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Resumen Palabras Clave

ENTORNO VISUAL, CAMPO VISUAL, 
FLUJO LUMINOSO, INTENSIDAD LUMI-
NOSA, ADAPTACIÓN, ACOMODACIÓN, 
NIVEL DE ILUMINACIÓN, CONFORT VI-
SUAL, PARPADEO, DESLUMBRAMIEN-
TO, CONTRASTE, ÍNDICE CROMÁTICO.

Actualmente se ha comprobado que el ob-
jetivo principal del Diseño Interior es me-
jorar la calidad de vida de las personas 
que cumplen con un ciclo de actividades 
diarias dentro de un espacio interior.Esta 
tesis habla sobre la importancia del Dise-
ño y Gestión de ambientes escolares pre-
sentada como oportunidad para el desa-
rrollo educativo optimo de un estudiante.
 
El aprovechamiento de los factores físi-
cos del ambiente y dentro de estos pun-
tualmente la iluminación, permite crear 
psicología ambiental dentro de un es-
pacio, influenciando en los estímulos y 
sensaciones  de cada estudiante que 
responderán a un mejoramiento en su 
rendimiento y capacidad de  aprendizaje.
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Abstract Keywords

It has now been found that the main ob-
jective of Interior Design is to improve the 
quality of life of people who meet a series 
of daily activities within an interior space. 
This thesis discusses the importance of 
Design and Management school environ-
ments presented as an opportunity for opti-
mal educational development of a student.

Harnessing of physical factors of the envi-
ronment and within these punctually lighting, 
creates environmental psychology within a 
space, influencing stimuli and sensations 
of each student who respond to an impro-
vement in performance and learning ability.

VISUAL ENVIRONMENT, VISUAL FIELD, 
LUMINOUS FLUX, LUMINOUS INTENSI-
TY, ADAPTATION, ACCOMMODATION, 
LEVEL OF LIGHTING, VISUAL COM-
FORT, BLINK, GLARE, CONTRAST, IN-
DEX CHROMATIC.
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CAPÍTULO I
Iluminación de calidad. Introducción.
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El objetivo del diseño interior es construir espacios que ofrecen confort 
en la vida de las personas, impulsando en ellas respuestas emocio-
nales; la iluminación de calidad involucra estudiar y entender a la luz 
como un factor de diseño que provoca estas emociones.  

Experimentar a fondo como funciona la luz en sus formas de aplicación 
y manipulación en el medio es lo que se plantea en esta investigación, 
para que en cada proyecto de diseño, la iluminación sea ese el com-
plemento del entorno diseñado, mas no algo secundario que se vuelva 
fastidioso para las personas. 

Entonces ¿A que se le conoce como Luz? 

En el libro “Luminotecnia y sus aplicaciones”, su autor Emilio Carranza 
describe a la luz en dos sentidos; el primero, en sentido general donde 
dice: la luz es el agente de las sensaciones percibidas por el sentido de 
la vista, base de un fenómeno fisiológico en el interior de cada uno de 
nosotros, y el segundo mas bien en un sentido técnico - físico, donde 
para él la luz es la radiación electromagnética en forma de ondas, pro-
ducidas por cuerpos luminosos y que a la vez es capaz de impresionar 
nuestra retina. 

Al examinar este texto sin alejarnos de los principios que rigen el cam-
po de estudio de interés, se deduce que la luz es conocida como el 
fenómeno que tiene el propósito final de “iluminar el entorno” alertan-
do, que se tenga presente los cambios fisiológicos y psicofísicos que 
causa en las personas.
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Este subcapítulo estudiará los dos tipos de propiedades más 
comunes de la luz, mismos que servirán de base para am-
pliar el conocimiento y analizar a tres diferentes propiedades 
más, siendo estas últimas, consideras necesarias para un 
profesional del Diseño Interior.

Paul Brandweln, explica en su publicación “Temas de Física, la energía, 
sus formas y sus cambios” que la refracción es la propiedad física de la 
Luz capaz de traspasar su rayo de un lugar a otro a través de una su-
perficie translucida, consiguiendo en el rayo de luz refractado (saliente) 
un ángulo diferente que cambiará su dirección, velocidad e intensidad. 
La intensidad dependerá de la densidad del material por el que traspa-
sa. (ver esquema 1)

1.1. Propiedades físicas de la luz.

1.1.1 Refracción. (Propiedad física común)

1.1.2	 Reflexión.	(Propiedad física común)

Dentro de esta misma publicación con título “Temas de Física, la ener-
gía, sus formas y sus cambios”, el autor escribe también conceptos 
referidos a la reflexión, en la cual explica que la luz mediante esta pro-
piedad es capaz de rebotar al momento de chocar con un cuerpo no 
transparente, cambiando de igual forma su dirección mediante un nue-
vo ángulo dado para el rayo de luz reflejado. (ver esquema 2)

En esta propiedad se pueden encontrar dos distintos tipos de reflexión 
debido al material sobre el que el rayo luminoso incide: reflexión	es-
pecular	–	reflexión	difusa.
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a)	 Reflexión	Especular.- Como su nombre lo indica 
este tipo de reflexión se obtiene cuando el rayo de luz reflejado es igual 
o regular en ángulo e intensidad al rayo de luz emitido. Esta propiedad 
se cumple cuando la superficie en donde incide el rayo es pulida o bri-
llante. (ver esquema 3)

b)	 Reflexión	Difusa.-	Este tipo de reflexión también se 
la conoce como dispersión de la luz, y esto sucede cuando el rayo de 
luz reflejado es dividido y desperdigado en todas las direcciones. Esta 
propiedad a diferencia de la anterior, se cumple cuando el material so-
bre el que incide el rayo tiene una superficie mate o absorbente. 
(ver esquema 4)
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1.1.3 Difracción.

Esta propiedad tiene la característica de que por medio de una rendija 
u orificio la fuente de luz primaria se vuelve capaz de crear también 
puntos secundarios emisores de luz, para comprobar esto se puede 
citar el Principio de la ley de Huygens-Fresnel que dice: 

“Considerando una superficie arbitraria que rodea una fuente de luz monocromática. 
Los puntos del Ω se comportan como fuentes secundarias virtuales de luz monocro-
mática, y a la perturbación óptica más allá de la superficie resulta la interferencia de 

estas ondas” (ROSSI. B, 2011: pág. 159)

Nuevamente son los distintos medios en donde incide la luz, en este 
caso las rendijas u orificios, los que hacen posible la difracción como 
propiedad. Son estas superficies perforadas interpuestas las que de-
pendiendo de su distancia con respecto a la superficie donde se refle-
jará la luz difractada, será la que nos mostrará una degradación de la 
misma, siendo el punto central de donde nace la onda del rayo difrac-
tado más intensa y reflejada que el resto. (ver esquema 5)

1.1.3.1 Interferencia.

Esta propiedad es también conocida como el experimento de la do-
ble rendija o el experimento de Young, es por esto que se encuentra 
dentro de la difracción, donde por consecuencia de los estudios de 
este científico se demuestra nuevamente que la luz se comporta como 
una onda mas no como partícula y que al tocarse dos ondas de luz 
provenientes de la misma fuente difractada por dos Ω (orificios), estas 
no rebotarían en direcciones opuestas, sino más bien se entrelazarían; 
logrando así tener una cobertura uniforme de luxes en el ambiente apli-
cado. (ver esquema 6)

* La doble rendija divide la onda en partes proporcionalmente iguales, 
el flujo luminoso de la fuente principal.
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Esta propiedad sucede cuando la luz y sus ondas que oscilan en todas 
las direcciones inciden en un filtro (superficie) y refractan un rayo de 
menor intensidad. 

“La polarización es usada para reducir el deslumbramiento de luz reflejada en superfi-
cies brillantes” (SIRLIN. E. 2013: pág. 167). 

Es decir la superficie en la que choca el rayo, lo absorbe y refracta con 
una o mas ondas según sea la necesidad de alumbrar u obscurecer un 
objeto. 

En el siguiente gráfico podemos observar que el rayo de luz emitido 
por la fuente principal esta compuesto por sus ondas oscilando a su 
alrededor en todas sus direcciones y que luego de traspasar el filtro, la 
luz cumple con la propiedad de polarización. Lo que se observará es 
un rayo refractado con una intensidad más baja debido a que el filtro 
interpuesto dejo pasar solamente la onda luminosa en dirección x del 
plano definido por el vector, bloqueando al resto de ondas. 
(ver esquema 7)

1.1.4 Polarización.

Considerando dentro de este tema a los materiales transparentes 
también como un filtro polarizador el Dis.Malcolm Innes en su libro 
Iluminación en Interiorismo dice que: “mientras más grueso sea el 
cristal, más teñirá la luz …” definiendo al cristal como material tipo 
lente polarizador, en el que si bien es cierto se refleja y absorbe parte 
de la luz que incide en él, pero también es capaz de teñir suavizar y 
difuminar el porcentaje de luz que logra traspasar el cristal. 

• Existen filtros coloreados que permiten que pase la luz de ciertos co-
lores y bloquean la de otros.

1.1.5 Sombra
“Lo intangible versus la realidad de lo sensible…, las sombras recuerdan la alegoría 

socrática de la caverna,…” (GUTHMANN. N, 2014)

Son dos versos dirigidos por Nadia Guthmann a la gente en su 
exposición de Arte – Coexistencia, Diferencia y Repetición; y es que 
examinar una iluminación que aprecie formas y objetos, demanda 
diseñar la ubicación y profundidad de donde va a ubicarse una sombra. 

Esta, es la última propiedad física de la luz, siendo capaz de acentuar o 
esconder detalles que muchas veces se dicen insignificantes.

Bodegas_bell-lloc – Sombras y Arquitectura.
(Fuente: https://romerokarinaimd2013.files.wordpress.com/2013/09/bodegas_bell-lloc_olot_rcr_girona.jpg)
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1.2.1 Cuadro de Magnitudes de la Luz.

La luz se mide por su intensidad:

 “La intensidad es fundamentalmente la sensación que se provoca al sujeto perceptor 
mediante estímulos lumínicos provenientes de fuentes de luz”

 (SIRLIN, E. 2006: pág. 12)

En varios libros se ha encontrado que miden la intensidad de la luz con 
la iluminancia o la luminosidad en porcentaje, no obstante esta es solo 
una percepción y no un valor absoluto; entonces es que deciden crear 
magnitudes estandarizadas para cuantificar la intensidad de la luz en 
números contables. 

