

abarquen las zonas más significativas del espacio a estudiar como se muestra 

en la figura 28.  

 

Estos aparatos son sensores fotométricos, los cuales se encuentran sobre una 

base realizada con anterioridad por los alumnos que nos han cedido el modelo 

a escala, que  como se puede ver en la figura 29, elevan estos sensores a la 

cota de 5,83 cm que representan a escala 1/12 los 70 cm en escala real 1:1, 

altura de las mesas de trabajo del aula real y es por tanto el plano de trabajo. 
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A continuación, en el siguiente plano de la figura 26, se puede ver la 

distribución acotada de los fotómetros. 

 

Figura 26. Plano acotado de distribución de los fotómetros. 

 

Figura 27. Sensores dentro del modelo a escala. 
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Figura 28. Posición de los sensores en la base del modelo a escala. 

 

Figura 29. Base para elevar los sensores. 
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Los data loggers se ubicaron en unos casetones metálicos véase en figura 30 y 

31 para poder protegerlos contra las acciones meteorológicas y de posibles 

animales que pudiesen acceder a ellos y estropear estos aparatos. 

 

Figura 30. Casetón para ubicación de los Data Loggers. 

 

Figura 31. Data Loggers dentro del casetón. 
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Se comenzó la primera toma de datos revisando todos los sensores 

fotométricos y sus conexiones a los data loggers.  

 

A causa de las lluvias acontecidas durante los meses de marzo, se decidió 

realizar unos orificios en la base del modelo a escala y aprovechando, se 

cambió la estructura sobre la que estaba apoyado el modelo a escala para 

poder atornillar la base del modelo a escala a esta nueva estructura para que 

tuviese una estabilidad mejor, frente a los vientos que se podían producir en la 

ubicación del modelo a escala. 

 

Una vez familiarizado con el entorno de trabajo, la instrumentación, y bien 

claros los objetivos, se dispuso la primera toma de datos. Ésta se realizó 

orientando el modelo a escala, con la ayuda de una brújula magnética, hacia el 

Este para comenzar así la primera de las cuatro orientaciones que se han 

llevado a cabo. 

 

En un primer momento, se dispuso que las mediciones se tomaran en 

intervalos de cinco minutos. De esta manera haciendo un cálculo aproximado 

podía tener registrando datos a los data logger durante unos cinco días, para 

que la memoria interna del data logger no se agotara, y de esta manera 

pudiesen trasponerse datos nuevos a los tomados al poner en funcionamiento 

y configurado el data logger. 

 

Para recoger los cada siete días, se cambió el tiempo de medición a intervalos 

de diez minutos.  

 

Los datos obtenidos en cada medición se descargan en un ordenador mediante 

el software informático de LI-COR. Estos datos son almacenados en un bloc de 

notas con extensión “.txt” del que luego se hace uso para exportarlos a una 

hoja de datos para poder ordenarlos según tipos de cielo, orientaciones, 

climatología de los días, etc. Los datos se han descargado siempre en un 

ordenador de la ETSAM para luego almacenarlos digitalmente en una memoria 

externa portátil y poder así tener los datos guardados en varios lugares por 

seguridad ante pérdida de datos. Los datos se descargaban en el ordenador 
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mediante un cable conectado al Data Logger como se muestra en la siguiente 

página en la figura 32. 

 

Figura 32. Data Logger conectado al cable de descarga de datos en ordenador. 

 

Una vez descargados los datos recogidos, se vacía la memoria del data logger 

para poder almacenar nuevos datos. 

 

Ya con el data logger sin datos en la memoria, se vuelve a configurar la hora a 

la que se quiere que comience a medir nuevamente. 

 

Cada día que se ha realizado una nueva toma de datos, se revisan las 

conexiones del cableado de los sensores a los data loggers. Se comprueba 

que los sensores hacen una lectura correcta para poder introducir en el data 

logger la configuración nuevamente para que realice el proceso de 

almacenamiento de datos. 
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Aproximadamente una vez al mes, se ha hecho hincapié en la revisión de las 

pilas de los data loggers, ya que si el multímetro mostraba una lectura de bajo 

voltaje de éstas, se cambiaban por unas pilas nuevas cargadas totalmente para 

tener la máxima cantidad de los datos posibles. Este proceso se repite 

exactamente para las orientaciones Sur, Oeste y Norte. 

 

Una vez obtenidos los datos suficientes para realizar la parte de obtención de 

tablas y gráficos, son procesados en hojas de datos en el programa informático 

MS Excel. En estas hojas de datos los datos son ordenados por fecha y hora. 

Para cada sensor se aplica su correspondiente factor de corrección y se 

disponen de manera que puedan ser exportados a otros programas como es el 

caso del Grapher 8.  

 

Para afinar una comparación, se han escogido fechas y horas concretas de los 

datos recogidos. Se han dividido por los tipos de cielo que hemos definido 

como despejado, cubierto y parcialmente nublado. De esta manera más tarde 

cuando se realiza la simulación con Dialux 4.9 poder comparar datos con unas 

condiciones lo más iguales posible. 

 

El Grapher 8 funciona como cualquier aplicación para realización de gráficas. 

Tiene una aplicación dentro del propio programa que funciona como una hoja 

de datos muy similar a Excel. De esta manera, los datos son trasladados a este 

programa para así poder obtener los gráficos que representan los lux que 

llegan al modelo a escala. Realizar mapas de superficie en 3D, es una forma 

muy intuitiva de ver los resultados, y extrapolar estos datos a un plano de la 

planta del modelo a escala. 

