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ANEXO B: Método de cálculo de iluminación 

natural 

Para dimensionar un sistema de iluminación natural existen diferentes métodos de cálculo, 

desde complicados algoritmos para estimar la disponibilidad de luz natural, que luego no 

tienen utilidad práctica, hasta cálculos sencillos basados en la trigonometría para estimar la 

distribución de la luz entrante. 

En el actual Proyecto se presenta una variante a medio camino de los extremos 

enunciados en el párrafo anterior. Tiene en cuenta la disponibilidad de luz natural en el 

exterior, pero en el peor de los casos posibles, y sin particularizar en exceso, pero teniendo 

en cuenta todos los parámetros que influyen sobre el rendimiento lumínico de un sistema 

de iluminación natural cenital. 

B.1. Lucernario triangular 

Para el cálculo de la abertura cenital necesaria para iluminación natural, es requiere saber 

las dimensiones de la nave a iluminar, el nivel de iluminación en el plano de trabajo, la luz 

disponible en el emplazamiento según su longitud y condiciones ambientales del exterior. 

En primer lugar se estima la iluminación natural disponible en el emplazamiento según su 

latitud. Para dimensionar correctamente un sistema de iluminación natural se prevé el peor 

de los casos posibles, es decir, en el mes de diciembre un día totalmente cubierto. Con 

esto garantizamos la iluminación natural en todas las situaciones posibles. La luz natural 

que resulta en estas condiciones es totalmente difusa ya que procede de toda la bóveda 

celeste, por lo que la orientación de las superficies transparentes o traslúcidas destinadas a 

permitir el paso de dicha luz no se considera. 
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Ciudad Latitud Intensidad solar (lux) 
Alicante 37 9.650 
Barcelona 42 8.000 
Bilbao 43 7.800 
Bremen 53 4.300 
Burdeos 45 7.200 
Cádiz 36 10.000 

Canarias 29 12.400 
Casablanca 33 11.000 
Copenhage 56 3.450 
Estocolmo 59 2.650 
Frankfurt 50 5.400 
Goteborg 58 2.900 
Helsinki 60 2.450 
Lisboa 38 9.350 
Londres 52 4.600 
Lyon 46 6.800 
Madrid 41 8.450 
París 49 5.750 
Viena 48 6.100 
Zurich 47 6.450 

Tabla B.1. Niveles medios de iluminación de la bóveda celeste. Valores en el día más 

oscuro del año: 10 de diciembre, a las 10 h., con cielo cubierto. Para ciudades de 

referencia entre 60º y 30º Latitud Norte, [4]. 

En la Tabla B.1 se observa el nivel de luz natural disponible en diversas ciudades, en caso 

de no corresponder ninguna de ellas, se puede interpolar tomando como referencia la 

Latitud. 

Según las tareas que se realicen en el interior del edificio o de la nave el nivel de 

iluminación requerida cambia. Los valores recomendados dependiendo del puesto de 

trabajo se recogen en la Norma 12464.1, [7]. De todos los niveles requeridos se parte del 

más bajo, para iluminar homogéneamente dicha nave, luego el sistema de iluminación 

artificial se encarga de aumentar dicho nivel allí donde haga falta. 

A continuación se determina la TM, índice medio de iluminación cenital: 

100⋅=
a

i
M

E

E
T  (Ec. B.1) 

Donde, Ei es el nivel de iluminación requerido en el plano de trabajo y Ea es el nivel de 

iluminación natural exterior en el peor de los casos. 

En caso de disponer de ventanas en una o varias fachadas de la nave, hay que descontar 

la superficie iluminada por estas, ya que de iluminar dicha superficie se obtendría un nivel 

de iluminación superior al deseado. 
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Para calcular dicha superficie, primero se ha de estimar si se ha de considerar. Siendo FH 

la altura acristalada de ventanas y BH la altura del antepecho bajo ventanas como se 

muestra en la figura siguiente, la iluminación de ventanas no se tiene en cuenta si BH es 

superior a dos veces FH, puesto que la luz entrante queda ya difuminada por una gran 

superficie al estar situadas a gran altura. 

 

Figura B.2. Dimensiones características de las ventanas para el cálculo de superficie 

iluminada, [4]. 