Cuantifica la intensidad luminosa en una sola 
dirección. 
Es un antiguo sistema de medida y se aproxima 
equivalente a la luz de una vela estándar.
1 candela =  1 lumen / estereorradián. 
Estereorradián (un ángulo cónico dentro de  
una esfera).

Sistema para medir el flujo luminoso.
Flujo luminoso: cantidad de luz emitida por 
una fuente o emitida por un superficie.
Luminancia (L): expresa la intensidad de la 
luz emitida por una superficie, su unidad es el 
lumen (lm).

1lm= 1cd/m2
La luminancia tiene que ver con la sensación 
al ver una superficie iluminada.

Describe la ILUMINANCIA de una 
superficie.
Iluminancia (E): describe la luz que recibe 
la superficie su unidad es el lux (lx). 

1lx= 1lm/m2

Herramienta que mide la Iluminancia, la luz 
visible de forma similar a la sensibilidad 
espectral del sistema visual humano.

1.2.	Cuantificación	de	la	Luz.

Candela (cd)

Lumen (lm)

Lux	(lx)

Luxómetro	(lx)
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1.3. Factores naturales, factores de diseño y factores de construcción que in-
terfieren	al	momento	de	iluminar	espacios	interiores	en	edificaciones	de	edu-
cación básica.

1.3.1.	 Iluminación	Natural	y	Artificial.

“La gran iluminaria de toda la vida” – así la llama Frank Lloyd Wright, y es 
que según psicólogos el efecto estimulante que ejerce esta iluminación 
es favorable para quien está expuesto a la misma. La Iluminación 
Natural está determinada por el sol en forma directa o a través de la 
atmosfera, siempre condicionada por cambios estacionales, horarios, 
geográficos y climáticos a lo largo del día. 

Tanto la Iluminación Artificial como la Iluminación Natural, forman parte 
de los factores naturales, de diseño y construcción que interfieren al 
iluminar adecuadamente, un ambiente de aprendizaje diurno. Con 
argumentos sobre lo que ha sido estudiado por profesionales en 
el tema, se sabe que cualquier tipo de LUZ es capaz de controlar 
comportamientos y emociones en la personas; además que es este el 
factor que posee la cualidad de definir a un espacio como confortable 
o no, al momento de analizar el ambiente donde se realizan tareas 
especificas. 

Es generada por flujos de corriente eléctrica, creados por el hombre 
para que por medio de instalaciones y soportes diversos se produzca 
la luz eléctrica o artificial, permitiendo que se extiendan las actividades 
más allá de la luz del día.

Los autores Eduard Folguera y Adrià Muros en su libro, La iluminación 
Artificial es Arquitectura, mantienen que uno de los motivos de la 
existencia de la luz artificial es la necesidad de suplir la falta de 
iluminación natural. 

Es así que al ser usuarios de este tipo de iluminación en el día y en la 
noche, el objetivo prioritario de esta investigación es crear ambientes 
que no dañen la salud visual de sus ocupantes, por la iluminación a la 
que se exponen proponiendo que los 2 tipos de iluminaciones se sirvan 
de complementos la una con la otra, avanzando hacia lo que es crear 
una Iluminación de Calidad. 

•	Iluminación	Natural:

•	Iluminación	Artificial:
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1.3.2.	 Zonificación	y	emplazamientos.

•	 Zonificación: Acto de dividir una ciudad o pueblo en áreas 
particulares y aplicar leyes y regulaciones en cuanto al diseño 
arquitectónico, estructural y los empleos intencionados de los 
edificios	dentro	de	aquellas	áreas.

•	Emplazamiento:	  Definir la ubicación y posición del edificio con 
respecto a la Naturaleza que los rodea. (Naturaleza en un término 
general, así como el sentido y direcciones con que corre el viento o por 
donde sale y se esconde el sol).

Estos dos factores constructivos delimitan diseños y se vuelven parte 
primordial al momento de planificar la iluminación interior del edificio; 
expertos dicen que – se trata de aprovechar los factores naturales – en 
este caso con un estudio correcto de la zonificación y el emplazamiento, 
se optimiza la orientación del espacio en cuestión, logrando la presencia 
de iluminación natural por dentro del ambiente, la misma que permitirá 
una considerable reducción de consumos energéticos. 

Andrea Pattini es una Arquitecta Argentina que analiza el ingreso de 
iluminación natural y la producción de sombra en las áreas vidriadas 
del edificio, ella publica en sus clases virtuales imágenes de cómo 
hacer de la orientación de la edificación un punto a favor para evitar 
deslumbramientos y sobrecalentamientos.

Esta propuesta fue elaborada para un edificio ubicado en Argentina, 
ciudad de Mendoza. 

Definiciones tomadas del sitio web, Diccionario de Arquitectura y Construcción:
www.parro.com.ar

Ejemplos de Emplazamientos.

EXELENTEEXELENTE

MALO N

M
U

Y 
M

AL
O

MUY BUENO

BUENO

Tomado de: Pattini. A, Luz natural en iluminación de interiores, Cap. 11. Publicado en 2011. 
Revisión junio,2015.
http://www.mendoza-conicet.gob.ar/lahv/atm/documentos/man_ilu.pdf

(Se nombra la ubicación del edificio para tomar como ejemplo las formas de solucionar, recordando 
que para nuestro país se deberán hacer cálculos de inclinación del sol apropiados, para dar la correcta 
solución.)

Fuente: Pattini. A, Luz natural en iluminación de interiores, Cap. 11. Publicado en 2011. 
Revisión junio,2015.
http://www.mendoza-conicet.gob.ar/lahv/atm/documentos/man_ilu.pdf
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1.3.3. Materiales, revestimientos.

El poder reflectante de las superficies que rodean un ambiente juega un 
papel muy importante en el resultado final del proyecto de iluminación. 
Los materiales escogidos como revestimientos interiores para los 
ambientes de aprendizaje también forman parte de los factores que 
estamos estudiando y es que cada una de estas superficies refleja una 
cierta cantidad de luz que proviene de las luminarias instaladas, puntos 
de acceso de luz natural e incluso de otras superficies iluminadas del 
mismo local.

Los factores de reflexión recomendadas en un aula de aprendizaje 
según el Comité Español de iluminación, piden que exista un equilibrio 
de la reflectancia medida en cada una de las superficies que componen 
el local, así como la de todos aquellos elementos que componen 
el mobiliario del mismo para conseguir una armonización que de al 
observador el confort visual demandado para el desarrollo de la tarea 
habitual. 

La tabla 2 muestra valores de reflexión equilibrados sobre 100 para las 
superficies que generalmente se encuentran en los ambientes.

Tabla 2:

A continuación, se adjuntan tablas que muestran valores de reflexión 
en porcentajes para algunas superficies y colores de revestimientos 
usados en ambientes educativos. 

“Las luminarias emiten la luz de diversas formas según su tipo de distribución lumino-
sa. Cuando esta emisión luminosa es del tipo abierta, habrá una gran parte de la luz 
que llegará en forma directa al plano de trabajo, es decir sin obstáculos; pero habrá 
también una porción importante de esa emisión que caerá sobre las paredes. Esa 

parte de la luz emitida por la luminaria, podrá ser reflejada y aprovechada en mayor ó 
menor grado según el poder reflectante de esas superficies”. 

(LAZO. C, 2010 pág. 76)

Coeficientes de reflexión piso, techo y paredes.

Fuente: Tablas Salud Ocupacional – Iluminación.
http://www.prevenet.com.ar/FormulariosSYSO/Taller_Iluminación.pdf

Coeficientes de reflexión piso, techo y paredes.

Fuente: Guía técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. 
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5573_GT_iluminacion_centros_
docentes_01_6803da23.pdf
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1.3.1. Niveles de confort lumínico.

Al investigar sobre los niveles de Confort Lumínico, la extensa 
información encontrada sobre el tema nos permite citar dos tablas 
de valores diferentes; la primera y tomada como tabla principal de 
confort lumínico, es aquella establecida en el “Código de Arquitectura 
y Urbanismo 2” usada como parte del Proceso de Modernización y 
Descentralización del Estado Ecuatoriano en el Plan estratégico para 
el cantón Azogues en Enero del 2015 y la segunda, es tomada de las 
Normas Europeas del articulo con nombre “Guía Técnica de Eficiencia 
Energética en Iluminación - Centros Docentes”  donde encontramos 
información mas puntual para nuestro requerimiento.   

Los requisitos visuales deberán ser estudiados en función de las tareas 
que se vayan a realizar en el ambiente de estudio. En este caso se 
define porcentajes de sistemas de alumbrado para aulas educativas 
o ambientes de aprendizaje generales; María Verónica Vallejo Torres, 
estudia y plantea dentro de su tesis previa a la obtención del título de 
Arquitecta de Interiores en la UTE (Universidad Técnica Equinoccial) 
con Título “Rediseño Interior de la Escuela Diez de Agosto en el Centro 
de la Ciudad de Quito” que: “La iluminación tiene que ser constante 
y uniformemente distribuida para evitar la fatiga de los ojos, que deben 
acomodarse a la intensidad variable de la luz”.

1.3. Análisis y medición de lúmenes en aulas. 
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En donde el plan estratégico deja establecida las siguientes normas:

1. La iluminación de las aulas se realizará por el paramento de mayor 
longitud, hasta anchuras menores o iguales a 7,20 m. Para anchuras 
mayores la iluminación natural se realizará por ambos paramentos 
opuestos, para alcanzar un factor de iluminación mayor o igual a 2%.

2. Deberá  disponerse de tal modo que los alumnos reciban luz natural 
por el costado izquierdo y a todo largo  del  local. El área  de ventanas  
no podrá ser menor al 20% del área  de piso del local.

3. Cuando sea imposible obtener los niveles mínimos de iluminación 
natural, la luz diurna será complementada por luz artificial. Los focos 
o fuentes de iluminación no serán deslumbrantes, se podrán utilizar 
difusores o pantallas,  y se distribuirán de forma que sirvan a todos los 
alumnos.