 

En el modelo a escala, los sensores están dispuestos de una manera 

determinada con unas coordenadas fijadas con un origen de referencia que se 

ha escogido. Estas coordenadas son las que sirven para poder realizar las 

gráficas, sabiendo los lux que hay en un punto determinado, en este caso los 

puntos son los propios sensores. 
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5.1.2 Obtención de datos desde DIALux 

Para la obtención de datos desde Dialux 4.9 se comienza por el modelado del 

modelo a escala en el programa. 

 

El modelo es una reproducción lo más fiel posible a la realidad dentro de los 

márgenes que el programa nos permite (hay que decir que es muy preciso). 

Una vez modelado, se dan las características convenientes a los paramentos 

tanto verticales, como horizontales, y se describen estas características como 

la posición y el tamaño de las ventanas, materiales, grados de reflexión, valor 

de atenuación, transparencia, rugosidad, etc. 

 

Una vez modelado completamente el espacio a simular, escogemos los datos 

de factores de luz diurna:  

• Fecha 

• Hora 

• Tipo de cielo: Despejado, cubierto, parcialmente nublado. 

Como se ha realizado físicamente con el modelo a escala, aquí también 

orientamos el modelo.  

 

De esta manera se puede hacer una comparación entre las dos modalidades 

con las que estamos experimentando teniendo en cuenta los mismos factores, 

de forma muy similar ya que no puede ser de forma exactamente igual el 

estudio de forma física y el estudio informático pero si poder obtener valores 

que se pueden entender como fiables. 
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5.2 Resultados obtenidos. 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos por las distintas vías, 

tanto por la experimentación física, como por la simulación informática. 

 

Como se ha explicado en otros apartados, para poder comparar los datos 

obtenidos, se han utilizado programas informáticos como son MS Excel, 

Grapher 8 y DiaLux 4.9. 

 

Para poder realizar las comparativas correspondientes para obtener las 

conclusiones de los objetivos definidos, se ha seguido el siguiente guión de 

representación de datos, dividido en las cuatro orientaciones: 

• Representación de los datos obtenidos en el modelo a escala, mediante 

mapas de superficie 3D y mapas de contorno en 2D. 

• Representación de las simulaciones realizadas con DiaLux 4.9. 

• Representación de los datos obtenidos en el modelo a escala teniendo 

en cuenta los tres tipos de cielo (despejado, parcialmente nublado y 

cubierto) y las cuatro orientaciones de Norte, Este, Sur y Oeste. 

 

Todos los resultados se refieren a iluminancias globales horizontales, sobre un 

plano horizontal paralelo a la base del modelo a escala, a 5,83 cm de distancia 

de altura que corresponden a los 70 cm a escala 1/1 real, del plano de trabajo 

en el aula de la ETSAM que es la altura de las mesas de dicho aula, tomando 

como cota de referencia el plano base del modelo (cota 0 cm). Cabe destacar 

que siendo 13 los sensores colocados en el modelo a escala, no han sido 

representados 3 de ellos (M3, N4, N6) ya que están situados a una cota más 

elevada que los demás, y así, el estudio no puede correspondiente de igual 

manera, para los datos recibidos por estos sensores.  De esta manera, aunque 

reflejados en las siguientes tablas, los lux recibidos por los 3 sensores 

despreciados, se ha de tener en cuenta que éstos no son representados en sus 

consecuentes gráficas a continuación representadas. A continuación se 

muestran las imágenes de las comparativas realizadas.  
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5.2.1 ORIENTACIÓN NORTE 

5.2.1.1 Cielo Despejado. 2 Abril 2011 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 2953,71304 
M2 28,20 20,00 2899,42436 
M3 153,00 45,00 2730,18904 
M4 40,00 45,00 3759,8199 
M5 80,00 12,00 2737,31667 
M6 66,00 12,00 2832,51522 
M7 80,00 45,00 3315,5335 
M8 93,00 37,90 2976,81014 
N3 106,00 28,95 2984,62746 
N4 146,00 45,00 3144,83602 
N5 13,00 20,00 3006,11731 
N6 146,00 20,00 2883,36352 
N7 66,00 28,95 3029,4054 

 
Tabla 4. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Norte, cielo 

despejado, 11.00 am. 
 

 

Figura 33. Mapa de superficie 3D de datos, Norte, cielo despejado, 11.00 am. 
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Figura 34. Mapa de contorno2D de datos Norte, cielo despejado, 11.00 am 

 

 

 

 

Figura 35. Simulación, Orientación Norte, cielo despejado, 11.00 am. 
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Resultados 17.00 pm 

 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 1382,15534 
M2 28,20 20,00 1466,94136 
M3 153,00 45,00 1629,04709 
M4 40,00 45,00 2098,40052 
M5 80,00 12,00 1420,21556 
M6 66,00 12,00 1505,63043 
M7 80,00 45,00 1555,31218 
M8 93,00 37,90 1439,11137 
N3 106,00 28,95 1522,37473 
N4 146,00 45,00 1784,05416 
N5 13,00 20,00 1475,12534 
N6 146,00 20,00 1750,47741 
N7 66,00 28,95 1497,87267 

 
Tabla 5. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Norte, cielo 

despejado, 17.00 pm. 

 

Figura 36. Mapa de superficie 3D de datos  Norte, cielo despejado, 17.00 pm. 
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Figura 37. Mapa de contorno 2D de datos  Norte, cielo despejado, 17.00 pm. 

 

 

 

 

Figura 38. Simulación, Orientación Norte, cielo despejado, 17.00 pm. 
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5.2.1.2 Cielo Parcialmente Nublado. 19 mayo 2011 

Resultados 11.00 am 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 1886,61054 
M2 28,20 20,00 1106,14212 
M3 153,00 45,00 1755,0756 
M4 40,00 45,00 3573,07265 
M5 80,00 12,00 891,886868 
M6 66,00 12,00 918,218896 
M7 80,00 45,00 2316,50896 
M8 93,00 37,90 1920,80014 
N3 106,00 28,95 1230,71149 
N4 146,00 45,00 2051,2427 
N5 13,00 20,00 1114,04621 
N6 146,00 20,00 1083,644 
N6 66,00 28,95 1370,04459 

 

Tabla 6. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Norte, cielo 
parcialmente nublado 11.00 am. 