Si esto no se cumple se calcula la penetración de la iluminación provocada por ventanas 

para saber la superficie iluminada. La penetración de dicha iluminación se calcula mediante 

el factor denominado tr, como se observa en la figura B.2. Dicho factor depende del índice 

medio de iluminación cenital como se observa en la siguiente tabla. 
Valor de TM Factor tr 

TM≤3 3 
3≤TM≤5 2 
5≤TM≤7 2,5 
7≤TM≤10 1 

Tabla B.3. Tabla de valores de tr en función de TM, [4]. 

El factor tr está particularizado para ventanas de 1 m. de altura, por tanto se debe 

multiplicar por FH para saber la penetración de la luz entrante por ventanas. Dicha 

penetración se debe restar a la longitud o a la anchura de la nave, según en la fachada en 

la que se encuentren dichas ventanas. Una vez corregidas las medidas de la nave, el 

cálculo procede como si no existieran ventanas y tomando las dimensiones corregidas 

como si fueran las reales de la nave. FD es la superficie total a iluminar corregida. 
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Con dichas dimensiones se calculan las relaciones de longitud/altura (XL) y anchura/altura 

(XW) de la nave. Cabe notar que la altura es la altura efectiva (HF), es decir la altura total 

deduciendo la altura del plano de trabajo. 

F

L
H

L
X

⋅
=
2

 (Ec. B.2) 

Una vez calculadas XL y XW se obtienen mediante la tabla siguiente los coeficientes 

reductores debido a las dimensiones de la nave φL y φW. 

X Factor φ X Factor φ X Factor φ 
0,0175 0,02 0,5543 0,6 1,5 0,9 
0,0349 0,04 0,5774 0,6 1,6 0,91 
0,0524 0,06 0,6009 0,6 1,7 0,915 
0,0699 0,08 0,6249 0,6 1,7 0,92 
0,0875 0,1 0,6494 0,6 1,8 0,925 
0,1051 0,12 0,6745 0,6 1,9 0,93 
0,1228 0,135 0,7002 0,6 2 0,935 
0,1405 0,155 0,7265 0,7 2,1 0,94 
0,1584 0,17 0,7536 0,7 2,1 0,945 
0,1763 0,21 0,7813 0,7 2,2 0,95 
0,1944 0,23 0,8098 0,7 2,4 0,955 
0,2126 0,25 0,8391 0,7 2,5 0,96 
0,2309 0,265 0,8693 0,7 2,6 0,965 
0,2493 0,29 0,9004 0,7 2,7 0,97 
0,2679 0,305 0,9325 0,8 2,9 0,975 
0,2867 0,32 0,9657 0,8 3,1 0,98 
0,3057 0,34 1 0,8 3,3 0,982 
0,3249 0,36 1,036 0,8 3,5 0,985 
0,3443 0,38 1,072 0,8 3,7 0,987 
0,364 0,4 1,111 0,8 4 0,99 
0,3839 0,42 1,15 0,8 4,3 0,992 
0,404 0,44 1,192 0,8 4,7 0,994 
0,4245 0,455 1,235 0,8 5,1 0,995 
0,4452 0,47 1,28 0,9 5,7 0,996 
0,4663 0,485 1,327 0,9 6,3 0,997 
0,4877 0,5 1,376 0,9 7,1 0,998 
0,5095 0,52 1,428 0,9 8,1 0,999 
0,5317 0,54 1,483 0,9 

Tabla B.4. Tabla de valores del factor reductor φ en función de X, [4]. 

Se observa que se penaliza más a las naves de dimensiones pequeñas, la explicación se 

encuentra en la mejor repartición de la luz en lugares amplios y la menor cantidad de luz 

que va a parar a las paredes. 

El siguiente paso es determinar el rendimiento del lucernario triangular, dicho rendimiento 

depende del producto de los coeficientes hallados anteriormente, el factor Kφ. A partir de la 

