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1 INTRODUCCIÓN 

 
 
Es un hecho que, a la hora de iluminar una tarea visual, el ser humano prefiere la luz natural a 
la  luz artificial o  luz eléctrica. La  luz procedente del sol tiene un perfecto rendimiento de  los 
colores y aporta elementos muy proactivos en el comportamiento de las personas. 
 
Sin  embargo,  a  pesar  de  sus  ventajas  innegables,  es  igualmente  obvio  que  es  necesario 
controlar la luz natural (mediante el apantallamiento solar, la dosificación y el rendimiento de 
la misma) con el fin de hacerla útil para iluminar el entorno de trabajo. 
 
Por lo tanto, incluso cuando se iluminan edificios de la mejor manera posible con la luz natural, 
siempre existe  la necesidad de complementarla o reemplazarla  (en el caso de ausencia de  la 
misma) con un alumbrado artificial. 
       
Hoy en día  con  la ayuda de  los avances  tecnológicos    los espacios no  se pueden  considerar 
estáticos, sino son espacios dinámicos, ya que por un  lado    las exigencias por  los usuarios de 
un espacio durante un día van variando y por otro lado  las condiciones exteriores también van 
variando, es decir, no hay  la misma cantidad de    luz, ni misma temperatura… Los parámetros 
de  confort  van  cambiando por distintos motivos durante  el día.  En  cuanto  a  la  iluminación 
interior de un espacio, el tema a  investigar, debido a  la alteración continua de  la  iluminación 
natural,  se  va  cambiando  constantemente.  El  interés de  trabajar  los  sistemas de  control  es 
debido  a  estas  variaciones,  ya  que  estos  sistemas  permiten  complementar  la  iluminación 
natural  con  la  artificial  para  conseguir    las  exigencias  lumínicas  requeridas  por  la  actividad 
desarrollada por el usuario, así aprovechando la máxima iluminación natural, ya que es la única 
y  la  manera  perfecta  para  conseguir  el  confort  lumínico  adecuado  para  el  ser  humano. 
Además,  logramos  evitar  y  concienciar  la  utilización  inadecuada  y  absurda  de  los  sistemas 
artificiales  lumínicos causando un consumo energético muy elevado. Por  lo tanto el objetivo 
es llegar a tener un confort lumínico adecuado. 
 
 Nos  encontramos  inmersos  en  la  Sociedad  de  la  Comunicación  de  Información,  donde  la 
domótica  se  convierte en una  respuesta acertada para  cubrir  las necesidades  complejas del 
usuario  actual.  La  arquitectura que  responde  a  la  sociedad  actual  tiene que  ser un  sistema 
autosuficiente,    autorregulable  y  adaptable.  Un  sistema  inteligente  es  un  programa  de 
computación  que  reúne  características  y  comportamientos  asimilables  al  de  la  inteligencia 
humana o animal. El sistema  inteligente completo  incluye "sentidos" que  le permiten  recibir 
información de su entorno. Puede actuar, y tiene una memoria para archivar el resultado de 
sus  acciones.  Tiene  un  objetivo  en  inspeccionando  su  memoria,  puede  aprender  de  su 
experiencia. Aprende cómo lograr mejorar su rendimiento y eficiencia. 
 
Los  antecedentes  de  la  inteligencia  artificial;  A.  Turing  (1912‐1954):  máquina  de  Turing, 
construcción  de  “Coloso”,  test  de  Turing;  C.  Shannon  (1916‐2001):  padre  de  teoría  de  la 
información,  chess‐playing  computer;  J.  Von  Neumann  (1903‐1957):  estructura  básica  de 
computador,  autómatas  celulares;  J. McCarthy:  acuña  término  inteligencia  artificial  (1956), 
inventa el LISP  (1958). La  inteligencia artificial  (AI)  tuvo un gran desarrollo desde 1956 hasta 
principios de los 80s, resolvió en forma adecuada muchos problemas (compiladores, sistemas 
expertos de diagnóstico y de toma de decisiones, ajedrez y otros  juegos computacionales. La 
historia de los edificios inteligentes se remonta a los años 70, donde se consideraba el sistema 
HVAC (sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado por sus siglas en Ingles Heating, 
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Ventilating and Air Conditioning) con procesadores de computadora, pero había una carencia 
de  integración con otros sistemas. En  los años 80 aparece  la automatización en  iluminación, 
seguridad  y  protección  del  ocupante  pero  continúan  siendo  sistemas  independientes. A  los 
finales de los 80 y principios de los 90 aparece la segunda generación de edificios inteligentes 
donde  ya  se  consideraba  la  integración  de  los  sistemas  independientes  basados  en 
computadora pero se incluye el ahorro de energía como tema principal. En los años 2000 a la 
fecha  la  tendencia  es  concentrar  su  atención  en  economía  y  sensibilidad  de  ambientación. 
Acercamiento a un edificio inteligente 2 de mayo de 1997. El Diseño Arquitectónico protección 
humana y patrimonial 8 de mayo de 1997. Las  Instalaciones en el Edificio  Inteligente. 15 de 
mayo de 1997. 

Por lo tanto, los motivos de la elección del tema son; mejorar el confort para el usuario; nuevo 
concepto de edificio autorregulable con el mínimo consumo energético; y además responder 
la  demanda  continua  del mercado,  de  la  rehabilitación  de  las  instalaciones  de  los  edificios 
antiguos.  
 
Para  sintetizar  esta  nueva  filosofía  aplicada  al  sector  doméstico,  se  ha  acuñado  un  nuevo 
neologismo, domótica: "tecnología aplicada al hogar", formado por la raíz latina domus (casa e 
informática),  define  todas  las  funciones  y  servicios  proporcionados  por  una  vivienda 
inteligente.  Según  el  diccionario  "Larrouse"  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua  Francesa,  la 
domótica es el  "conjunto de  servicios proporcionados por  sistemas  tecnológicos  integrados, 
como el mejor medio para  satisfacer estas necesidades básicas de  seguridad, comunicación, 
gestión energética y confort del hombre y de su entorno más cercano. Hasta el momento, en 
un  edificio  todos  los  sistemas  eran  independientes,  hoy  la  domótica  ofrece  soluciones  que 
integran y relacionan entre sí dichos elementos suponiendo una clara ventaja para el usuario. 

 
Dentro del confort regulado por sistemas de control se elige la iluminación como tema de tesis 
ya que pocas veces se tiene en cuenta el confort lumínico adecuado, que causa tanto estrés en 
la sociedad actual, además  después de la climatización artificial el mayor consumo energético 
corresponde    a  la  utilización  desmesurada  e  inadecuada  de  la  iluminación  artificial.  Por  lo 
tanto,  el  análisis  de  la  optimización  del  aprovechamiento  de  la  iluminación  natural  será  la 
primera tarea a desempeñar, siguiendo  con la integración y el diseño complementario de los 
sistemas  de  control,  tanto  para  regular  la  iluminación  natural  como  el  funcionamiento 
adecuado y ajustado de la artificial. 
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2 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

2.1. SISTEMAS DE CONTROL 

  2.1.1. ESQUEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO 

    ‐Controlador 

‐Planta 

‐Medidor 

2.1.2. TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL 

    ‐Autómatas Programables 

    ‐Tarjetas de adquisición de datos 

    ‐Domóticos 

2.1.3. CAMPOS DE LA APLICACIÓN DE LA DOMÓTICA 

    ‐Confort 

    ‐Seguridad 

    ‐Gestión de la Energía 

    ‐Comunicación: información, servicio y ocio. 

2.1.4. ESQUEMA PRINCIÑAL DOMÓTICO 

  2.1.5. CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DOMÓTICOS 

    TIPOLOGÍA DE SISTEMAS  

      ‐Sistemas centralizados 

      ‐Sistemas descentralizados 

      ‐Sistemas distribuidos (híbridos) 

    TOPOLOGÍA DE UN SISTEMA 

      ‐PARALELO 

      ‐ESTRELLA 

      ‐ANILLO 
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      ‐SERIE: BUS 

      ‐MESH NETWORK 

      ‐LIBRE 

    MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

      ‐SISTEMAS POR CORRIENTES PORTADORAS 

‐SISTEMAS POR CABLES ESPECÍFICOS: PARES TRENZADOS, PARALELO, 
COXIAL; o FIBRA ÓPTICA.  

  2.1.6. PROTOCOLOS 

 

(NOTA: UN ESQUEMA DE UN  SISTEMA DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL, sería lo siguiente) 

  ‐ESQUEMA 

  ‐ELEMENTOS   

Unidad central 

    Actuador: chip inteligente. 

Receptor: adaptador y la fuente. 

    Captadores 

      Sensores de presencia: movimiento e infrarrojos 

      Sensores de luminosidad 

        Barrera luminosa 

        Células fotoeléctricas 
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2.1.1. ESQUEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO 

Los elementos básicos que intervienen en un sistema de control; partiendo del enunciado del 
sistema  de  control  no  encontramos  con  dos  bloques  fundamentales:  el  controlador  que 
suministra  las variables de control y  la planta, que con  las variables de control dadas por el 
controlador, nos suministra las variables de salida. 

Si quisiéramos  tener en cuenta  las perturbaciones que pueda  sufrir el  sistema de control es 
necesario medir continuamente la salida para ver si cumple las especificaciones que deseamos, 
para  ello  debemos  introducir  en  nuestro  sistema  de  control  un  bloque  de  realimentación 
denominado medidor y cuya misión será la de informar al controlador del estado de la salida. 

 

 

A  la vista del esquema anterior podemos definir  tres bloques esenciales en  todo sistema de 
control: el controlador, la planta y el medidor. Cada uno de ellos tiene una misión específica en 
el conjunto de los sistemas de control. 

• La misión del controlador es comparar las variables de salida medidas con las señales 
de  entrada,  que  son  las  que  queremos mantener,  para  suministrar  las  variables  de 
control a la planta que queremos controlar. 
 

 

 

ym 
variables medidas 

Controlador er 
variables de 
referencia  

uj 
variables de 
control 

Fig. 2

Controlador Planta

Medidor 

Fig. 1
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El bloque controlador básicamente estará formado por un comparador  ideal que nos 
suministra  la  información  de  error  existente  entre  las  variables  de  referencia  y  las 
medidas, de un amplificador para elevar el nivel de la señal de error y de un actuador 
que de acuerdo a las leyes de control nos suministre las variables de control. 

 

• La  planta  es  el  bloque  a  controlar,  en  la  que  se  deberá  encontrar  la  función  de 
transferencia que es  la base para el diseño del  controlador;  como norma general el 
número de variables de control no tiene porque coincidir con el de variables de salida. 
 

• El medidor, es el bloque que suministra  la  información de  las variables de salida a  la 
entrada. El diseño de este bloque es muy  importante ya que  la precisión del sistema, 
para mantener su salida a un valor prefijado, dependerá de  la precisión de  la medida 
debido a que el controlador va actuar con la información suministrada por el medidor, 
si ésta es errónea lo será también el sistema.  

 

Añadir  que  según  las  ecuaciones  que  rigen  el  comportamiento  de  los  elementos  que 
componen un  sistema de control,  tanto el controlador como de  la planta o del medidor,  se 
pueden diferenciar;  lineales o no,  in variantes con el  tiempo o no y continua en el  tiempo o 
discretas. 

Además  cuando  se encuentra un error de un  sistema, para corregirlo hay que actuar;  tanto 
linealizando  las ecuaciones no  lineales, o como corrigiendo de forma proporcional,  integral o 
derivativa, o cualquier combinación de ellas.   

 

[Marcos  Elgoibar  José  Mª,  Introducción  a  los  Sistemas  de  Control  Automático,  Madrid: 
BELLISCO. Ediciones Técnicas y científicas, 1º edición 2008] 

 

 

 

Amplificador Actuador
Señal de control 

Comparador 

Señal de medida

Señal de 
referencia 

Fig.3
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2.1.2. TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL 

La  domótica  nace  realmente  como  rama  especializada  de  la  ingeniería  telemática  cuando 
comienza  a  aparecer  sistemas  integrados.  Hasta  antes  de  aparecer  estos  sistemas,  las 
instalaciones en edificios constituían una serie de islas que difícilmente se comunicaban entre 
sí. Estos sistemas integrados no son más que redes de cableado a las que se conectan todos los 
sistemas de  control del edificio y por  las  cuales  circulan  la  información y  las órdenes de  los 
dispositivos a ellas conectados.  

Existen un gran número de ellas, diferenciadas tanto por sus posibilidades de dimensionado, 
como por el tipo de canal utilizado para  la  información, o por  la sofistificación de  los equipos 
que a ellas se pueden conectar. Las técnicas a utilizar se pueden dividir  inicialmente en tres: 
sistemas a base de autómatas programables, sistemas con tarjetas de adquisición de datos y 
sistemas puramente domóticos. 

 

• Los  autómatas  programables  provienen  de  control  de  procesos  industriales.  Por  lo 
tanto,  el  uso  como  control  de  instalaciones  de  edificios  es más  restringido.  Así,  su 
concepto de instalación es formando pequeñas islas autónomas dentro de los grandes 
sistemas. 
 

• Las  tarjetas  de  adquisición  también  provienen  de  sistemas  de  control  industrial  de 
máquinas y procesos, pero estos sistemas son de una sofistificación más elevada. Las 
altas  prestaciones  de  estas  tarjetas,  las  hacen  ideales  para medidas  en  las  que  se 
requiere un determinado grado de eficiencia (de temperatura y humedad en sistemas 
de regulación del aire acondicionado, de PH y cloro en piscinas etc.).  
Estas  tarjetas  van  conectadas  directamente  a  un  PC,  con  un  software  especializado 
mediante el cual se controla el funcionamiento de  la tarjeta (los señales necesitan un 
acondicionamiento antes de ser recogidas por la tarjeta). 
 

• Las  instalaciones  domóticas  son  especializaciones  de  sistemas  de  antes,  que  son 
diseñados especialmente para el confort, seguridad ahorro de energía de un edificio. 
Por lo tanto, se pude deducir que es una evolución de los sistemas anteriores. 
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2.1.3. CAMPOS DE LA APLICACIÓN DE LA DOMÓTICA 

Los  tres  grandes  campos de  la  aplicación de  la domótica,  son;  el  confort,  la  seguridad  y  la 
gestión de la energía. Aunque en mucho aspectos estos campos se solapan. 

Además  hoy  en  día,  debido  a  la  era  de  la  información  que  estamos  es  imprescindible 
mencionar otro gran campo, es decir, la comunicación. 

• El concepto de confort va dirigido principalmente a las instalaciones CVC(climatización, 
ventilación,  ventilación  y  calefacción),  los  sistemas  de  audio  y  vídeo,  control  de  la 
iluminación,  riego  de  jardines, mando  a  distancia  y  todo  aquello  que  contribuye  al 
bienestar y la comodidad de las personas que utilicen las instalaciones.    

• Hoy en día una solución sería exige  lograr dicho nivel de confort haciendo uso de  la 
menor cantidad de energía. Las condiciones para un funcionamiento rentable desde el 
punto de vista energético, son esencialmente las siguientes: 

‐ El  sistema  debe  poder  distinguir  entre  un  local  ocupado  y  uno 
desocupado. 

‐ Fuera  de  las  horas  de  trabajo  normales  se  interrumpirá  el 
suministro de la energía. 

‐ La  producción  de  la  energía  en  la  planta  central  debe  efectuarse 
conforme a la demanda. 

‐ El sistema deberá ser capaz de aprovechar los sistemas pasivos. 

• El área de la seguridad viene parcialmente definida por la normativa existente. Aquí se 
incluyen  tanto  alarmas  contra  incendio,  fugas de  agua o  gas  y otros peligros,  como 
controles  de  acceso  (lectores  de  tarjeta,  puertas,  ventanas,  persianas  y  cerraduras 
automáticas, etc.) y los detectores de personas (detección de intrusión, seguimiento y 
control de personas, atención social. Etc.). 

• En el campo de  la comunicación se pueden diferenciar tres paquetes. Por un  lado, el 
suministro  del  información;  conexión  permanente  de  internet  con  banda  ancha, 
videoconferencia,  voz  sobre  IP,  etc.  Por  otro  lado,  posibles  servicios  a  través  de 
internet;    teletrabajo,  telecompra,  telebanca,  control  de  centralización  del  hogar, 
automatización de  funciones, etc. Por último, cabe  la posibilidad que estos  sistemas 
cubran el ocio; Videojuegos en red, televisión digital interactiva, vídeo bajo demanda, 
cine en casa, etc. 

 

Debido a la complejidad de la integración de las instalaciones se hace complicado, por lo tanto 
para  que  todos  los  aparatos  puedan  trabajar  de  forma  conjunta,  es  necesario  que  estén 
conectados a  través de una  red  interna. Esta  red, cableado o  inalámbrico, suele dividirse en 
tres tipos de redes, según el tipo de dispositivo a interconectar y aplicaciones a ofrecer; la red 
de control, la red de datos, y la red multimedia.   
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Estas tres redes suelen estar constituidas en la actualidad por distintas tecnologías, aunque es 
bastante probable que durante los próximos años se produzca una integración de todas ellas. 

Dentro de los dispositivos de la vivienda domótica, cabe destacar un elemento imprescindible, 
la conocida por pasarela  residencial  (residencial gateway). Este dispositivo el que permite  la 
convivencia de  todas estas  redes y dispositivos  internos,  interconectándoles entre  sí y  con el 
exterior.  Esta  pasarela  debe  garantizar  la  seguridad  de  las  comunicaciones  hacia/desde  el 
hogar y debe ser gestionable de forma remota. 

Debido   a  la gestión de  información mencionada anteriormente,  la domótica se suelo asociar 
actualmente,  sobre  todo en ámbitos de  telecomunicaciones, al denominado hogar digital u 
hogar conectado. El gran progreso tecnológico sufrido por los sistemas de telecomunicación y 
el  desarrollo  y  proliferación  de  internet,  han  incrementado  exponencialmente  nuestra 
capacidad para crear  información, almacenarla,  transmitirla,  recibirla, y procesarla. El mayor 
acceso a la información, ha venido además asociado a una mayor facilidad para comunicarnos, 
para establecer nuevas vías de diálogo con el resto del mundo, en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. Tras una etapa de introducción lenta de la tecnología digital, ahora estamos en 
los comienzos de una revolución de servicios para el hogar, donde las pasarelas residenciales, 
apoyadas con conexiones de banda ancha, conectarán inteligentemente todos los dispositivos 
del hogar, soportando servicios interactivos y de valor añadido de diversa índole.  

Además  de  las  nuevas  técnicas  de  la  sociedad  actual,  la  esencia  de  este  cambio  es  que  la 
arquitectura  pueda  ser  un  sistema  autosuficiente,  autorregulable  y  adaptable  al  medio 
ambiente  participando  en  el  ecosistema  del  entorno,  reduciendo  el  consumo  energético  y 
contribuyendo a mantener la saludo de los usuarios, es decir una arquitectura bioclimática. 

Fig.4 Tipos de redes
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2.1.5. ESQUEMA PRINCIPAL DOMÓTICO 
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2.1.5. CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DOMÓTICOS 

Según  la característica de un sistema a analizar se pueden diferenciar distintas clasificaciones 
de  los  sistemas domóticos.  Los  sistemas domóticos pueden  clasificarse de  varios  formas en 
función de la topología y de los medios de transmisión. 

• TIPOLOGÍA DE SISTEMAS  
Según  la  forma en que  la red una  los distintos puntos o  lugares dispondremos de  lo 
que suele denominar arquitectura de control de la red. Puede ser de varios tipos:   

‐Sistemas centralizados 
‐Sistemas descentralizados 
‐Sistemas distribuidos (híbridos) 
 

  SISTEMAS CENTRALIZADOS 

Los sistemas centralizados se caracterizan por tener un único nodo que recibe toda la 
información de las entradas, que la procesa y envía a las salidas las órdenes de acción 
correspondientes. 

 

 

Están unidos a un nodo central que dispone las funciones de control y mando. 

Las ventajas de los sistemas centralizados son: 
‐ Los sensores y actuadores son de tipo universal. 
‐ Coste reducido o moderado. 
‐ Fácil uso y formación. 
‐ Instalación sencilla. 

Fig.6

Central de 
gestión 

Actuadores

Sensores 
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Los inconvenientes son: 

‐ Cableado significativo. 
‐ Sistema dependiente del funcionamiento óptimo de la central. 
‐ Modularidad difícil. 
‐ Reducida ampliabilidad. 
‐  Capacidad del sistema (canales o puntos). 

 

SISTEMAS DESCENTRALIZADOS 

En  los  sistemas  descentralizados,  todos  los  elementos  de  red  actúan  de  forma 
independiente unos de otros. Comportan  la misma  línea de comunicación y cada uno 
de ellos dispone de funciones de control y mando. 

 

 

Es necesario, en estos entornos, un protocolo de comunicaciones para que todos  los 
elementos produzcan una acción coordinada. 

Las ventajas de los sistemas descentralizados son las siguientes: 
‐ Seguridad de funcionamiento. 
‐ Posibilidad de rediseño de la red. 
‐ Reducido cableado. 
‐ Fiabilidad de productos. 
‐ Fácil amplibiabilidad.  

 
Los inconvenientes son: 

‐ Elementos de sensores no universales y limitados a la oferta. 
‐ Coste elevado de la solución. 
‐ Más  próximos  a  “edificios  inteligentes”  que  a  “viviendas 

inteligentes”. 
‐ Complejidad de programación. 

Bus de comunicaciones

Central de 
gestión 

Sensores Actuadores 

Fig. 7 
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SISTEMAS DISTRIBUIDOS (HÍBRIDOS) 
 
Los sistemas distribuidos combinan las tipologías centralizada y descentralizada. 
 
La inteligencia del sistema está localizada en cada uno de los nodos  de control y cada 
nodo tiene acceso físico directo a una serie limitada de elementos de red. 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario, al igual que en el caso de los sistemas descentralizados, un protocolo de 
comunicaciones para que todos los módulos produzcan una acción coordinada. 

Las ventajas de los sistemas distribuidos son: 
‐ Seguridad de funcionamiento. 
‐ Posibilidad de rediseño de la red. 
‐ Fácil ampliabilidad. 
‐ Sensores  y  actuadores  de  tipo  universal  (económicos  y  de  gran 

oferta). 
‐ Coste moderado. 
‐ Cableado moderado. 

 

Como  único  inconveniente  destacamos  el  hecho  de  que  requieren  programación  o 
configuración. 

• TOPOLOGÍA DE UN SISTEMA 
Otro  aspecto  que  caracteriza  a  un  sistema  es  su  topología,  es decir,  l  organización 
física y lógica de los “nodos” de la red. Puede ser de varios tipos: 
 
ESTRELLA 
Los dispositivos de entrada (sensores) y los de salida (actuadores) van cableados hasta 
la central de gestión desde donde se efectúa el tratamiento de los datos del conjunto. 
 

Fig. 8 

Bus de comunicaciones

 

Sensores Actuadores 

Módulos (nodos) 
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ANILLO 
Los nodos se conectan en un bucle cerrado y los datos se transmiten de nodo en nodo 
alrededor del bucle, siempre en la misma dirección. 
   
SERIE: BUS 
Todos  los elementos del sistema  (sensores, actuadores y nodos) están  ligados sobre 
una línea que describe el conjunto o una parte de la red. 
 
MESH NETWORK  
En las redes en forma de malla existen diferentes nodos que permiten el envío de los 
datos por distintos caminos. Cada nodo puede enviar y recibir mensajes, además de 
tener la capacidad de reenviar mensajes de sus vecinos. 
 
LIBRE 
Topología  libre  es  aquel  que  permite  todas  las  topologías  y  cualquier  combinación 
entre ellas. 
 