 

Figura 39. Mapa de superficie 3D de datos, Norte, parcialmente nublado,  
11.00 am. 
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Figura 40. Mapa de contorno 2D de datos, Norte, parcialmente nublado,  

11.00 am. 
 

 

 

 
Figura 41. Simulación, Orientación Norte, cielo parcialmente nublado,  

11.00 am 
. 
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Resultados 17.00 pm 

 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 1352,13266 
M2 28,20 20,00 723,335868 
M3 153,00 45,00 1484,3715 
M4 40,00 45,00 2729,92552 
M5 80,00 12,00 604,512911 
M6 66,00 12,00 619,943968 
M7 80,00 45,00 1855,27845 
M8 93,00 37,90 1290,89944 
N3 106,00 28,95 818,088534 
N4 146,00 45,00 1545,39706 
N5 13,00 20,00 691,760256 
N6 146,00 20,00 765,317619 
N7 66,00 28,95 884,77872 

 
Tabla 7. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Norte, cielo 

parcialmente nublad, 17.00 pm 
 

 

Figura 42. Mapa de superficie 3D de datos, Norte, parciamente nublado,  
17.00 pm. 
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Figura 43. Mapa de contorno 2D de datos, Norte, parciamente nublado,  

17.00 pm. 
 

 

 

 
Figura 44. Simulación, Orientación Norte, cielo parcialmente nublado,  

17.00 pm. 
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5.2.1.3 Cielo Cubierto. 19 marzo 2011 

Resultados 11.00 am 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 946,641122 
M2 28,20 20,00 702,776682 
M3 153,00 45,00 992,474513 
M4 40,00 45,00 1299,06288 
M5 80,00 12,00 701,249151 
M6 66,00 12,00 706,209756 
M7 80,00 45,00 1070,77973 
M8 93,00 37,90 941,542749 
N3 106,00 28,95 801,984429 
N4 146,00 45,00 978,124896 
N5 13,00 20,00 670,399488 
N6 146,00 20,00 744,350013 
N7 66,00 28,95 816,256455 

 
Tabla 8. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Norte, cielo 

cubierto, 11.00 am. 
 

 

Figura 45. Mapa de superficie 3D de datos Norte, cielo cubierto, 11.00 am. 
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Figura 46. Mapa de contorno2D de datos, Norte, cielo cubierto, 11.00 am. 

 

 

Figura 47. Simulación, orientación Norte, cielo cubierto, 11.00 am. 
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Resultados 17.00 pm 

 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 888,078358 
M2 28,20 20,00 664,843536 
M3 153,00 45,00 843,619411 
M4 40,00 45,00 1261,93619 
M5 80,00 12,00 620,81279 
M6 66,00 12,00 634,565288 
M7 80,00 45,00 982,010426 
M8 93,00 37,90 842,293689 
N3 106,00 28,95 711,801441 
N4 146,00 45,00 829,761408 
N5 13,00 20,00 638,358336 
N6 146,00 20,00 620,450523 
N7 66,00 28,95 749,33705 

 
Tabla 9. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Norte, cielo 

cubierto,  17.00 pm. 
 

 

Figura 48. Mapa de superficie 3D de datos, Norte, cielo cubierto, 17.00 pm. 
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Figura 49. Mapa de contorno2D de datos, Norte, cielo cubierto, 17.00 pm. 

 

 

 

 

Figura 50. Simulación, orientación Norte, cielo cubierto, 17.00 pm. 
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5.2.2 ORIENTACIÓN SUR 

5.2.2.1 Cielo Despejado. 8 Mayo  2011 

Resultados 11.00 am 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 2929,62076 
M2 28,20 20,00 1923,8765 
M3 153,00 45,00 3016,9682 
M4 40,00 45,00 4934,1371 
M5 80,00 12,00 1669,32024 
M6 66,00 12,00 1713,98424 
M7 80,00 45,00 3552,62152 
M8 93,00 37,90 2822,31244 
N3 106,00 28,95 2068,12495 
N4 146,00 45,00 3135,43742 
N5 13,00 20,00 1915,89658 
N6 146,00 20,00 1899,1568 
N7 66,00 28,95 2298,50124 

 
Tabla 10. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Sur, cielo 

despejado, 11.00 am. 
 

 

Figura 51. Mapa de superficie 3D de datos, Sur, cielo despejado, 11.00 am. 
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Figura 52. Mapa de contorno2D de datos, Sur,  cielo despejado, 11.00 am. 

 

 

 

 
Figura 53. Simulación, orientación Sur, cielo despejado 11.00 am. 
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Resultados 17.00 pm 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 1622,3368 
M2 28,20 20,00 1072,55246 
M3 153,00 45,00 1665,05523 
M4 40,00 45,00 2440,7086 
M5 80,00 12,00 965,59067 
M6 66,00 12,00 1008,87108 
M7 80,00 45,00 2033,55681 
M8 93,00 37,90 1607,17311 
N3 106,00 28,95 1171,66311 
N4 146,00 45,00 1717,92835 
N5 13,00 20,00 1102,13347 
N6 146,00 20,00 1136,06302 
N7 66,00 28,95 1308,73519 

 
Tabla 11. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Sur, cielo 

despejado, 17.00 pm. 

 

 

Figura 54. Mapa de superficie 3D de datos, Sur, cielo despejado, 17.00 pm. 
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Figura 55. Mapa de contorno 2D de datos, Sur, cielo despejado, 17.00 pm. 