Tabla de niveles mínimos de iluminación.

Tomado de: Código de Arquitectura y Urbanismo 2

Tabla 1: 
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Tabla 2: 

Aulas, Aulas de tutoria
La iluminacón debería ser  

controlable300 19 80

Lugar o Actividad Em (lux) UGR Ra Observaciones

Aulas nocturnas
La iluminacón debería ser  controlable500 19 80

Salas de lectura
La iluminacón debería ser

 controlable500 19 80

Pizarra 500 19 80

Mesa de Demostraciones En salas de lectura 750 lx500 19 80

Aulas de Arte 500 19 80

Aulas de dibujo técnico 750 16 80
Aulas de Prácticas y 
laboratorios 500 19 80

Aulas de preparación y 
Talleres 500 22 80
Aulas comunes de estu-
dio y aulas de reunión 200 22 80

Tomado de: Guía técnica de Eficiencia Energética en Iluminación – Centros Docentes. 
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5573_GT_iluminacion_centros_
docentes_01_6803da23.pdf

Partiendo	de	estas	normativas	y	tablas	se	especifican	los	factores	
puntuales que determinarán el confort visual en los espacios 
ejemplos	de	esta	investigación;	son:

• Uniformidad de la Iluminación a una media de 0.5%.
• Luminancia óptima.
• NO sobrepasar el deslumbramiento permitido.
• Apropiadas condiciones de contraste.
• Percepción correcta de colores.
• NO Intermitencias de luz.

Se cita a continuación la norma Europea UNE-EN 12464-1:2003 
que define y recomienda niveles que cumplan condiciones no solo 
necesarios o mínimos, si no también de calidad para el confort visual 
del usuario en lugares más puntuales. Donde: 

• Em.- Uniformidad mínima de luminancia expresado en Lux.
• UGR.- Unified Glare Rating (radio unificado de deslumbramiento), se expresa en 
un rango límite de deslumbramiento potencial de todas las luminarias del ambiente.
•Ra.- Índice cromático mínimo.

Además que si se respeta estos 6 factores la eficiencia energética en 
las instalaciones en los edificios, se reduciría hasta en un 20% los 
consumos. 
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1.3.2. Cálculo y comparación de ni-
veles lumínicos.
Con el sensor de iluminancia que tiene el luxómetro se puede obtener 
la cantidad de la intensidad luminosa de un ambiente en lux (valores 
contables) y para hacer este cálculo en el ambiente es necesario definir 
tres puntos del área a ser analizada, formando un triangulo isósceles 
o equilátero dependiendo de la forma del aula; cabe recalcar que los 
puntos serán la ubicación exacta del luxómetro en los que se marcan 
los valores.

Después de definir los puntos principales, se especifican 3 puntos 
secundarios en cada uno, esto dependiendo de la magnitud del área 
que se está analizando. Por ejemplo en un escritorio de un estudiante 
de 45 x 45cm no es necesario los 3 puntos secundarios porque el área 
que se está analizando no sobrepasa  los 2 metros cuadrados.

Aula 102 Escuela “La Providencia”

Luxómetro 
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Estas fotografías muestran el uso del Luxómetro en la medición y 
análisis de las aulas; los resultados serán expresados en la unidad de 
medida Lux (lx).

La comparación de niveles lumínicos se realiza en dos aulas de 
aprendizaje común en la Ciudad de Azogues.

Para mayor entendimiento se encuentra marcado con color amarrillo 
el espacio donde se realizan los cálculos estos son: el área total 
del ambiente, el área del pizarrón y el área de los escritorios de los 
estudiantes. 
Cada lámina del espacio analizado muestra una vista en planta del 
lugar, la distribución de luminarias, los escritorios de los estudiantes, el 
escritorio del profesor, la ubicación del pizarrón y la ubicación de la o las 
ventanas; también encontramos la elevación del área en especifico en 
donde se realizó el análisis de iluminación mientras que en el costado 
derecho se muestran los resultados que dio el luxómetro en cada una 
de sus ubicaciones al momento del cálculo; valores que se sumaran 
para determinar el resultado final.

La segunda lámina muestra el análisis y calculo del área del pizarrón con 
el mismo concepto de diagramación por último se encuentra la lámina 
donde se analiza el nivel de iluminancia puntual para dos escritorios de 
estudiantes ubicados en diferentes lugares del aula, de igual manera 
mostrando sus cálculos y resultados.

Se resuelve usar la siguiente simbología para identificar resultados:

Es importante mencionar que en todos los cálculos las luminarias 
eléctricas de cada aula se encuentran encendidas, por otro lado aclarar 
que los cálculos se han realizado en horas de la mañana y que los 
grados de orientación de dichos espacios han sido proporcionados 
mediante el uso de un teléfono inteligente conectado a la red. (Se 
adjuntan fotografías que demuestra lo escrito).
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Análisis de Iluminancia en el aula 102 de la Unidad Educativa 
“La Providencia”- Azogues.
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Análisis de Iluminancia en el aula 102 de la Unidad Educativa 
“La Providencia”- Azogues.

PLANTA - ANALISIS DE ILUMINACIÓN
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Análisis de Iluminancia en el aula 102 de la Unidad Educativa 
“La Providencia”- Azogues.

ESCRITORIOS - ANALISIS DE ILUMINACIÓN
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Análisis de Iluminancia en el aula D204 de la Unidad Educativa 
“Luis Rogerio González”- Azogues.

PLANTA - ANALISIS DE ILUMINACIÓN
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� Uniformidad de la Iluminación.  X
� Luminancia óptima.  X
� NO deslumbramiento. X
� Adecuadas condiciones de contraste  -
� Percepción correcta de colores.  X
� Ausencia de Intermitencias de la luz. X
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� Uniformidad de la Iluminación.  X
� Luminancia óptima.  X
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� Adecuadas condiciones de contraste  -
� Percepción correcta de colores.  X
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� Percepción correcta de colores.  X
� Ausencia de Intermitencias de la luz. X
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Análisis de Iluminancia en el aula D204 de la Unidad Educativa 
“Luis Rogerio González”- Azogues.

PIZARRA - ANALISIS DE ILUMINACIÓN
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� Uniformidad de la Iluminación.  X
� Luminancia óptima.  X
� NO deslumbramiento. X
� Adecuadas condiciones de contraste  -
� Percepción correcta de colores.  X
� Ausencia de Intermitencias de la luz. X
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Análisis de Iluminancia en el aula D204 de la Unidad Educativa 
“Luis Rogerio González”- Azogues.
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1.4. Conclusión. “Iluminación de Calidad”

Entender a la luz como herramienta del diseño interior, es la clave para 
conseguir una iluminación de calidad en el ambiente; sabiendo que la 
luz permitirá optimizar la relación usuario-ambiente, al momento de 
realizar una tarea determinada.

La iluminación de calidad entonces, se define en este capitulo, a la 
acción de dar a un ambiente un sistema de iluminación eficiente, que 
sea capaz de crear espacios saludables, seguros, confortables y que a 
la vez satisfaga necesidades.

Después del estudio de cada tema dentro de este capítulo lo más 
relevante en el camino a la obtención de una iluminación de calidad 
es saber utilizar como apoyo fundamental todos los factores naturales, 
definiendo como principal factor a la Iluminación Natural, ya que es la 
iluminación en la que el ser humano evolucionó y genero respuestas 
psicológicas ante su presencia. 

Este capítulo está compuesto por conceptos introductorios para la 
investigación, en el que se ha dejado claro puntos bases como  las 
propiedades de la luz y los factores naturales, de diseño y construcción 
que interfieren al momento de pensar en aplicaciones diferentes de luz; 
también se estudió cuantificaciones de iluminación que permitieron 
escoger entre diferentes tablas y normas los niveles de confort 
lumínico correctos para los espacios de aprendizaje, valores que 
fueron comparados en cálculos lumínicos de aulas modelo en la ciudad 
de Azogues, para notar la problemática planteada al dar inicio a esta 
investigación; cave recalcar que estos valores regirán las propuestas 
de diseño planteadas como proyecto final.

Para terminar queda planteado que el ingreso de la iluminación natural 
será el punto de partida para todo proyecto de iluminación, recordando 
que tiene una variación definida por un ciclo anual y un ciclo diario, que 
dependerá de la situación geográfica y climática en la que se encuentra 
ubicada una edificación; este mismo factor es el que condiciona a la 
luz natural para depender de la utilización de la iluminación artificial. 

Lo que se busca en los próximos capítulos, es hacer de la iluminación 
artificial un complemento útil del confort lumínico, necesario para los 
estudiantes, mejorando su rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO II
Percepción y Adaptación a la Luz.
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Adquirir el primer conocimiento de alguna cosa por medio de 
impresiones que comunican los sentidos es a lo que llamamos percibir 
y, el sonido y la luz son dos tipos de estímulos a los que el cuerpo 
responde.

Para hablar de percepción general de la luz, es importante saber 
que el ojo humano es el órgano que se encarga de percibir, recibir y 
adaptarse a los estímulos que produce una luz, provocando reacciones 
fisiológicas y psicológicas en las personas.

Luego de definir a este órgano como el receptor de los estímulos de 
luz, es necesario saber cuáles o que partes son las encargadas de 
transmitir señales al cerebro provocando reacciones. A continuación se 
toma como ejemplo un esquema del ojo humano, donde se muestran 
algunas de sus distintas partes que reaccionan fisiológicamente al 
recibir estos estímulos. 

El ojo, también llamado globo ocular, es una estructura casi esférica de 
aproximadamente 2,5 cm de diámetro, con un marcado abombamiento 
sobre su superficie delantera. 

Conteniendo mas de 120 millones de receptores, la retina y la fovea 
son una de las partes del ojo que reaccionan a la luz proporcionando 
una visión general y detallada del mundo, que conjuntamente con la 
cornea, lugar en donde penetra la mayor parte de refracción de la luz, 
consiguen formar una imagen real del objeto; imagen que es trasmitida 
por el nervio óptico al cerebro.