tabla que se muestra a continuación se estima la eficiencia de dicho lucernario. 
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Factor Kφ Eficiencia Factor Kφ Eficiencia Factor Kφ Eficiencia 
0,10 1,50 0,41 7,40 0,72 13,30 
0,11 1,80 0,42 7,60 0,73 13,51 
0,12 2,00 0,43 7,80 0,74 13,72 
0,13 2,40 0,44 8,00 0,75 13,93 
0,14 2,60 0,45 8,20 0,76 14,14 
0,15 2,80 0,46 8,30 0,77 14,36 
0,16 3,00 0,47 8,60 0,78 14,57 
0,17 3,20 0,48 8,80 0,79 14,79 
0,18 3,30 0,49 8,90 0,80 15,00 
0,19 3,60 0,50 9,00 0,81 15,21 
0,20 3,80 0,51 9,20 0,82 15,43 
0,21 3,90 0,52 9,30 0,83 15,64 
0,22 4,00 0,53 9,60 0,84 15,85 
0,23 4,30 0,54 9,80 0,85 16,05 
0,24 4,50 0,55 9,90 0,86 16,26 
0,25 4,60 0,56 10,00 0,87 16,46 
0,26 4,80 0,57 10,30 0,88 16,65 
0,27 4,90 0,58 10,50 0,89 16,83 
0,28 5,00 0,59 10,80 0,90 17,00 
0,29 5,30 0,60 11,00 0,91 17,18 
0,30 5,50 0,61 11,11 0,92 17,34 
0,31 5,70 0,62 11,30 0,93 17,48 
0,32 5,80 0,63 11,50 0,94 17,61 
0,33 6,00 0,64 11,69 0,95 17,73 
0,34 6,10 0,65 11,89 0,96 17,82 
0,35 6,30 0,66 12,09 0,97 17,90 
0,36 6,60 0,67 12,28 0,98 17,95 
0,37 6,80 0,68 12,49 0,99 17,97 
0,38 7,00 0,69 12,69 1,00 18,00 
0,39 7,10 0,70 13,00 
0,40 7,20 0,71 13,10 

Tabla B.5. Tabla de eficiencia en función del producto de los factores reductores φL y φW, 

para un nivel de iluminación exterior de 5.000 lux, [4]. 

La eficiencia del lucernario triangular ya tiene en cuenta los coeficientes reductores debidos 

a la constitución física del propio lucernario. Para lucernarios tradicionales dichos 

coeficientes se han de calcular, como se ve más adelante. 

Una vez se obtiene la eficiencia se determina la superficie necesaria de abertura en 

cubierta para iluminación natural cenital (FF). 

a

DM
F

EEficiencia

FT
F

000.5
⋅

⋅
=  (Ec. B.3) 

Por el hecho comentado que la eficiencia del lucernario triangular está calculado para 5.000 

lux, hay que corregir el resultado como se muestra en la ecuación B.3. 

Para una buena distribución de la luz natural los lucernarios están a una distancia unos de 

otros E, siendo. 
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fhE ⋅=   (Ec. B.4) 

Siendo, h la altura total y f un factor que se recomienda que esté entre 1 y 1,5, como se 

muestra en la tabla siguiente. 

 

Figura B.6. Valores del factor f recomendados, [4]. 

La separación entre el lucernario y la pared de la nave es de E/2, distancia a la que llega la 

luz natural a la pared al nivel del plano de trabajo sin iluminar excesivamente toda la pared. 

En el caso de la pared Norte de la nave, cabe reducir dicha distancia para no dejar la zona 

cercana a la pared sombría, puesto que por la fisonomía del lucernario triangular, la 

dirección principal de la luz entrante tiene una pequeña componente horizontal dirección 

Norte-Sur con sentido Sur. Por el mismo motivo dicha distancia puede ser mayor en la 

pared Sur de dicha nave. 

Sabiendo la superficie de abertura necesaria y la distancia recomendada de separación 

entre lucernarios para una buena distribución de la luz, ya sólo queda distribuirlos por la 

cubierta teniendo en cuenta la disposición de correas, de obstáculos en el interior de la 

nave y de otros posibles inconvenientes que afectan a la instalación del lucernario y a la 

distribución de la luz. 

B.2. Lucernario tradicional 

En el caso de tratarse de lucernarios tradicionales, la eficiencia se estima teniendo en 

cuenta uno por uno los factores reductores que repercuten en la eficiencia del lucernario en 

una nave en particular. 

Los dos primeros factores reductores son los factores angulares de largo y ancho del local, 

φL y φW. Hasta aquí el procedimiento es igual que el cálculo para el lucernario triangular. 
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Debida a las características del material transparente o traslúcido utilizado y a su espesor, 

este únicamente deja pasar una parte de la luz natural que le incide. Éste factor τ indica el 

la relación de luz que deja pasar dicho material con un determinado grosor respecto el total 

incidente. Dicho factor es facilitado por el propio fabricante de la placa de vidrio, 

policarbonato, etc. como coeficiente de transmisión lumínica. 
Material Factor τ 

Cristal simple 6 mm. 0,89 
Cristal doble 4/4 0,88 
Cristal doble 4/8 0,93 
Cristal coloreado 0,575 

Cristal con film protector 0,45 
Cristal transparente, pintado 0,45 

Vidrio opal 0,25 
Bloques huecos de vidrio 0,75 

Cristal translúcido 0,45 
Vidrio acrílico 0,92 

Poliéster transparente armado 0,8 
PVC incoloro 0,85 

PC 6 mm. transparente simple capa 0,82 
PC 10 mm. transparente simple capa 0,79 
PC 6/3,5 mm. transparente doble capa 0,68 

PC 10 mm. tipo opal simple capa 0,44 

Tabla B.7. Tabla de valores orientativos del factor τ, [4]. 