 

 

 

 
Figura 56. Simulación, orientación Sur, cielo despejado, 17.00 pm 

. 
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5.2.2.2 Cielo Parcialmente nublado. 5  Mayo 2011 

Resultados 11.00 am 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 2874,7645 
M2 28,20 20,00 1819,92231 
M3 153,00 45,00 2934,02086 
M4 40,00 45,00 4347,5354 
M5 80,00 12,00 1570,81227 
M6 66,00 12,00 1627,71845 
M7 80,00 45,00 3355,47969 
M8 93,00 37,90 2710,161 
N3 106,00 28,95 1990,46738 
N4 146,00 45,00 2946,12293 
N5 13,00 20,00 1795,53686 
N6 146,00 20,00 1827,67632 
N7 66,00 28,95 2225,1704 

 
Tabla 12. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Sur, cielo 

parcialmente nublado, 11.00 am. 

 

Figura 57. Mapa de superficie 3D de datos, Sur, cielo parcialmente nublado,  
11.00 am. 
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Figura 58. Mapa de contorno 2D de datos, Sur, cielo parcialmente nublado, 
11.00 am. 

 

 

 

 
Figura 59. Simulación, orientación Sur, cielo parcialmente nublado, 11.00 am. 
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Resultados 17.00 pm 

 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 1187,56 
M2 28,20 20,00 822,37 
M3 153,00 45,00 1231,35 
M4 40,00 45,00 1742,36 
M5 80,00 12,00 769,99 
M6 66,00 12,00 788,82 
M7 80,00 45,00 1416,61 
M8 93,00 37,90 1137,06 
N3 106,00 28,95 896,10 
N4 146,00 45,00 1261,09 
N5 13,00 20,00 821,98 
N6 146,00 20,00 888,90 
N7 66,00 28,95 945,69 

 
Tabla 13. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Sur, cielo 

despejado, 17.00 pm. 
 

 
Figura 60. Mapa de superficie 3D de datos, Sur, cielo parcialmente nublado,  

17.00 pm. 
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Figura 61. Mapa de contorno 2D de datos, Sur, cielo parcialmente nublado, 
17.00 pm. 

 

 

 

Figura 62. Simulación, orientación Sur, cielo parcialmente nublado, 17.00 pm 
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5.2.2.3 Cielo Cubierto. 7  Mayo 2011 

Resultados 11.00 am 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 783,554946 
M2 28,20 20,00 464,463864 
M3 153,00 45,00 738,809987 
M4 40,00 45,00 1786,90759 
M5 80,00 12,00 343,750279 
M6 66,00 12,00 320,645548 
M7 80,00 45,00 1090,38295 
M8 93,00 37,90 788,368367 
N3 106,00 28,95 459,503796 
N4 146,00 45,00 845,87328 
N5 13,00 20,00 374,142067 
N6 146,00 20,00 197,254342 
N7 66,00 28,95 487,670155 

 
Tabla 14. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Sur, cielo cubierto, 

11.00 am. 

 

Figura 63. Mapa de superficie 3D de datos, Sur, cielo cubierto, 11.00 am. 
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Figura 64. Mapa de contorno 2D de datos, Sur, cielo cubierto, 11.00 am. 

 

 

 

 
Figura 65. Simulación, orientación Sur, cielo cubierto, 11.00 am. 
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Resultados 17.00 pm 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 616,020965 
M2 28,20 20,00 451,143828 
M3 153,00 45,00 774,496632 
M4 40,00 45,00 865,423144 
M5 80,00 12,00 461,711796 
M6 66,00 12,00 464,22691 
M7 80,00 45,00 741,223688 
M8 93,00 37,90 603,434285 
N3 106,00 28,95 502,090207 
N4 146,00 45,00 715,635648 
N5 13,00 20,00 453,094752 
N6 146,00 20,00 549,60543 
N7 66,00 28,95 515,720205 

 
Tabla 15. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Sur, cielo cubierto 

17.00 pm. 
 
 

 

Figura 66. Mapa de superficie 3D de datos, Sur, cielo cubierto, 17.00 pm. 
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Figura 67. Mapa de contorno 2D de datos, Sur, cielo cubierto, 17.00 pm. 

 

 

 

 

Figura 68. Simulación, orientación Sur, cielo cubierto, 17.00 pm. 
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5.2.3 ORIENTACIÓN ESTE 

5.2.3.1 Cielo Despejado. 21  Mayo  2011 

Resultados 11.00 am 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 2714,27288 
M2 28,20 20,00 1731,02555 
M3 153,00 45,00 2614,77007 
M4 40,00 45,00 4150,76394 
M5 80,00 12,00 1474,07603 
M6 66,00 12,00 1545,83906 
M7 80,00 45,00 3195,32507 
M8 93,00 37,90 2599,99454 
N3 106,00 28,95 1962,19573 
N4 146,00 45,00 2875,29782 
N5 13,00 20,00 1745,832 
N6 146,00 20,00 1828,6294 
N7 66,00 28,95 2163,05957 

 
Tabla 16. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Este, cielo 

despejado, 11.00 am. 
 

 
Figura 69. Mapa de superficie 3D de datos, Este, cielo despejado, 11.00 am. 
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Figura 70. Mapa de contorno 2D de datos, Este, cielo despejado, 11.00 am 

 

 

 

 

 

Figura 71. Simulación, orientación Este, cielo despejado, 11.00 am. 
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Resultados 17.00 pm 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 52,92 37,08 1167,17811 
M2 26,25 20,42 674,399214 
M3 152,50 45,42 1075,74335 
M4 39,58 45,42 1779,85352 
M5 80,00 12,08 567,66101 
M6 66,25 12,08 612,998841 
M7 80,00 45,42 1343,0056 
M8 92,92 37,08 1135,74008 
N3 106,08 29,17 741,862437 
N4 146,17 45,42 1177,84498 
N5 12,92 20,42 669,57792 
N6 146,17 20,42 652,219623 
N7 66,25 29,17 874,36013 

 
Tabla 17. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Este, cielo 

despejado, 17.00 pm. 
 