El iris, también es citado por algunos profesionales de salud ocupacional, 
ellos aseveran que la reacción aquí es la contracción muscular de 
esta parte, ya que logra una acomodación óptica, que obtiene la 
máxima resolución visual a distintas distancias, esto es debido a que 
el movimiento del mismo controla la cantidad de luz que ingresa al ojo 
(se empequeñece en condiciones muy luminosas o se agranda para 
absorber más luz cuando no hay mucha iluminación).

El ojo humano y sus partes.
Fuente: Física universitaria: con física moderna, Volumen 2. 

2.1. Reacciones Fisiológicas.
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Luz y sus tonalidades. (FUENTE: Phillips)

Estas reacciones aparecen en respuesta a las estimulaciones que 
trasmite el   ojo a sus mecanismos nerviosos. 

Una de las estimulaciones es cuando los conos y bastones de la retina 
detectan las diferentes intensidades luminosas y longitudes de onda 
que tiene un espectro visible y, una vez que el nervio óptico transmitió 
esta información al cerebro, las reacciones psicológicas se hacen 
presentes.

Diferenciar las longitudes de onda en un espectro visible, no quiere 
decir más, que esta parte especifica del ojo es capaz de distinguir que 
color esta emitiendo una fuente de luz determinada, de entre los 7 
colores del arcoíris; advirtiendo que la teoría del color y la sensación 
que cada uno de estos produce, tiene protagonismo en los ambientes 
iluminados. Cabe recalcar que la intensidad luminosa es directamente 
proporcional a como se percibe un color, debido al brillo, contraste y 
saturación de los mismos. 

Luz cálida > compuesta por colores rojos, naranjas y amarillos, con 
temperaturas oscilando entre 2500º y 3000º K, consiguen estimular el 
sistema nervioso y calmar las energías en personas hiperactivas. 

Luz fría > con colores predominantes azules, verdes y violetas y con 
temperaturas entre 6000º y 8000º K, también estimula los nervios y 
sentidos de las personas, incentivando a una mayor concentración en 
la actividad que se este realizando. 

Luz neutra> es conocida también como la luz del día y esta definida 
por la unión de todos los colores, comprobando la teoría de Isaac 
Newton; oscila en temperaturas de 4000º a 5000º K y dan la sensación 
de frescura y pureza, nuevamente estimulando a los sentidos a ordenar 
ideas y dar nuevos comienzos a las actividades. 

Siendo el objetivo del color dentro de la percepción visual, receptar 
estímulos que el cerebro y el sistema  nervioso codifiquen y reaccionen 
respetivamente ante diferentes tonalidades de luz.

Los colores en interiorismo son estudiados desde el campo sensorial, 
sosteniendo que cada color, primario o secundario, estimulan los 
sentidos para luego repercutir en el estado anímico de cada persona. 

El brillo, el contraste y la saturación permite que se muestren los colores 
en varios tonos, induciendo a la mente a pesar que los ambientes 
podrían ser deslumbrantes, amplios o estrechos, respectivamente. 

La iniciativa de controlar la estimulación de las personas, mediante la 
luz o el color de la luz, estuvo ya en cuestión desde hace muchos años 
con la siguiente inquietud: 

“Se pregunta por la naturaleza de una experiencia sensorial en función de la 
manipulación de características estimulares” 

(TUDELA. J., pág. 85). 

Y para entonces el color ya se había definido como característica 
estimular, que convenientemente forma parte del espectro visible, 
estando claro que la luz también podría estimular sentidos al igual que 
los colores ya que incrementando o disminuyendo su temperatura se 
consigue modificar el IRC (índice de reproducción cromática) de cada 
lámpara, dándonos en general 3 tonalidades diferentes:

2.2. Reacciones Psicológicas.

2.2.1	 	¿Como	influye	el	color	en	la	
percepción de la luz?
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2.3. Adaptación.

Richard L. Gregory en su libro (Eye and Brain–ThePsychology of 
Seeing-5th Edition), explica que la vista de los humanos al igual que la 
de los animales se basa en los fotopigmentos y que en la retina es en 
donde se encuentran la células receptoras, que mediante la rodopsina 
(pigmento morado rojizo), son capaces de convertir la energía luminosa 
en una señal química que llega al cerebro y que así mismo las células 
receptoras son capaces de detectar cuando hay cambios en las 
condiciones ambientales internas o externas al cuerpo.

La pregunta es ¿si la retina recibe un mismo estimulo durante un largo 
tiempo, que sucede?

Se sabe ya que existe un proceso de adaptación a la luz y que muy 
pocas veces los humanos se dan cuenta de que este afecta al sentido 
de la vista; en la siguiente cita su autor la asevera.  

 “Si un receptor recibe un mismo estimulo durante un tiempo prolongado, disminuye 
la reacción nerviosa y se insensibiliza a ese estimulo continuo. Esto se denomina 

adaptación” (GREGORY, R 2015, Pág. 15)

Volviéndose necesario saber cual es la parte encargada de producir 
reacciones en tiempos determinados a nuestro cuerpo. 

Los lóbulos occipitales que están situados en la zona posterior del 
cerebro pertenecen al centro de nuestro sistema visual en la percepción 
y es en este lugar en donde llegan los impulsos nerviosos que recrea una 
imagen para luego ordenar al cerebro comportamientos en el cuerpo. 
En el aula virtual de la Universidad de Cantabria la Profesora Ma. 
José Noriega Borge describe dentro del tema Funciones sensoriales: 
sistema somato sensorial, que estos lóbulos captan la intensidad y 
permanencia de los estímulos de luz y que si estos son muy prolongados, 
los receptores acaban por adaptarse y es ahí cuando cambian su 
frecuencia de disparo provocando distracción o desinterés en la tarea 
realizada; llegando a la conclusión que es necesario producir cambios 
significativos en la luminosidad visual de objetos o ambientes para 
conseguir que los receptores visuales se pongan en funcionamiento 
enviando con mayor frecuencia impulsos nerviosos a los lóbulos y a su 
vez al cerebro. 
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2.4.	 Luz	Artificial.

Resulta difícil en nuestra época considerar un mundo sin fuentes de luz 
controlables, es con esta herramienta que el diseñador de iluminación 
tiene el poder de manipular la percepción visual y experiencia emocional 
y física del entorno construido o diseñado; pues no es nuevo que la luz 
y la psicología se encuentran relacionadas directamente por el sentido 
de la vista, llegando a la conclusión de que vemos con el cerebro a 
través de los ojos. 

Al igual que en la luz natural la percepción y adaptación a la luz artificial 
coincide en el órgano receptor de los estímulos de luz y sus partes 
involucradas; la diferencia se encuentra que las características de cada 
luminaria pueden ser escogidas con un propósito final, dejando así de 
depender totalmente del clima o la ubicación del espacio en el que se 
hace un análisis lumínico. 

En fin la luz artificial ayuda a tener el control en todo momento de las 
cualidades emocionales que provocan los ambientes iluminados en las 
personas, pero, por el mismo hecho de ser artificial estas luminarias 
tienen ventajas y desventajas que con los años ha ido dando respuesta 
a sus problemáticas en distintos tipos.  

Producen luz, calentando un material. 
La luz incandescente obtiene la mejor reproducción de colores, 
expertos  aseguran que es una luz muy cercana a la luz natural del 
sol. 

Como principales desventajas, se nombran a su corta vida de 
funcionamiento, baja eficacia luminosa (ya que el 90% de la energía 
se pierde en forma de calor) y depreciación luminosa con respecto 
al tiempo. 

Nace como alternativa natural de la bombilla incandescente, pero 
al igual que la anterior produce luz equilibrando temperaturas entre 
gases halógenos y su filamento. 

Ofrece una alta representación cromática proporcionado luces 
blancas con tonalidades agradables, además el cristal de cuarzo que 
la encierra es mas fuerte que los estándares. 

Estas lámparas producen luz por medio de una descarga eléctrica a 
través de un gas (mercurio), este proceso es llamado fluorescencia. 
Utilizan la quinta parte de la energía que usa una luminaria 
incandescente produciendo la misma potencia de luz.

Tienen un índice de reproducción cromática medio, presentándose 
en ocasiones luces muy brillantes. Por otro lado, explican científicos 
que a este tipo de iluminación muchas veces se le atribuye como uno 
de los factores que despiertan la migraña en personas expuestas a 
esta luz.

Como fuentes de luz principales, están: 

Bombilla Clasica (Fuente: Phillps)

Lámpara incandescente halógena (Fuente: Phillps)

Lámpara Fluorescente Compacta (Fuente: Phillps)

Incandescentes.- 

Halógenas.- 

Fluorescentes.-

2.4.1.	 Tipos	de	Iluminación	Artificial.
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Funcionan también por medio del proceso de fluorescencia con 
cantidades bajas de mercurio, consumiendo hasta un 50% menos 
energía que las fluorescentes. Sin embargo su principal inconveniente 
son los residuos peligrosos de mercurio que queda en su bombilla.

Su reproducción cromática también suele  ser muy brillante y a 
menudo se confunde con deslumbramiento.

Producen luz con radiaciones lumínicas elevadas creando eficacia 
luminosa en sus lámparas. Cuando es necesario tener una agudeza 
visual, estas son la mejor opción ya que ofrece una luz monocromática 
que acentúa contrastes y formas, de tal forma que su IRC representa 
a 0.  

Son lámparas con alta intensidad de descarga para así mejorar el 
Índice de reproducción cromática obteniendo desde un 20% a 80% 
de color sin embargo la temperatura es mas elevada por lo tanto se 
pierde la eficacia luminosa en calor. 

Bombilla Bajo Consumo (Fuente: Phillps)

Lámpara de vapor de sodio de baja 
presión (Fuente: Phillps)

Lámpara de vapor de sodio alta presión  
(Fuente: Osram)

Bajo Consumo.-

Vapor de Sodio baja presión.- 

Vapor de Sodio alta presión.-  

Son lámparas de descarga alta, necesitan de fosforo para conseguir 
un índice de reproducción cromático medio; carece de emisión en el 
rojo y además el tiempo necesario para producir luz equilibrada esta 
entre los 4 y 5 min. Esta fuera del mercado desde el año 2015. 

Es una variedad de la lámpara de mercurio, la llaman así debido 
a que en el interior se agregan aditivos metálicos para mejorar su 
rendimiento, estos aditivos las hacen adaptables a necesidades ya 
que regulan intensidad y reproducción cromática. 