• MEDIOS DE TRANSMISIÓN 
Por último, hay distintos medios de  transmisión para que  los diferentes dispositivos 
de una  red  se  comuniquen e  intercambien  información entre  sí.  Los medios que  se 
utilizan principalmente son: 
 
 SISTEMAS POR CORRIENTES PORTADORAS 
Sistemas  que  usan  en  todo  o  en  parte  señales  que  se  acoplan  y  trasmiten  por  la 
instalación eléctrica de baja tensión, tales como sistemas de corrientes portadoras. 
Desde cualquier punto del circuito se inyecta una señal de frecuencia superior a 50Hz 
y de baja potencia, superponiendo a la frecuencia de la red. 
El emisor gracias a un interfaz de configuración, manda una señal codificada según el 
destino de las órdenes. 
Los  usuarios más  habituales  son  las  ingenieras  especializadas  en  rehabilitación  de: 
hoteles, escuelas, residencias, colonias, etc… 
Son  sistemas  centralizados  y  también  son  consumidores  de  energía  repartida.  Por 
ejemplo, la luz y la calefacción de cada una de las habitaciones de un hotel. 
Todas las instalaciones eléctricas que no disponen de transformador propio necesitan 
incorporar  un  filtro  de  corrientes  portadoras,  con  el  fin  de  impedir  la  emisión  de 
corrientes  portadoras  a  la  red  general.  También  se  instalan  para  paliar  las 
fluctuaciones de  impedancia de  la  línea eléctrica  (con o sin transformador), eliminar 
ruidos perturbadores procedentes de una  línea y poder asegurar  la  coexistencia de 
varios sistemas independientes de corrientes portadoras. 
Hay que asegurar que  la potencia de emisión  sea  suficiente para  llegar a  todos  los 
receptores  dentro  de  la  instalación,  normalmente  se  utilizan  amplificadores  para 
aumentar  la intensidad de la señal.           
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SISTEMAS  POR  CABLES  ESPECÍFICOS:  PARES  TRENZADOS,  PARALELO,  COXIAL;  o 
FIBRA ÓPTICA 
Sistemas que utilizan en  todo o en parte señales  transmitidas por cables específicos 
para  dicha  función,  tales  como  cables  de  pares  trenzados,  paralelo,  coaxial  o  fibra 
óptica. 
Tienen  un  grado  de  requerimientos  más  alto  y  el  número  de  funciones  que  son 
capaces de desarrollar es mayor que  las que  requiere una  instalación convencional. 
Por lo tanto son útiles para grandes instalaciones, además por su versatilidad también 
se adaptan muy bien para las instalaciones pequeñas. Unas de las utilidades de estos 
sistemas son: control por PC, Multipuestos (varios puestos de control), capacidad de 
almacenamiento  y  procesamiento  de  datos,  regulación  avanzada  de  la  instalación 
(HVCA, seguridad, etc…), posibilidad de gestión de más de un edificio, utilización de  
distintas  claves  para  diferentes  usuarios, mantenimiento  preventivo,  programación 
gráfica, posibilidad de introducción de funciones lógicas y matemáticas, etc…  
 
 
 

2.1.6. PROTOCOLOS 

Conjunto de procedimientos utilizados para controlar el intercambio ordenado de información 
entre dispositivos conectados a una red de comunicaciones. En la gestión de edificios, los más 
comunes son: LonWorks, DMX, EIB, Ethemet, KNX, CAN y los llamados los llamados protocolos 
cerrados. 
 
Más información en los ANEXOS. 

 

2.2. ILUMINACIÓN EN LA ARQUITECTURA 

Tanto  la  iluminación  artificial  como  la  iluminación  natural  son  un  factor  constante  e 
importante  en  la  arquitectura,  desde  el  primer momento  que  el  ser  humano manipuló  el 
entorno para domesticarlo a sus intereses.   

Siempre se ha intentado controlar la iluminación, tanto protegiéndose de ella en regiones que 
tienen largos veranos con mucha iluminación diurna o como conduciéndola lo máximo posible 
en regiones que tienen largos inviernos con escasa luz de día.  

Es el caso de  la evolución de  la  iglesia románica y gótica, buscando  la máxima  ligereza   de  la 
estructura con el fin de acercase más a la luz natural. 

 

2.2.1. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN NATURAL 

Son componentes o conjuntos de componentes de un edificio que tienen una misión principal, 
mejorar la iluminación natural del espacio interior habitable, optimizando la distribución de la 
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luz en  las  zonas periféricas  y procurando una buena penetración de  la  luz natural hacia  las 
zonas interiores que no tienen contacto directo con el exterior.  

Dentro de  los componentes de  la  iluminación natural se distinguen  los componentes de paso 
de la luz y los componentes de conducción de la luz. 

Los componentes de conducción de la luz son los componentes de un edificio que llevan la luz 
natural desde el exterior hacia el  interior del edificio. También  son componentes  los que  se 
conectan, en muchos casos, entre ellos.  

Los componentes de paso de  la  luz son  los dispositivos que están en  los edificios diseñados 
para dejar pasar la luz a través de ellos, desde un ambiente lumínico determinado hasta a un 
otro.  

A  partir  de  este  análisis,  se  puede  establecer  cualquier  combinación  o  sucesión  de  los 
componentes de paso y de conducción. Se puede analizar  lumínicamente un edificio con una 
serie de componentes de paso de la luz colocados entre unos componentes de conducción que 
se  conectan.  Esto  esquematiza un  sistema  complejo que hace  entrar  la  iluminación  natural 
hacia los espacios interiores del edificio. 

 

 

 

 

Los componentes de paso de la luz natural pueden llegar a tener una gran complejidad, y para 
poder analizarlos se consideran como un conjunto de elementos de control del paso de la luz. 
Estos elementos de control colocados en los componentes de paso corrigen la luz que les llega 
y hacen llegar al componente de conducción de una manera controlada. 

• COMPONENTES DE CONDUCCIÓN 
Los  componentes  de  conducción  de  la  luz  natural  son  espacios  diseñados  para 
conducir y distribuir la luz natural desde el ambiente lumínico exterior hasta las zonas 
interiores de un edificio.  
Son los espacios colocados después de un primer componente de paso de luz, que es 
el que capta la luz natural del exterior. Recogen la luz captada por el componente de 
paso y la conducen hasta el componente de paso siguiente, y así sucesivamente.  

Fig.9  Componentes de iluminación natural. Componentes de conducción y 
componentes de paso. El diseño energético a la arquitectura 
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Se  caracterizan por  su  factor de  compacidad, que es  la  relación entre  su  superficie 
envolvente y la de la esfera del mismo volumen, según su esbeltez entendida como la 
relación que hay entre la dimensión del componente en el sentido de la entrada de la 
luz y su alzado característico, y finalmente según sus propiedades ópticas, que son los 
tipos y coeficientes de reflexión de sus paramentos.  
Se  puede  observar  que  su  forma  propia  tiene  mucha  importancia  a  la  hora  de 
caracterizarlos,  ya  que  la  capacidad  de  conducir  la  luz  penetrada  depende  en  gran 
manera de esta característica geométrica del espacio conductor. 
Hay que añadir  las  características de  los acabados  superficiales de  sus paramentos, 
porque  es  donde  incide  la  luz  natural,  y  que  harán  que  el  componente  actúe  de 
manera diferente  si  son  superficies  reflectoras, especulares, difusoras, absorbentes, 
etc. 
Se  clasifican  en  dos  grupos  según  su  ubicación  en  el  conjunto  del  edificio,  que 
pretenden mejorar la iluminación. Pueden estar situadas entre en ambiente lumínico 
exterior  o  en  el  perímetro  del  edificio  y  los  espacios  interiores  que  pretenden 
iluminar,  caso  que  se  llamarán  espacio  de  luz  intermedio.  Además,  también  se 
encuentran espacios conductores de la luz, que forman parte del espacio interior del 
edificio, y estos son llamados como espacios de luz interior. 
 
  ESPACIOS DE LUZ INERMEDIOS 

‐Superficies  conductoras,  Lamas  (cuando  no  se  genera  espacio 
intermedio)   

    ‐Galerías 
    ‐Porches 
    ‐Invernaderos 
 
  ESPACIOS DE LUZ INTERIORES 
    ‐Patios 
    ‐Atrios 
    ‐Conductos de Iluminación 
    ‐Conductos de sol 
 

• COMPONENTES DE PASO 
Los componentes de paso de la luz son aquellos dispositivos o conjuntos de elementos 
que conectan dos ambientes lumínicos diferentes separados por un cerramiento. 
Estos componentes de paso se definen por sus propias características geométricas y 
por la composición de elementos que están constituidos. 
Las características geométricas son sus medidas, que es relativa al cerramiento donde 
se sitúan, su propia situación en este cerramiento, según si es central o lateral, alta u 
baja, y la forma geométrica de la abertura.   
Su  propia  composición  depende  de  los  elementos  que  incorporan  para  controlar  y 
regular las acciones lumínicas, visuales y de paso al aire, principalmente. 
Se dividen en tres grupos según la dirección de la incidencia de la luz en los espacios 
habitable, les llamaremos componentes de paso laterales si la luz incide con una gran 
lateralidad  al espacio que queremos  iluminar,  componentes  cenitales  cuando  la  luz 
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llega con un fuerte componente cenital al interior y componentes de paso globales si 
no  hay  una  dirección  que  predomina  y  por  lo  tanto  la  luz  que  accede  al  espacio 
interior es global.      
 
  COMPONENTE DE PASO LATERALES  
    ‐Ventanas 
    ‐Balcones 
    ‐Muros translucidos 
    ‐Muro Cortina 
     
  COMPONENTES DE PASO CENITALES 
    ‐Tragaluces 
    ‐Cubierta Monitor 
    ‐Cubierta de diente de sierra 
    ‐Techos translucidos 
    ‐Claraboyas 
    ‐Lucernarios 
    ‐Cúpulas 
    ‐Linternas 
 
  COMPONENTES GLOBALES 
    ‐Membrana 
   
 

• ELEMENTOS DE CONTROL 
Son  aquellos dispositivos particulares diseñados  especialmente para hacer penetrar 
y/o controlar el paso de la luz natural por un componente de paso. 
Entre  sus  propias  características  generales  que  serán  los  que  les  distinguirán  o  les 
harán más adecuadas en un caso u otro, son la situación respecto al componente de 
paso que están regulando, la movilidad o posible autorregulación mediante sistemas 
de  control  o  gestión,    o  regulación  por  parte  de  los  usuarios  del  espacio  y  las 
propiedades ópticas, como es la transparencia, la difusión y la reflexión de la luz. 
Además de su comportamiento  lumínico, estos elementos de control pueden actuar 
en  otras  funciones  ambientales  de  los  componentes  de  paso,  como  puede  ser  la 
ventilación,  la  posibilidad  de  visión  controlada,  la  protección  térmica  del  espacio 
interior o la seguridad del edificio. 
 Se Clasifican los elementos de control en cinco grupos generales según la manera que 
tienen  de  controlar  la  luz  incidente  que  son  las  superficies  separadoras  entre  dos 
espacios  lumínicos  diferentes,  las  pantallas  de  materiales  flexibles,  las  pantallas 
rígidas, los filtros con algunas características de la radiación solar y la los obstructores 
totales de la radiación. 
 
  SUPERFICIES SEPARADORAS 
    ‐Cerramientos convencionales 
    ‐Cerramientos tratados 
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    ‐Cerramientos geométricos 
    ‐Cerramientos activos 
 
  PANTALLAS FLEXIBLES 
    ‐Toldos 
    ‐Cortinas 
 
  PANTALLAS RÍGIDAS 
    ‐Rafecs 
    ‐Estantes de luz 
    ‐Aletas 
    ‐Reflectores 
   
  FILTROS SOLARES 
    ‐Películas adhesivas al material transparente del componente de paso 
    ‐Persianas 
    ‐Lamas 
    ‐Celosías 
 
  OBSTRUCCIONES SOLARES 
    ‐Porticones o contraventanas 
       
 

2.2.2. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

Se analizarán  los elementos componentes de  las  instalaciones de alumbrado artificial que se 
emplean  habitualmente  en  la  iluminación  de  interiores  de  edificios.  Se  describen  tan  sólo 
aquellos que pueden ser  influenciados en su funcionamiento en respuesta a  la aportación de 
luz natural; es decir,  fuentes de  luz  regulables en  su emisión  luminosa  y  lógicamente en  su 
consumo,  balastos  que  pueden  regularse  y  otros  dispositivos  que  sirven  para  el  control  y 
gestión de los distintos componentes. 

• FUENTES DE LUZ 
Las  lámparas  más  corrientemente  empleadas  para  iluminación  de  interiores  se 
clasifican en diferentes tipos según su modo de emitir luz: lámparas incandescentes y 
lámparas  de  descarga,  así  como  dispositivos  de  estado  sólido  (LED,  diodos 
electroluminiscentes). 

De estos tipos, son regulables los siguientes:  
• Lámparas  incandescentes,  regulables  del  1  al  100%  mediante 

dispositivos de regulación del flujo luminoso (“dimmers”).  
• Lámparas  incandescentes  halógenas  de  alimentación  a  muy  baja 

tensión,  regulables  del  1  al  100% mediante  “dimmers”  aplicables  al 
transformador, o mediante transformadores electrónicos regulables.  
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• Lámparas  incandescentes halógenas de alimentación a 230 voltios de    
c.a.,  regulables  del  1  al  100%  mediante  reguladores  de  fase 
(“dimmers”).  

• Lámparas  fluorescentes T5 y T8, regulables del 1‐3 al 100% mediante 
balastos electrónicos regulables.  

• Lámparas  fluorescentes compactas no  integradas,  regulables del 3‐10 
al 100% mediante balastos electrónicos regulables. 

• Lámparas  de  descarga  de  alta  intensidad,  en  general  difícilmente 
regulables, debido a la sensibilidad de estas lámparas a la disminución 
de  su  tensión  de  extinción.  No  obstante,  en  la  actualidad  se  han 
desarrollado balas‐tos electrónicos regulables desde un 35 a un 100% 
del  flujo  luminoso,  que  corresponde  a  un  40  a  100%  de  la  potencia 
eléctrica consumida. 
 

Características fotométricas y colorimétricas: 
Tabla de  valores  característicos de  los distintos  tipos de  fuentes de  luz para 
interiores: 
 

 

Tipo 
Temp. Color 

(k) 

Rend. 
Color 
(Ra) 

Duración horas 
Equipo eléctrico 

auxiliar 
Posibilidad de regulación de 

flujo y potencia 
Eficacia 
(Lm/w) 

Incandescente 
estándar 

2700   100   1000   No necesario   Si  10  

Incandescente 
halógena  2900‐3100   100   2000‐5000  

Trafo para baja 
tensión   Si  15  

Fluorescencia  1700‐6500   75‐98   14000‐18000   Necesario   Si De 10% a 100%  54  

Vapor de 
mercurio  3500‐4200   50   14000   Necesario   Si De 50% a 100%  60  

Halogenuros 
metálicos 

3000‐6000   65‐95   6000‐12000   Necesario   Si De 40% a 100%  90‐100  

Sodio alta 
presión 

2100   20‐65   18000   Necesario   Si De 50% a 100%  90‐150  

LED  2700  80  25000  Necesario  Si De 50% a 100%  54 

 
 

• EQUIPOS DE CONTROL 

De  entre  los  equipos  de  control  que  se  utilizan  para  el  control  de  las  lámparas  de 

descarga,  y  algunas  lámparas  incandescentes  no  estándar  alimentadas  a  tensiones 

diferentes de la tensión nominal de red, conviene destacar por su importancia:  
‐Balastos.  
‐Sistemas de regulación de fase (“dimmers”).  

 
En este apartado  se analizan  sólo aquellos elementos que ofrecen  la posibilidad de 
modificar las características de las fuentes de luz de la instalación en respuesta a la luz 
natural. 
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BALASTOS 

Los balastos regulables en respuesta a la luz natural, y por tanto aquellos que aportan 

una variación progresiva y adaptable a  la mayor o menor aportación de  luz natural, 

son los balastos electrónicos regulables.  
El  balasto  regulable  controla  la  potencia  de  la  lámpara  fluorescente  mediante 
modulación  de  la  frecuencia  de  20  a  100  kHz.  Se  controla  mediante  una  señal 
adicional de 1‐10 voltios de c.c., DSI ó DALI (Digital Adressable Lighting Interface). En 
todos los casos a través de dos conductores. 
Brevemente resumidos, los diferentes tipos de balastos regulables son: 
 

‐ Balastos regulables analógicos de 1‐10 V: Los balastos analógicos 1‐

10 V  regulan  linealmente  la potencia del  tubo  fluorescente mediante 

una correspondencia directa: 1 V = min % de potencia; 10 V = 100 % de 

potencia.  

Ventaja: Es un balasto económico y muy extendido.  
Desventaja: No  pueden  bajar  del  3%.  La  instalación  de  control  debe 
controlar  también  el  suministro  de  tensión  de  red  para  poder 
apagar/encender el balasto. Es necesario un relé de corte. 

‐ Balastos DSI: Los balastos digitales con señal de control DSI reciben 
las  órdenes  a  través  de  una  línea  de  control  digital  mediante  el 

protocolo  DSI.  Todos  los  balastos  conectados  a  una  línea  DSI  re‐

accionan a la vez.  

Ventaja: Al recibir los balastos instrucciones en formato digital, la señal 

de control no sufre deterioro ni pérdida. La evolución de la regulación 

es  mucho  más  suave  ya  que  hay  definidos  255  saltos,  lo  que 

proporciona  una  resolución  del  0,38%.  Tienen  la  capacidad  de 

regulación  lineal  del  1‐3%  hasta  el  100%.  La  señal  de  control  es 

completamente independiente de la línea de fuerza.  
Desventaja: Coste mayor que balastos 1‐10 V. 

‐ Balastos DALI: Los  balastos  DALI  también  son  digitales,  con  la 

característica principal de que además son direccionables. El protocolo 

DALI  permite  gobernar  hasta  64  balastos  por  unidad  de  control  y 

memorizar  hasta  16  escenas  (en  el  propio  balasto).  El  controlador 

DALI, por tanto, debe ser capaz de dirigirse a cada uno de los balastos 

que  tiene  conectados  en  su  salida  DALI  y  en  consecuencia  podrá 

controlar cada punto de  luz. El aprovechamiento de  las características 

del  protocolo  DALI  depende  también  del  fabricante  del  sistema  de 

gestión, que proveerá de distintas soluciones en función de criterios de 

flexibilidad,  facilidad de gestión, de  instalación, etc. El protocolo DALI 

es  además  bidireccional,  por  lo  que  es  capaz  de  suministrar  infor‐

mación del estado de cada balasto.  

Ventaja:  Flexibilidad,  mayor  rapidez  de  respuesta  y  suministra 

información del estado del balasto.  

Desventaja: Mayor coste.  



Arquitectura, Energía y Medio Ambiente, ETSAB 
 

24                                                                                                              Urtza uriarte otazua 

 

Además de  los balastos descritos,  fundamentalmente para su empleo 
con  lámparas  fluorescentes,  hay  que  destacar  que  actualmente  ya 
existen  también  balastos  electrónicos  regulables  para  lámparas  de 
descarga de  alta  intensidad:  también  funcionan  sobre  la base de  los 
analógicos  de  1  –  10  voltios,  pero  tienen mayores  dificultades  para 
reducir el funcionamiento de las fuentes de luz por debajo del 35% de 
su potencia,  al poder producirse  apagados de  la  lámpara  como  con‐
secuencia  de  la  tensión  de  extinción  de  arco  propia  de  este  tipo  de 
lámparas. 

 
REGULADORES DE FASE: DIMMERS 
Son dispositivos electrónicos que cortan la onda sinusoidal de corriente alterna en un 
punto  variable,  de manera  que modulan  la  potencia  entregada  a  la  carga.  Existen 
reguladores que cortan la onda durante su parte ascendente y otros que lo hacen en 
su parte descendente: 
 

‐Los primeros son adecuados para cargas capacitivas (transformadores 
electrónicos);  
‐  Los  segundos,  que  cortan  la  onda  en  su  parte  descendente,  son 
adecuados para cargas inductivas (transformadores convencionales).  
 
Ambos pueden ser utilizados para incandescencia a 230V  de c.a. 
La  señal  de  control  que  se  entrega  al  dimmer  para  que  regule  a  un 
valor determinado, puede ser una tensión continua de 1‐10v o un valor 
digital  (conexión  directa    a  bus  sin  controladores  intermedios).  En 
función de la tecnología escogida deberá seleccionarse un controlador 
que disponga de salidas con esta tecnología. Por ejemplo, en el caso de 
control  1‐10V,  tendrá  que  existir  un  controlador  capaz  de  dar  tal 
consigna  con  unza  resolución  determinada,  de  manera  que  la 
evolución sea a escalones o continua. 

 
• SISTEMA DE CONTROL o GESTIÓN DE ALUMBRADO ARTIFICIAL 

Una  vez  decidida  la  tecnología  de  regulación  (1‐10 V, DSI  ó DALI)  a  emplear  en  los 
sistemas de control, será necesario decidir el sistema de gestión del edificio, para  lo 
cual  existen diferentes  criterios que  se deberán  valorar  correctamente para que  las 
expectativas creadas coincidan con el resultado final. 
Uno de  los puntos es  la elección del protocolo de comunicaciones responsable de  las 
comunicaciones  entre  los  distintos  dispositivos  de  control.  La  elección  del  mismo 
determinará  la  topología  del  cableado,  el  tipo  de  bus  o  línea  de  transmisión,  la 
velocidad  de  comunicación,  la  posibilidad  de  utilizar  distintos  soportes  físicos  y,  en 
definitiva, definirá el potencial del propio sistema de gestión. Por supuesto la selección 
del sistema estará basada en la capacidad y potencia total del mismo.  
 
Aspectos  relacionados  con  el  entorno  de  trabajo  que  pueden  emplearse  en  los 
Sistemas de Control y Gestión: 
 
MODO DE CONTROL 
Existen  varias  formas  de  actuación  sobre  los  diferentes  aspectos  del  entorno  de 
trabajo en el edificio o de la actividad de los ocupantes del mismo, y pueden llevarse a 
cabo de forma separada o combinada. 

‐Detención  del movimiento:  Una  forma  de  controlar  la  iluminación 
artificial para gestionar  la  iluminación  interior es mediante un  sensor 
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de movimiento (también conocido como detector de presencia o PIR). 
EL  sensor  responde  al movimiento  del  calor  corporal  dentro  de  una 
zona  determinada,  encendiendo  o  apagando  la  luz  en  función  de  la 
presencia  o  ausencia  de  una  persona  en movimiento.  Incorpora  un 
periodo  de  retardo,  para  evitar  la  desconexión  no  deseada  si  una 
persona  permanece  en  una  misma  posición  durante  un  tiempo 
determinado  dentro  del  espacio  o  la  zona  que  se  controla,  lo  que 
podría ser interpretado por el sistema como ausencia de movimiento y 
por consiguiente no detección de presencia.  
‐Regulación en función de  la  luz natural o diurna: Para aprovechar  la 
aportación  de  la  luz  natural  proveniente  de  ventanas  u  otros 
elementos de captación de edificios, se emplea un detecto (fotocélula) 
en  la  luminaria  o  en  el  techo  para  medir  la  cantidad  de  luz  total 
(natural  +  artificial)  que  existe  en  el  interior.  Esta  medición  se 
transmite al  sistema de control, que  regula automáticamente el  flujo 
de  las  lámparas de  las  luminarias del área controlada, para mantener 
un nivel de  iluminación constante en el espacio de trabajo. Es posible 
incluso programar  las  luminarias para que se apaguen si  la  luz diurna 
supera  un  determinado  nivel  de  iluminancia  durante  un  tiempo 
determinado. 
‐Control  ubicación,  horario  y  por  fechas:  Hay  la  posibilidad  de 
programar la trayectoria solar de un lugar concreto, de manera que la 
luminaria  simula  la  iluminación natural exterior para  cada momento. 
Normalmente  este  sistema  se  utiliza  cuando  no  hay  contacto  con  el 
exterior. Este sistema funciona con luminarias biodinámicas. 
‐Nivel  de  iluminación  constante:  Al  igual  que  puede  ser  una 
iluminación  variada  cabe  la  posibilidad  de  tener  una  iluminación 
constante. Es posible incorporar una fotocélula a un sistema de control 
para mantener el nivel de iluminación correcto (nivel mantenido) de un 
determinado  espacio  durante  toda  la  vida  de  la  lámpara.  Si  las 
lámparas  son  nuevas  emiten  mayor  flujo  luminoso,  por  lo  que  es 
posible atenuarlas para conseguir la intensidad adecuada y ahorrar una 
considerable cantidad de energía. A medida que transcurren  las horas 
de  funcionamiento  el  flujo  luminoso  emitido  por  las  lámparas 
disminuye, y el sistema aumenta gradualmente su flujo luminoso hasta 
su valor máximo.  
‐Control  horario  y  por  fechas:  El  control  de  horario  para  acceder, 
apagar  o  regular  automáticamamente  las  luces  en  momentos 
determinados, para que solo estén activadas cuando se necesitan. Es 
posible  diseñar  un  plan  horario  en  función  de  días  concretos  de  la 
semana, división entre días  laborables y  fines de semana, además de 
incorporar perfiles de temporadas o días festivos. 
‐Registro de horas de utilización: Como ayuda de control de los gastos 
de mantenimiento  y  explotación,  es  posible medir  la  utilización  de 
cada salida de un sistema de control,  lo que proporciona  información 
exacta acerca cuanto tiempo han estado encendidas las lámparas. Esto 
presenta dos ventajas principales: poder calcular los gastos energéticos 
de un área u ocupante y planificar de modo eficiente la sustitución de 
las lámparas. 
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 FLEXIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 
Una de las ventajas del empleo de un sistema de control del alumbrado de un área es 
que permite  flexibilizar el aprovechamiento del espacio. A medida que  transcurre el 
tiempo, el uso del espacio puede cambiar y requerir modificaciones en el diseño de los 
recintos.  La  iluminación debe  ser  capaz de  evolucionar para  adaptarse  fácilmente  a 
nuevos ocupantes. Las  técnicas actuales de control, como  los mandos de  infrarrojos, 
de mano  o  de  pared,  e  incluso  los  enlaces  para  PC  o modem,  hacen  incensario  el 
cableado vertical en las divisiones, permitiendo la reorganización de un espacio resulte 
mucho más sencilla.  
Los controles de alumbrado también  facilitan el ajuste de  la  iluminación general; por 
ejemplo, una sala habilitada como oficina de diseño, se requiere una gran  intensidad 
de  iluminación, puede adaptarse fácilmente mediante  la atenuación de  los puntos de 
luz para usarla como una oficina de uso general. 