 

Figura 72. Mapa de superficie 3D de datos, Este, cielo despejado, 17.00 pm. 
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Figura 73. Mapa de contorno 2D de datos, Este, cielo despejado, 17.00 pm. 

 

 

 

 

 

Figura 74. Simulación, orientación Este, cielo despejado, 17.00 pm. 
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5.2.3.2 Cielo parcialmente nublado. 30  Abril  2011 

Resultados 11.00 am 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 2175,71785 
M2 28,20 20,00 1279,59215 
M3 153,00 45,00 2234,11253 
M4 40,00 45,00 4763,35433 
M5 80,00 12,00 1092,44625 
M6 66,00 12,00 1087,82621 
M7 80,00 45,00 2904,97547 
M8 93,00 37,90 2271,14932 
N3 106,00 28,95 1457,95831 
N4 146,00 45,00 2742,03922 
N5 13,00 20,00 1322,72448 
N6 146,00 20,00 1153,21833 
N7 66,00 28,95 1715,0602 

 
Tabla 18. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Este, cielo 

parcialmente nublado, 11.00 am. 
 

 

Figura 75. Mapa de superficie 3D de datos, Este, cielo parcialmente nublado,  
11.00 am. 
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Figura 76. Mapa de contorno 2D de datos, Este, cielo parcialmente nublado,  
11.00 am. 

 

 

 

 

Figura 77. Simulación, orientación Este, cielo parcialmente nublado, 11.00 am. 
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Resultados 17.00 pm 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 863,986082 
M2 28,20 20,00 409,73589 
M3 153,00 45,00 1050,34475 
M4 40,00 45,00 1786,90759 
M5 80,00 12,00 366,038592 
M6 66,00 12,00 374,671325 
M7 80,00 45,00 1054,50536 
M8 93,00 37,90 819,797236 
N3 106,00 28,95 522,130871 
N4 146,00 45,00 1177,17365 
N5 13,00 20,00 423,929088 
N6 146,00 20,00 425,070558 
N7 66,00 28,95 587,44819 

 
Tabla 19. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Este, cielo 

parcialmente nublado, 17.00 pm. 
 
 

 

Figura 78. Mapa de superficie 3D de datos, Este, cielo parcialmente nublado,  
17.00 pm. 
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Figura 79. Mapa de contorno 2D de datos, Este, cielo parcialmente nublado,  
17.00 pm. 

 

 

 

 

Figura 80. Simulación, orientación Este, cielo parcialmente nublado, 17.00 pm. 
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5.2.3.3 Cielo cubierto. 22  Mayo  2011 

Resultados 11.00 am 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 1190,15843 
M2 28,20 20,00 733,760244 
M3 153,00 45,00 1249,03255 
M4 40,00 45,00 2337,4964 
M5 80,00 12,00 625,064933 
M6 66,00 12,00 667,463258 
M7 80,00 45,00 1434,73388 
M8 93,00 37,90 1150,62744 
N3 106,00 28,95 827,035259 
N4 146,00 45,00 1465,17336 
N5 13,00 20,00 772,684704 
N6 146,00 20,00 750,386142 
N7 66,00 28,95 919,24021 

 
Tabla 20. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Este, cielo 

cubierto, 11.00 am. 
 
 

 

Figura 81. Mapa de superficie 3D  de datos, Este, cielo cubierto, 11.00 am. 
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Figura 82. Mapa de contorno 2D de datos, Este, cielo cubierto, 11.00 am. 

 

 

 

 

Figura 83. Simulación, orientación Este, cielo cubierto, 11.00 am. 
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Resultados 17.00 pm 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 574,87877 
M2 28,20 20,00 381,647988 
M3 153,00 45,00 552,982236 
M4 40,00 45,00 1073,33261 
M5 80,00 12,00 317,351561 
M6 66,00 12,00 341,407822 
M7 80,00 45,00 689,811467 
M8 93,00 37,90 565,057982 
N3 106,00 28,95 421,927551 
N4 146,00 45,00 657,230112 
N5 13,00 20,00 394,147248 
N6 146,00 20,00 362,16774 
N7 66,00 28,95 464,428685 

 
Tabla 21. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Este, cielo 

cubierto, 17.00 pm. 
 
 

 

Figura 84. Mapa de superficie 3D de datos, Este, cielo cubierto, 17.00 pm. 
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Figura 85. Mapa de contorno 2D de datos, Este, cielo cubierto, 17.00 pm. 

 

 

 

 

Figura 86. Simulación, orientación Este, cielo cubierto, 17.00 pm. 
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5.2.4 ORIENTACIÓN OESTE 

5.2.4.1 Cielo Despejado. 15  Mayo  2011 

Resultados 11.00 am 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 842,117709 
M2 28,20 20,00 691,773174 
M3 153,00 45,00 865,4815 
M4 40,00 45,00 1113,42943 
M5 80,00 12,00 642,427848 
M6 66,00 12,00 655,766202 
M7 80,00 45,00 905,077029 
M8 93,00 37,90 841,301199 
N3 106,00 28,95 692,118646 
N4 146,00 45,00 866,01312 
N5 13,00 20,00 709,013184 
N6 146,00 20,00 667,786482 
N7 66,00 28,95 722,489145 

 
Tabla 22. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Oeste, cielo 

despejado, 11.00 am. 