Son la primera opción de iluminación ahorradora que obtiene buena 
reproducción cromática y a la vez eficacia luminosa con una perdida 
de luminosidad solo en un 5%, se basa en la tecnología de descarga 
de las lámparas fluorescentes y en el principio de la inducción 
electromagnética de alta frecuencia. Se usa con frecuencia en el 
alumbrado publico e industrial. 

Lámpara de vapor de mercurio (Fuente: Phillps)

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos  (Fuente: Osram)

Lámpara de Inducción Electromagnética  (Fuente: Osram)

Vapor de Mercurio.- 

Halogenuro Metálico.-

Inducción.-
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Aparece como la opción mas innovadora en el mercado actual, es 
eco-amigable con su bajo consumo energético, obtiene eficiencia 
lumínica y su reproducción cromática dentro de la variación de los 
voltajes en circuitos de colores primarios consigue IRC acordes a 
tonalidades de luces blancas. Su manera de producir luz es por el 
efecto denominado electrolumiscencia. 

Un dato importante de las luminarias LED es que contienen ópticas 
primarias que cubren el chip de emisión de luz cumpliendo la 
función de proteger y ópticas secundarias y terciarias que cumplen 
con moldear el haz luminoso. Estas ópticas secundarias y terciarias 
recogen uno o varios LEDs para dispersar o concentrar la luz que 
emiten según la necesidad que se presente; es decir con un patrón 
de diseño se consiguen lentes que mezclan los puntos de irradiación 
y produzcan zonas de concentración para lugares específicos en 
una sola luminaria. 

LED - Colores Primarios (Fuente: Phillps)

LED.- 
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La psicofísica es la ciencia que estudia la relación entre los espacios 
físicos y nuestra percepción psicológica del mismo, siendo el organismo, 
capaz de reaccionar negativamente ante sensaciones molestas en los 
estímulos. 
 
Se sabe ya que el cerebro y el universo de la luz son directamente 
proporcionales en los cambios anímicos del ser humano, llegando a 
aseveraciones en estudios científicos como la siguiente:
  

¨Las quejas más comunes de iluminación inadecuada son dolores de cabeza y fatiga 
visual¨. (University of Newcastle, 2012)

La fatiga visual se asocia con el sobreesfuerzo de la vista, reacción que 
nace debido a varias escenas, entre ellas los ambientes con iluminación 
insuficiente o luces brillantes; influenciando en el comportamiento al 
reconocer los objetos y la forma y color en que se los percibe. Además:
 
 • Cefalalgias 
 • Fatiga general  
 • Irritación
 • Lagrimeo 
 • Enrojecimiento 
 • Sensación de cuerpo extraño 
 • Emborronamiento de las imágenes de cerca 
 • Visión enmascarada de lejos
 • Visión doble
 • Desinterés sobre la tarea realizada 
 • Hiperactividad

Son reacciones y comportamientos psicofísicos del hombre que dan 
como resultado del rechazo de nuestro organismo a estas condiciones 
de iluminación.   

“En primer lugar, modificando directamente la dificultad de la tarea cuando se den 
unas condiciones de luz insuficientes o excesivas, alterando, en este caso, las 

condiciones de actuación del sistema visual al provocar deslumbramientos y originar 
reflexiones velantes y puntos de brillo sobre la tarea, incidiendo negativamente en 

nuestra capacidad de detección, reconocimiento y discriminación y; en segundo lugar, 
puede afectar indirectamente al rendimiento al crear condiciones de trabajo incomodas, 

distractoras o fatigantes”. (Aragonés & Amérigo, 2010)

Entonces si la luz puede mejorar la calidad de vida en general, por que 
no crear espacios de aprendizaje que permitan disminuir el mal estar 
emocional en los estudiantes, aumentando su rendimiento escolar. 

Señalando que las características del aula deben ser planificadas 
desde la construcción del espacio como se menciono en el Capitulo 
1, utilizando conscientemente la reflexión que tienen los revestimientos, 
mobiliarios y objetos además de tener el control absoluto sobre la luz 

2.5. Psicofísica de la Luz. Reacciones y Comportamientos 

natural y artificial para que produzcan los comportamientos necesarios 
a los estudiantes. 

El reto es variar colores y brillos para conseguir efectos psicofísicos 
benéficos sobre los estímulos y así puedan percibir sin disminuir 
respuestas de nuestro cerebro u organismo por la adaptación de nuestros 
receptores sensoriales en una situación de iluminación monótona y ahora 
demostrada insalubre para el cuerpo humano. 
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CAPÍTULO III
Iluminación	Artificial,	criterios	de	calidad	y	diseño.	
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A lo largo de esta investigación se ha definido ya, que la luz artificial es 
aquella a la que podemos controlar en su totalidad sin descartar que la luz 
natural también pueda ser manipulada mediante factores constructivos 
y de diseño; en esta parte de la tesis se define que iluminación producida 
por electricidad será la parte esencial de la propuesta que se presentara 
como demostración de esta investigación. 

Definir bases y normativas que se aplicaran en el estudio de un sistema 
de iluminación propuesto es lo que consigue este capitulo, teniendo 
claro que un sistema de iluminación define la calidad del edificio desde 
el momento de elegir luminarias, pasando por el diseño eléctrico hasta la 
ubicación y forma de instalación de cada una; quedado establecido que 
el Diseñador de Interiores en un proyecto arquitectónico o interiorista, 
deberá prever campos como la antropometría, distribución del espacio, 
elección y construcción de mobiliario, ventilación, colores, materiales de 
revestimientos e iluminación.

Estudiar conceptos de cómo conseguir efectos a través de soportes y 
características de las luminarias ayudará a definir que es lo optimo para 
los sistemas de iluminación en los ambientes de aprendizaje, según el 
efecto que se desee conseguir. 

Los soportes en cada luminaria pueden contener cualquier tipo de luz, lo 
importante es el principio general de reflexión, absorción y dirección que 
se consigue con el haz de luz mediante extras a la fuente emisora de luz. 

Suspendida dispersiva 

-	 Suspendida	 dispersiva:	 se le llama así al soporte tipo globo de 
cristal esmerilado o bombilla, produce una luz muy suave dispersiva, 
distribuyéndola en todas las direcciones con un flujo bastante uniforme. 

-	Suspendida	descendente:	este tipo de soporte se usa desde el techo, 
que con revestimientos reflexivos, redirige la luz en una dirección (hacia 
abajo en este caso), permitiendo controlar las superficies que  deben 
recibir más luz.

Suspendida descendente

3.1.	 Soportes	de	Luminarias	Artificiales.
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-	 Suspendida	 ascendente:	 Esta luz se crea mediante pantallas de 
soporte que cuelgan del techo; es una luz suave que ilumina el ambiente 
indirectamente.

Suspendida ascendente

-	Reflectores: son luminarias con soportes direccionales que mediante 
reflectores pulidos o lentes controlan la luz. La dispersión del haz se 
vuelve casi infinita, el haz de un reflector se considera a partir de los 40º 
de apertura es decir es un haz de luz ancho. 

* Forma del reflector.-  existen reflectores con formas especiales que 
pueden producir una dispersión distinta. Estos se llaman reflectores 
asimétricos que muchas veces se empotran en el suelo para iluminar de 
forma uniforme superficies verticales.  

No se realiza el esquema debido a que este tipo de luminaria es utilizada 
casi en su totalidad para exteriores y dentro del tema que esta tratando 
la investigación la consideramos innecesaria.

-	 Focos:	 en este caso se refieren a las luminarias con soportes 
direccionales que también mediante combinación de pantallas, 
reflectores pulidos o lentes logran un haz estrecho, capaz de resaltar 
del entorno general un objeto o zonas pequeñas. Este haz de luz se 
describe máximo con un ángulo de 20º. 

Luminaria Direccional

-	 Downlights: Son consideras también luminarias direccionales, las 
cuales tienen sus soportes empotrados en el cielo raso emitiendo luz 
hacia abajo. 

Downlights

-	Uplights:	Son utilizadas para propósitos específicos, se encuentran en 
el mercado luminarias de pie que ayudan cuando los techos son bajos, 
o las luminarias up-light montadas en la pared que evitan llenar el techo 
de luces; también se encuentra las empotradas en el suelo que mediante 
cristales difusores tienen un uso común para guiar recorridos; estos 
soportes de luminarias son ubicados en zonas no transitadas debido a 
que pueden provocar deslumbramiento. 

Uplights

-	Plafón:	este tipo de soporte se puede formar con diferentes fuentes 
de luz, que superpuestas sobre un plano suspendido que cuelga del 
cielo raso, crean separación visual entre el techo y el plafón (plano 
suspendido).

Efecto Plaf—n
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•	Tubos	Ocultos	en	molduras	del	cielo	raso:	Produce una luz indirecta 
que da la sensación de altitud en techos bajos.

•	Tubos	en	ranuras	del	cielo	raso: Se usa para producir luz direccional 
controlada.

Ranuras en el techo

Ocultas en el techo 
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3.2. Deslumbramiento y contraste. 

El deslumbramiento y el contraste son características de la luz con 
sensación de molestia visual. Los brillos de luminarias o en general las 
ventanas mal ubicadas o mal enfocadas son efectos no deseado para 
un ambiente de aprendizaje con iluminación de calidad. 

Este efecto de  brillo deslumbrante no deseado depende de la luminancia, 
factor que puede provocar deslumbramiento directo o indirecto, debido a 
la iluminancia de los objetos y superficies, que en este caso provocarían 
reflejos molestosos al observador si no se controla la reflectancia del 
material.

Un problema específico cuando se generan destellos molestosos es el 
no controlar los contrastes y reflejos entre las superficies más luminosas 
y las más oscuras, esto fácilmente se podría evitar reubicando las 
fuentes de luz, las superficies reflectantes o al observador; sin embargo 
un Diseñador de Interiores en su proyecto de iluminación propondrá 
soluciones sin considerar realizar este tipo de cambios después de su 
construcción. 

Se habló ya de la reflexión como propiedad física de la luz y sin salir del 
contexto, se define a la reflectancia como la luz emitida por objetos los 
cuales reciben luz directa (artificial o natural) y son capaces de absorber 
una parte de ella y reflejar el resto; dependiendo del porcentaje de 
reflexión del material. 