‐ Agrupación de circuitos de alumbrado: En un sistema de gestión de 
alumbrado,  las  luminarias  suelen estar agrupadas en circuitos que  se 
conectan  con  la  salida del módulo de  control. Esta  salida  controla el 
encendido  (y  la  regulación)  de  las  luminarias  del  circuito.  Es  posible 
elegir el número de luminarias por circuito en función de los requisitos 
de  flexibilidad del diseñador. Para disponer de  la máxima  flexibilidad, 
se utiliza una luminaria en cada circuito o salida. En este caso, el ajuste 
de  la  iluminación  a  una  nueva  distribución  del  espacio  resulta muy 
sencillo y no requiero costosos cambios en el cableado. Este concepto 
alcanza su máximo cuando se emplea balastos para florescencia DALI. 
‐En  laces  luminarias:  Esta  función  permite  enlazar  luminarias 
concretas  a  otras  luminarias,  para  que  se  controlen  conjuntamente. 
Esto  suele utilizarse en pasillos y vías de escape, para garantizar que 
siempre  estén  encendidas mientras  lo  estén  las  luces  de  la  oficina. 
Cuando  la última persona sale de  la oficina,  las  luces se apagan y  los 
pasillos  y  las  vías  de  escape  se  apagan  también,  tras  un  período  de 
retardo. 
‐ Prueba,  monitorización  y  registro  de  luces  de  emergencia:  Los 
sistemas  de  gestión  del  alumbrado  pueden  ayudar  a  realizar  las 
pruebas oficiales del alumbrado de emergencia, con la ventaja de que 
sólo se comprueban la fase permanente y la de encendido/apagado de 
cada  luminaria  de  emergencia  en  concreto;  las  luminarias 
convencionales  seguirán  funcionando  con  normalidad.  Incluso,  en 
algunos  sistemas,  es  posible  comprobar,  la  batería,  el  inversor  y  la 
lámpara. Las pruebas pueden realizarse de forma automática, de día o 
de noche, en cada luminaria de forma separada, con un interruptor de 
prueba o de forma centralizada con un software para PC. 

‐ Enlaces con otros sistemas de control del edificio: Es posible vincular 

el  sistema  de  gestión  de  alumbrado  a  otros  sistemas  de  gestión  del 

edificio: de la forma más sencilla, a través de un contacto sin tensión, o 

bien mediante una  integración  total entre  sistemas abiertos. De esta 

forma,  mediante  un  bus  de  comunicaciones  común,  los  sistemas 

pueden  intercambiar  información  para  controlar  el  alumbrado  en 

función   de otros servicios, como contra  incendios, seguridad, accesos 

o grupo electrógeno. Por ejemplo, es posible que se pretenda que  la 

instalación esté encendida al 100% cuando se disparan los sistemas de 

incendios o de seguridad, o bien que el alumbrado permanezca al 30% 
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mientras el grupo electrógeno esté en funcionamiento por un fallo de 

suministro. Esto  también  se puede  realizar a  la  inversa:  los controles 

del alumbrado entregan información a los demás sistemas. Un ejemplo 

sería el uso de un detector de movimiento del control del alumbrado 

para informar al sistema de aire acondicionado de que un espacio está 

ocupado. 
 
      FLEXIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 

Los espacios interiores actuales deben ser flexibles, no sólo a largo sino a corto plazo. 
Cada usuario precisará iluminaciones distintas y debe poderse ajustar la iluminación a 
las preferencias de cada persona y a las tareas que realiza. Aunque se suele pensar que 
estos  sistemas  sólo  están  disponibles  en  oficinas  de  alta  dirección,  esta  tecnología 
resulta  económica  para  todos  los  niveles  de  una  organización,  especialmente  si  se 
tiene en cuenta el aumento en el rendimiento que se consigue. 

‐ Control Manual 
‐ Control remoto por infrarrojos 
‐Ajuste de escenas 
‐Mediante teléfono at través de centralitas 
‐Control de PC a través de un enlace de red 

 
 
 
 

2.3. CONSUMO ENERGÉTICO 

Se analiza los controles de alumbrado en respuesta a la luz natural. La mayor parte de las veces 
el  alumbrado  eléctrico  es  controlado  solamente  cuando  esta  situación  tiene  un  impacto 
evidente. Aunque  la  luz natural es una  fuente cambiante,  impredecible y poco constante, el 
control de  la  luz natural mediante dispositivos de apantallamiento, obturadores o cortinas o 
mediante otras formas de ajustar la abertura de entrada de la luz natural, puede ser deseable. 

EL consumo energético de la iluminación en la edificación corresponde a una media de 18% del 
consumo  total eléctrico.  Lo que  refiere  al uso doméstico  el  consumo eléctrico es el 9% del 
total, en cambio, en el uso terciario sube más el consumo ya que estamos en unos varemos de 
28% del consumo eléctrico.  

 

 

 

 

 

 

 



Arquitectura, Energía y Medio Ambiente, ETSAB 
 

28                                                                                                              Urtza uriarte otazua 

 

CONSUMO ELÉCTRICO: USO DOMÉSTICO 

 

 

 

 

CONSUMO ELÉCTRICO: USO TERCIARIO 

 

 

 

Fig.4 Datos obtenidos de IDAE

Fig.10   Datos obtenidos de IDAE
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La luz natural está disponible gratis y es renovable. Los inconvenientes principales son la carga 
térmica que puede llevar a las ventanas y (en la mayor parte de los climas) su impredecibilidad. 
El ahorro total posible de energía en un edificio utilizando  luz natural es una combinación de 
ahorros de energía “directos” sobre el alumbrado artificial: 

• Reducción del flujo cuando hay bastante luz natural disponible.  
• Disminución  de  los  niveles  iniciales  de  iluminación  en  nuevas  instalaciones  de 

alumbrado,  que  siempre  están  “sobredimensionadas”.  Los  nuevos  equipos  están 
típicamente sobredimensionados en un 10‐25%, anticipando  la depreciación normal; 
así, incluso sin tener en cuenta la regulación de flujo relacionada con la aportación de 
luz natural, puede conseguir‐se un considerable ahorro de energía.  

• Reducción de  la carga de refrigeración, dando como resultado un ahorro de energía 
en  refrigeración  (si  el  edificio  está  equipado  con  un  sistema  de  enfriamiento  y 
acondicionamiento de aire), ya que se produce menos calor como consecuencia de la 
potencia consumida en los componentes de la instalación de iluminación. 

 
Como ya hemos visto, en muchos casos el flujo  luminoso de  las  lámparas puede ser regulado 
utilizando  componentes  electrónicos.  La  regulación  de  flujo  conduce  a  una  reducción  del 
consumo de energía. Por ejemplo, la mayor parte de las lámparas fluorescentes populares (T8, 
T5 y lámparas de tipo compacto) son fácilmente regulables en su flujo con una reducción sig‐
nificativa en el uso de la energía. Pero la reducción de flujo luminoso y de consumo de energía 
no es  lineal: un tubo fluorescente totalmente regulado puede tener un flujo  luminoso del 2% 
del flujo luminoso máximo y aún requerirá el 25% del consumo de energía que precisa al 100 
por 100 del  flujo  luminoso máximo. Esto es debido al consumo de energía del balasto y a  la 
menor eficacia de la lámpara regulada. 
 

Fig.11  Datos obtenidos de IDAE
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En cuanto el ahorro energético, que supo utilizar un sistema de control ajustando el uso 
adecuado de iluminación, según el nivel de información obtenido por la cantidad  y los tipos de 
receptores que se incorporen en el sistema, es la siguiente:  

 

 

 

 

ECONOMÍA DE COSTES 

El coste inicial, el coste del propietario, los costes de energía, etc., son otros elementos a tener 
en  cuenta  en  una  instalación  de  iluminación.  Con  los  bajos  precios  actuales  de  energía  el 
tiempo  de  amortización  puede  parecer  largo;  pero  hay  otros  argumentos  para  invertir  en 
instalaciones “caras”, como la flexibilidad, el confort y la calidad. 

La reducción del consumo de electricidad en hora pico es un argumento económico “directo” 
importante;  un  diseño  de  consumo  de  energía  típico  muestra  una  coincidencia  de  bajas 
demandas  de  alumbrado  artificial  con  las  elevadas  demandas  de  refrigeración.  Por  esto, 
sistemas de control en respuesta a la luz natural pueden dar como resultado una demanda de 
pico  considerablemente  inferior.  Sistemas  baratos  y  simples  con  control  del  alumbrado  en 
respuesta sólo a la luz natural ofrecen, por tanto, un periodo de retorno razonable.  
 

La  aceptación  del  sistema  por  el  usuario  es  quizás  el  aspecto  económico  indirecto  más 

importante.  Si  el  sistema  de  control  no  es  aceptado  por  el  usuario  será  probablemente 

saboteado  y  la  productividad  de  los  trabajadores  podría  ser  reducida.  Una  productividad 

ligeramente  reducida  de  trabajadores  insatisfechos  puede  despilfarrar  todos  los  ahorros 

esperados.  

Fig.12  Ahorro energético
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Con  los  sistemas  de  bus  de  elevado  nivel,  el  equipo  de  alumbrado  puede  ser  fácilmente 
adaptado  para  otras  tareas  o  usuarios.  También  dan  la  posibilidad  de  reconfigurar  grupos 
controlados o comunicados en caso de cambios de  implantación. Para grandes edificios con 
una elevada frecuencia de reconversión esto puede ser de gran interés económico. 

 

 

2.4. EL CASO A ESTUDIAR 

Se ha seleccionado para estudiar  la Biblioteca Nueva de  la ETSAB. Los motivos 
de la elección fueron los siguientes: 

• Se estudiaron las condiciones ambientales anteriormente, por lo tanto se partía de un 
conocimiento previo. Toda la documentación recopilada se tiene en cuenta en todo el 
estudio realizado. 

• Debido al uso público y al ser la biblioteca de la facultad de Arquitectura, lugar donde 
se realizó el máster, se tiene una accesibilidad continua  para el estudio; tanto para la 
obtención de la documentación, como para realizar estudios in situ. 

• Es un ejemplo a estudiar  interesante, ya que  la sala a estudiar tiene 95% de fachada 
transparente y la iluminación está encendida siempre. 

El estudio se centra en los elementos de control gestionados por un sistema de control, con la 
posible regulación de la iluminación natural, y complementar el insuficiente nivel lumínico por 
un sistema de iluminación artificial adaptable. 

El objetivo es controlar el paso de  la  luz natural que penetra por un componente de paso, ya 
que el  insuficiente estudio  lumínico realizado, hace que el componente de paso no  funcione 
adecuadamente, inutilizando un gran parte de superficie del mismo. 

 

Por un lado, se analizarán la situación junto a la geometría, dimensión, composición y posición. 
Por otro lado la movilidad, se analizan las posiciones adecuadas para regular de la manera más 
óptima consiguiendo mover los elementos de una a otra, con el fin de responder a las distintas 
condiciones  lumínicas.  Por  último,  se  estudian  las  propiedades  ópticas  de  los    elementos 
utilizados,  con  el  fin  de  controlar  los  fenómenos    físicos  producidos  con  la  radiación,  onda 
electromagnética, visible. 
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3 ESTADO DEL ARTE 

 
En  cuanto  al  estado  del  arte  se  sabe  resolver,  un  sistema  de  control,  electrónicamente  y 
también  la  comunicación,  pero  no  se  sabe  integrar  adecuadamente  con  los  recursos  (luz, 
térmica) naturales,  tampoco  regular bien  las  voliciones de distintos usuarios en un espacio. 
Actualmente los grupos de investigación sobre los sistemas de control de la iluminación son las 
siguientes: 
 

• Grupo de Investigación "Domótica y Ambientes Inteligentes":   http://web.ua.es/dai 
Grupo  de  Domótica  y  Ambientes  Inteligentes  perteneciente  a  la  Unidad  Singular  de 
Investigación  Informática  Industrial  y  Redes  de  Computadores  del  Departamento  de 
Tecnología  Informática y Computación de  la Universidad de Alicante. Máster Universitario en 
Hogar Digital y en el programa de doctorado Tecnologías de la Sociedad de la Información que 
ha obtenido la Mención de Calidad del Ministerio de Ciencia e Innovación con Ref. MCD2008‐
00015.  

• “Laboratoire  d’Energie  Solaire  et  de  Physique  du  Batiment  (LESO‐PB),  Ecole 
Polytechnique  Fédérale  de  Lausanne,  CH‐1015  Lausanne,  Switzerland”:   
http://lesowww.epfl.ch/e/research_dl.html 

El director del grupo de investigación es Prof. J.‐L. Scartezzini. Fundada en 1988, el Laboratorio 
de Física Solar de Energía y Edificación (LESO‐PB) es parte del Instituto de Ingeniería Civil (CII), 
Facultad  de  Ciencias  del  Medio  Natural,  Arquitectura  y  Edificación  (ENAC).  El  grupo  de 
investigación  de  la  luz  diurna  y  la  precepción,  trabajan  con  sistemas  avanzados  para  la 
optimización del uso de  la  iluminación natural en  los edificios, con el objetivo de mejorar el 
confort del usuario y el ahorro energético.   

• Politecnico  di Milano;  Building  and  Environment  Sciences  and  Technology  (BEST):      
http://www.english.polimi.it/index.php?id=3516&tx_wfqbe_pi1[id]=18 

“Built  environment quality  and  sustainability”  es  el  grupo de universidad donde Alessandro 
Rogora es profesor, trabajan sobre la iluminación y la construcción sostenible. 

• London Metropolitan University:   http://www.londonmet.ac.uk/search.cfm 
El profesor James Fergus Nicol B.Sc. lleva un grupo de investigación sobre iluminación y confort 
adaptativo. 

• IKERLAN (MCC), grupo de investigación:   
http://www.ikerlan.es/site_preview/eficencia.php 

Línea de  investigación de Eficiencia y Sostenibilidad Energética en  los edificios. Contacto del 
área de Domótica, Ander Etxebarria: aetxeberria@ikerlan.es 

• Universidad de Extremadura:   http://www.unex.es/investigacion/grupos/quercus 
El  Grupo QUERCUS  de  Ingeniería  del  Software  de  la Universidad  de  Extremadura. Quienes 
desarrollan su labor en diferentes líneas de investigación dentro del ámbito de la Ingeniería de 
Software: Ingeniería de Software. 
 
En el mismo grupo de  investigación de Rafael Serra y Helena Coch se ha  realizado una Tesis 
Doctoral sobre “La dinàmica de la llum, Visió i control de la il‐luminació en l’oficina” por Eulalia 
Cunill de  la Puente, dirigido por Rafael Serra Florensa, presentado en Diciembre del 2008. Su 
tesis doctoral consiste en el análisis de sistemas de control en  las oficinas, sus observaciones 
son  que  el  poco  uso  de  los  sistemas  de  control  puede  ser  debido  a  la mala  gestión;  a  la 
interacción  escasa  del  usuario  tanto  en  el  proyecto  como  en  la  realidad.  Se  solucionará  el 
problema diseñando el sistema, relacionando el uso y  los ocupantes. Por  lo tanto, resaltar  la 
incorporación  de  las  conclusiones  de  dicha  tesis.  Se  tendrá  como  un  punto  de  análisis  el 
usuario, es decir el concepto de  la adaptación y  la manipulación del sistema del control por 
usuario, será uno de los ejes de la tesina. 
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Además  hay  unos  grupos más,  que  anteriormente,  han  realizado  Papers  sobre  el  tema  a 
estudiar, que serán muy útiles para partir de los conceptos analizados ya: 
 

• P.Torcellini, R. Shoureshi, K. Rahmani, Intelligent Occupant Control System, Intelligent 
Control Systems, Vol. 45, ASME, 1992. 

• G.Fraisse, J. Virgone, J.J. Roux, Thermal control of a discontinuously occupied building 
using a classical and a fuzzy logic approach, Energy Build. 26 (1997). 

• J. Krauss, M. Bauer, N. Morel, M. El‐khoury, NEUROBAT, a neurofuzzy expert system in 
building control, Final OFEN Report, CSEM/LESO‐PB, 1998. 

• M.  Bauer,  J.  Geiginger, W.  Hegetschweiler,  G.  Sejkora,  N. Morel,  P. Wurmsdobler, 
DELTA, a blind controller using fuzzy logic. Final OFEN Report, LESO‐PB, EPFL, 1996. 

• J.P.  Leigh,  S.B. Markowitz, M.  Fahs,  C.  Shin,  P.J.  Landrigan, Occupational  Injury  and 
illness in the united states‐estimates of costs, morbidity and mortality, Arch. Int. Med. 
157 (1997) 1557‐1568. 

•  F.  Herrera,  M.  Lozano,  J.L.  Verdegay,  Tuning  fuzzy  logic  controllers  by  genetic 
algorithms, Int. J. Approximate Reasoning 12(1995) 299‐315. 

• A. Guillemin, N. Morel, Lighting controllers, venetian blinds. EDIFICIO Technical Report 
23, LESO‐PB, EPFL, May 1999. 

• Meteo Test, Meteonorm 95, v2.0, BEW, Berne, 1996. 
• S.  Molteni,  N.  Morel,  Building  model  characteristics,  the  daylight  model, 

SMARTWINDOW Technical Report 12, LESO‐PB, EPFL, December 1999. 
• J. Pargfrieder: Private Communications, Technical University of Vienna, 1999. 
• S.  Chen,  C.F.N.  Cowan,  P.M. Grant, Orthogonal  least  squares  learning  algorithm  for 

Radial Basis Function networks, IEEE Trans. Neural Networks 2(2) (1991) 302‐309. 
 
Con el estudio realizado se  intentará resolver una solución de una fachada activa optimizado 
con monitorización ajustada, ya que  lo que prioriza es el diseño. A  su vez  integrado  con un 
sistema  artificial  que  simula  la  luz  diurna;  con  receptores  adecuados  y  bien  situados  para 
mandar las órdenes adecuadas, ya que se ven muchos casos que las voliciones y los resultados 
no coinciden.  
 
Unas de las empresas que trabajan con el tema de análisis son las siguientes: 

• Empresa IGUZZINI: www.iguzzini.com  Especialista en sistemas de gestión.   Contacto: 
Josep Masbernat Cami y Jesús Gomez.  

• Empresa OSRAM: http://www.osram.es/osram_es/    Contacto: Benigno García. 
• Empresa  LIGHT  WINDOWS:  http://www.lightwindows.es/filosofia.php    Es  una 

plataforma  de  comunicación  para  la  prescripción  y  de  difusión  de  las  últimas 
tecnologías  para  la  edificación,  pionera  en  Europa.    De  esta manera,  ponemos  al 
alcance del visitante soluciones en los últimos conceptos tecnológicos en iluminación, 
climatización, decoración, domótica y servicios.    Contacto: Blanca  

• TECNALIA  coorporación  Tecnológica:  http://www.tecnalia.info/2008proyecto02.php  
Actualmente trabaja sobre;  la biología relación con la informática, la alimentación de 
la robótica o los nuevos materiales de las tecnologías de la información. La Unidad de 
Medio Ambiente; El Cambio Climático.    Contacto: Jose Maria Campos. 

• Grupo VIPHOME ingeniería: http://www.domoticainstaladores.es/domotica/ 
• Empresa CASADOMO: http://www.casadomo.com/noticiasDetalle.aspx?c=14 
• Sería  interesante  colaborar  con  empresas  como:  ERCO;  JUNG;  LUTRON;  PHILIPS; 

Helvar; GIRA… 
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4 METODOLOGÍA 

EL objetivo principal es que el usuario disfrute del máximo confort  lumínico. Por  lo  tanto  la 
manera única de que se consiga una iluminación confortable es teniendo la luz natural. Debido 
a  la  oscilación  continua  de  la  luz  diurna,  además  que  hay momentos  de  la  ausencia  de  la 
misma, se debe complementar con la luz artificial. Para poder gestionar la regulación adecuada 
e integrada de ambos fuentes lumínicas se utilizará un sistema de control. 
 
Para  conseguir  un  diseño  adecuado  de  la  iluminación  se  debería  llevar  a  cabo  un 
procedimiento como la siguiente: 

 

 

En este caso el proyecto está definido por lo tanto el estudio consta de llegar a las condiciones 
lumínicas  adecuadas  controlando  la  luz  penetrada,  por  los  componentes  de  paso  y  de 
conducción  ya  existente,  complementando  con un nuevo diseño de  la  luz  artificial.  En  este 
caso el diseño global  consta de definir bien    los elementos de  control y  la  luz artificial para 
llegar a conseguir unas voliciones lumínicas concretas.   

Por lo tanto llevaremos un proceso de estudio sobre la REGULACIÓN DE LUZ como el siguiente: 

1. La ubicación del proyecto: Análisis de las condiciones lumínicas durante todo el año, para 
dicha latitud y condiciones climáticas también que puedan alterar la iluminación natural. 
Se simula la trayectoria del sol con el programa Heliodon, con la proyección 
estereográfica.  
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2. La  descripción  del  programa;  una  actividad  concreta  y  un  usuario.  El  horario  de  la 
utilización de  la  sala.  Las  condiciones  lumínicas que  requiera  la actividad, es decir,  los 
requerimientos mínimos de los parámetros lumínicos.  

 

Fig.13  Proyección estereográfica
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3. Los  fenómenos  ambientales  físicos  de  la  radiación  que  se  tendrán  en  cuenta  para  el 
control de la iluminación son la reflexión y absorción. 

 
La radiación es la propagación de partículas más ondas electromagnéticas. Es el medio 
de transporte de energía que se transmite tanto por materia como por el vacío.  
La franja visible se encuentra en 380nm y 760nm. 

 
 

 
 
 

• REFLEXIÓN 
 

La  reflexión  se  manifiesta  en  el  caso  de  propagaciones  de  movimientos 
ondulatorios, es un comportamiento geométrico. 

 
Radiaciones electromagnéticas: 
Desde  el punto de  vista  energético,  las  radiaciones  se  reflectan  en mayor o 
menor proporción depende de la estructura microscópica de la superficie (que 
concretamente  significa el color, claro o negro, en el caso de  las  radiaciones 
visibles) y del tipo de radiación incidente (longitud de onda). 
 
La capacidad reflectora de las superficies se mide con la reflectancia: 
Reflectancia, r. 
Relación entre el flujo que se reflecta en una superficie y el que ha incidido: 

R = Φr / Φi 

Reflectancia específica, rλ. 
Relación entre el flujo que se reflecta y el que incide, para una longitud de 
onda determinada, λ. 
 

Fig.14   Radiación electromagnética 
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Reflectancia media, rm . 

Valor media ponderada de las reflectancias para las diferentes longitudes de 
onda de una radiación determinada (solar, de luz incandescente, etc) 
 

 
 
 
 
 
En general, la radiación reflectada por una superficie reproduce el espectro de 
la incidente, afectada por valores de las diferentes reflectancias específicas (rλ). 
El total de flujo reflectado no supera nunca el flujo incidente y tampoco no 
hace para una longitud de onda determinada. 
 
Hay  que  distinguir  entre  la  radiación  reflectiva  por  una  superficie  y  la  que 
emite,  por  efecto  térmico,  la misma  superficie.  La  radiación  emitida,  por  la 
superficie mencionada,   puede ser el aumento de temperatura producida por 
una radiación previamente absorbida, esta radiación remitida no reproduce el 
espectro de    la  incidente, hay una  ley general que  relaciona  las  capacidades 
absorbentes y emitentes de las superficies.   
 
Hay que considerar que  los coeficientes de reflexión medianas que se utilizan 
para  la  luz  o  por  la  radiación  en  general,  pueden  variar   mucho  según  el 
espectro de la luz o de la radiación incidente. 
 
Desde el punto de vista geométrico, el acabado superficial de las cosas varia la 
geometría de la reflexión, depende de la longitud de onda de la radiación. 
 
En la práctica, se pueden distinguir tres tipos básicos de la reflexión: especular 
(o regular), difusa y dispersa; los casos reales son una combinación de las tres 
en diferentes proporciones. 

 

Fig.15  Gráfica de la reflexión por longitud de onda. Las energías 
a la arquitectura 

Fig.16  Reflexión. Planteamiento geométrico. 
Las energías a la arquitectura 
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En  general,  se  comporta  como  la  reflexión  regular  si  la  medida  de  las 
irregularidades de la superficie (medida como diferencia de cotas entre puntos 
próximos)  es  inferior  a ¼  de  la  longitud  de  onda  de  la  radiación  incidente. 
Como las longitudes de onda de las radiaciones que se trabajan normalmente 
son muy pequeñas (del orden de micras), la mayor parte de las superficies no 
presentan una reflexión especular o regular, excepto con las muy pulidas.  
 