 

 
Figura 87. Mapa de superficie 3D de datos, Oeste, cielo despejado, 11.00 am. 
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Figura 88. Mapa de contorno 2D de datos, Oeste, cielo despejado, 11.00 am. 

 

 

 

 

Figura 89. Simulación, orientación Oeste, cielo despejado 11.00 am. 
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Resultados 17.00 pm 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 4369,96822 
M2 28,20 20,00 3335,80032 
M3 153,00 45,00 4619,97368 
M4 40,00 45,00 6612,26349 
M5 80,00 12,00 2958,07373 
M6 66,00 12,00 3079,24999 
M7 80,00 45,00 4649,2923 
M8 93,00 37,90 4294,176 
N3 106,00 28,95 3567,23819 
N4 146,00 45,00 4813,42176 
N5 13,00 20,00 3292,43376 
N6 146,00 20,00 3520,01628 
N7 66,00 28,95 3832,03755 

 

Tabla 23. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Oeste, cielo 
despejado 17.00 pm. 

 

Figura 90. Mapa de superficie 3D de datos, Oeste, cielo despejado, 17.00 pm. 
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Figura 91. Mapa de contorno 2D de datos, Oeste, cielo despejado, 17.00 pm. 

 

 

 

 

Figura 92. Simulación, orientación Oeste, cielo despejado, 17.00 pm. 
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5.2.4.2 Cielo parcialmente nublado. 16  Mayo  2011 

Resultados 11.00 am 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 1021,5125 
M2 28,20 20,00 816,286554 
M3 153,00 45,00 999,869043 
M4 40,00 45,00 1382,9692 
M5 80,00 12,00 744,479265 
M6 66,00 12,00 772,371229 
M7 80,00 45,00 1094,08167 
M8 93,00 37,90 1002,41551 
N3 106,00 28,95 833,83477 
N4 146,00 45,00 1026,46051 
N5 13,00 20,00 824,032704 
N6 146,00 20,00 783,426006 
N7 66,00 28,95 886,38158 

 

Tabla 24. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Oeste, cielo 
parcialmente nublado, 11.00 am. 

 
Figura 93. Mapa de superficie 3D de datos, Oeste, cielo parcialmente nublado,  

11.00 am. 



 Estudio comparativo de iluminancias globales en superficies horizontales mediante distintas orientaciones 
de la fachada de un modelo a escala para optimizar la iluminación natural en el interior 

 

 102 

 

Figura x. Mapa de contorno2D de datos, Oeste, cielo parcialmente nublado,  
11.00 am. 

. 

 

 

 

 
Figura 94. Simulación, orientación Oeste, cielo parcialmente nublado,  

11.00 am. 
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Resultados 17.00 pm 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 4403,32675 
M2 28,20 20,00 3338,69598 
M3 153,00 45,00 4790,36937 
M4 40,00 45,00 6296,68662 
M5 80,00 12,00 2961,61718 
M6 66,00 12,00 3087,65725 
M7 80,00 45,00 4675,18334 
M8 93,00 37,90 4403,34996 
N3 106,00 28,95 3585,84738 
N4 146,00 45,00 5038,31664 
N5 13,00 20,00 3266,55437 
N6 146,00 20,00 3535,90083 
N7 66,00 28,95 3862,49189 

 

Tabla 25. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Oeste, cielo 
parcialmente nublado, 17.00 pm. 

 

Figura 95. Mapa de superficie 3D de datos, Oeste, cielo parcialmente nublado,  
17.00 pm. 
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Figura 96. Mapa de contorno 2D de datos, Oeste, cielo parcialmente nublado, 
17.00 pm. 

 
 
 
 
 

 

Figura 97. Simulación, orientación Oeste, cielo parcialmente nublado,  
17.00 pm. 
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5.2.4.3 Cielo cubierto. 14  Mayo  2011 

Resultados 11.00 am 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 128,467429 
M2 28,20 20,00 79,4569104 
M3 153,00 45,00 116,769272 
M4 40,00 45,00 260,406604 
M5 80,00 12,00 65,3058204 
M6 66,00 12,00 72,0465543 
M7 80,00 45,00 181,052393 
M8 93,00 37,90 123,89591 
N3 106,00 28,95 85,9243469 
N4 146,00 45,00 143,563493 
N5 13,00 20,00 85,8949344 
N6 146,00 20,00 69,3837144 
N7 66,00 28,95 97,293602 

 

Tabla 26. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Oeste, cielo 
cubierto, 11.00 am. 

 

Figura 98. Mapa de superficie 3D de datos, Oeste, cielo cubierto, 11.00 am. 
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Figura 99. Mapa de contorno 2D de datos, Oeste, cielo cubierto, 11.00 am. 

 

 

 

 

Figura 100. Simulación, orientación Oeste, cielo cubierto, 11.00 am. 

 

 

 



 Estudio comparativo de iluminancias globales en superficies horizontales mediante distintas orientaciones 
de la fachada de un modelo a escala para optimizar la iluminación natural en el interior 

 

 107 

Resultados 17.00 pm 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 1085,63502 
M2 28,20 20,00 831,633552 
M3 153,00 45,00 1063,8478 
M4 40,00 45,00 1472,44453 
M5 80,00 12,00 763,613906 
M6 66,00 12,00 799,055138 
M7 80,00 45,00 1188,02919 
M8 93,00 37,90 1046,08509 
N3 106,00 28,95 861,390683 
N4 146,00 45,00 1073,78914 
N5 13,00 20,00 824,032704 
N6 146,00 20,00 800,263629 
N7 66,00 28,95 921,6445 

 

Tabla 27. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Oeste, cielo 
cubierto, 17.00 pm. 