Lo que se busca con este factor del material es evitar reflexiones 
accidentales que produzcan luz brillante y deslumbrante en el entorno 
de una aula de aprendizaje.

3.2.1.	 Reflectancia.

La luminancia es la luz producida por una fuente o reflejada por una 
superficie mientras que la iluminancia describe la luz que recibe una 
superficie iluminada.

Es por esto que se debe conocer las características reflexivas de los 
objetos utilizados en el aula al diseñar un sistema de iluminación que  
evite por ejemplo, porcentajes exagerados de iluminancia sobre una 
hoja de papel boom; es decir que si no se controla este factor, una hoja 
es capaz de deslumbrar el sistema visual del estudiante y provocar 
cansancio e irritación de sus ojos bajando su capacidad de rendimiento .

3.2.2. Luminancia e Iluminancia.

Luminancia

iLuminancia
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3.3. Temperatura del color.
La temperatura del color juega un papel muy importante para lograr 
efectos y conseguir cumplir objetivos en ambientes iluminados, 
definiéndola como la sensación principal que percibe el ojo humano 
ante de la presencia de una luz. En fin las temperaturas aplicadas a una 
luminaria son las que nos dan apariencias de color en ellas, para luego 
fijarlas como puntos bases capaces de crear sensaciones que afectaran 
en los criterios de calidad que serán aplicados en nuestra propuesta final 
de iluminación. 

“La elección del color de la luz determina la apreciación de las dimensiones e influye en 
el nivel emocional de los afectados.”  (J. LLANEZA A. 2004, pág. 276)

Y en acuerdo con el autor, los Diseñadores de Interiores, saben de 
antemano que cada color como tal presenta diferentes sensaciones 
y experiencias a los que lo miran o interactúan con ellos, por ende la 
tonalidad de la luz también tiene mucha influencia en el rendimiento y la 
concentración, así como en el descvvanso y el bienestar de los alumnos 
dependiendo del predominio del color al que estén expuestos.

Al describir las cualidades cromáticas de las fuentes de luz, se deben 
considerar dos aspectos, el primero trata sobre el color que presenta 
la fuente y el segundo describe el como son percibidos los colores de 
los objetos iluminados por esta fuente. Para evaluarlos se utilizan dos 
parámetros: la temperatura de color y el rendimiento de color medido 
con el índice de reproducción cromática (IRC), respectivamente.

La tonalidad de la luz depende exclusivamente de las temperaturas a 
las que se encuentre el espectro lumínico de las luces blancas en este 
caso, obteniendo como resultado apariencias con diferentes colores en 
la misma luminaria. 

Mientras que en una escala del 1 al 100 el IRC de la luminaria mide su 
habilidad para reproducir los colores de un objeto en comparación a la 
de la luz natural; cuanto mayor es el número de IRC más precisión se 
le supone para reproducir los colores del objeto iluminado. Así, es que 
dos lámparas con cualidades de color muy parecidas o iguales pueden 
poseer propiedades de reproducción cromática muy diferentes.
En el siguiente cuadro INDALUX, una empresa dedicada a la 
luminotecnia, hace el estudio de la temperatura de color y el Nivel de 
IRC de la luz y las lámparas más comunes usadas en el mercado para 
el año 2002.

En el siguiente cuadro se muestran las apariencias de color para de 
luz	blanca	expuesta	en	distintas	temperaturas.	

Para la actualidad la tecnología LED o lámparas de descarga consiguen 
adoptar un IRC mayor al del estudio anterior; quedando una actualizada 
tabla de comparación para el índice de reproducción cromática.

FUENTES LUMINOSAS

Cielo azul 10000 a 30000 85 a 100

Cielo nublado 7000 85 a 100

Luz solar día 6000

6000

6000

85 a 100

Lámparas de descarga (expecto Na) 85 a 100

Luz día (halogeniros) 96 a 100

Blanco neutral 3000 a 5000 70 a 84

Blanco cálido Menos de 3000  40 a 69

 40 a 69

Lámpara de descarga (Na) 2900 Menos de 40

Lámpara Incandescente 2100 a 3200 85 a 100

Lámpara fotográ�ca

Llama de vela o de bujía 

3400

1800

85 a 100

Temp. del Color  - ºK Indice de Rep. Cromática

Tabla de comparación del IRC. Fuente: investigación de Grlum – elección de sistemas de 
alumbrados.
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Como diseñadores poder experimentar con diferentes conceptos e ideas 
es algo apasionante, al final estos efectos se convierten en herramientas 
de diseño útiles para cada uno a su manera. Hablar de iluminación 
combinada no quiere decir más que se está condicionado a estudiar, 
analizar y utilizar diferentes factores para lograr que esta sea óptima en 
cualquier espacio. 

En este subcapítulo se verán planteados estos factores que intervienen 
en la iluminación los cuales después de haber sido estudiados dentro de 
los espacios educativos demuestran que influyen creando reacciones en 
los ocupantes.

Controlar la luz es la forma principal de aportar calidad a un ambiente.

Para tener este control es necesario direccionar la luz natural 
intencionalmente hacia el lugar que queremos que ingrese con mayor 
intensidad e interviniendo en la elección de la luz artificial planificando su 
ubicación, intensidad, dirección de haz luminoso y temperatura del color 
en cada lámpara utilizada.

Se dice que controlar la luz es una forma útil de reducir costos energéticos 
y esta es una parte fundamental al momento de proponer diseños que 
tendrán impacto social en la cuidad, como lo es una edificación destinada 
al aprendizaje. Un espacio bien iluminado, no necesita iluminación artificial 
a ciertas horas del día y lo más sensato sería prescindir de ella en esas 
horas, sin embargo las luces no se apagan. Actualmente automatizar es 
una opción valida para  lograr una eficiencia energética y además tener 
seguridad en el ambiente, esta tecnología permite que mediante sensores 
las luminarias innecesarias se apaguen automáticamente reduciendo el 
consumo eléctrico y por lo tanto los costes que estas generan. 

• Como principal factor, partiendo desde la iluminación 
natural, se encuentra el conocimiento del microclima y las 
estrategias bioclimáticas a las que estaremos expuestos en el 
emplazamiento del aula analizada. El saber por donde y a que 
hora ingresa el sol a nuestro espacio interior ayudará a dar una 
respuesta tecnológica apropiada a la necesidad de generar un 
espacio optimo de enseñanza-aprendizaje para el bienestar 
psicofísico de cada estudiante.

• Trabajar con intención es lo que propone en esta investigación, 
tomar decisiones como jerarquizar los espacios creando 
importancia visual dentro del aula es otro factor, este enfoque 
generaría en el entorno de aprendizaje que los estudiantes 
dirijan su mirada hacia donde ya se ya se planeo que ellos 
observen. 

• Provocar emociones es un factor más, Malcom Innes 
denomina a la emoción provocada, como la combinación 
perfecta de condiciones atmosféricas. Se trata de crear 
espacios dinámicos que conecten el pensamiento del oyente 
y receptor o este caso del estudiante y profesor; y que sea 
el profesor quien determine el momento de hacer ligeros 
cambios de luz que producirán sensaciones y reacciones a 
los estudiantes, esta es una forma de llamar su atención 
conectándolos indirectamente con su entorno físico de 
aprendizaje. 

Determinado que para iluminación de escuelas es preferible establecer 
un IRC  > 60 pero < 90 y una apariencia de color Intermedia Cálida 
- Fría que permita mediante controladores cambiar de apariencia en 
momentos determinados.

El LED con su IRC elevado demuestra su evolución y voltea la premisa 
“a mayor IRC mayor consumo energético”, demostrando que ahora su 
condición es diferente tomando en consideración que en el capitulo 
anterior se estudio que este tipo de luminaria es para la actualidad 
aquella que menos energía consume.

3.4. Como crear efectos a través de la iluminación combinada.

3.4.1. Control de Luz.
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Formas	de	control	de	luz	artificial:
•	 UBICACIONES	 ESTRATEGICAS:	 Controlar con anticipación es la 
primera y mejor forma de llegar a la iluminación de calidad, se trata 
de decidir estratégicamente las distintas ubicacionesdelas luminarias; 
no sin antes haber hecho una selección de lámparas que tengan las 
características especificas necesarias para el lugar en el que van a ser 
instaladas. 

•	 UNIFORMIDAD: Controlar la luz emitida por una fuente utilizando 
piezas extras como reflectores o lente ópticos para manejar la dirección 
del haz de luz y conseguir uniformidad de iluminación en el espacio en 
el que se está aplicando. La uniformidad media es de 0.5%, quedando 
como máximo 350 lx bajo luminarias y 150 lx en esquinas o lugares 
alejados. 

•	TEMPETARURA	DEL	COLOR:	Con la finalidad de lograr dinamismo en 
el ambiente, se puede aplicar cambios de temperaturas en la iluminación 
para añadir un puntos de actividad o emoción a la clase. Adecuar la luz 
a condiciones predominantes o en el caso de una aula a situaciones 
predominantes. Eliminar el parpadeo y fallas en las lámparas usadas 
conseguirán también darnos una mejor calidad en el nivel de intensidad 
luminosa. 

•	REFLECTANCIA:	Estudiar previamente las superficies y texturas de las 
que se compone el ambiente, ayudara a escoger una mejor ubicación 
para cada luminaria, dependiendo ambos factores del efecto que se 
quiera conseguir mediante el nivel de reflectancia del material. 

•	 DOMOTICA:	 Con la combinación de temporizadores, sensores y 
lámparas se podrán crear efectos diversos para que cada cierto tiempo 
se produzca un cambio automático de iluminación y entorno en general. 
Sin olvidar que permitir a los ocupantes influir en el entorno también es 
parte de controlar la luz a gusto y confort de cada grupo. 

Oficina	-	luz	detras	del	computador. Fuente: Platamorma Arquitectura

Ambiente y temperaturas. Fuente: Platamorma Arquitectura

Agua	-	gran	reflector.	Fuente: Iluminet

Luz y Tecnología. Fuente: Iluminet

Uniformidad. Fuente: DIAlux
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CAPÍTULO IV
4. Aplicación  teórica y conceptual 
en  las escuelas de Azogues. 