Ley de Lumbert: 

 
 

• ABSORCIÓN 
 
La  absorción en obstáculos  se puede  considerar hasta  cierto punto  como  el 
complemento de la reflexión, en especial cuando se está en los casos opacos a 
la radiación, que toda la energía no reflectada es energía absorbida: 
 

           Flujo total = (Flujo transmitido)+Flujo absorbido + Flujo reflectado 
 
Flujo trasmitido, cuando para ciertos materiales para ciertas longitudes 
de onda la radiación se transmite sin ninguna alteración de la onda. 
 

Flujo absorbido = Flujo emitido 

 
Cada onda de longitud tiene su comportamiento en cada material. 
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Radiaciones electromagnéticas: 
La  absorción  de  las  radiaciones  electromagnéticas  tiene  una  importancia 
ambiental especial por  tener  repercusión, en  las  condiciones  lumínicas, pero 
también muy  especialmente  repercusiones  térmicas.  La  radiación  absorbida, 
que depende de la longitud de onda de la radiación y de los tipos de superficie, 
se  convierte  en  calor  (aumento  de  temperatura)  en  estas  superficies 
absorbentes y esto condiciona indirectamente su emisión de radiación térmica.   
 
Absorbencia (a).  
Es la relación entre el flujo absorbido por la superficie respecto de la incidente:  

a = Φa / Φi 

Absorbencia específica (aλ). 
Relación  entre  el  flujo  absorbido  y  el  incidente  por  una  longitud  de  onda 
determinada. 
Absorbencia mediana (am). 
Relación  entre  el  flujo  absorbido  y  la  incidente para  todas  las  longitudes de 
onda    de  una  determinada  radiación  y/o  por  una  determinada  zona  del 
espectro (por ejemplo, para la luz solar y la zona visible). 
 
Relación entre emitancia y absorbencia de un curpo 
Siguiendo  la  ley  de  Kirchoff:  “el  cociente  entre  emitancia  y  absorbencia  es 
constante para a cada temperatura,  independientemente de  la naturaleza del 
material de la superficie considerada”: 

MλT / aλ = EλT 
Según  esto,  resulta  que  las  superficies  absorbentes  a  una  radiación  de  una 
longitud  de  onda  determinada  también  son  buenas  emisoras  de  dicha 
radiación.  A  partir  de  aquí  se  puede  establecer  una  clasificación  de  los 
acabados de superficies: 
 
Cuerpos Grises.   
Son aquellos que tienen una absorbencia constante para todas  las  longitudes 
de onda de la radiación considerada (normalmente, la solar). 

a

a

e e 

e e 

r

I

t

Fig.17   Trasmisión de flujo 
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Cuerpos negros. 
Aquellos cuerpos grises que tienen la absorbencia máxima (absorbencia = 1) a 
todas  las  longitudes de onda y que, según Kirchoff, también tienen  la máxima 
emitancia a todas las longitudes de onda.  
Cuerpos antinegros. 
Aquellos cuerpos grises que tienen absorbencia nula (reflectancia = 1) a todas 
las longitudes de onda y que, por tanto, su emitancia es mínima. 
Cuerpos selectivos fríos. 
Aquellos que  tienen diferentes  absorbencias  según  la  longitud de onda, que 
reflectan mucho  (a≈0)  las  longitudes de onda más  cortas  (visible  i  infrarrojo 
cercano)  y  absorben  mucho  (y  por  tanto,  emiten  mucho)  las  más  largas 
(infrarrojo lejano).  
Cuerpos selectivos cálidos. 
Aquellos que absorben mucho las longitudes de onda más cortas y reflectan (y 
por tanto, no emiten) las más largas.  

               

 
 
 
 
 
 

4. Las voliciones del diseño estarán marcados por  los PARÁMETROS DE CONFORT VISUAL. 
Que son la iluminación, la luminancia y el deslumbramiento, y para finalizar el color. 

 
Los  parámetros  de  iluminación  se  condicionan  por  la  capacidad  de  percepción.  Se 
analiza primero los principios de LA SENSACIÓN Y LA PERCEPCIÓN HUMANA: 

El proceso global de  la percepción del entorno por  la persona es de  la manea 
siguiente. 

 
 

Fig.19  La percepción. Las energías a la arquitectura 

Fig.18   Relación de emitancia y absorbancia de un cuerpo con la longitud de onda 
Las energías a la arquitectura 



Arquitectura, Energía y Medio Ambiente, ETSAB 
 

41                                                                                                              Urtza uriarte otazua 

 

El  ser  humano  capta  el  medio  (mundo  exterior‐interior)  intermediado  por 
órganos  especializados,  llamados  receptores,  cada uno  sensibilizado para un 
estímulo específico. Los cambios en estos estímulos hacen que  los receptores 
generen mensajes que  se  transmiten por  las vías aferentes hacia el  sistema 
nervioso central. 
 
Estos mensajes están constituidos por un vocabulario sencillo,  la misma para 
todos  los tipos de receptores, consiste en unas serie de  impulsos breves, uno 
para  cada  fibra,  y  por  lo  tanto  pueden  servir  para  producir  sensaciones 
luminosas, como táctiles, dolorosas, etc. 
 
Los  impulsos  transmitidos  al  sistema  nerviosos  central  son  interpretados 
conjuntamente; la sensación es referida según la procedencia de la señal y no 
por el tipo se señal. 
 
El resultado de esta acción son respuestas, en forma de nuevos impulsos, que 
son  conducidas por  las vías eferentes. Estas  respuestas  llegan a  los  sistemas 
musculares (respuestas de relación) o a las glándulas (respuestas vegetativas) y 
con  ellas  se  actúa  directamente  sobre  el  medio  (interno  o  externo), 
modificándolo,  cosa  que  hace  que  los  estímulos  cambien  en  un  sentido 
favorable, y con esto cambian los receptores posteriores, etc.   
 
Los sentidos humanos. 
Los  receptores  humanos  son  los  sentidos,  que  tiene  las  características 
funcionales como: especificidad, Limitación, adaptación y excitabilidad. 
Los  sentidos  o  los  receptores  se  pueden  clasificar  en  endoperceptivos  y 
extraperceptivos. En esta última se encuentra la vista: 
 

Vista: El más abstracto y cerebral de los receptores, con capacidad de 
percibir el detalle, con un campo de percepción muy direccional. 

 
 

 

      Detalle los conos y bastones

Fig.20  Funcionamiento biológico del sentido del ojo. 
Las energías a la arquitectura 
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La  vista  tiene  la  pupila,  que  regula  la  cantidad  de  luz  que  entra 
intermediado por su abertura (variable de 1 a 16 veces en superficie); 
cuando  más  cerrada  está  la  pupila, más  profundidad  de  campo  se 
obtiene.  El  cristalí  es  una  lente  que  regula  el  enfocamiento  con  su 
deformación. La retina es una película sensible a  la cantidad de  la  luz, 
mediante unas células llamadas “bastones”, y sensible a la luz y al color 
por medio de unas otras células llamadas “conos”. 
 
El  sistema  visual  tiene  capacidad  de  detectar  tanto  la  cantidad  de 
energía que incide como el espectro de estas ondas a que es sensible. 
Por  otra  parte,  también  tiene  la  capacidad  para  regular  diversos 
efectos, como es la cantidad de luz o el enfocamiento de las imágenes. 
 
Sentido de la vista. 
La  células  de  la  retina  cambian  su  sensibilidad  para  abastecer 
variaciones en la percepción más grandes que la pupila: 

Los bastones trabajan por debajo de  luminancias de 10 cd/m² 
y aprecian la cantidad de la luz y no su longitud de onda.  
Los  conos  trabajan  por  encima  de  300  cd/m²  y  aprecian  la 
cantidad de luz y el color de ésta. 
Entre ambos límites trabajan simultáneamente. 

 
 

 
 

El  ojo  puede  percibir  los  colores  con  la  acción  de  los  conos,  con 
diferente  sensibilización  según  el  color.  La  máxima  sensibilidad 
corresponde al color verde o amarillo verdoso; desde éste y a  los dos 
lados del espectro  la sensibilidad decrece hasta anularse. Este tipo se 
visión con los conos se llama visión fotópica (L entre 10 i 105 cd/m2).  
 
La visión de los bastones se llama visión escotópica (L entre 10‐6 i 10‐3 
cd/m2 ) y trabaja a niveles muy bajos de energía incidente. En este caso 
no hay sensibilidad de color y la máxima sensibilidad se mueve hacia la 

Fig.21  Detalle de los conos y bastones 
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izquierda  del  espectro  visible  (longitudes  de  onda  menor),  esto  se 
conoce como “efecto Purkinje”. 
 

 
 

 

   

La curva de sensibilización del ojo con visión fotópica es la que sirve de 
base para establecer las unidades de luz que definen desde el punto de 
vista  físico.  Así,  el  flujo  luminoso  es  el  resultado  del  flujo  radiante 
afectado por el cociente de sensibilidad del ojo para cada  longitud de 
onda:  

Φ1 = Φr ∙ V(λ) 

  Donde,   Φ1 = Flujo luminoso, en lúmenes. 

Φr  =  Flujo  radiante,  en  watts  (a  watt  de 
radiación = 680 lúmenes)  

V(λ)  =  Coeficiente  de  sensibilidad  del  ojo  para 
cada longitud de onda. 

El valor máximo del coeficiente de sensibilidad es de 1 para 555nm de 
longitud de onda, que corresponde al color amarillo‐verdoso. 

Además,  también hay que considerar otros efectos  lumínicos. Por un 
lado,  hay  el  efecto  de  fusión  de  dos  señales  simultáneas  que,  en  el 
caso  de  luz,  hace  que  dos  colores  diferentes  se mezclan  y  dan  un 
nuevo color donde no se distinguen  los componentes.   Por otro  lado, 
hay  el  efecto  del  enmascaramiento,  donde  una  señal  muy  fuerte 
puede hacer que no deje percibir los otros flujos.  

Fig.22  Curva de sensibilidad del ojo humano 
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La  reproducción de  los colores en  los materiales se hace mediante  la 
mezcla  de  los  receptores  R, G  y  B.  con  la  combinación  de  ellas  nos 
acercamos a la realidad. 
(El color se define por tres parámetros: tono, una frecuencia concreta; 
el  brillo,  la  intensidad‐la  energía  incorporada;  y  la  Saturación,  la 
cantidad  de  blanco  mezclado).  Con  La  combinación  de  los  tres 
parámetros conseguimos todos los colores que utilizamos. 

                                                                
  
 

Sensibilidad al espacio de los sentidos. 

La vista  junto con el oído son  los dos sentidos que  informan con más 
precisión  de  sus  características.  Muchas  veces  ambos  sentidos  se 
complementan. El campo de visión es la siguiente: 

 

Fig.23  Visiograma de la vista. Rafael Serra 

Fig.24  Reproducción de clores en materiales 
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EL CONFORT se puede definir como,  la molestia y comodidad que se puede producir 
por las características ambientales de un espacio determinantes. Este concepto puede 
ser  independiente  hasta  cierto  punto  de  la  percepción,  por  ser  una  sensación 
inconsciente, que  sólo  se  reconoce, en muchos casos  si  se  fija, es decir,  si  se presta 
atención. 

Los agentes que influyen en el confort son los siguientes: 

• Parámetros ambientales de confort 

• Factores de confort del usuario 

La comodidad visual depende, en un sentido básicamente  informativo, de  la facilidad 
que tiene la visión para percibir eso que interesa. En este sentido la primera condición 
que demanda es que  la cantidad de  la  luz sea  la necesaria para que  la agudeza visual 
permita distinguir los detalles de eso que se mira.  

 

 

Fig.25  Sensibilidad de los sentidos en el espacio 
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Parámetros ambientales de confort 
Se diferencia tres tipos: 

• Iluminancia.  Es  el  nivel  lumínico,  como  flujo  luminoso  que  pasa  por 
una superficie: 

 E (lux) = Φ / S  (lm/m²) 

 

ILUMINANCIA  (valores generales) 
Actividades con esfuerzo visual muy alto: dibujo de 
precisión, joyería, etc.  

1 000 lx 

Actividades con esfuerzo visual alto o muy alto de poca 
duración: lectura, dibujo, etc. 

750 lx 

Actividades con esfuerzo visual mediana o alto de poca 
duración: trabajos generales, reuniones, etc. 

500 lx 

Actividades de esfuerzo visual baja o mediana de poca 
duración: almacenamiento, circulación, reuniones, etc. 

250 lx 

 
 

FACTORES MODIFICADORES DE LOS VALORES DE ILUMINANCIA  

X 0.8  X 1  X 1.2 

edad < 35 años 
actividad poco importante 

actividad fácil 

edad de 35 a 55 años 
actividad importante 
dificultad regular 

edad > 55 años 
actividad crítica y poco usual 

al dificultad 
 

 

• Luminancia. Es la cantidad de luz, como intensidad de la luz por una 
superficie aparente: 

L (cd/m²) = I / Sap 

       
       

LUMINANCIA (respecto a l iluminación) 

Código visual 
Luminancia 
(cd/m²) 

Iluminación horizontal 
(lx) 

Rostro humano muy poco visible  1  20 
Visión correcta del rostro  10‐20  200 
Óptimo en trabajos normales  100‐400  2 000 
Superficies con reflexión > 0.2 
Muy iluminadas 

>1 000  20 000 

 
 
Con excesivo contrate de  luminancias dentro de un campo de visión, 
se produce un  fenómeno  llamado deslumbramiento.  Este  fenómeno 
es de una valoración difícil, todavía no se puede analizar con precisión 
la diferencia de  luminarias dentro de un  capo de  visión.    La primera 
aproximación  es  recomendando  unos  valores  adecuados  para  en 
contraste de  las  luminancias de un entorno de  trabajo; con contraste 
de 1‐3  entre el objeto observado  y  su  fondo próximo, de 1‐5  con  la 
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superficie de  trabajo  en  general,  y 1‐10  con  los otras  superficies del 
campo de visión.  
El deslumbramiento se causa cuando hay una diferencia entre 1‐100: 
 

Límite total de la percepción visual 
0.0005 ‐ 30 000 cd/m² 

Relación = 1/10⁸ 

Límite de percepción simultanea  Relación = 1/10² 

Brillante   100 
 
 

Deslumbramiento total 
 
 
 
 
 
 
 
Visión nula 

Claro  10   

Buena visión 
≈relación1/16 

Equilibrio  0  No contraste 

Oscuro  ‐10   

Negro  ‐100 
 

 
Un  análisis  más  precisa  se  puede  hacer  calculando  el  índice  de 
deslumbramiento;  los  incrementos  equivalentes  de  la  molestia  por 
deslumbramiento  son  aproximadamente  proporcionales  a  intervalos 
logarítmicos de la g:  
 

 G = 10 log10 g  

         
        Donde g es,  el constante de deslumbramiento.   
       

A partir de un valor de 10 de índice G, el deslumbramiento comienza a 
ser perceptible; de 16 a 22 es soportable; de 22 a 28,  inconfortable; y 
para valores superiores, intolerable. 
 

ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO  (G) 
Condiciones muy críticas, con trabajo  
difícil, situaciones peligrosas, etc                                         Inapreciable                         < 13 
Condiciones  de trabajo largos con dificultad 
Normal, espacios de reposo, etc.                                         Bajo                                      13‐16 
Condiciones de trabajo ligero o de duración    
Corta, espacios de relación, etc.                                           Media                                  16‐19 
Condiciones poco críticas, espacio de ocupación 
Corta, circulaciones, etc.                                                        Alta                                      19‐22 
Condiciones sin requerimientos visuales, donde 
El deslumbramiento no es problema                                   Muy alto                               > 22 
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Se  selecciona un ejemplo  sobre  la  investigación  realizada por Helena 
Coch Roura de persianas Mediterráneas, para ver de la importancia de 
los contrastes de luminancias: 

 

   
 

 

• COLOR. Los conceptos de Temperatura de color, Tc(ºk), y el  índice de 
rendimiento  en  color,  IRC  (%),  son  los  que  describen  el  parámetro 
confort respecto al color. 
 
La Temperatura de color de una fuente de  luz se define comparando 
su color dentro del espectro  luminoso con el de  la  luz que emitiría un 
cuerpo  negro  calentado  a  una  temperatura  determinada.  Por  este 
motivo  esta  temperatura  de  color  (Tc)  se  expresa  en  kelvin  (mal 
llamados  "grados  Kelvin"),  a  pesar  de  no  reflejar  expresamente  una 
medida de temperatura, por ser la misma solo una medida relativa. 
 

 
 
 
 El índice de reproducción cromática (IRC) es una medida de la 
capacidad que una fuente luminosa tiene para reproducir fielmente los 
colores de varios objetos en comparación con una fuente de luz 
natural o ideal. 

La gráfica de Kruithoff relaciona la temperatura de color de la luz con la 
iluminación y define un campo de compatibilidad entre ambos. 
(A: sensación de calor, B: sensación agradable, C: sensación de frío) 

Fig.3 Representación aproximada de la temperatura según ciertos colores 

Fig.26  Persiana Mediterránea. Helena Coch 
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Por  lo tanto, por un  lado, con niveles muy altos de  iluminación, el ser 
humano prefiere, para estar en confort, una luz más fría, sino le parece 
un  ambiente  demasiado  cálido.  Por  otro  lado,  con  niveles  bajos  de 
iluminación, el ser humano prefiere, para estar en confort, una luz más 
cálida, sino le parece un ambiente triste, extremadamente frío.  

Cuando se tiene una  iluminación por debajo de 3 000 ºK se considera 
un ambiente cálido y cuando se tiene por arriba de éste, se considera 
un ambiente frío. 

 

COLOR  DE LA LUZ  (características recomendadas según el uso) 
Tipos de espacios  Condiciones  IRC (%)  Tc (K) 
Espacios donde el color es 
muy importante 

de trabajo 
de reposo 

>85 
4 500‐6 000 
2 500‐4 000 

Espacios donde el color no es 
crítico pero importante 

de trabajo 
de reposo 

70‐85 
>4 000 
<4 000 

Espacios donde importa poco 
el reconocimiento cromático 

de trabajo 
de reposo 

<70 
>4 500 
<4 500 

Espacios sin visión cromático    <40  indiferente 

 

 

Fig.27   Gráfica de Kruithoff 
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  Factores de confort del usuario 

FACTORES DE CONFORT 
sociales  tipo de actividad, vestidos, etc. 
fisiotemporales  aclimatación de periodos cortos o largos 
fisiológicos  anatomía y fisiología del usuario 
psicológicos  tipo de carácter, educación, sinestesias 

 
  A partir de aquí se puede plantear la relación siguiente: 

  Sensación lumínica:         S lumínica         =        f (Eλ) = f (E, L, Tc, IRC) 

 
 
       
  DIMENSIONAMIENTO DE LA LUZ 
  Cada parámetro se dimensionará de esta manera: 

• Iluminancia 
Cálculo: 

 

• MÉTODO DE FLUJO (predimensionamiento): 
 

    i  
donde,     
Ei = Iluminancia media interior, en lux 
Ee = Iluminancia mediana exterior en un plano horizontal, el lux.  

        Spas = superficie bruta de paso de la luz por las aberturas, en m². 
v = factor de abertura, o ángulo sólido del cielo visto desde la 
abertura respecto del ángulo sólido total del cielo (2π), en tanto por 
uno (en un plano vertical valdrá 0.5). 
t = factor de transmisión del cerramiento globalmente considerado 
en tanto por un0 (normalmente valdrá por debajo de 0.7) . 
u = coeficiente de utilización, o relación entre el flujo que llega al 
plano iluminado y el flujo entrado al local por la abertura en tanto 

por uno (valores de 0.2 a 0.65). 
Sl = superficie del local, en m². 

 

• MÉTODO DE PUNTO A PUNTO   
   

   
 

²
 

        donde, 
        E = Iluminación resultante, en lux. 
        I = intensidad que llega al punto, en candelas. 
        α = ángulo con la luz que llega desde la abertura. 

I = L ∙ S0 
        donde, 
        L = luminancia de abertura, en cd/m². 
        S0 = Superficie de abertura, en m². 
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          L = E0 / π 
        donde, 
        E0 = Iluminancia que sale de la abertura. 
          E0 = Ee ∙ v ∙ t 
        donde, 
        Ee = Iluminancia mediana exterior en un plano horizontal, en lux. 

v = factor de transmisión del cerramiento globalmente considerado 
en tanto por uno. 
t = factor de transmisión de cerramiento en tanto por uno. 
 

Simulación: 

 

• HELIODON 
Recorrido solar. 
Cálculo del tiempo de la radiación directa. 
Cálculo de factor de cielo. 
Cálculo de factor de vista. (FIN, %) 
FIN, %; factor de luz diurna. 
 

• Luminancia 
Cálculo: 

 

• Ley de Lumbert 
 

 
 
 

          donde, 
          L = luminancia de una superficie, en cd/m². 
          E = Iluminación que llega a la dicha superficie, en lux. 
          r = coeficiente se reflexión, en tanto por uno. 
          π, cuando la reflexión difusa es esférica. 
 

• INDICE DE DESLUMBRAMIENTO, G 
Con el cálculo mencionado anteriormente. 
 

Simulación: 

 

• Por un programa on‐line que calcula desde una foto, 
usando 3 exposiciones distintas de la misma foto, las 
luminancias de dicha foto: 
http://www.jaloxa.eu/webhdr/roll‐your‐own.shtml 
ejemplo: 
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• Color 
No tenemos ningún cálculo, con la explicación anterior del concepto 
del color en general, sacamos conclusiones para ajustar los parámetros 
para llegar a un confort lumínico adecuado.  
(Se utilizan los colores, también por su coeficiente de reflexión) 
 
 
El esquema de cálculo del método de punto a punto de, La difusión de 
la luz, concepto de luminancia,  es la siguiente: 
 

 
 

Fig.28  Foto de la biblioteca, el marzo del 25 

Fig.29  Cálculo‐Reflexión ambiental. Rafael Serra. 
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5. Diseño de los elemento de regulación: tanto en fachada como en el lucernario. 
 
Teniendo en cuenta todos los puntos mencionados anteriormente, se intenta diseñar 
dese el punto de vista del confort del usuario, partiendo de un proyecto ya realizado. 
 
A la hora de pensar en el modelo, se tienen en cuenta: 
    ‐ Parámetros de confort lumínicos. 
    ‐Limitaciones del proyecto. 
    ‐Construcción optimizada según el mercado. 
    ‐Limitaciones de la tecnología en general. 
 

6. Diseño de nuevo planteamiento de la iluminación artificial.  
 
Se  intenta  ajustar  al máximo  la  utilización  de  la  iluminación  desde  la  necesidad  del 
usuario: 
Se analiza el  funcionamiento de  la sala para optimizar el sistema de  iluminación,  tanto 
para el confort lumínico de las distintas zonas, como la adaptación a la luz natural,  a su 
vez logrando la optimización del consumo. 
 
 Además  se  integra  la  iluminación  artificial  con  la  natural,  es  decir,  mediante  unos 
sistemas de gestión y de control se regula  la  iluminación artificial según  la necesidad se 
complementar a la natural, y siempre simulando la iluminación de la misma.  
 
El sistema de alumbrado es de la empresa IGUZZINI. Los datos fotométricos se sacan de 
los estudios y las mediciones realizadas la de dicha empresa. 
 

7. Selección  del  sistema  de  control:  primero  un  sistema  de  gestión,  y  luego  se 
complementa con un sistema de control.  
 
EL  sistema de control  se diseña, al mismo  tiempo que    se analiza el diseño en general 
según  las voliciones, pero siempre optimizando el diseño de  los elementos y el sistema 
de  control  para  tener  un  modelo  ajustado  sin  demasiada  regulación,  para  evitar  el 
complejo tecnológico y el nivel de respuesta. Así se asegura  la respuesta a  la necesidad 
de la iluminación del momento, siempre teniendo en cuenta el confort del usuario.  
 
El sistema de control para la iluminación se llevara a cabo por el protocolo DALI y los 
elementos de control y la integración de ambos sistemas, se sutilizará el protocolo del 
sistema de gestión KNX: 
 
DALI 
Digital Addressable Lighting Interface o DALI, fue diseñado por los principales fabricantes 
de equipos de conexión electrónicos (ECE) con el fin de garantizar un estándar unificado 
en  la  industria de  la  iluminación. DALI no nace  referencia a un sistema de  iluminación, 
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sino que hace referencia al estándar de comunicación entre un controlador y los equipos 
de conexión electrónicos, y por  tanto, está  incluido como apéndice E4 en  la norma de 
equipos  de  conexión  electrónicos  EN  60929.  Por  ello  la  compatibilidad  de  ECE  de 
diferentes fabricantes está garantizada. 
 