 

 

Figura 101. Mapa de superficie 3D de datos, Oeste, cielo cubierto, 17.00 pm. 
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Figura 102. Mapa de contorno 2D de datos, Oeste, cielo cubierto, 17.00 pm. 

 

 

 

 

Figura 103. Simulación, orientación Oeste, cielo cubierto, 17.00 pm. 
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A continuación se muestran unos gráficos que representan  los datos obtenidos 

en el modelo a escala teniendo en cuenta los tres tipos de cielo (despejado, 

parcialmente nublado y cubierto) para un mismo sensor escogido M5 de 

coordenadas en el modelo a escala, según sistema de referencia (x=80cm; 

y=12cm) para cada orientación teniendo en cuenta los tres tipos de cielo: 

Cielo despejado 

 
Figura 104. Gráfico de sensor M5 para las cuatro orientaciones. Cielo 

despejado. 
 

Cielo parcialmente nublado 

 
Figura 105. Gráfico de sensor M5 para las cuatro orientaciones. Cielo 

parcialmente nublado. 
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Cielo cubierto 

 
Figura 106. Gráfico de sensor M5 para las cuatro orientaciones. Cielo cubierto. 
 

Los siguientes gráficos reflejan los valores de los sensores de los días 
escogidos para realizar el estudio. Éstos ordenados por orientaciones y por tipo 
de cielo. 

 

ORIENTACIÓN NORTE 

Cielo despejado 

 

Figura 107. Gráfico de sensores, 2 de Abril, orientación Norte, cielo despejado. 
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Cielo parcialmente nublado 

 

Figura 108. Gráfico de sensores, 19 de Mayo, orientación Norte, cielo 
parcialmente nublado. 

 

Cielo cubierto 

 

Figura 109. Gráfico de sensores, 19 de Marzo, orientación Norte, cielo cubierto. 
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ORIENTACIÓN SUR 

Cielo despejado 

 

Figura 110. Gráfico de sensores, 8 de Mayo, orientación Sur, cielo despejado. 

 

Cielo parcialmente nublado 

 

Figura 111. Gráfico de sensores, 5 de Mayo, orientación Sur, cielo parcialmente 
nublado. 
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Cielo cubierto 

 

Figura 112. Gráfico de sensores, 7 de Mayo, orientación Sur, cielo cubierto. 

 

ORIENTACIÓN ESTE 

Cielo despejado 

 

Figura 113. Gráfico de sensores, 21 de Mayo, orientación Este, cielo 
despejado. 
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Cielo parcialmente nublado 

 

Figura 114. Gráfico de sensores, 30 de Abril, orientación Este, cielo 
parcialmente nublado. 

Cielo cubierto 

 

Figura 115. Gráfico de sensores, 22 de Mayo, orientación Este, cielo cubierto. 
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ORIENTACIÓN OESTE 

Cielo despejado 

 

Figura 116. Gráfico de sensores, 15 de Mayo, orientación Oeste, cielo 
despejado. 

 

Cielo parcialmente nublado 

 

Figura 117. Gráfico de sensores, 16 de Mayo, orientación Oeste, cielo 
parcialmente nublado. 
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Cielo cubierto 

 

Figura 118. Gráfico de sensores, 14 de Mayo, orientación Oeste, cielo cubierto. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Con los resultados  obtenidos de las mediciones tanto en el modelo a escala, 

como en la simulación con DiaLux 4.9, se pueden concretar una serie de 

conclusiones. 

6.1 De los resultados obtenidos con los sensores fotométricos 

 

a) Las distribuciones de las iluminancias a lo largo del día según las 

distintas orientaciones coinciden con lo previsto.  

 

b) Las orientaciones Norte y Sur tienen una curva de forma similar y que 

difieren en que los datos del Sur son más elevados que los del norte y ambos 

alcanzan su máximo valor alrededor del mediodía.  

 

c) En la orientación Este, los máximos valores son alcanzados en las 

primeras horas de la mañana y van descendiendo a lo largo del día. 

 

d) Al contrario ocurre con la orientación Oeste, que alcanza sus valores 

máximos en las horas de la tarde. Esta premisa se puede ver reflejada 

claramente en las gráficas de las figuras 104 y 105. 

 
Figura 104. Gráfico de sensor M5 para las cuatro orientaciones. Cielo 

despejado. 
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Figura 105. Gráfico de sensor M5 para las cuatro orientaciones. Cielo 

Parcialmente nublado. 

 

e) Atendiendo al tipo de cielo (despejado, parcialmente nublado y cubierto), 

que claramente los valores de las iluminancias, de forma general para todos los 

sensores, van disminuyendo desde el cielo despejado, pasando por el cielo 

parcialmente nublado y con el cubierto, los valores menores. 

 

f) Disconformidades, o resultados similares entre tipos de cielo distintos, 

según algunas orientaciones. Como se puede observar las tablas 10 y 12. 

 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 2929,62076 
M2 28,20 20,00 1923,8765 
M3 153,00 45,00 3016,9682 
M4 40,00 45,00 4934,1371 
M5 80,00 12,00 1669,32024 
M6 66,00 12,00 1713,98424 
M7 80,00 45,00 3552,62152 
M8 93,00 37,90 2822,31244 
N3 106,00 28,95 2068,12495 
N4 146,00 45,00 3135,43742 
N5 13,00 20,00 1915,89658 
N6 146,00 20,00 1899,1568 
N7 66,00 28,95 2298,50124 

 
Tabla 10. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Sur, cielo 

despejado, 11.00 am. 
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 COTAS (cm)  
SENSOR X Y Lux 

M1 53,00 37,90 2874,7645 
M2 28,20 20,00 1819,92231 
M3 153,00 45,00 2934,02086 
M4 40,00 45,00 4347,5354 
M5 80,00 12,00 1570,81227 
M6 66,00 12,00 1627,71845 
M7 80,00 45,00 3355,47969 
M8 93,00 37,90 2710,161 
N3 106,00 28,95 1990,46738 
N4 146,00 45,00 2946,12293 
N5 13,00 20,00 1795,53686 
N6 146,00 20,00 1827,67632 
N7 66,00 28,95 2225,1704 

 

Tabla 12. Cotas y mediciones de los fotómetros, orientación Sur, cielo 

parcialmente nublado, 11.00 am. 