Unidades Educativas 
“La Providencia”
“Luis Rogerio González”.
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4.1.	 Luz	suficiente	en	un	ambiente	de	calidad.

Después de haber estudiado y analizado cada capítulo y subcapítulo 
en la búsqueda y síntesis de información, se puede estar seguro que la 
iluminación que necesitamos en realidad es más que basarse en valores 
mínimos propuestos en planes estratégicos y en tablas estandarizadas 
de niveles lumínicos así que plantear la premisa de que la luz suficiente 
no tiene un valor contable especifico es necesario; la conclusión es que 
la luz de calidad es aquella que a la mayoría de los ocupantes de un 
espacio los hace sentir en confort y con ganas de quedarse allí por más 
tiempo. 

Ya se ha mencionado que la iluminación de calidad une todos los factores 
constructivos y de diseño, haciendo que la instalación de luminarias 
dentro de un espacio interior se convierta en un complemento de luz; 
estos factores tienen características específicas y son los siguientes: 

El principal factor es el ingreso de luz natural al ambiente interior; las 
ventanas deben controlar la luz que ingresa en los momentos que se 
produzcan cambios climáticos.

El segundo factor se define por el tipo de luz artificial que se va a 
implementar como complemento de la luz natural; este tipo de luz se 
define por la luminaria propuesta en el diseño de iluminación.

Como tercer y último factor de iluminación se encuentra el conseguir 
emociones y sensaciones transmitidas por medio de la luz al ocupante 
del espacio, en este caso previendo todas aquellas características que 
causen molestia al estudiante. 
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4.2.  Creando iluminación de calidad visual en aulas.

Crear iluminación de calidad visual no es solamente manipular luz, es 
manipular el espacio que percibe una luz, ya sea esta natural o artificial.
Las aulas de educación básica es el tema de estudio en el que se 
aplicarán  todos los conceptos que se han definido en esta investigación, 
por esto que se mencionaron sobretodo cuales son los problemas que 
presentan los estudiantes al estar expuestos a una luz no analizada en 
sus espacios físicos de aprendizaje. 

Manipular el ambiente del aula en base a una luz natural que ingresa o a 
una luz artificial que se instala, implica ir más allá de solamente decidir 
una cierta medida de separación entre una lámpara y otra, o definir 
los porcentajes de iluminación natural que se exige en las diferentes 
ordenanzas de cada ciudad; involucra también fusionar los factores 
antes mencionado, extender la visión a o que se quiere llegar desde la 
planificación misma del proyecto; visualizando cada detalle y acabado 
que se le va a dar al lugar. 

Un espacio diseñado con la idea de estimular al estudiante mediante el 
mismo, es el reto. Una aula en el que denote un estilo claro y específico 
que pueda trasladar el subconsciente del estudiante a la producción 
convenciendo a si mismos que en este espacio se construyen los pilares 
de su futuro.
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4.2.1. Metodología y lineamientos. 

Este caso de estudio basa su metodología en conocer cada propiedad 
u objeto que forma parte de la luz incluyendo el entorno que la rodea; de 
la siguiente manera:

1. Contabilizar la intensidad de luz que se percibe. En este caso la 
unidad de medida será el LUX (lx) el cual producirá un valor contable de 
luminancia o intensidad.
2. Utilizar las propiedades de la luz o del material, del objeto en el que la 
luz incide por medio de: 
 a.El aumento y disminución de intensidad.
 b.La dirección.
 c.La división del haz luminoso.
 d.Los reflejos.
 e.El acentuar o esconder detalles. 

3. Aprovechar la luz natural. El estudio y análisis correcto de la zonificación 
y emplazamiento harán del edificio una construcción eco-amigable que 
reducirá costos energéticos y aportara iluminación natural al interior 
del ambiente, recordemos que es este tipo de luz con la que hemos 
evolucionado. 

4. Planificar lapsos de tiempo de intensidad luminosa diferente, en los que 
el ojo perciba una iluminación uniforme; es decir que en un determinado 
tiempo de trabajar o estudiar con la misma intensidad de luz el profesor 
deberá provocar cambios en ella y así evitar desinterés o distracción 
causados en los alumnos por la permanencia de los estímulos de luz que 
percibe el ojo.

5. Definir la tecnología de luz artificial que va a predominar como 
complemento de luz natural en el espacio. La luz LED blanca con 
variaciones de tonalidades hasta el momento se presenta como la mejor 

opción, es una luz que con una buena ubicación no produce molestias 
causantes de trastornos visuales o psicológicos en las personas. 

6. Hacer un análisis de cada lámpara antes de adquirirlas es primordial. 
En el mercado existen varios tipos de lámparas definidas como óptimas 
para aulas de aprendizaje, sin embargo es necesario revisar que tipo de 
luz producen cada uno de estos según su soporte y fuente de luz. Saber 
qué tipo de lámparas se van a utilizar, permite decidir la cantidad y la 
correcta ubicación de las mismas. 

7. Evitar deslumbramientos desde la propuesta del diseño de iluminación. 
Estudiar el porcentaje de reflectancia de cada material para controlar los 
brillos producidos por la luminancia e iluminancia de cada superficie. 

8. Hacer uso del IRC (Índice de Reproducción Cromática) de las 
lámparas. El color provoca sensaciones que influyen en el rendimiento 
y concentración de los estudiantes, analizar la temperatura del color de 
cada una de las lámparas es una opción de conseguir los efectos para 
las intensidades diferentes que se proponen en el lineamiento #4.

9. Aprovechar factores que influyen en la iluminación, estos son: 
 i. Los microclimas. Factor externo o impredecible.
 ii. La importancia visual (jerarquización). Factor de decisión. 
 iii. Las emociones. Factor interno o imponible.

10. Controlar y manipular la iluminación natural como la artificial; 
las ubicaciones estratégicas de la lámpara, uniformidad de luz en el 
ambiente, niveles de intensidad, reflectancia son efectos producidos 
controlando la tecnología. 
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LA PROVIDENCIA
UBICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

GAD MUNICIPAL DE AZOGUES 

PARQUE DEL TRABAJO 

PLANO 1. UBICACIÓN EN LA CIUDAD  

Datos informativos del establecimiento._ 

• Ubicación: Centro urbano de la  Ciudad de Azogues, calles Antonio 
José de Sucre entre Emilio Abad y Guayas. (Ver plano 1)

• Temperatura: La temperatura media de la Ciudad de  Azogues es de 
14º centígrados con un clima caracterizado por cambios en el trascurso 
del día. Fuente: INAHMI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

• Funcionamiento: Es un establecimiento de educación privada – con un 
horario diurno.

• Caso de estudio: Análisis en el aula B102 de bloque B del establecimiento. 
Aula para aprendizaje general para los niños de 4to grado de educación 
básica.

• Construcción: Aproximadamente 50 años con remodelación. 

4.3. Caso de Estudio. Aula B102 de la Unidad Educativa “La Providencia”

0 51 5 20m
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Plano de la Unidad Educativa “La Providencia” Ubicación en la Ciudad de la Unidad Educativa “La Providencia”
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PLANO	2.	Zonificación	del	aula	en	el	pabellón.

El establecimiento y algunos de sus bloques están construidos en 
diferentes niveles por lo tanto cada bloque o pabellón se va a definir con 
sus respectivos pisos. Para este caso de estudio se nombró dentro los 
datos informativos como “Aula B102”, el aula sirvió para el análisis de 
iluminación y esta ubicada en la  plata baja del Bloque B. 

0 51 5 20m
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Plano de la Unidad Educativa “La Providencia”

Bloque B.

AULA B102.
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PLANO 3. Levantamiento planimetrico actual.

El aula B102 tiene un acceso dado por una puerta de madera 
de un tono cerezo mate, 3 ventanas ubicadas en las paredes 
laterales ubicadas de la siguiente manera: la mas grande en 
dimensiones tiene una vista hacia uno de los patios de recreación 
del establecimiento y las 2 restantes están localizadas en la pared 
que da a la calle; esta aula tiene paredes enlucidas y pintadas en 
2 colores diferentes, beige y azul, ambos colores con un acabado 
brillante, su cielo raso es una losa enlucida pintada de color 
blanco y el piso es de un acabado de cerámica el cual tiene un 
desnivel de +0.18. Como parte del mobiliario existen 37 pupitres 
unipersonales de hierro y madera, un escritorio de madera para 
docentes con una silla de hierro y madera, 2 estantes de madera  
para uso de los estudiantes y el pizarrón de marcador liquido. La 
iluminación artificial esta definida por 6 luminarias fluorescentes 
compactas colgadas del cielo raso y mientras se realizaba esta 
investigación se detecto que algunas no estaban funcionando 
correctamente; además en la ultima visita a este establecimiento 
se pudo observar la instalación de un proyector. Revisar fig.2 y 
fotografías anexas. 

4.3.1. Estado actual.

Planta del estado actual - AULAB102

Elevacón Frontal del estado actual - AULAB102
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El aula B102 del establecimiento “La Providencia” en un día soleado a 
las 10:30 de la mañana presenta como resultado (lo que se aprecia en las 
fotografias) la intensidad luminosa en el ambiente sobrepasa la cantidad 
de luxs en un alto rango de lo que exige como mínimo las diferentes 
tablas estudiadas, produciendo deslumbramientos y contrastes 
molestosos sobre ventanas, paredes, escritorios y pizarra; además de 
una mala percepción de colores y des-uniformidad de iluminación en 
lugares puntuales. 

Fotografías - Estado Actual

Ubicación del AULAB102 en el Bloque B del establecimiento
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El análisis realizado a esta aula en la primera parte de la investigación 
dentro del subcapítulo análisis y comparación de los niveles lumínicos, 
comprueba con los resultados obtenidos que en lugares puntuales 
sobrepasan en un alto rango la cantidad mínima de lux que exigen las 
ordenanzas vigentes en la ciudad y producto de este incumplimiento 
aparecen las falencias en los estudiantes y docentes al evaluar el 
rendimiento escolar, respectivamente. 