En la tabla B.7 se observan valores orientativos del factor de transmisión lumínica para 

diferentes materiales y grosores, dichos valores varían según el fabricante. 

Otro factor a tener en cuenta es el debido a los propios obstáculos del lucernario como la 

estructura de suportación. Este factor K1 depende del tipo de lucernario que se emplee. 
Tipo de lucernario K1 

Lucernarios continuos con perfilería metálica 0,85 
Lucernarios continuos con marcos de hormigón 0,5 

Claraboyas individuales cuadradas, sin armaduras 1 
Claraboyas individuales cuadradas, con armaduras 0,9 

Tabla B.8. Tabla de valores orientativos del factor K1, [4]. 

Por debajo de la estructura del lucernario la luz natural ha de superar el zócalo sobre el que 

se instala dicho lucernario y el grosor de la cubierta. Dicha distancia, influye sobre el 

rendimiento lumínico puesto que a mayor distancia e igual altura de la nave el rendimiento 

disminuye, en cambio, con una altura mayor el rendimiento aumenta por la mayor facilidad 

de difusión de la luz en el interior de la nave. Si el conjunto de zócalo y abertura de cubierta 

tiene un ángulo abierto, también favorece la difusión de dicha luz en el interior de la nave. 
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Ítem Ke 
a 90º 60º 
B 0,2 0,1 0,2 0,1 

0 1 1 1 1 
1/50 h 0,95 0,9 0,98 0,98 
1/20 h 0,85 0,8 0,95 0,9 
1/10 h 0,7 0,6 0,85 0,8 

z 

1/6 h 0,45 0,35 0,75 0,7 

Tabla B.9. Tabla de valores orientativos del factor Ke, donde a es el ángulo de la abertura 

de cubierta, B es la relación entre la superficie de abertura estimada y superficie 

de cubierta y z es la distancia de cubierta+zócalo+marco del lucernario, [4]. 

 

En la siguiente figura queda ilustrado. 

 

Figura B.10. Dimensiones a considerar para la determinación del factor Ke, [4]. 

El entorno donde se instale el lucernario influye en el rendimiento lumínico que este tiene, si 

dicho entorno es un entorno “sucio”, donde hay gran cantidad de partículas en suspensión 

que obstaculizan la luz. La suciedad que se acumula sobre las superficies transparentes o 

traslúcidas modifica el factor τ de la superficie transparente, comentado anteriormente, y 

hay que tenerlo en cuenta. A su vez también influye la suciedad interior de la nave. Estos 

condicionantes quedan recogidos mediante el factor reductor K2, como se observa en la 

siguiente tabla. 
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Superficie transparente 

Localización Tipo de industria 
Plana Curvada 

Limpia 0,75 0,95 
Rural 

Sucia 0,6 0,95 
Limpia 0,7 0,9 

Ciudad 
Sucia 0,55 0,9 
Limpia 0,6 0,85 Área 

industrial Sucia 0,45 0,8 

Tabla B.11. Tabla de valores orientativos del factor K2, [4]. 

Como en el caso del cálculo para lucernario triangular se determina la superficie de 

abertura necesaria en cubierta en función de las necesidades lumínicas de la nave y de los 

rendimientos lumínicos comentados. De hecho, se podría seguir este proceso de cálculo 

para lucernarios triangulares añadiendo un factor más, que sería el debido a las reflexiones 

producidas en la superficie interior del panel sándwich que no llegan al plano de trabajo, 

dicho factor ya está incluido en la eficiencia mostrada en la tabla B.5. 

100
21
⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅
=

KKK

FT
F

eWL

DM
F

τϕϕ
 (Ec. B.5) 

Una vez calculada la superficie de abertura necesaria, para la distribución de los lucernarios 

se siguen los mismos pasos que para el lucernario triangular excepto que en lucernarios 

tradicionales la dirección principal de la luz entrante es vertical. 

 