Esto es porque para la toma de datos, se ha tenido que escoger, en algunas 

ocasiones, días muy alejados entre sí, ya que dependen de las condiciones 

climatológicas, como el tipo de cielo, y según qué fechas, ha habido más días 

con cielo cubierto que despejado y/o parcial, o bien por problemas de las 

mediciones. Esto afecta a que por ejemplo no es igual la luz que se recibe un 

día despejado en el mes de Marzo, que en el mes de Mayo, ya que en Marzo 

se van a obtener unos valores menores, debido a la posición del Sol, que está 

más bajo.  

 

g) Hay un tener en cuenta que un cielo parcialmente nublado es muy 

ambiguo. Podemos encontrarnos con intervalos de despejado/nublado de 

varios minutos o incluso algunas horas del día. Es difícil determinar 

exactamente el tipo de cielo ya que no se hace un análisis del cielo cada cierto 

tiempo sino que se ha determinado en mañanas y tardes. Pero se puede 

observar que la regla de que con cielo despejado se obtiene mayores 

iluminancias al contrario que pasa con el cielo cubierto, se cumple. 
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h) Lo importante a la hora de interpretar los datos es darse cuenta de que 

las zonas con mayor iluminancia son las zonas más próximas a las ventanas, y 

estás van disminuyendo conforme se alejan de ellas. 

 

i) Teniendo en cuenta la orientación de la fachada donde se encuentran 

las ventanas  del modelo a escala, se obtiene que la que mejor funciona en 

cuanto a obtención de mayores iluminancias, durante horas lectivas, (puesto es 

lo que interesa en un aula docente), es la orientación Sur.  

 

j) Al contrario que pasa en orientaciones como Este y Oeste en la cuales 

tenemos iluminancias similares a la orientación Sur, solo que determinadas a 

las horas del día cuando el Sol está más bajo y los rayos son más incidentes, 

pero solo a esas determinadas horas, por la mañana en caso del Este, y  por la 

tarde en caso del Oeste. 

 

k) No hay que despreciar las orientaciones Este y Oeste ya que las horas 

de máximas iluminancias, pueden ser mejores dependiendo de las horas de 

uso del aula. 

6.2 De los datos obtenidos con el programa de simulación 

 

a) Los datos obtenidos de la simulación, guardan la misma relación que los 

datos obtenidos en el modelo a escala con los sensores fotométricos aunque 

no son exactamente iguales.  

 

b) En algunos casos la diferencia de los valores de iluminancias es muy 

grande, aunque su distribución sea similar dentro del modelo. Hay que tener en 

cuenta que en el modelo a escala no existen ventanas, elemento que repercute 

en el mejor paso de la luz natural al interior. 

 

c) En el modelo se presuponen unas condiciones “ideales”, es decir, 

aunque se le define una ubicación, no es lo mismo la ubicación del modelo a 

escala en la cubierta de la ETSAM, que la ubicación que se le define al 
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programa de simulación en el que solo se introducen las coordenadas de 

longitud y latitud.  

 

d) Tampoco es lo mismo el día parcialmente nublado o el día cubierto que 

podemos definir mirando al cielo, con el cielo parcial o cubierto que el programa 

define de las tablas que dispone. Otro aspecto que se puede deducir de esta 

diferencia, es que los programas de simulación en el campo de iluminación, 

son mucho más específicos para iluminación artificial, ya que cuentan con los 

catálogos de muchas marcas comerciales de luminarias. 

 

e) Aun así los valores obtenidos guardan una relación muy similar entre las 

distintas orientaciones del modelo y los tipos de cielo al igual que pasa en los 

datos obtenidos y representados del fotómetro como se puede observar en las 

figuras 70 y 71 de los resultados obtenidos en la orientación Este, con cielo 

despejado por la mañana como se muestra a continuación: 

 
Figura 70. Mapa de contorno2D de datos, Este, cielo despejado, 11.00 am 
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Figura 71. Simulación, orientación Este, cielo despejado, 11.00 am. 

 

6.3 Conclusiones generales 

 

a) La orientación Sur obtiene unas iluminancias mayores y mejor repartidas 

a lo largo de todo un día.  

 

b) Esto repercute en que la fachada está expuesta a más horas de sol 

durante todo día. Esta cuestión en invierno puede estar bien por la ganancia de 

calor en el interior del local, pero en verano se pone en contra.  

 

c) Hay que analizar las consecuencias de tener una fachada con más 

horas de luz natural, con el ahorro energético de iluminación artificial que ello 

supone, con la energía que habría que consumir, para acondicionar el local 

ante las altas ganancias de radiación solar en la fachada de nuestro aula.  

 

d) Habría que  valorar el aspecto económico para ver realmente las 

ganancias de ahorro energético/ahorro económico. 

 

e) Las medidas de acondicionamiento pasivo, juegan un papel importante a 

la hora de obtener una eficiencia energética en todos los aspectos y entrarían 

en juego elementos como los vidrios de las ventanas, el tipo de carpintería, los 

elementos de reducción de incidencia de radiación solar en ventanas y en la 

fachada, etc. 
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8. ANEXOS 

1. Especificaciones técnicas de los sensores fotométricos Li-210. 

 

 