Las principales ventajas de DALI son: 
1.‐ Instalación sencilla. DALI se instala utilizando el material estándar para tensión de red. 
Línea de cinco cables, de los cuales, dos, se utilizarán como circuito de control DALI, en el 
cual no tendremos que preocuparnos por la polaridad. 
2.‐  diseño  sencillo  y  versátil  de  la  red.  Cada  ECE  en  DALI  puede  direccionarse 
individualmente en  formato digital, pueden ser asignados a más de un grupo al mismo 
tiempo, pueden almacenar diferentes estados y niveles de  iluminación, pueden  incluso 
llegar  a  apagar  y  encender  el  sistema  completamente  sin  necesidad  de  relés  de 
conmutación externos. También es posible  la  realimentación del sistema con mensajes 
individuales para cada ECE. 
3.‐ Funcionamiento sencillo. El “cerebro” de DALI reside en su unidad de control. En esta, 
se desarrolla de forma automática rutinas que permiten la detección de los componentes 
conectados  en  el  sistema  y  los  direcciona.  El  usuario  define  el  funcionamiento  del 
sistema mediante comandos simples que actúan a través de los diferentes elementos de 
control. Por ello es muy sencillo y  rápido cambiar  las configuraciones y ajustarlas a  los 
nuevos requerimientos que se precisen.  
Además,  tanto  LON  como  KNX disponen de GATEWAYS para  su  integración  en  dichos 
sistemas. 
 
Es  un  protocolo  europeo,  que  se  creó  con  el  fin  de  generar  un  estándar  económico 
dentro de la iluminación, y sobre todo en el campo de arquitectura. 
 
Además  de  conseguir  un  confort  y  ergonomía  del  usuario,  se  garantiza  al  utilizar  un 
sistema de control un 70% ‐ 80% de ahorro energético. 
 
Los sistemas DALI pueden ser: 

• Sistemas abiertos: con  los elementos de dicho protocolo se puede programar 
lo que interese dentro de las limitaciones de control. 

• Sistemas  cerrados:  los  elementos  vienen  preconfigurados,  el  sistema  viene 
programado, de fábrica. 

Tiene  64  direcciones  lógicas,  donde  se  pueden  hacer  16  grupos  y  de  cada  grupo  16 
escenas. Los datos se trasmiten por un cable BUS de Ø 2.5mm², configurado por un par 
dentro del conducto general de electricidad puede ir sin ningún problema. Los elementos 
se  cuelgan  en  forma  serie,  por  lo  tanto  incorporar  nuevos  elementos  no  es  ningún 
problema hasta el máximo de cargas permitido y no más de 300m de  longitud. No hay 
perturbaciones,  porque  la  estructura  del mensaje  es:  bits  inicio,  bits mensaje  y  bits 
finalización.  Cada  carga  DALI  tiene  2mA,  la  potencia  máxima  de  un  sistema  de  64 
direcciones es de 128mA. La topología puede ser en paralelo o en estrella. 
Por ejemplo: Una reactancia consume una carga DALI, 2mA. 
 



Arquitectura, Energía y Medio Ambiente, ETSAB 
 

55                                                                                                              Urtza uriarte otazua 

 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto tenemos: 

• Unida  remota:  sensor  de  presencia,  display,  interfaz  PC  +  software,  interface, 
receptor IR, mando a distancia, sensor de luminosidad. 

• Unidad Principal: controlador 

• Componentes:  Dimmer  DALI,  transformador  DALI,  relé  DALI,  alimentadores 
electrónicos  DIN,  grupo  Driver,  Colour  LED  Interface,  DALI  Booster  64, 
convertidor DALI ‐>1‐10V. 

• Gestión  Lámparas:  halógena  B.V.,  halógena,  incandescente,  fluorescente, 
halogenuros metálicos, LED. 

• Gestión servicios auxiliares: persianas (sólo fin de carrera), motores. 
 

 
KNX 
La  técnica de bus utilizada  se basa en una  tecnología de  fabricación unificada a escala 
internacional que opera con independencia del fabricante: KNX EIB. Esta norma recibe el 
apoyo de más de 100 fabricantes unidos actualmente en la Asociación KNX. Las empresas 
participantes garantizan  la disponibilidad de productos compatibles con el bus. Por eso 
se pueden emplear aparatos de distintos fabricantes en una instalación KNX EIB. 
 
GAMMA  instabus, el sistema  inteligente de control de edificios y viviendas de Siemens 
basado  en  KNX/EIB,  permite  satisfacer  estas  exigencias  tan  amplias  de  forma  clara  y 
rentable. 
 
Es posible controlar, comunicar y vigilar  todas  las  funciones de servicio y su desarrollo, 
con  una  única  línea  común.  Con  esto  se  puede  dirigir  la  línea  de  energía  sin  desvíos, 
directamente hasta los aparatos consumidores. 
 
 

 

U.C. 

Transformador DALI

LUMINARIA B 

1 dirección

Relé DALI 

1º grupo 
5direcciones/64 
5 cargas/128 
 

LUMINARIA A 

4 direcciones  Grupo Driver

1carga/3 direcciones

LUMINARIA C

Colour LED Inteface 

LUMINARIA RGB

2º grupo 
2 direcciones/64 
2 cargas/128 

1carga/3 direcciones 

1 dirección

1 dirección 

Alimentadores electrónicos

LUMINARIA D
1 dirección

….+54 direcciones 
….+120 cargas 
 

DALI Booster Convertidor DALI ‐> 1‐10v

Fig. 30   Esquema DALI 
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Además del ahorro en el cableado se obtienen otras ventajas: 
1.‐ La instalación en un edificio se puede realizar de un modo mucho más sencillo desde 
el principio, y después se puede ampliar y modificar sin problemas. 
2.‐ Ante cambios de uso o reorganización del espacio, consigue una adaptación rápida y 
sin  problemas  mediante  la  fácil  reasignación  (cambio  de  parametrización)  de  los 
componentes del bus, sin necesidad de nuevas instalaciones de cableado. 
3.‐ Este  cambio de parametrización  se  realiza, por ejemplo,  con un PC que debe estar 
conectado al sistema y tener instalado el software ETS (Engineering Tool Software) para 
la realización del proyecto y la puesta en servicio, que ya se emplea en la primera puesta 
en marcha. 
4.‐  Se  puede  conectarse mediante  las  correspondientes  interfaces  con  los  centros  de 
control de otros sistemas de automatización de edificios  (p. ej. SICLIMAT X), o con una 
red digital de servicios  integrados (p. ej. RDSI) o LAN/Internet. De este modo el uso del 
sistema  resulta  tan  rentable  en  una  vivienda  unifamiliar  como  en  hoteles,  colegios, 
bancos, edificios de oficinas o complejos edificios funcionales. 
 

 
 
 
 
Técnica de transmisión: 
Es un sistema de bus descentralizado, controlado por eventos o cambios, con transmisión 
de datos en  serie, para  controlar, vigilar y avisar de  las  funciones  técnicas de  servicio. 
Mediante un único camino de transmisión ‐ el bus‐, los componentes del bus conectados 
a él pueden intercambiar informaciones entre sí. La transmisión de datos se lleva a cabo 
en  serie  y  según  reglas  preestablecidas  (protocolo  del  bus).  Así,  la  información  a 

Fig. 31   Los dispositivos 
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transmitir se empaqueta en telegramas y se transporta a través del bus desde un sensor 
(emisor de órdenes) hasta uno o más actuadores  (receptor de órdenes). Cada receptor 
confirma  la correcta recepción del telegrama. Si no hay confirmación,  la transmisión se 
repite  hasta  tres  veces.  Si  aun  así  no  se  confirma  la  recepción  del  telegrama,  se 
interrumpe el proceso de emisión y el error se almacena en  la memoria del emisor. La 
transmisión  por  KNX  EIB  no  está  separada  galvánicamente,  ya  que  la  corriente  de 
alimentación (corriente continua a 24 V) de  los componentes del bus debe transmitirse 
conjuntamente. Los telegramas modulan en base a esta corriente continua, de modo que 
un cero lógico se transmite como impulso. La falta de impulso se interpreta como un uno 
lógico.  Cada  dato  del  telegrama  se  transmite  asincrónicamente.  La  transmisión  se 
sincroniza mediante bits de inicio y parada. 
 
Direccionamiento: 
Durante la realización del proyecto con el software ETS se da a cada componente del bus 
una  dirección  física  propia  con  la  cual  puede  ser  claramente  identificado,  del mismo 
modo que con  la dirección de una carta se  identifica al receptor. Pero  la dirección física 
debe darse en el  lenguaje del bus y siguiendo  la estructura  topológica del sistema KNX 
EIB.  Para  el  funcionamiento  práctico  del  sistema  KNX  EIB  se  requiere  otra  dirección, 
llamada dirección lógica o de grupo, destinada al tráfico de telegramas. Ahora no se sigue 
la estructura topológica del bus, sino las funciones técnicas de servicio (aplicaciones) del 
sistema KNX EIB. 
 
Topología: 
La  unidad más  pequeña  del  sistema  KNX  EIB  es  la  línea,  que  puede  contener  y  dar 
servicio  a  hasta  64  aparatos  compatibles  con  el  bus  (componentes).  A  través  de 
acopladores de líneas, que se unen a su vez a la línea principal, se pueden conectar hasta 
15 líneas entre sí, formando una zona. Mediante acopladores de zonas, unidos a la línea 
de zonas, se conectan hasta 15 zonas entre sí para formar una unidad mayor. En la línea 
de  zonas  se  conectan  las  interfaces  (pasarelas  o  gateways)  a  sistemas  diferentes 
(SICLIMAT X, RDSI, etc.) o a otros sistemas KNX EIB. Aunque una unidad pueda  llegar a 
contener más de 12.000 componentes, se mantiene  la sencilla  lógica del sistema. Cada 
grupo principal contiene, según el criterio del usuario, hasta 2048 subgrupos. Durante la 
realización del proyecto se pueden separar las direcciones de grupo, según las diferentes 
partes de la instalación, hasta en 14 grupos principales, por ejemplo: 

• Control de iluminación 
• Control de persianas 
• Control de calefacción, ventilación, climatización 

 
Tecnología: 
Cada  línea necesita  su propia  fuente de alimentación para  los  componentes  y de este 
modo es capaz de funcionar de forma independiente. La fuente de alimentación Siemens 
proporciona  corriente  continua  SELV  (tensión  baja  de  protección)  de  24  V  DC  a  los 
distintos  componentes  de  la  línea  y  puede  soportar  160  mA,  320  mA  o  640  mA, 
dependiendo de  la ejecución. Tiene  igualmente  limitaciones  tanto de  tensión como de 
intensidad y de esta manera es resistente a los cortocircuitos. Las interrupciones breves 
de la red se salvan con un tiempo de amortiguación de 200 ms. La carga del bus depende 
del tipo de componentes conectados. Los componentes están preparados para funcionar 
hasta  con una  tensión mínima de 21 V DC y absorben en general 150 mW del bus.  Si 
muchos  aparatos  de  bus  se  concentran  en  un  lugar  se  debe  situar  la  fuente  de 
alimentación  en  su  proximidad.  En  una  línea  se  pueden  emplear  como máximo  dos 
fuentes  de  alimentación.  Entre  ambas  fuentes  de  alimentación  debe mantenerse  una 
distancia mínima de 200 m  (longitud del conductor). La  longitud del conductor de una 
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línea no debe sobrepasar los 1000m, incluidas todas las ramificaciones. La distancia entre 
una fuente de alimentación y un componente no debe ser mayor de 350 m. Para evitar 
eficazmente  las colisiones entre  telegramas,  la distancia entre dos componentes ha de 
limitarse al máximo de 700 m. El conductor bus puede tenderse en paralelo al conductor 
de red. Por supuesto se puede ramificar. En tales casos no se precisa ninguna resistencia 
de cierre al final de  la  línea. Los componentes se conectan al bus mediante contactos a 
presión, o bien por medio de bornes de bus. La conexión por contactos a presión se logra 
mediante  la  fijación  de  los  componentes  para  incorporar  en  armario  sobre  el  perfil 
sombrero  EN  50022‐35  mm  ×  7,5  mm,  que  lleva  adherido  un  perfil  de  datos.  La 
transmisión desde el perfil de datos al conductor bus se realiza a través de un conector. 
La  conexión  del  cable  bus  a  los  componentes  de montaje  empotrado  o  saliente,  en 
pared, en techo o para  incorporar en otros aparatos, se realiza mediante una borne de 
bus enchufable. 
 

 
 

 
 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32  Línea Bus 
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5 ESTUDIO sobre la regulación de luz en biblioteca de ETSAB 

 
 

El estudio se centra en los elementos de control gestionados por un sistema de control, con la 
posible regulación de la iluminación natural, y complementar el insuficiente nivel lumínico por 
un sistema de iluminación artificial adaptable. 

La intención es de controlar el paso de la luz natural que pasa por un componente de paso, ya 
que el  insuficiente estudio  lumínico realizado, hace que el componente de paso no  funcione 
adecuadamente, inutilizando un gran parte de superficie del mismo. 

El  objetivo  del  estudio  es  llegar  a  tener  un  confort  lumínico  adecuado,  aprovechando  al 
máximo  la  iluminación natural, ya que es con  la única fuente  luminosa que el ser humano se 
encuentra confortable. 
 
Al  mismo  tiempo  se  intentará  optimizar  el  uso  de  la  iluminación,  utilizando  las  técnicas 
recientes y los productos actuales del mercado. 
 

Se  coge  la biblioteca de  la ETSAB del 2009,  realizado por  los Arquitectos  Jauma  Sanmarti  y 
Alejandro Falcones de Sierra, por  la actual utilización  inadecuada de  la  iluminación debido al 
escaso estudio previo ejecutado del mismo y también por el aparente sensación de disconfort 
lumínico del usuario para elaborar la actividad de estudio. 

 

 

  

 
 
 

Fig.33  Biblioteca de la ETSAB 
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PROYECTO 
Se realiza un proyecto de; dos salas grandes de estudio junto a estanterías donde están 
ubicados los documentos de consulta, ubicados en planta baja y sótano; unos despachos 
para la gestión y administración, situadas en la plata baja; despachos para la gestión de la 
documentación de la biblioteca, colocados en la planta baja; aulas para realizar trabajos 
colectivos e individuales y una habitación de instalaciones , ubicados en la 1º planta; para 
acabar dispone de una terraza hermosa en la cubierta.  
 
Por lo tanto el edificio dispone de dos planta, la baja y la soterrada, de 850m², más una 
1º planta de  346m² y una terraza de 523m². 
 
El estudio se centra en la sala principal de la planta baja. 
 
Sección transversal 

    
Fig. 34   Planos del edificio 

3m 

8m 
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Es un espacio que  tiene mucha entada de  luz  sin protección  solar. Por  lo  tanto es un 
ejemplo  adecuado para  poder  estudias  elementos de  control,  para no  solo pensar  en 
cómo  proteger  sino  poder  estudiar  los  casos  bien,  para  regular  bien  la  iluminación 
necesaria en cada momento. 
 
La iluminación penetra de la manea siguiente: 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

La parte transparente de  las fachadas a analizar son el 50% aproximadamente. Por  lo 
tanto, hay mucha penetración de  la  luz natural, que es  lo que se  trata  (aunque para 
térmica  y  acústica  no  es  lo  mejor),  pero  al  no  controlarlo  bien,  se  convierte  en 
demasiada  abertura.  Por  lo  tanto  nuestro  propósito  será  aprovechar  al máximo  las 
grandes aberturas de iluminación natural.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 En cuanto a la iluminación artificial el diseño no está tan logrado, por un lado porque 
está siempre encendida, y por otro lado porque no se ajusta a las necesidades de cada 
ambiente.  

Fig.35  Componentes de paso a estudiar 

FACHADA SUR  FACHADA ESTE 

FACHADA SUR 
O.  10m²  7% 
T.  72.7  49% 
A.  0  0% 
S.  66  44% 
FACHADA ESTE 
O.  0m²  0% 
T.  153.4  57% 
A.  35  13% 
S.  80.2  30% 

Fig.36   Fachadas a estudiar 
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La iluminación artificial está configurado por dos sistemas diferentes para toda la sala; 
uno, de unas  luminarias alargadas con una fuente fluorescente empotradas de forma 
distribuida en el  techo,  logrando una  iluminación global; y  segundo, unas  luminarias 
suspendidas  con  una  fuente  de  una  lámpara  de  inducción  (QL)  de  forma  puntual, 
queriendo lograr una iluminación zonificada.  

Debido al  incorrecto diseño  la  iluminación puntual no funciona bien, y el global no se 
adapta a las necesidades. 

 

 

 

La  construcción  del  edificio  está  realizado  de  esta  manera:  la  estructura  es  de 
hormigón,  con  pilares  redondos, muros  de  contención,  forjados  bidireccionales;  el 
falso  techo  continuo  de  pladur,  con  células  de  FT,  fonoabsorbentes;  tabiquería  de 
ladrillo  o  pladur  y  las  ventanas  de  aluminio  con  vidrio  doble  de  6‐10‐6(mm);  y  la 
fachada es ventilada de piedra aplacada con aislamiento y soporte de ladrillo. 

 

 

 

 

 

 Para  empezar  el  proceso  de  diseño,  seguiremos  la  metodología  ya  explicada 
anteriormente: 

Fig.37   Sección longitudinal 

Fig. 38  Fachadas Sur y Este 

FACHADA SUR        FACHADA ESTE 

3m 

1.2m 

3m 13m 
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1. UBICACIÓN 
 
El edificio se encuentra en Barcelona a 41º 23’N y 2º 10’E. Barcelona  tiene un clima 
mediterráneo, con sequía estival y lluvias dispersas el resto del año, pero concentradas 
en muy pocos días de precipitación muy intensa, por el fenómeno conocido como gota 
fría, que puede llegar a dejar precipitaciones de 80 ó 100 litros por metro cuadrado en 
apenas un par de horas. Las nevadas son prácticamente inexistentes. Las temperaturas 
son cálidas en verano y suaves en invierno, con una escasa oscilación térmica diaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La radiación media en un plano vertical a sur es de: 

• Enero: 125 W/m² 

• Julio: 104W/m² 

 Por  lo  tanto el nivel  lumínico  comparado con  la media europea es  superior, de esta 
manera  en  invierno  como  sólo  1/3  está  nublado muchos  se  podría  prescindir  de  la 
iluminación artificial. Al  contario en verano  se  tiene que  regular, bien para no  tener 
excesiva iluminación.  

 

Fig.39   Ubicación de la Biblioteca 

BARCELONA 

ETSAB 
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2. PROGRAMA 
 
La  actividad  que  se  desarrolla  en  la  sala  de  análisis  es  de  estudiar;  escribir,  leer, 
memorizar, utilizar el ordenador… 
 
Los usuarios normalmente son estudiantes; de  la carrera de Arquitectura Superior de 
grado, de postgrados y de  los doctorados. Por  lo tanto son chicos y chicas de 18 a 30 
años. Por  lo tanto,  la sensibilización y  la percepción es correcta de un ser humano. El 
factor  de modificación  de  los  valores de  la  iluminación  por  edad  es  de  0.8 pero  se 
considerará 1.  
 
El horario de uso de dicha instalación es de 09:00 a 20:00h, los días laborales que tiene 
previsto  la  universidad  ETSAB.  Además,  los  días  festivos  no  pero,  las  navidades, 
Semana Santa y los dos sábados previos y los durante de los exámenes. 

Para el diseño de  la  iluminación es muy  importante por un  lado,  la  trayectoria  solar 
para analizar la posible iluminación directa. Por otro lado, la obstrucción del cielo, para 
la radiación difusa, además de la radiación remesa del entorno.  

 

TRAYECTORIA SOLAR 
Para  analizar  la  iluminación  directa  las  fachadas  hemos  analizado  por  orientación  y 
también hemos analizado a parte la esquina, ya que la influencia de la entra de ésta es 
muy distinta que  la  situación de una orientación  concreta. Además,  las  fachadas  se 
diferencian  en  2  grupos  por  zonas  iluminadas  por  la  luz  natural;  por  un  lado,  el 
perímetro  adyacente  de  las  fachadas,  y  por  otro  lado,  la  zona  iluminada  por  el 
lucernario que está orientado al este. 
 

 

 

 

Fachada Este

Esquina Este

Esquina SurFachadas Sur 

Lucernario Este

Fig.40   Simplificación del análisis de fachadas 
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  FACHADA ESTE 

 

 

 

 

En todos  los estudios estereográficos que sean realizado el ángulo de  la elevación del 
sol se ha tenido en cuenta, pero se ha despreciado, el azimut que le corresponde a la 
ubicación del sol en cada momento.  

El análisis se ha realizada en dos punto, que  luego están superpuestos en  la  imagen: 
uno es desde la parta más inferior de la ventana y la otra desde la parte más superior 
de la ventana. La estimación que se ha hecho; se coge la suma de las dos situaciones. 

Casi  se puede apreciar que  se  ve  la mitad del  cielo. Por  lo  tanto el  componente de 
radiación difusa coge mucha importancia. La directa en cambio, si la sala a estudiar se 
abre a  las 09:00,  tenemos  radiación directa desde  las 09:00 hasta  las 12:00, 3 horas 
diarias durante todo el año. 

Por  lo  tanto,  aunque  la  directa  hay  que  evitarla,  se  ve  claro  que  hay  mucha 
penetración  de  la  luz  natural,  por  lo  cual  en  invierno  habrá  que  aprovecharlo  al 
máximo  posible,  y  en  verano  regularlo  para  tener  unas  condiciones  lumínicas 
adecuadas. 

Fig.41  Estereográfico de la fachada este 
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 ESQUINA  

 

 

 

 

El análisis se ha realizada en dos punto, que  luego están superpuestos en  la  imagen: 
uno es desde la parta más inferior de la ventana y la otra desde la parte más superior 
de la ventana. La estimación que se ha hecho; se coge la suma de las dos situaciones. 

En este caso se aprecia, que la parte de la radiación difusa aún es más, ya que casi coge 
una ¾ del cielo. Además la directa también coge mucha importancia, ya que todos los 
días del año hay  radiación directa desde  las 09:00 hasta 15:00, 6 horas darías de 11 
horas que la sala está abierta, la mitad del día. 

Por  lo  tanto,  al  igual  que  el  anterior  la  directa  hay  que  evitarla,  pero  en  este  caso 
todavía  se  tendrá más  iluminación.  Se  cogerá  la  decisión  de  que  cuando  hay  poca 
iluminación en el exterior, como lo días de inviernos nublados, se aprovechara toda la 
posible, pero  los días restantes, como queremos que en  la sala haya una distribución 
uniforme de  la  luz, el control de estos puntos de  la  fachada  será más  riguroso, para 
que no hay zonas más iluminadas en la sala. 

 

 

Fig.42   Estereográfico de la Esquina 
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FACHADA SUR 

 

 

 

 El análisis se ha realizada en dos punto, que  luego están superpuestos en  la  imagen: 
uno es desde la parta más inferior de la ventana y la otra desde la parte más superior 
de la ventana. La estimación que se ha hecho; se coge la suma de las dos situaciones. 

En este caso, la radiación difusa y la directa cogen la misma proporción del cielo. Por lo 
tanto,  habrá  que  aprovechar  al máximo  los  dos,  para  optimizar  las  dos  formas  de 
iluminación natural. La directa coge mucha importancia, ya que son los puntos de este 
caso de  los que cogen en más tiempo  la  iluminación directa, desde  las 9:00 hasta  las 
14:30, 5 horas y media de 11 que tiene una jornada lectiva, casi la mitad del día. 

Al igual que todas, la directa se evitará en este caso también.  En esta orientación, pasa 
lo  mismo  que  en  la  esquina,  probablemente  se  tendrá  más  penetración  de  la 
iluminación por en las horas que entra y además durante más tiempo, por lo tanto si la 
intención es homogeneizar la distribución en la sala, en este caso también el control de 
los elementos de protección  serán más  rigurosos en  las  condiciones de mucho nivel 
lumínico. Por otra parte, como ya mencionado en otro caso también, en condiciones 
lumínicas  escasas,  se  aprovechará  al máximo  la  penetración  y  la  conducción  de  la 
misma mediante reflexiones, ya que aunque no se tenga una distribución uniforme, el 
caso de no tener mucha de iluminación natural, es peor. 

Fig.43  Estereográfico de la fachada sur 
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 LUCERNARIO ESTE 

1. Análisis con lamas 

 
 
 
 
 

 

El análisis se ha realizada en tres puntos del interior, uno debajo del lucernario, 
otro  en  una  esquina,  y  el  último  en  la  otra  esquina;  intentando  abarcar, 
simplificando,  todas  las  situaciones  de  la  proyección  del  lucernario.  Luego 
como se aprecia en  la  imagen, todas estas situaciones se han superpuesto. La 
estimación que se ha hecho; se coge la suma de las dos situaciones. 

Se ha analizado si en el  interior, aquel que se  ilumina a través del  lucernario,  
hay  iluminación directa, ya que el estudio  realizado de  la protección, que en 
este caso existe, no era muy adecuado.  
 
La conclusión es de que no entra apenas radiación directa, que eso es  lo que 
toca, aunque entraría en 30minutos al día, de 09:00 a 09:30. 
 
 
 
 
 

Fig.44   Estereográfico del interior, que ilumina el lucernario, con elementos 
de protección 
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2. Análisis sin lamas 

 
 
 

El análisis se ha realizada en tres puntos del interior, uno debajo del lucernario, 
otro  en  una  esquina,  y  el  último  en  la  otra  esquina;  intentando  abarcar, 
simplificando,  todas  las  situaciones  de  la  proyección  del  lucernario.  Luego 
como se aprecia en  la  imagen, todas estas situaciones se han superpuesto. La 
estimación que se ha hecho; se coge la suma de las dos situaciones. 

En este caso se ha analizado sólo el componente de paso, ya que  la  intención 
es diseñar nuevos elementos de control, ya que no está optimizado los que se 
han utilizado. Después de hacer  las mediciones, a  la mañana  se puede decir 
que el nivel  lumínico que entra es favorable, pero a partir de  la 13:00 el nivel 
baja demasiado.   

TIEMPO_02‐IV‐11  7:00  8:00  9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  21:00 

Iluminación E 
(lux) 

0  82  1650  1470  750  586  470  478  630  700  340  285  130  10 
215 

artificial

   

La directa causará problemas; desde  las 09:00 hasta  las 10:00, desde Febrero 
hasta Mayo y de Julio hasta Septiembre; desde las 09:00 hasta las 11:00 el mes 
de Mayo a Julio. 

Por  lo  tanto,  la  labor  será  potenciar  la  reflexión más,  ya  que  no  está muy 
lograda, y poder ajustar  las  lamas durante  todo el día, para poder  tener más 
iluminación distribuida durante todo el día. 

Fig.45   Estereográfico del interior, que ilumina el lucernario, sin protección 
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3. Análisis en el componentes de paso 

 
 
 
 
 
En este último caso, se ha analizado el cielo que ve justo en el  componente de 
paso, en una situación intermedia. Se simplifican todos los datos, ya el estudio 
se hará con estas condiciones del cielo, pero cada punto del componente,  las 
condiciones de cielo son diferentes. 
 
En este caso la proporción de cielo que vemos es un poco más de  ¼ parte del 
cielo. Por  lo  tanto,  la difusa  tendrá  su  importancia. Además  cuando hay  sol, 
casi  los  recorridos del  todo  el  año  se  ve  en  la parte del  cielo  visible. Por  lo 
tanto, en  cuanto  la directa,  tendremos aproximadamente desde 09:00 hasta 
10:30 desde Septiembre hasta Febrero y desde 09:00 hasta 13:00 desde Marzo 
hasta Septiembre. 
 
AL igual que en las otras, en este caso también se evitará la directa. El diseño 
de la protección será, aprovechar al máximo la directa pero también la difusa, 
por  lo tanto  la  inclinación de  las  lamas tendrá que ser aquella que deje ver al 
máximo el cielo. Además  las reflexiones de  las directa, cuanto más bajo sean 
proyectadas en el componente de conducción mejor, menos distancia tendrá 
que  recorren  la  luz,  a  pesar  de  que  la  distribución más  óptima  sea  desde 
arriba.  
 

Fig.46   Estereográfico del componente de paso del lucernario 
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  OBTRUCIÓN DEL CIELO 
 

 Es un factor muy importante, ya que según el porcentaje del cielo se tenga, habrá más 
penetración de luz, tanto el componente de la radiación difusa como la directa. 
 
Por lo tanto, se analizarán en los planos de trabajo: 

• FACTOR DE CIELO 

• FACTOR DE VISTA 
   

 Primero se han calculado los factores de cielo de los espacios exteriores cercanos: 

 

 

  

 

Fig.47   Factor de cielo en los patios 
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Se ha calculado, por separado; por una parte la zona perimetral de la fachada a 1m, y 
por otra parte toda la superficie de la sala a 1m. 

                      

 

 

1. FACOTR DE CIELO 
 
MESA PERIMETRAL 
 

 

 

 

Mesa perimetral  Sala a 1m 

Fig. 49   Factor de cielo esquina;  rango de 2% a 9% 

Fig.48   Factor de cielo en los patios 
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    La visión estereográfica en factor de cielo es la siguiente: 

 

 
 
 

 

Fig. 51   Factor de cielo, Mesa‐Este: 4% 

Fig.50  Factor de cielo las fachadas;  rango de 3% a 7% 

Fig. 52   Factor de cielo, Mesa‐Sur: 6% 
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    SALA A 1m 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.53  Factor de cielo sala;  rango de 0% a 9.7% 

Fig.54  Factor de cielo sala;  rango de 0% a 2% 

1% 
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     La visión estereográfica en factor de cielo de las fachadas: 

 

 

En  la  zona  perimetral,  ya  se  ve  que  el  cielo  se  ve  bastante más,  siendo  la 
esquina en que ve más, siguiendo con  la fachada sur y acabando con del este. 
En  cambio  la  zona  del  lucernario  es  mínimo,  ya  que  como  hemos  visto 
anteriormente el cielo que se veía en el estereográfico era muy poco. 

El  factor de cielo como  (t:  factor global de  transmisión del cerramiento en  tanto por 
uno)  también nos  valdrá para el  cálculo del novel de  iluminación  con el método de 
punto a punto. 

 

2. FACOTR DE VISTA: El factor de Vista del Heliodon es como el factor de  iluminación 

diurna,  que  el  programa  considera:  “…En  el  clima mediterráneo,  el  cielo  de  un  día 
soleado puede alcanzar niveles de iluminancia de hasta unos 50 000 luxes…”. 
 
MESA PERIMETRAL 

 

Fig.55 Factor de cielo, Este  Fig.56 Factor de cielo, Esquina  Fig.57 Factor de cielo, Sur 

Fig.58  Factor de vista esquina;  rango de 1% a 6% 
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SALA A 1m 

 

 

 

 

Fig.59  Factor de vista las fachadas;  rango de 2% a 4% 

Fig.60   Factor de vista de sala;  rango de 0% a 6.4% 
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Por  lo  tanto  la  iluminación  que  entra  desde  las  fachadas  principales  es  bastante 
notable, ya que un  rango de 3‐5% de FIN es mucho, siendo  la esquina con el mayor 
porcentaje, porque  tiene más  factor de  cielo,  siguiendo  con  la  fachada  sur  y por  la 
fachada este es por donde entra menos  luz. En cambio, en  la  zona  iluminada por el 
lucernario, entra muy poca cantidad de luz, ya que el factor de cielo era muy pequeño, 
y  este  programa  no  calcula  reflexiones,  así  y  todo  los  elementos  de  control  del 
lucernario obstaculizan la iluminación en vez de conducirla. 

Las mediciones realizadas en el 02 de Mayo del 2011, nos dan una orientación de  lo 
que pasa en esa sala: 

EXTERIOR  Eh (lux) 
Eeste 

mesa‐perimetral  
Esur 

mesa‐perimetral(lux) 
E 

lucernario (lux) 

(lux)  FIN (%)  (lux)  FIN (%)  (lux)  FIN (%) 

8:00  7500 300 4,00 395 5,27  82  1,09

9:00  (D)39000 1780 4,56 2500 6,41  1650  4,23

10:00  83000 4100 4,94 3500 4,22  1470  1,77

11:00  95000 3670 3,86 3800 4,00  750  0,79

12:00  120000 3720 3,10 3850 3,21  586  0,49

13:00  128000 3530 2,76 3150 2,46  470  0,37

14:00  110000 3250 2,95 4050 3,68  478  0,43

15:00  128000 2650 2,07 3600 2,81  630  0,49

16:00  100000 1780 1,78 1400 1,40  700  0,70

17:00  97000 1200 1,24 1300 1,34  340  0,35

18:00  30000 750 2,50 650 2,16  285  0,95

19:00  20000 470 2,35 420 2,10  130  0,65

Fig.61 Factor de vista de sala;  rango de 0% a 1% 

0.63%
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Se hace una media de los porcentajes obtenidos de cada momento. 
Compararemos los porcentajes simulados con los medidos 

  SIMULADO  MEDIDO 
Mesa perimetral ESTE  2.5%  3% 
Mesa perimetral ESQUINA  5%   
Mesa perimetral SUR  3.5%  3.30% 
LUCERNARIO  0.63%  1.02% 

   

 Debido  al  parecido  de  los  porcentajes  se  han  cogido  los  simulados  para  los 
caculos. 

 

3. FENÓMENOS AMBIENTALES FÍSICOS 
 
Se utilizarán los fenómenos ya mencionados anteriormente: 

• Reflexión 

• Absorción 

 Se  intentará  reconducir  cuando  se  necesite más  iluminación,  por  el  fenómeno  de 
reflexión, tanto especular como difusa. La iluminación se reflejará en el techo logrado 
una  proyección  adecuada  para  aprovechar  al  máximo  la  iluminación,  además  se 
intentará alejar la reflexión al máximo para alcanzar más puntos lejanos, con el fin de 
conseguir una distribución lumínica más homogénea.  

 

 

En cuanto a la absorción, que es el complementario de reflexión, es importante saber 
la radiación absorbida, ya que se puede diseñar unos acabados concretos, reflejando la 
radiación que  interesa,  se puede absorber  radiación aquella que no  sea útil para  los 
requerimientos lumínicos deseados. 

Fig.62  La investigación de Persianas Mediterráneas, Helena Coch Roura  
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4. PARÁMETROS AMBIENTALES DE CONFORT LUMÍNICO 
 

• Iluminancia 

• Luminancia 

• Color 

   

  ILUMINANCIA 

 El  nivel  lumínico  para  tener  confort,  debería  de  ser  un  poco más  estable  y menos 
cantidad, de  esta manera  lo que  se quiere hacer  es  intentar bajar  a  500  lux  en  las 
fachadas, y subir en el  lucernario. Por  lo tanto, aunque  la  luz varíe entre 450‐750  lux 
sería  lo  correcto,  se  tendría  una  pequeña  variación,  que  para  el  confort  es  ideal 
cambiar  un  poco,  pero  siempre  sin  llegar  a  cambiar  las  condiciones  lumínicas,  por 
ejemplo,  alteraciones  del  nivel  como  500lux‐4000lux.  Así,  evitando  que  la  parte 
comparativa de la percepción no influya tanto y intentar que el usuario que no tenga la 
sensación de que teniendo 500 lux que no hay suficiente nivel lumínico. 

 Después de analizar los niveles que se tienen en los puntos a analizar, se puede llegar a 
la conclusión de que: 

 

 

 

 

• Mesa Perimetral Este 
INVIERNO: Ee = 10 000 lux 
2.5% de 10 000 lux = 250 lux. 
Hay que  aumentar  la  reflexión  x2, 
de  esta manera  necesitaríamos  el 
5%. 
PRIMAVERA: Ee = 70 000 lux 
2.5% de 70 000 lux = 1 750 lux. 
Hay  que  reducir  3.5  veces  la 
penetración  de  la  luz,  de  esta 
manera necesitaríamos un 0.7%. 
VERANO: Ee = 100 000 lux 
2.5% de 100 000 lux = 2 500 lux. 
Hay  que  reducir  5  veces  la 
penetración  de  la  luz,  de  esta 
manera  necesitaríamos  un  0.5%.

• Mesa Perimetral Sur 
INVIERNO: Ee = 10 000 lux 
3.5% de 10 000 lux = 350 lux. Hay que aumentar la reflexión y el porcentaje 1.42 veces 
más, para conseguir 5% que es el valor óptimo para tener 500 lux. 
PRIVAMAVERA: Ee = 70 000 lux 

Mesa‐Este 2.5 % 

Mesa‐Esquina 5% 
Mesa‐Sur 3.5% 

Lucernario 1% 
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3.5% de 70 000 lux = 2 450 lux. Hay que reducir el porcentaje, 5 veces menos, de esta 
manera necesitaríamos 0.7%. 
VERANO: Ee= 100 000 lux 
3.5% de 100 000 lux = 3 500 lux. Hay que reducir el porcentaje, 7 veces menos, de esta 
manera necesitaríamos 0.5%. 
 

• Mesa perimetral Esquina 
  INVIERNO:  Ee = 10 000 lux 

 5% de 10 000 lux = 500 lux. No hace falta variar nada, simplemente que los elementos 
control dejen pasar la iluminación que entra actualmente. 
PRIMAVERA: Ee = 70 000 lux 
5% de 70 000  lux = 3 500  lux. Hay que reducir el porcentaje 7 veces menos, de esta 
manera necesitaríamos  0.7%. 
VERANO: Ee = 100 000 lux 
5% de 100 000 lux = 5 000 lux. Hay que reducir el porcentaje, 10 veces menos, de esta 
manera necesitaríamos 0.5%.  
 

• Mesa central‐Lucernario 
  INVIERNO: Ee= 10 000 lux 

 0.63% de 10 000 = 63 lux. Hay que aumentar la reflexión, y el porcentaje 8 veces más, 
para conseguir el 5%. 
PRIMAVERA: Ee = 70 000 lux 
0.63% de 70 000 = 441  lux. Aunque no  sea muy necesario, habría que  aumentar  la 
reflexión, el porcentaje subir 1.11 veces más, para conseguir 0.7%. 
VERANO: Ee = 100 000 lux 
0.63%  de  100  000  =  630  lux.  Aunque  no  sea muy  necesario,  habría  que  reducir  la 
reflexión, el porcentaje 1.26 veces menos, de esta manera conseguir 0.5%.  
 
 
Por lo tanto, se cogen 2 estrategias de diseño de lo elemento de control: 
 

• Para aumentar el nivel de  iluminación cuando en el  interior no se  llega a 
500  lux  ‐> Habrá una parte superior en el componente de paso donde  la 
iluminación  se  reconducirá  hacia  el  techo  con  el  fin  de  conseguir  una 
iluminación más distribuida, llevando lo máximo a los espacios que quedan 
con menos iluminación. 

 

• Para disminuir el nivel de iluminación cuando en el interior se pasa de los 
500 lux ‐> Se colocarán lamas, como elementos de control, por lo tanto la 
intención será reducir el paso de luz, por lo tanto a través de la rotación de 
las  lamas, se reducirá  la superficie captadora útil de  luz, así consiguiendo 
reducir  la  penetración  de  luz  y  como  consecuencia  el  nivel  lumínico 
interior. 
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  Una de la distribución lumínica interesante puede ser el siguiente: 

 
 
 

 Por  lo  tanto ahora  se calculará cuanta  superficie  se  tiene que  reducir como  fachada 
transparente a la luz, en cada punto que se pasan los 500 lux. 

CÁLCULO DE SUPERFICIES CAPTADORAS DE LUZ 

• Mesa Perimetral Este 
 

                        

                          
 

²
    

                  I=L∙So ; L=Eo/π  ;  Eo=Ee∙v∙t  
 

t = 0.7 
                v = 48.7%  
                α = 71.56º 
                β = 18.44º 
                d = 5m 
               
              Ee(invierno) =  10 000 lux 
              Ee(primavera) = 70 000 lux 
              Ee(verano) = 100 000 lux 

   
   
 

Fig.63  Distribución de iluminación distribuida  

3m
2m 

1.5m 

1m 

3m 

5m  α

β 
E0 

v,t
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Con la distancia de 5m la superficie captadora útil se escoge 5m2: 
 
INVIERNO             

500
 . .

π
. .  

²
  =>  S0  =  15,35  m

2  por  lo  tanto 

comparando con 5m2, se debería triplicar la superficie transmisora. 
 
PRIMAVERA 

500
 . . . .  

²
  =>  S0  =  2.19  m2  por  lo  tanto 

comparando con 5m2, se debería reducir la superficie (5/2.19) 2.28≈ 2 veces.  
 
VERANO 

500
 . . . .  

²
    =>  S0  =  1.53  m

2  por  lo  tanto 

comparando con 5m2, se debería reducir la superficie (5/1.53) 3.26≈ 3 veces.  
 

• Mesa Perimetral Sur 
   

                          
 

²
    

                  I=L∙So ; L=Eo/π  ;  Eo=Ee∙v∙t  
 

t = 0.7 
                v = 58%  
                α = 71.56º 
                β = 18.44º 
                d = 5m 
               
              Ee(invierno) =  10 000 lux 
              Ee(primavera) = 70 000 lux 
              Ee(verano) = 100 000 lux 

     
 
Con la distancia de 5m la superficie captadora útil se escoge 5m2: 
 
INVIERNO             

500
 . .

π
. .  

²
  =>  S0  =  12,89  m

2  por  lo  tanto 

comparando  con  5m2,  se  debería  un  poco  más  que  duplicar  la  superficie 
transmisora. 
 
PRIMAVERA 

500
 . . . .  

²
  =>  S0  =  1.84  m2  por  lo  tanto 

comparando con 5m2, se debería reducir la superficie (5/1.84) 2.71≈ 3 veces.  
 

3m 

1m 
5m 

2m

1.5m 

α

β 

E0 
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VERANO 

500
 . . . .  

²
    =>  S0  =  1.28  m

2  por  lo  tanto 

comparando con 5m2, se debería reducir la superficie (5/1.28) 3.87≈ 4 veces.  
 
 

• Mesa perimetral Esquina 
 
En cuanto a  la esquina se quiere aclarar, que como tiene más o menos  la 
situación por 2 de una fachada, la situación de la esquina será, la mitad de 
cada fachada. 
 
Así,  se  consigue,  ya mencionado  anteriormente,  una  homogeneidad  del 
espacio.  La entrada de  la  iluminación por  la esquina  será  la  suma de  la 
mitad  de  cada  fachada,  de  esta manera  se  consigue  un  nivel  lumínico 
parecido, como la entrada de una fachada simple, en toda la zona. 
 
 

• Mesa central‐Lucernario 

               
 

²
 

                      I=L∙So ; L=Eo/π  ;  Eo=Ee∙v∙t 
               

                             
                    T1 = 0.6      
       v = 30% 
        α1 = 19º 
        d1 = 2.2m 
 
       t2 = 0.6 
        α2 = 12º 
       β = 78º 
        d2 = 5.5m 
 

 

                   Ee(invierno) =  10 000 lux 
                   Ee(primavera) = 70 000 lux 
                   Ee(verano) = 100 000 lux 
 
 
Con la distancia de 5m la superficie captadora útil se escoge 16m2:1 
INVIERNO 

E
 . .  

. ²
  = 1 492.40 lux, este es muy bajo. 

α1

α2

β

4m 

4m 

2.2m

5.5m
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500
.  

. ²
  = 24 338.32 lux, por lo tanto sin obstrucción (sin 

lamas)  tendríamos  10  000lux,  se  tendría  que  duplicar.    De  esta manera  es 
imposible conseguir  iluminación suficiente, se tendría que complementar con 
la artificial. 
 
PRIMAVERA 

E
 . .  

. ²
  = 10 446.82 lux, sigue no siendo suficiente ya que 

se  necesitaría  24  338.32  lux.  Por  lo  tanto,  necesitaremos  el  doble  y  sin 
obstrucciones.  Aunque  se  podría  acercarse  de  una  manera  reduciendo  la 
distancia, es decir dirigiendo  a  través de unas  lamas,  la  luz hacia más  abajo 
posible  del  componente  de  conducción,  siempre  intentando  tener  menos 
obstrucción posible. 
Sustituyendo 5.5m2 por 2.24m2 => Ee para 500 lux debería ser: 

500
.  

. ²
  =  4  037.02lux  <  10  446.82  =  Por  lo  tanto  una 

opción es intentar reflectar la luz más cerca.   
 
VERANO 

E
 . .  

. ²
    =  14  924.02  lux  <  24  338.32  pero  utilizando  la 

misma estrategia que la de la primavera: 
14 924.02 lux > 4 037.02 lux, se tendría que regular al máximo para optimizar y 
ver todas las variantes, analizando las condicione lumínicas si permiten. 
 
 
Por  lo  tanto,  con  este  análisis  de  iluminación  se  intentará  diseñar 
correctamente  los elementos de  control para  llegar a  tener un buen  confort 
lumínico. 

   
   
 
  LUMINANCIA 
 

Utilizando  las  condiciones  ya mencionados  anteriormente  para  estar  en  confort.  Se 
analizará en contraste de luminancias y el índice de deslumbramiento.   
 
El contrate más crítico es el del plano de trabajo y el fondo del campo de visión:  
Por  lo  tanto primero se calculará  las  luminancias del exterior, para comparar con  las 
luminancias del plano de trabajo durante el año. Normalmente en el  interior se suele 
tener  de  50‐100cd/m2,  y  aunque  fuera  en  un  día  nublado  se  tiene  1  000  cd/m2, 
calculando con la ley de Lumbert se obtienen los siguientes valores. 
 
Ley de Lumbert,  
 
L∙π = E∙r donde, la r= 0.4 de ladrillo oscuro. 
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INVIERNO  

 L .   
   = 1 273.23 cd/m2    la relación con 100 cd/m2 => 12.73  (< 100) veces 

más, no hay deslumbramiento, y al ser 10 veces más está en el límite de confort.  
(G = 26.49 > 22, muy alto => insoportable) 
 
PRIMAVERA 

L .   
   = 8 912.67  cd/m2  la  relación  con 100  cd/m2 => 89.12  veces más, al 

estar en límite de 100, seguro que no haya un confort lumínico. (G = 41.70 > 22, muy 
alto => insoportable) 
 
VERANO  

L .   
  = 12 732.39 cd/m2 la relación con 100 cd/m2   => 127.32 > 100 cd/m2 

un deslumbramiento seguro. (G = 44.49 > 22, muy alto => insoportable) 
  
Para  comprobar  con  luminancias medidas,  a  continuación  con  el  programa  online 
Jaloxa  se  consiguen  las  luminancias,  así  se  calculará el  índice deslumbramiento más 
ajustado: 

 
 
MESA PERIMETRAL ESTE 
Demasiado contraste hace que dentro parece que no hay un nivel lumínico necesario. 
 

 
 

 

 

Fig.64  Contraste de interior‐exterior; 12:00 a 25 de Marzo del 2011 
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  Análisis  de las luminancias (cd/m2) por el programa online  Jaloxa, de la foto anterior: 

 
 
 
 
 
ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO 
 

g = (Ls
a ∙ ωb ∙ f(θ))  /  L‐B  

 

       
    g = constante de deslumbramiento 
    Ls = Luminancia del fondo luminoso: 3 000 cd/m2 
    ω = ángulo sólido de la fuente desde la luz: S/r2 = 5m2/10m2 = 0.5 

f(θ) = función de la dirección en que llega la luz: 0(perpendicular), 1(90 
de la normal) => 0.20 
LB = Luminancia del fondo de la fuente de luz: 700 cd/m2 
a y b = coeficientes con valores típicos 1.8 y 0.8  

   
 
                                    G = 10 ∙ log10 ∙ g 

 
 

g = (3 0001.8 ∙ 0.5b ∙ 0.2) / 700 = 297.80 => G= 10 ∙ log10 297.80 = 24.73 > 22, muy alto; 
no está dentro de los valores límite de los parámetros de confort. 
 
Po  lo  tanto,  ya  que  se  reduce  la  superficie,  para  controlar  el  nivel  lumínico,  la 
estrategia que se llevara con la luminancia es parecida: 
 

Fig.65  Luminancias del Campo visual de la Mesa Perimetral Este; 12:00 a 25 de Marzo 2011  
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Se reduce la superficie, consiguiendo un efecto cortina; se difunde la penetración y se 
reduce la superficie, con esto el ángulo sólido (ω), por lo tanto se reduce la g => G. Así, 
es  verdad  que  al  tener  pequeños  trozos  de  luminancia  (la  luminancia  no  varía)  la 
sensación del deslumbramiento reduce. 

 
Por ejemplo, protección solar perforada: 

• Cubierta efímera, como protección solar en Cadiz; el 1 de Agosto Del 2011   

 
   

 
 
 

 
• Ensayo de papel como cortina efímera en Barcelona; 6 de Agosto de 2011 

 
 

   
 

Fig.66  Contrastes de Luminancias, cubierta militar 

Fig.67  Contrastes de Luminancias, fachada patio, ensanche Barcelona 
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Por  lo  tanto después de analizar  las pruebas realizadas, está claro que reduciendo  la 
superficie de luminancia, la sensación de la percepción es mejor, aunque la luminancia 
sigue siendo la misma. 

Se  calcula  otra  vez  el  índice  de  deslumbramiento,  en  el  caso  peor  que  se  tiene  ya 
analizado;  verano  con  100  000  lux,  la  superficie  se  tenía  que  reducir  3  veces  para 
conseguir 500 lux en el interior. Así ahora para calcular el índice G, el ángulo sólido se 
reducirá: 

g = (Ls
a ∙ ωb ∙ f(θ))  /  L‐B  

   
    g = constante de deslumbramiento 
    Ls = Luminancia del fondo luminoso: 3 000 cd/m2 
    ω = ángulo sólido de la fuente desde la luz: (S/3)/r2  
    (5/3)m2/10m2 = 1.66/10 = 0.16 

f(θ) = función de la dirección en que llega la luz: 0(perpendicular), 1(90 
de la normal) => 0.20 
LB = Luminancia del fondo de la fuente de luz: 700 cd/m2 
a y b = coeficientes con valores típicos 1.8 y 0.8  

   
  G = 10 ∙ log10 ∙ g 
 
g = (3 0001.8  ∙ 0.16b  ∙ 0.2) / 700 = 119.68 => G= 10  ∙  log10 297.80 = 20.78 < 22, no hay 
deslumbramiento. Aunque entre 19‐22 es un poco alto, en casos extremos todavía  la 
entrada de luz se debería regular más.  

En el caso a analizar, los elementos de control serán horizontales, lamas que se puedan 
orientar rotando el eje de cada uno. Aunque la sensación pueda que sea mejor la de la 
perforada, no es fácil para regularlo.  

En cuanto a  la zona  iluminada por el  lucernario no hay problemas de  luminancias, ya 
que por un lado, porque no hay una visión directa al exterior. Por otro lado, porque la 
reflexión que se produce, se da en el componente de conducción que se encuentra en 
la parte  superior del plano  se  trabajo, por  lo  tanto no entra en el  campo  visual del 
usuario. 

 

COLOR 

En el  color hay 2 parámetros  importantes,  IRC  (%) y Tc(K), aunque  la  sensación y  la 
percepción humana tiene su gran parte de influencia en el confort.  

Después de analizar bien  los parámetros y  las condiciones de precepción que entran 
para definir el confort  lumínico, a continuación se analizará  las estrategias de diseño 
de color: 

Para  los 500  lux, que se quiere obtener, según    la gráfica de Kruithoff  la temperatura 
de color óptimo para el confort  sería entre 3 000(K)‐6500(K) => 3 700(K). 
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EL  IRC, solo valdría para  la  iluminación artificial ya que  la natural es  la  referencia de 
todo. En cuanto a la iluminación artificial se seleccionaría una lámpara de 100% de IRC.  

Como en el  interior estamos entre 50‐200cd/m2 la visión es fototípica, aunque ya con 
10cd/m2 no hay visión escotópica, estamos en  la primera franja de  la visión fotópica, 
10‐300cd/m2  trabajan  conos  y  bastones.  Acercarse  a  la  visión  escotopica  es mejor, 
porque se obtiene menos  información  incensaría y además como el plano de trabajo 
suele  ser  blanco  siempre  se  encuentra  el  usuario más  relajado,  porque  tiene  una 
luminancia suficiente. 

Al querer regular la entrada de iluminación, bajando los niveles lumínicos para estar en 
confort  y  más  en  visión  escotopica,  si  el  ambiente  es  más  cálido  se  hace  más 
agradable, según Kruithoff. 

Al analizar anteriormente el espectro solar,  la  radiación que emite con más cantidad 
corresponde  a  las  longitudes  de  onda  de  los  colores  verdes‐amillos.  Por  lo  tanto  la 
sensibilidad del ser humano se ha adaptado a esto, y los receptores son más sensibles 
a estos colores; porque se tienen 3 cono rojos, para un azul y 2 verdes. Por lo tanto, en 
la visión escotópica que fundamentalmente es ver en blanco y negro hay sensibilidad 
para  los  violeta,  azul  y  verde,  que mientras  en  la  fotopica  se  diferencian  todos  los 
colores.  

Ya  se  mencionó  anteriormente  las  lamas  se  diseñarán  para  la  reflejar  la  máxima 
iluminación,  pero  esto  se  dará  en  la  parte  superior,  para  que  los  reflejos  no 
deslumbren directamente. 

Por lo tanto tenemos 2 situaciones: 

• Parte superior: 
Tras  la  reflexión  que  se  genero  en  el  techo,  ésta  iluminará  a  500  lux  el 
plano  de  trabajo,  si  este  techo  es  de  un  color  blanco‐amarillento  el 
ambiente será más cálido. 

• Parte inferior: 
En  este  caso  las  lamas,  siguiendo  con  la  experiencia  del  estudio  de  la 
Persiana Mediterránea, mejor  que  sean  de  un  color  a  que  somos más 
sensibles;  verde‐amarillento,  con  el  propósito  de  identificación. Así,  con 
menos nivel de luz estamos en confort; seguimos diferenciando elementos 
y encima tiene un tono cálido, que es más confortable con niveles bajos de 
luz.  

Por  lo  tanto  los  componentes  de  conducción,  blancos‐amarillentos,  y  las  lamas  se 
aconsejaría que fueran de color verde‐amarillento. 

Los parámetros de  la  iluminación artificial  se analizarán en el apartado 6,  junto al 
diseño del mismo. 
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5. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE REGULACIÓN 
 
Se analizará y se creara un diseño concreto para a cada punto que se ha analizado. 

Lamas de 15 cm en la parte superior y 5 cm parte inferior. Se han elegido cortas para 
favorecer el efecto cortina. Puntos pequeños abiertos y cerrados, puedes crear la 
imagen y controlas igual la iluminación. 
 
 
MESA PERIMETRAL ESTE 
 

• Análisis de la iluminación directa, por día promedio de mes: 
 

MESES 
Tiempo y la inclinación
Iluminación Directa 

Inclinación del sol a las 
09:00 

Empiece y inclinación Final y inclinación Md. incli.
Diciembre  08:00  05º 12:00 25º 15º 12º 
Enero  Noviembre  08:10  08º 11:52 30º 20º 16º 
Febrero  Octubre  07:40  10º 11:50 38º 24º 22º 
Marzo  Septiembre  07:30  18º 11:48 48º 33º 32º 
Abril  Agosto  08:00  30º 11:46 60º 45º 40º 
Mayo  Julio 07:00  30º 11:44 68º 49º 45º 
Junio  07:15  30º 11:42 70º 50º 48º 

 

• Análisis de iluminación, ya realizado anteriormente, por estaciones y el día 
promedio: 

ESTACIONES 
reducción/aumento
superficie captadora 

reducción/aumento
FIN 

Invierno  + 3 veces + 2 veces
Primavera/Otoño  ‐ 2 veces  ‐ 3.5 veces
Verano  ‐ 3 veces ‐ 5 veces

 

• Análisis de luminancia, promedio de cada estación:  

ESTACIONES 
Luminancia
Exterior 
(cd/m2) 

Luminancia
Interior 
(cd/m2) 

G, 
Medio = 16‐19 

reducción/aumento 
superficie captadora (5m2) 

Invierno  1 000 200 19.18 ‐ 2 veces 
Primavera/Otoño  2 000            500 19.21 ‐ 3 veces 
Verano  3 000 700 19.92 ‐ 4 veces 

 
Las condiciones son muy estrictas, por lo tanto se cogerán las reducciones 
de 2‐3, y en invierno los días nublados quizás no hay que reducir nada. 
 

• Las condiciones de color, serán las mismas ya mencionados. 

La posición de entre ellas se ha fijado para ser lo más óptimo durante todo el año, y la rotación 
para cada estación. Estas son las razones de regulación: 
 

‐Mínima inclinación: 09:00 => 12º  
‐Inclinación Media: (12º + 70º) => 41º 
‐Invierno: (12º + 48º) => 35º 
‐Difusa: en 30º mayor se alcanza mayor cielo 
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La separación se optimiza para la inclinación del rayo de 30º; menos obstrucción, es la media 
de las inclinaciones considerables. 

 
 
• La parte de arriba 

SEPARACIÓN ENTRE LAMAS 
Se favorecen a las horas de invierno, por un lado porque hay que aprovechar más iluminación, 
y por otro lado porque hay más horas de iluminación directa. 
En  cuanto  a  la  difusa,  se  ve  la  parte  del  cielo más  vertical,  será  la  segunda  prioridad  para 
definir la separación de lamas. Se optimiza a la inclinación de 30º. 
ROTACIÓN 
Hay  tres  posiciones,  que  controlan  la  iluminación  directa.  Intentando  reflectar  lo máximo 
posible al  techo,  consiguiendo esa  triplificación que  se necesita. Para  las  inclinaciones bajas  
hay zona específica en  la parte de arriba y en  la de abajo que optimizan esta posición. Estas 
Tres posiciones  también  tienen una obstrucción, que se ajusta a  lo que se ha elegido, 2 0 3 
veces menos de superficie captadora. 
 
 

• La parte de abajo 
SEPARACIÓN DE LAMAS 
La separación se optimiza para 30º, al ser  lamas más pequeñas tienen menos distancia entre 
ellas. Se evita toda la iluminación directa y no se busca la reflexión.  
ROTACIÓN 
En este  caso no hay para aumentar  solo  reducir  iluminación penetrada. Hay  tres posiciones 
para las tres posiciones previstas; 0, 2 o 3 veces de reducción de la superficie captadora.  
 

   
Fig.68  Elementos de control. Fachada Este 
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Posición A1 

Más reflexión 
Abajo Abierto 
72.45%obstucción 

Más favorable: 
Invierno, Difusa 
Menos obstrucción 
10.35%obstrucción 

Penetración: 
 más interior 
Abajo cerrado 
72.45%obstrucción 

Posición A2  Posición A3 

Posición B1 

14.74% ‐ obstrucción 
Optimización: 
Invierno‐Difusa

48.9% ‐ obstrucción 
Optimización: 
2 veces menos sup. Cap.

72% ‐ obstrucción 
Optimización: 
3 veces menos sup. Cap. 

14º  24º 

23º 

23º 
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MESA PERIMETRAL SUR 
 

• Análisis de la iluminación directa, por día promedio de mes: 
 

MESES 

  Tiempo y la inclinación
Iluminación Directa 

Inclinación del sol a 
las 

09:00 
Empiece y 
inclinación 

Final y 
inclinación 

Max. Incli.  Md. incli. 

Diciembre  07:45  03º 13:00 24º 25º(12:00) 18.5º  12º
Enero  Noviembre  07:30  04º 13:00 27º 28º(12:00) 22º  16º
Febrero  Octubre  07:00  4.5º 13:15 35º 38º(12:00) 29.5º  22º
Marzo  Septiembre  06:40  06º 14:30 38º 50º(12:00) 41º  32º
Abril  Agosto  07:00  18º 15:00 42º 60º(12:00) 39º  40º
Mayo  Julio 07:30  30º 15:15 45º 70(12:00) 57.5º  45º
Junio  07:50  38º 15:30 44º 72(12:00) 60º  48º

 

• Análisis de iluminación, ya realizado anteriormente, por estaciones y el día 
promedio: 

ESTACIONES 
reducción/aumento
superficie captadora 

reducción/aumento
FIN 

Invierno  + 2 veces + 1.5 veces
Primavera/Otoño  ‐ 3 veces  ‐ 5 veces
Verano  ‐ 4 veces ‐ 7 veces

 

• Análisis de luminancia, promedio de cada estación:  

ESTACIONES 
Luminancia
Exterior 
(cd/m2) 

Luminancia
Interior 
(cd/m2) 

G, 
Medio = 16‐19 

reducción/aumento 
superficie captadora (5m2) 

Invierno  2 000 500 19.21 ‐ 3 veces 
Primavera/Otoño     3 000            700 19.92 ‐ 4 veces 
Verano  4 000 800 20 ‐ 5 veces 

 
Las condiciones son muy estrictas, por lo tanto se cogerán las reducciones 
de 3‐4, y en invierno los días nublados quizás no hay que reducir nada. 
 

• Las condiciones de color, serán las mismas ya mencionados. 
 

La posición de entre ellas se ha fijado para ser lo más óptimo durante todo el año, y la rotación 
para cada estación. Estas son las razones de regulación: 
 

‐Mínima inclinación: 09:00 => 12º  
‐Inclinación Media: (12º + 72º) => 42º 
‐Invierno: (12º + 50º) => 31º 
‐Difusa: en 30º mayor se alcanza mayor cielo 

 
La separación se optimiza para la inclinación del rayo de 35º; menos obstrucción, es la media 
de las inclinaciones considerables.  
 
A la vez hay más obstrucción cuando se rota, por lo tanto las reducciones de las superficies son 
3 y 4 veces menos. 
 
Se  quiere  mantener  las  mismas  condiciones  lumínicas  en  el  interior,  pero  en  escases  se 
optimiza para tener más iluminación, aunque genera alguna irregularidad en el interior. 
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• La parte de arriba 
SEPARACIÓN ENTRE LAMAS 
Se optimiza para  las condiciones de  invierno, y  la media del año. A  la difusa no  se optimiza 
tanto porque hay más horas de  iluminación directa;  la difusa en este caso varía de 5º‐85º,  la 
medía es de 30º. Además,  como hay más penetración  cuando no  se  rota,  se  cogerá mayor 
iluminación, que esta posición se utiliza cuando se necesita máxima captación. 
ROTACIÓN 
Hay  tres  posiciones,  que  controlan  la  iluminación  directa.  Intentando  reflectar  lo máximo 
posible al techo, y consiguiendo esa duplicación que se necesitan. Para las inclinaciones bajas, 
aún más en este caso,  hay zona específica en la parte de arriba y en la de abajo que optimizan 
esta posición. Estas tres posiciones también tienen una obstrucción, que se ajusta a lo que se 
ha elegido, 3 0 4 veces menos de superficie captadora. 
 

• La parte de abajo 
SEPARACIÓN DE LAMAS 
La  separación  se optimiza para  35º, para  tener más obstrucción  en  las  3 posiciones. Al  ser 
lamas más pequeñas tienen menos distancia entre ellas. Se evita toda la iluminación directa y 
no se busca la reflexión.  
ROTACIÓN 
En este  caso no hay para aumentar  solo  reducir  iluminación penetrada. Hay  tres posiciones 
para las tres posiciones previstas; 0, 3 o 4 veces de reducción de la superficie captadora.  
 

 

Fig.69  Elementos de control. Fachada Sur 
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Posición A1 

Más reflexión 
Abajo Abierto 
Obstrucción también 
77.65%obstrucción 

Posición A2 

Más favorable: 
Invierno 
Menos obstrucción 
8.69%obstrucción 

Optimización 
parte superior 
e inferior, para 
rayos más 

Posición A3 

Penetración: 
más al interior 
Abajo cerrado 
51.39%obstrucción 

12.5% ‐ obstrucción 
Optimización: 
Invierno 

33º 

19º 

52% ‐ obstrucción 
Optimización: 
+2 veces menos sup.cap

79.25% ‐ obstrucción 
Optimización: 
+3 veces menos sup.cap 
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MESA PERIMETRAL ESQUINA 

La esquina está configurada por las fachas que se han analizado ya. Por lo tanto cada fachada 
de la esquina tendrán la mismas condiciones, cada cual de la fachada correspondiente, pero la 
mitad. EL porqué de esta estrategia es porque se quieren mantener las mismas condiciones en 
toda la sala, y en la esquina se suma la iluminación que entra de cada fachada. 

Por  lo  tanto,  cada  posición  ya  analizada  anteriormente,  tiene  su  posición  en  la  esquina 
aumentando  la obstrucción en dos. Al contrario, cuando haya poca  iluminación, cuando está 
nublado, se  intentará poner en  la posición que favorece  la máxima penetración, que en este 
caso es la horizontal. Esta estrategia  solo responde cuando se necesita la reducción, ya que la 
posición  de  menos  obstrucción,  horizontal,  es  la  misma  que  la  que  tiene  la  fachada 
equivalente. 

 

 

 

 

ESQUINA ESTE  ESQUINA SUR 

Fig.70   Elementos de control. Fachada Esquina 
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MESA CENTRAL‐LUCERNARIO 

Las condiciones por orden que se han cumplido para tener máxima iluminación en el interior, y 
el mayor confort posible: 
‐Evitar la iluminación directa.   
‐Máxima visión del cielo desde abajo. 
‐Máxima reflexión difusa, ya que no hay tanta iluminación directa. 
‐Máxima reflexión de la radiación incidente. 
 
La radiación incidente se encuentra; abajo de 9:00 hasta las 11:00; y arriba en el componente 
de paso de 9:00 hasta  la 13:00. Las  inclinaciones que  tocan para el  recorrido  solar del cielo 
visible son de 30‐60º, abajo los rayos que entran son de 43º‐60º. 
 
Para aprovechar la radiación difusa, la máxima visión al cielo, pero para optimizar la inclinación 
de las lamas, para tener en cuenta la radiación difusa más abundante es la de 30º, la radiación 
incidente en cambio 40º‐45º  la media. De esta manera, con mayor separación de lamas, más 
cielo. Por lo tanto teniendo en cuenta todas las condiciones, las lamas se optimizan a 30º y se 
evita la entra de 60º y no más para evitar flejar cada vez más alto y más lejos. 
 
El  contraste de  luminancias no afectan,  ya que no hay  visión al exterior  y el  sitio donde  se 
produce la reflexión no se encuentra en el campo de visión del usuario. 
 
El acabado del componente de conducción será  de tal manera para conseguir mayor reflexión 
difusa posible, por lo tanto será un acabado pulido y de color blanco. 
 

 

Posición 1 

Posición 2 
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6. DISEÑO DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

Se  diseñará  un  sistema  de  iluminación  artificial  regulable  que  completará  a  la 
iluminación diurna y será la que servirá también para abastecer la nocturna. 

Se utilizarán luminarias biodinámicas, aquellas que permiten regular la intensidad y la 
temperatura de Color. A través de un sistema de control, se gestionarán las luminarias 
para adecuarse al usuario en todo momento. 

Al  igual que en el diseño de  la  iluminación natural, a pesar de que en este caso no se 
hará  un  estudio  tan  estricto,  aquí  también  la  sensación  y  percepción  humana  y  los 
parámetros de iluminación son puntos a estudiar.  

En cuanto al estudio de la sensación y la percepción humana, se deberían de tener en 
cuenta todos los puntos que ya se han explicado anteriormente. 

 

Las luminarias seleccionadas son de la empresa Iguzzini. El modelo es; 
Sivra  compact  ‐  Módulo  pequeño  con  difusor  plano  con  sistema  de  regulación 
automática y equipo electrónico con regulador de intensidad del flujo luminoso digital 
7x24 W T16. 
 
 
 
 
 

Fig.7 1  Elementos de control. Lucernario 
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SIVRA COMPACT 

 

Sivra  compact  ‐  Módulo  pequeño  con  difusor  plano  con  sistema  de  regulación 
automática y equipo electrónico con regulador de intensidad del flujo luminoso digital 
7x24 W T16. 
 
Código producto: 

   3945 
Descripción: 
Sistema de iluminación fluorescente formado por un cuerpo en laminado de acero que 
contiene el conjunto de lámparas (suministradas de serie) y los reactores electrónicos 
con  regulador  de  intensidad  del  flujo  luminoso  digital,  un  reflector  en  laminado  de 
acero  y  un  marco  en  aluminio  que  sostiene  la  pantalla  difusora  en  material 
termoplástico.  El  aparato  utiliza  7  lámparas  fluorescentes  T16  de  24W  con  distinta 
temperaturas de color  (4  lámparas de 6500 K y 3 de 2700 K). Bajando el marco que 
sostiene el difusor  fijado mediante unos muelles especiales es posible acceder a  las 
lámparas y a los equipos auxiliares para las operaciones de mantenimiento. 
Instalación: 
Instalación en  todos  los  tipos de  falsos  techos  con paneles de dimensión 600x600 y 
espesores de 1 a 40 mm. El sistema de fijación se realiza mediante placas de acero. 
Dimensiones: 
596x596mm h=180mm 
Colores: 
Blanco (01) 
Peso (Kg): 
10 
Equipo: 
Cableado para  la alimentación del conjunto de  lámparas constituido por 4  reactores 
electrónicos  con  reguladores  de  intensidad  del  flujo  luminoso  digitales  y  clemas  de 
conexiones rápidas situadas en el interior del producto. Ocupa 4 direcciones DALI. 
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El módulo  se controla ya  sea en  intensidad  luminosa como en  temperatura de color 
desde el panel de control (cód. 9831) y mediante la específica unidad electrónica (cód. 
9832). 
 
Configuraciones productos: 
3945+0025 
3945: Módulo  pequeño  con  difusor  plano  con  sistema  de  regulación  automática  y 
equipo electrónico con regulador de  intensidad del flujo  luminoso digital 7x24 W T16 
0025: Fluorescente lineal 4x24W 6500 K + 3x24W 2700 K 
Principales unidades de medición fotométrica: 
Número de lámparas: 1 
Rendimiento del producto (%: 39 
Eficiencia luminosa (Lm/W): 23.73 
Ángulo de apertura (°): 127° / 120° 
Flujo nominal (Lm): 11500 
Flujo emitido (Lm): 4485 
Flujo hacia el hemisferio superior (Lm): 62000 
Potencial total del producto (W): 189 
Pérdidas del transformador (W): 21 
 
 
DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVO 
 

 
 
 
EL DIAGRAMA POLAR 
 

 
 

  
Fig.72  Datos fotométricos 
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 En este caso también se analizarán parámetros ambientales de confort lumínico: 

 

  ILUMINANCIA 

El nivel lumínico interior ya mencionado anteriormente también es de 500 lux. 
Por lo tanto por el método de flujo se analizará cuantas luminarias se necesitan: 
 

E lux Φ 
S  

  

 
  Donde, 

  Φtotal = nlámparas ∙ Φlámparas  ;  Φlámparas= 4 485 lm 
  E = 500 lux 
  S = 360.74m2 
 
                500 = Φ / 360.74, 
                Φ = 180 370 lm 
                 
                Φtotal= nlámparas ∙ Φlámparas 

                180 370 = n ∙ 4 485 
                   

   
                  n = 40.21 luminarias 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teniendo en cuenta cuantas  luminarias tiene que haber en  la sala para conseguir 500 
lux, se dividirá la sala en distintas zonas para optimizar la distribución de las luminarias. 

 

 

S=360.74 m2 

Fig.73  Superficie iluminada 
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 Análisis por zonas, para intentar ajustar más a distintos ambientes que hay en la 
misma sala. 
 

  ESTE: 49.34m2; 24 670 lm; 5.5 lámparas ≈ 6 lámparas. 
  ESQUINA: 10.27 m2; 5 137.5 lm; 1.01 lámparas ≈ 1 lámpara.  
  SUR: 42.07 m2; 21 037.5 lm; 4.69 ≈ 5 lámparas. 
  MESAS: 39.97 m2; 19 985 lm; 4.45 lámparas ≈ 5 lámparas. 
  LUCERNARIO: 136.52 m2; 68 260 lm; 15.21 lámparas ≈ 16 lámparas. 
  ESTANTERIA: 45 m2; 22 500 lm; 5 lámparas. 
 
 

ESTE 

ESQUINA  SUR

MESAS

LUCENARIO

ESTANTE

Fig.74   Zonificación de la sala 



Arquitectura, Energía y Medio Ambiente, ETSAB 
 

103                                                                                                              Urtza uriarte otazua 

 

   
 

 El diseño que se ha realizado de la iluminación artificial es un diseño básico, ya que la 
intención es demostrar las posibilidades de esta luminaria, pero en las zonas como la 
estantería y las mesas redondas otra luminaria con el mismo sistema iría mejor. 

 

 

Fig.75   Distribución de luminarias 

Fig.76   Luminarias posibles 

ESTANTERÍAS  MESAS REDONDAS 
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Para cerciorarnos que llega bien la iluminación a un plano de trabajo se calculará, por 
el método de punto a punto, la situación del plano de trabajo de la zona Este. 

                             
 

²
                    

           

                Donde, 

                I= 2 658.75 cd 

                α = 0º => cos α = 1 

                d = 2.25 m => d2 = 5.06 m2 

             

                E = 525.18 lux 

 

Por  lo  tanto, el sistema de  iluminación 
artificial  está  bien  dimensionado,  de 
esta manera las luminarias cumplen los 
propósitos mencionados anteriormente.  

La intensidad es calculada  a través del flujo 
emitido,  ya  que  los  datos  fotométricos 
vienen más bajos. 

  

 

 

 

Mencionar  que  la  intensidad  de  la  luminaria  se  puede  controlar,  de  esta  manera 
consiguiendo muchos niveles de  iluminación diferentes. Por  lo  tanto  si alguna vez el 
usuario quiere modificar el nivel ya que se cambia el ámbito de uso, podría regular a su 
interés. 

Además  cuando  hay  iluminación  diurna,  el  intensidad  de  dichas  luminarias  irán 
variando  constantemente,  siempre  controlando  el  tiempo  de  cambio  para  que  el 
usuario  se  adapte.  De  esta  manera  se  ajustará  la  iluminación  artificial 
complementando la escasez de la natura. 

 

 

Fig.78   Iluminación en el plano de trabajo 
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LUMINANCIA 

Es complicado de conseguir la luminancia de la fuente, ya que primero tendríamos que 
tener la iluminación en el vidrio difusor  de la fuente, una vez de tener este parámetro 
teniendo en cuenta que la reflexión es difusa con l ley de Lumbert podríamos sacar la 
luminancia. 

Pero al tener una superficie difusora como fuente de  iluminación, con una  intensidad 
media emitida, es muy difícil de tener un deslumbramiento. 

De  todos modos  sabiendo que no hay que  tener más de  100 de  contraste  entre  la 
luminaria y el campo de visión para no generar deslumbramiento, ya es suficiente. AL 
igual  que  ya  mencionado  anteriormente;  con  contraste  de  1‐3  entre  el  objeto 
observado y su fondo próximo, de 1‐5 con  la superficie de trabajo en general, y 1‐10 
con los otras superficies del campo de visión. 

 

 

COLOR 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la temperatura de color de la luminaria se 
ajusta a la misma de la natural. Al tener, Fluorescentes lineales 4x24W 6500 K + 3x24W 
2700 K, pero ajustando  la  intensidad de cada uno se consigue un ambiente más  frío 
acercando a la emisión de 6 500 K o un ambiente más cálido acercando a la emisión de 
2 700 k. 

Por lo tanto, mencionado ya anteriormente, debido a que se quiere trabar con niveles 
de  iluminación  medias,  el  color  de  los  acabados  que  sean  blancos  con  un  tono 
amarillento para dar una sensación de calidez. 

 

 

7.  SISTEMA DE CONTROL 
 
El sistema de gestión que se utilizará servirá para poder gestionar tanto los elementos 
de control de iluminación natural, como el sistema de iluminación artificial.  
 
Se  utilizarán  dos  controladores  independientes  para  cada  uno,  pero  se  regulará  a 
través de un panel de control único. 
 
Los protocolos que  se han utilizado  son, para  la gestión en general un  sistema KNX, 
pero a  través de un elemento para compatibilizar el  sistema de  iluminación  sigue el 
protocolo DALI. 
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Por lo tanto una descripción sencilla del sistema a utilizar es la siguiente: 

 
 
 

Para añadir datos de interés, el sistema utilizado para la iluminación artificial ya 
mencionado anteriormente regulado por DALI es el sistema preconfigurado de Iguzzini. 
En cambio el sistema que regula las lamas es seguido por el protocolo KNX es un 
sistema abierto de Siemens, además este sistema acabará gestionado todo, con un 
panel de control común. 
 
En cuanto un detalle a añadir mencionar que se colocara una estación meteorológica 
de siemens en la cubierta, gestionado por KNX, que regulara todo el edificio, que 
proporciona valores de luminosidad, temperatura y radiación solar en función de las 
diferentes fachadas. EL control heliométrico permite posicionar las lamas en cada 
momento, de tal modo que se consigue obtener la mayor cantidad de luz natural 
posible, evitando molestos deslumbramientos que perturben el confort de los 
usuarios. 

 

Fig.80  Elementos estación meteorológica 

Fig.79   Sistema combinado 
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  EL SISTEMA PREDETERMINADO DE CONTROL‐ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 
 

El sistema de control cerrado del sistema de iluminación artificial de iguzzini es: 
 
  Es el sistema Light Equalizer 
  Máx 80+80 cargas  
   
  Configuración total: 

Permite  tener  escenas  dinámicas  predefinidas  o  personalizadas mediante  descarga 
desde Smart Card. Esta configuración se controla a través del panel Central conectado 
a una unidad de control que gestiona  las  luminarias,  los sensores y  los otros paneles 
hasta  un máximo  de  160  direcciones  (en  2  líneas  DALI).  El  número  de  reactancias 
puede  aumentase  mediante  controladores  cooperantes,  si  todos  las  luminarias 
realizan las mismas funciones, o bien no‐cooperantes si las luminarias están instaladas 
en ambientes diferentes y realizan ciclos luminosos diferentes. 
Se pueden hacer 20 grupos y 20 escenas de cada grupo. 
 

 
 
 
   

Se pueden ajustarle al sistema las luminarias siguientes: 

 

   

 

 

Fig.81  Sistema Light Equalizer 
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  EL SISTEMA DE GESTIÓN DISEÑADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

   

 

   

Panel táctil 588 
5WG1 588‐2AB01 

Receptor 868MHz 
Cód.9868 01 

Mando a distancia 
5WG1 425‐7AB71 

Contador Función 
5WG1 343‐1AB01 

Contador eléctrico 
7KT1 162 

KNX DALI 
Cód.G905 00 

Sensor luminosidad exterior GE 253 
5WG1 253‐4AB01 

Interfaz DALI 
Cód. G681

Light Equalizer Controlador 
Cód. 9833 15 

160 alimentadores 

20+20  
luminarias 

Sivra compact 
4 direcciones DALI 

Sensor‐luminosidad 
5WG1 255‐4AB01 

Sensor‐presencia 
5WG1 258‐2AB21 

80 alimentadores 

20  
luminarias 

Sensor‐luminosidad 
5WG1 255‐4AB01 

Sensor‐presencia 
5WG1 258‐2AB21 

Sivra compact 
4 direcciones DALI 

Contador eléctrico 
5WG1 350‐1EB01 

Centrales  
meteorológicos 

Actuador‐persianas 
(4 motores) 

5WG1 522‐1AB03 

Actuador‐persianas (1 motor) 
5WG1 523‐1AB02 

3 posiciones Este‐Arriba

3 posiciones Esquina‐Arriba

3 posiciones Esquina‐Abajo

3 posiciones Sur‐Arriba

3 posiciones Esquina‐Arriba

3 posiciones Sur‐Abajo

3 posiciones Esquina‐Abajo

3 posiciones Este‐Abajo

2 posiciones 

Fig.82  Sistema de Control diseñado 

Sensores de luminosidad: 
Interior exterior 

Sensores de presencia 

0.25cv=184w

0.25cv=184w

0.25cv=184w

0.25cv=184w

0.25cv=184w
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Es un esquema básico el que se ha desarrollado, para que todo el sistema funcionase bien se 
debería de incorporar algunos elementos más, por ejemplo: 

• Interfaz,  para  los  sensores  de  luminosidad  y  presencia  porque  son  sensores 
sofisticados.  Además  los  sensores  de  presencia  necesitarías  alimentadores 
electrónicos guía DIN. 

• En  los  centrales meteorológicos  se  deberían  de  añadir;  tanto  un  central  como 
actuadores. 

• Entre  los motores  y  el movimiento  de  lama  tiene  que  haber  un  transmisor  de 
movimiento mecánico. 
 
Etc. 

LOS DATOS DE LOS ACCESORIOS: UNIDAD REMOTA 

      RECEPTOR radiofrecuencia, Cód.9868 01 
Emisor de radiofrecuencia 868 MHz 
Compatible con mando a distancia de radiofrecuencia wave S 425 

       
 

Sensores de luminosidad para interiores AP 255, UP 255 para 
interruptor/regulador N 526/02 
•  Para  la  medición  de  la  luminosidad  de  una  superficie  iluminada 
midiendo la luz reflejada 
•  Rango  de medida:  0  ...  1500  Lux  (en  un  grado  de  reflexión  de  la 
superficie iluminada de aprox. 30 %) 
• Para conexión directa al interruptor/regulador N 526/02 mediante un 
cable  de  tres  conductores  de  hasta  100  m  de  longitud  que  sirve 
también para la alimentación de la electrónica del sensor 
• Borna de baja tensión para conectar el cable a N 526/02 
• Incluidas dos fibras ópticas  lacadas en blanco: uno con superficie de 
entrada de  luz paralela al montaje y una con superficie de entrada de 
luz inclinada (45°). 
 
 
 
Sensor de presencia UP 258/21 
• Detector IR pasivo para el montaje en techos en interiores 
• Lente Fresnel en disposición piramidal 
• Área de detección horizontal 360°, vertical aprox. 120° 
•  Para  controlar  una  superficie  de  3  x  3  m  hasta  aprox.  8  x  8  m 
(dependiendo de la altura de montaje) 
• Regulación de luz constante integrada 
• Control de uno o dos grupos de  luces, conmutación o regulación de 
luz  constante,  medición  de  luz  mixta,  control  de  iluminación 
seleccionable  automáticamente  o  semiautomáticamente,  salida  de 
presencia con retardo de conexión y desconexión, salida de control con 
objeto de aviso cíclico, salida para luminosidad(Lux) 
• Módulo de escenas integrado con 2 escenas 
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•  LED  para  indicación  de  los  movimientos  reconocidos  en  el 
funcionamiento de prueba 
•  Conexión  en  paralelo  de  varios  sensores  de  presencia 
(maestroesclavo, maestro‐maestro) sin módulo lógico 
• Parametrizable con el ETS 
• Acoplador de bus integrado 
• Conexión al bus mediante borna de bus. 
Dimensiones (Al x An x P): 102 x 102 x 33 mm 
 
 
 
 

EL ACTUADOR DE PERSIANAS 

Actuador  de  persianas  N  522/03,  cuádruple,  para  el  control  de  4 
motores de 230 V AC, con reconocimiento de la posición final 
• Para el control independiente de un motor del sistema de protección 
solar  o  un motor  de  ventana  por  actuador  de  canal  para  230  V  AC 
mediante  dos  relés  enclavados  eléctricamente  entre  sí  para  la 
conmutación en el  sentido de  giro,  contactos de  relé dimensionados 
para una tensión nominal de 30 V AC, 8 A (carga óhmica) 
• Sistema electrónico  integrado para el reconocimiento de  la reacción 
del final de carrera electromecánico y sincronización automática de los 
objetos de estado 
• Todos los canales de actuadores parametrizables de forma idéntica o 
individual, con selección del tipo de motor y de las funciones deseadas, 
con  ajuste  automático de  los objetos  y parámetros  al  tipo de motor 
seleccionado 
• Objetos de comunicación por cada canal de actuador para conducir 
el  sistema de protección  solar hasta  la posición  final o para  frenar el 
movimiento, para el ajuste por pasos de  las  lamas de  la persiana, así 
como con objetos de comunicación para desplazar la protección solar o 
ajustar las lamas de la persiana hasta posiciones intermedias indicando 
la  posición  como  valor  porcentual  (en  el  modo  que  lo  permita  la 
mecánica del accionamiento), por  lo que puede utilizarse  combinado 
con un control del recorrido del sol de nivel superior para dar sombra 
aprovechando la máxima cantidad de luz solar posible. 
•  Guardar  y  recuperar  dos  ajustes  intermedios  del  sistema  de 
protección solar 
•  Control  integrado  de  escenas  de  8  bits  e  inclusión  de  cada  canal 
actuador en hasta 8 escenas 
• Objeto  de  alarma  por  aparato  o  por  cada  canal  para  desplazar  la 
protección  solar  en  caso  de  alarma  hasta  la  posición  de  seguridad 
parametrizada,  con  bloqueo  del  desplazamiento  en  una  posición 
distinta mientras se mantenga la alarma 
• Objeto de bloqueo del desplazamiento por aparato o por cada canal 
para bloquear  la protección solar en  la posición actual (p.ej. al  limpiar 
las persianas exteriores) 
• Abertura automática de  las  lamas de  la persiana hasta una posición 
nominal  parametrizada  tras  bajar  la  persiana  hasta  la  posición  final 
inferior 
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• Objeto de estado por actuador de canal para  la consulta y el envío 
automático  de  la  posición  del  sistema  de  protección  solar  y  de  la 
posición de las lamas como valor porcentual 
•  Distinción  entre  el  modo  automático  y  manual,  así  como 
conmutación automática del  servicio automático al manual del  canal 
de  actuador  afectado  al  accionar  un  pulsador  bus  para  el  control 
manual del sistema de protección solar afectado, con preferencia del 
servicio manual con respecto a las órdenes de mando automáticas 
• Alimentación de la electrónica mediante una fuente de alimentación 
integrada para 30 V AC 
• LED verde para la indicación de servicio 
• Pulsador para la conmutación entre modo bus y directo 
• LED amarillo para la indicación del modo directo activado 
•  Dos  pulsadores  por  cada  canal  de  actuador  para  el  control  del 
accionamiento en modo directo, integrados en la carcasa del actuador 
y en funcionamiento con 230 V AC, incluso si todavía no se ha instalado 
el conductor bus o si se ha interrumpido la comunicación bus 
• Acoplador de bus integrado 
• Sólo media carga de bus estándar 
• Conexión al bus mediante borna de bus y sistema de contacto para 
perfiles de datos 
• 4 bornas por actuador de canal para la conexión de todos los cables 
(Subir, Bajar, N, PE) de un cable de accionamiento 
• Aparato para el montaje en serie sobre perfil TH35 EN 60715. 
Anchura 6 módulos (1 mod = 18 mm) 

     

 

La información extra de todos los aparatos se encuentra en los catálogos de: 

• Sistema de control de iluminación: 
Sistemas de iluminación para interiores 2011‐2012_iguzzini 
 

• Sistemas de control de lamas: 
Sistemas de control KNX‐EIB, Siemens. Catálogo KNX‐EIB 2008 
 

A  continuación  analizaremos  la  distribución  de  los  aparatos  mencionados  en  el  espacio. 
Tendremos:  

EL  receptor  de  radiofrecuencia,  con  una  en  toda  la  sala  será  suficiente,  ya  que  se  ha 
seleccionado  una que tiene un alcance de 50m. 

Sistemas de control de iluminación artificial: 

• Sensores de luminosidad de interiores: 
 ‐  Primer  grupo  DALI  de  80+80  direcciones  (corresponden  a  las  zonas;  Este, 
Esquina, Sur, Mesas y Lucernario)= 11 + 7 = 18 sensores de 32 que se pueden. 
 ‐ Segundo grupo DALI de 80 direcciones = 9 sensores. 
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• Sensores de presencia: 
‐ Primer grupo DALI (consumo correspondiente alimentador electrónico) = 18 
sensores de presencia. 
‐ Segundo grupo DALI de 80 direcciones = 9 sensores. 
 

Sistemas de control de las lamas: 

• Sensores de luminosidad de interiores: 
‐ Mesas perimetrales: 6 sensores interiores. 
‐ Mesas iluminadas por el lucernario: 3 sensores interiores. 

• Sensores de presencia: 
‐ Mesas perimetrales: 3 sensores. 
‐ Mesas iluminadas por el lucernario: 3 sensores. 
 

Sensores de luminosidad exteriores para los dos sistemas compatibles, 5 sensores. 
 
DESCRIPCIÓN 
Sistema DALI el de 80+80, 160 direcciones        Sistema DALI el de 80 direcciones  

 
 

Por lo tanto, sistema DALI de 80+80 tiene 5 grupos: (20 grupos posibles y 20 escenas) 
  1.‐ GRUPO: tiene 5 escenas diferentes: (cada luminaria encendido/apagado autónoma) 
    1.‐ Diurno: regulación biodinámica 
    2.‐Nocturno iluminación constante 
    3.‐Todos encendidos/apagados 
    4.‐Mitad encendido/apagado 
    5.‐Luz fría/luz cálida 
 

1 

2  3 
4 

5 
1 
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2.‐ GRUPO: 4 escenas deferentes: (cada luminaria encendido/apagado autónoma) 
    1.‐ Diurno: regulación biodinámica 
    2.‐Nocturno iluminación constante 
    3.‐Encendido/Apagado 
    4.‐Luz fría/luz cálida 
 
  3.‐ GRUPO: tiene 5 escenas diferentes: (cada luminaria encendido/apagado autónoma) 
    1.‐ Diurno: regulación biodinámica 
    2.‐Nocturno iluminación constante 
    3.‐Todos encendidos/apagados 
    4.‐Mitad encendido/apagado 
    5.‐Luz fría/luz cálida 
 
  4.‐GRUPO: tiene 5 escenas diferentes: (cada luminaria encendido/apagado autónoma) 
    1.‐ Diurno: regulación biodinámica 
    2.‐Nocturno iluminación constante 
    3.‐Todos encendidos/apagados 
    4.‐Mitad encendido/apagado 
    5.‐Luz fría/luz cálida 
 
  5.‐GRUPO: tiene 6 escenas diferentes: 
    1.‐ Diurno: regulación biodinámica 
    2.‐Nocturno iluminación constante 
    3.‐Todos encendidos/apagados 
    4.‐Mitad encendido/apagado 
    5.‐Cuarta parte encendido/apagado 
    6.‐Luz fría/luz cálida 
 
 
El  sistema  DALI  de  80  tiene  1  grupo,  tiene  6  escenas  diferentes:  (cada  luminaria 
encendido/apagado autónoma) 
    1.‐ Diurno: regulación biodinámica 
    2.‐Nocturno iluminación constante 
    3.‐Todos encendidos/apagados 
    4.‐Mitad encendido/apagado 
    5.‐Cuarta parte encendido/apagado 
    6.‐Luz fría/luz cálida 
 
El sistema de regulación de elementos de control: 
  Mesas perimetrales 

‐ 6 escenas básicas:  las 3 posiciones de  la parte de arriba + 3 posiciones de  la 
parte de abajo. 
‐Cada posición por ubicación autónomas: 3 x 8 =24 escenas  (3 este arriba; 3 
este abajo; 3 esquina‐este arriba; 3 esquina‐este abajo; 3 esquina‐sur arriba; 3 
esquina‐sur abajo; 3 sur arriba; 3 sur abajo). En total 30 escenas o posiciones. 
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  Mesas lucernario 
    ‐ 2 escenas: las 2 posiciones útiles de las lamas del lucernario. 
 
  En total los elementos de control tienen 32 escenas. 
   
 
Posición y distribución de los accesorios 

 

Fig. 83  Situación de los accesorios 

Panel de contro, Display; donde se encuentran el resto de elemento 

Receptor, radiofrecuencia 
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La estación meteorológica y el sensor exterior 
son para los elementos de control  y de la 
 iluminación. 
 

Los sensores, dentro de la ubicación ya  
descritos se intentará de ajustar al máximo su  
posición para que la información que obtengan  
sea determinante. 
 

 

La estación meteorológica,  se  traduce en un pequeño elemento o alguno más,  se  tiene que 
ubicar  donde  no  hay  obstrucciones,    por  lo  tanto  donde  se  ha  ubicado  está  bien,  pero  se 
debería de hacer  algún  elemento  arquitectónico,  como una barandilla o  algo parecido para 
pode integrar estos elementos. 

A veces, queriendo ajustar tanto el funcionamiento de las luminarias según cada situación, se 
vuelve  la  regulación algo  incómodo, ya que con  la posibilidad de  regular cada  luminaria una 
por una puede que la variación continua no sea cómoda.  

Por lo tanto, al ser una sala única con distintos ambientes, a pesar de que se pude regular cada 
luminaria,  se  aconseja prescindir de  esta  escena o  situación,  y  siempre  intentar manejar  la 
mitad de cada grupo, así dejando un mínimo de iluminación en toda la sala. 

Añadir que es muy importante ajustar el tiempo de respuesta de los actuadores, para que no 
haya demasiadas alteraciones continuas, o respuestas incorrectas. 

Fig.84  Ubicación de luminosidad y presencia 

10cmX10cmX3.3cm 
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6 CONCLUSIONES 

 

• Riesgo que  la  regulación de un edificio  inteligente  se convierta en un absurdo, ya 
que a veces  la sofistificación se vuelve complejo e  incomodo. Por  lo tanto, no es fácil 
elegir, el qué controlar y como logar, se puede convertir en una tarea compleja. 
 

• Se mencionó en el estado del arte de que se saben resolver, un sistema de control, 
electrónicamente  y  también  la  comunicación,  pero  que  no  se  sabe  integrar 
adecuadamente  con  los  recursos  (luz,  térmica)  naturales,  tampoco  regular  bien  las 
voliciones  de  distintos  usuarios  en  un  espacio.  Tengo  que  añadir  que  después  de 
realizar este pequeño trabajo, que estoy en  la misma situación, ya que  lo complicado 
es  la  alteración  continua  de  los  parámetros,  y  responder  a  la  situación  natural 
dinámica, resulta muy complicado.  
 

• Como ya  se mencionó al principio de  la  tesina, el concepto de  la adaptación y  la 
manipulación del sistema del control por usuario, sería uno de los ejes de la tesina. Se 
añade que este problema no se ha acabado de ajustar, ya que al seleccionar un uso 
terciario se hace complicado que el usuario participe en la regulación del sistema. 
 

• El  control  riguroso  del  tiempo  de  la  respuesta  es  un  parámetro  complicado  de 
ajustar,  ya  que  por  ejemplo  tener  una  iluminación  directa  es muy molesto,  pero  la 
alteración  continua  de  los  elementos  de  control  también  puede  llegar  a  ser  muy 
incomodo. Por  lo tanto es muy  importante simplificar bien  la problemática, para que 
con  pocas modificaciones  se  consiga  responder  correctamente  a  las  voliciones  del 
usuario obteniendo un confort lumínico adecuado. 
 

• El  control  de  la  iluminación  es  muy  complicado,  se  ha  intentado  acercar  a  la 
realidad,  calculando a través de unos cálculos simplificados, pero llegar a la situación 
real  cuesta. Después de  las  soluciones hay que  interpretarlos, para  llegar  a deducir 
situaciones lógicas, puede que esto se debería de trabajar aún más. 
 

• Uno de las conclusiones más importantes que se han sacado en este trabajo es que, 
siempre se tiene en cuenta el nivel  lumínico para definir un ambiente  lumínico, pero 
tan  importante y determinante es el contraste de  luminancias,  relacionado con esto 
también  la  importancia  de  la  percepción  humana,  así mismo  la  importancia  de  la 
temperatura de color y el color del ambiente. 
 

• En  cuanto  a  la  iluminación  artificial,  la posible  regulación  tanto de  la  intensidad, 
como  la de  temperatura de  color ha  sido un descubrimiento, que mejora mucho  el 
confort  lumínico, aunque ajustar  la  complementariedad de  la  iluminación natural es 
muy complicado, puede que  la  respuesta no sea correcto. No se ha utilizado mucho 
esta  tipología  de  luminaria,  por  lo  tanto  no  es  seguro  afirmar  que  es  una  solución 
acertada. 
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• Para acabar, introducir a un sistema de control las condiciones no es muy fácil, tener 
en  cuenta  todas  las  variables  es  complejo,  ya  que  puede  que  resuelvan  unos 
problemas, pero a  la vez hay muchos parámetros en juego y puede que aunque haya 
una regulación continua no se consiga un ambiente confortable para el usuario. 
 

• Ajustar  las  condiciones  de  movimiento,  en  lamas,  con  un  motor,  a  veces  hay 
limitaciones. Precisar  la rotación de dichas  lamas y el movimiento de  translación por 
separado bien, pero los dos juntos causan complicaciones. Se ha utilizado la rotación, 
ya  que  ajustando  bien  la  distancia  de  las  mismas,  no  hace  falta  el  movimiento 
transnacional. 
 

• En cuanto el diseño lumínico del edificio se han deducido los siguientes puntos: 
 

‐ Tener mucha  penetración  de  luz  a  través  de  un  componente  de 
paso,  ventana,  no  es  muy  acertado,  ya  que  crea  mucho 
deslumbramiento  y  además  no  se  aprovecha  la  abertura  para 
iluminar el interior de una manera equilibrada. 

‐ A pesar de diseñar elementos e  conducción  adecuados,  conseguir 
conducir  la  iluminación  penetrada  es  muy  complicada,  ya  que 
cuando pasas de 5 metros la iluminación baja notablemente. Por lo 
tanto,  si  se quiere diseñar  con  la  iluminación natural  cada 5m de 
espacio debe haber un componente de paso.  

‐ Hay que analizar bien la distribución que tendrá la luz penetrada, a 
través de un componente de conducción. Porque sino es absurdo el 
elemento diseñado ya que no habrá suficiente nivel  lumínico en el 
interior. Es el ejemplo del lucernario, después del análisis realizado, 
no está bien orientado para captar la máxima iluminación, y además 
los  elementos  de  control  no  favorecen  la  penetración  de  la 
iluminación indirecta. 
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ANEXOS 

• Comité Español de Iluminación, IDEA. Guía técnica, Aprovechamiento de la luz natural 
en la iluminación de los edificios. Madrid 2005. 
 
ASPECTOS PROACTIVOS 
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• Clases  e investigación de Rafael Serra Florensa, sobre: ILUMINACIÓN NATURAL 
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• ESTUDIO REALIZADO ANTERIORMENTE DE LA BIBLIOTECA ETSAB (UPC): 
 
 
Iluminación Artificial 
 

 

 

Iluminación Natural 

 



Arquitectura, Energía y Medio Ambiente, ETSAB 
 

127                                                                                                              Urtza uriarte otazua 

 

 

 
 
 
Mediciones 
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NORMATIVAS DE DOMÓTICA 
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• Iguzzini Iluminazione spa. Sistemas de iluminación para interiores. Catálogo 2011‐2012. 
 
LIGHT EQUALIZER 
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