Este proceso de diseño de iluminación se regirá a proponer una solución 
para cada espacio sin olvidar que no se puede tener menos cantidad 
de lux de lo que indica las tablas estudiadas. Ya se escribió sobre que 
los niveles propuestos en la ordenanza u otras tablas tampoco son 
los indicados para conseguir calidad en la iluminación debido a que 
no existe un usuario estándar, por ende no existe nivel de  iluminación 
estándar pero lo que si existe es la planificación para cada construcción 
solucionando las necesidades planteadas por sus ocupantes. 

Para obtener un espacio de aprendizaje con iluminación de calidad en el 
aula B102 es necesario identificar los problemas, estos son:
 
• Sobre cantidad de luxs en lugares específicos.
• Deslumbramientos.
• Contrates molestosos. 
• Mala percepción de colores.
• Des-uniformidad al 87%.

El principal problema es la cantidad elevada de luxs que mantiene el 
ambiente del aula, partiendo de aquí es que se desencadena el resto 
de errores hasta llegar al punto de tener des-uniformidad de intensidad 
luminosa dentro del mismo espacio; esto demuestra que pasando por 
deslumbramientos, contrastes exagerados y los cambios climáticos 
entre horas y días cumplen la problemática planteada al inicio de que 
parte del rendimiento de los estudiantes y profesores se ve afectada 
por la percepción y ajustes a los que el ojo humano debe acomodarse, 
presentándose como primer punto de observación en el análisis la fatiga 
visual de cada estudiante. 

Para empezar con la solución a esta problemática se ve necesario un 
control de la iluminación natural que ingresa por las ventanas, es así que 
implementando un sistema mecanizado de lamas o celosías por la parte 
frontal del aula se consigue ajustar los niveles lumínicos interiores a las 
diferentes condicionantes horarias y climáticas que se presenten.

4.3.2.1.	 Planificación	de	solución.

4.3.2.2. Propuesta de Diseño.

 La investigación busca innovar dentro del Diseño Interior de 
ambientes educativos comprobando que la iluminación aplicada 
correctamente puede cubrir aquellos problemas que disminuyen el 
rendimiento académico terminando con un espacio mas confortable y 
dinámico en el que los estudiantes elijen quedarse. 
Necesidades: 

• Ergonomía en el espacio.
• Mesas de trabajo.
• Sillas ergonómicas.
• Estantería empotrada para cada estudiante
• Pizarrón de marcador liquido.
• Paredes con terminados no deslumbrantes.
• Iluminación suficiente.
• Control del ingreso de luz natural.
• Ventilación.
• Control de iluminación artificial.
• Plan de limpieza y reposición periódica de las lámparas.

Hoy en día las clases impartidas a los estudiantes en el Ecuador son 
planificadas, monitoreadas y evaluadas por el Ministerio de Educación 
esta institución solicita dentro de la planificación académica que los 
establecimientos adecuen las aulas tecnológicamente para que la 
educación en el país se vuelva inclusiva e interactiva con el resto del 
mundo; es claro que estas 2 palabras se vuelven clave para el diseñador, 
porque lo que necesita construir (según un ministerio que califica el 
desempeño) es un ambiente que genere inclusión e interacción primero 
entre los estudiantes que ocupan este espacio. Convenientemente 
la tesis trata de la aplicación correcta de iluminación, esta permite 
crear ilusión de otros ambientes sobre el mismo, sin embargo la luz 
que se percibe en un ambiente depende también de las ubicaciones 
estratégicas de mobiliarios y de factores como la reflectancia de las 
superficies de materiales alrededor así que antes de hablar de luz y 
lámparas, se presenta planos y distribuciones del aula terminando con 
una lista de materiales y colores aptos para ser usados en cualquier 
espacio destinado a ser ambiente de aprendizaje.

4.3.2.	 Análisis	y	planificación.
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4.3.2.2.1. Planimetrías.
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En el emplazamiento del aula se observa que se mantienen las zonas 
antes establecidas en cuanto al área que ocupan los estudiantes y 
profesores sin embargo existen pequeños cambios de distribución que 
harán diferencia dentro del ambiente de aprendizaje.   

Emplazamiento del AULAB102 en el Bloque B del establecimiento

Planta AULAB102 - Propuesta de Diseño
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PLANO	5:	CIRCULACIÓN	Y	DISTRIBUCIÓN.	

Neufert, en su libro “Arte de Proyectar en Arquitectura” explica que 
la circulación correcta de un espacio debe evitar los obstáculos a lo 
largo de su recorrido respetando un ancho de 60cm como mínimo. 
La distribución del mobiliario estudiantil al igual que la iluminación 
conlleva una gran responsabilidad para determinar un espacio como 
confortable o no; en esta propuesta se han colocado mobiliarios 
estándar construidos ergonómicamente para niños de 7 a 10 años 
de edad los mismos que suman 36 pupitres y sillas con un espacio 
de circulación entre escritorios de 0.70 cm, medida suficiente para 
la circulación de profesores y estudiantes. 

Planta AULAB102 - Guía de Circulación

Planta AULAB102 - Medidas de Circulación
3 4
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Cumplir con los conceptos de ergonomía en esta aula permite observar 
zonas delimitadas dentro de la misma dando como resultado la 
jerarquización en el área del profesor y la pizarra; en esta zona existe 
una circulación de 155 cm que incluso evitará conglomeración de gente 
en el ingreso. La línea roja en el plano muestra la circulación libre y sin 
obstáculos durante el recorrido. 

Algunos fabricantes de proyectores dicen que la mejor ubicación de 
estos es en el lugar en el que no se pueda ver, argumentan que es su 
imagen proyectada la que tiene el protagonismo en su función; en este 
caso la pared opuesta al pizarrón seria la correcta para la instalación 
del mismo recalcando que la distancia entre la pared de instalación y 
la pared de proyección definirá las características del proyector. Esta 
ubicación asegura no interferir con la iluminación e intensidad luminosa 
que se quiere conseguir en el aula, a la vez que permite empotrar cables 
y hacer conexiones directas que pasen por el cielo raso hasta llegar al 
escritorio del profesor de donde se controla la proyección. 

En el plano se puede notar un mueble empotrado junto a la ventana, 
este mueble sirve de estantería como casillero para cada estudiante y 
se le ha dado esta zona de ubicación como estrategia para alejar a los 
estudiantes del ruido y distracción que existe atravesando esta. 

Los materiales que se utilicen como revestimiento de pisos, paredes y 
techos marcaran diferencia en el aula, la tabla de porcentajes de reflectancia 
estudiada en el capítulo 1 dice que debe lograrse equilibrios de reflexión 
para obtener armonización en el ambiente ya que los acabados de los 
materiales influyen con deslumbramientos y sensaciones no deseadas a 
los estudiantes; la psicología del color es aquella que consigue provocar 
estas sensaciones a los ocupantes pero después de muchos estudios 
sobre los colores que se deben usar dentro del aula, concuerdan con 
que sean de tonos pasteles sin definir uno en específico. 

Concordando con que el acabado de cada superficie afecta de forma 
indirecta la intensidad luminosa del ambiente y el confort visual de los 
estudiantes esta propuesta basa su elección de materialidad respetando 
los porcentajes de la tabla analizada con nombre “Coeficientes de 
reflexión piso, techo y paredes.” 
tomado de la Guía técnica de Eficiencia Energética en Iluminación 
(capitulo 1):

Pisos.-Debe ser un material que no absorba el calor emitido por las 
personas manteniendo un ambiente fresco, que soporte alto tráfico, que 
sea fácil de limpiar y que su superficie tenga un acabado mate o mate 
satinado. La idea es NO deslumbrar hacia arriba sino atrapar la luz. El 
color puede ser elegido entre los neutros según sea el criterio de diseño 
que se vaya a manejar:

• Porcelanato.
• Cerámica. 

Paredes.-Una aula se limita casi siempre por cuatro paredes esenciales 
para el desarrollo de una clase lejos del ruido y la distracción, lograr de 
un 50 a 70 % de reflexión en ellas es lo correcto, para esto es necesario 
pintar con colores claros y pasteles sobre el empastado de la pared 
o también se pueden utilizar materiales con acabados que irradien 
iluminancia al ambiente:

• Pintura.
• Cerámica.
• Empaste pulido.
• Cemento pulido.
• Cemento granulado.

Cielo raso.- Es importante que el material que se coloque en el cielo raso 
de estos ambientes no absorba la luz si no mas bien la refleje casi en 
su totalidad es por esto que el color más usado en este y la mayoría de 
ambientes es el blanco ya que tiene un coeficiente de reflexión de hasta 
un 85 a 95% dependiendo del acabado final de la pintura:
• Tablilla de PVC.
• Gypsum.
• Estuco.
• Fibra mineral modular. 
• Yeso liso.

En este caso de estudio se escoge porcelanato de 60 x 60cm color 
beige, acabado mate satinado que engaña la suciedad de un piso 
para un aula de educación básica, es característico para uso de alto 
tráfico y se limpia refregando con agua y trapeador. En las paredes se 
utilizará cemento granulado en tono claro el mismo que absorberá un 
porcentaje de luz y el resto lo reflejará ayudando a mantener uniformidad 
de intensidad luminosa incluso en lugares puntuales que se alejan del 
flujo luminoso de la luminaria, los gránulos ayudaran a evitar que los 
estudiantes manchen las paredes. Por ultimo se escogió Gypsum para 
el Cielo raso, este es de fácil instalación y brinda facilidad al momento de 
empotar cualquier tipo de luminaria.
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PLANO	6.	PLANTA	Y	ELEVACION	

Planta AULAB102 - Propuesta de Diseño

Elevación Frontal AULAB102 - Propuesta de Diseño
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PLANO	7:	CORTE	LONGUITUDINAL.	

PLANO	8:	CORTE	DE	MATERIALIDAD.
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4.3.2.2.2. Propuesta de diseño de iluminación. 
Luz, la obtenemos a través del sol y de los aparatos eléctricos que se 
enciendan en el interior. El siguiente análisis es de la ventana frontal del 
aula en cuestión por ser la primera fuente de luz que percibe el ambiente. 

Se escribió con anterioridad sobre la importancia del ingreso y control de 
la iluminación natural, por esto que se propone en base a la domótica de 
las persianas un sistema estratégico de celosías o pantallas que cubren 
la ventana frontal del aula; el sistema permite automatizar la ventana al 
punto de controlar la iluminación que ingresa al ambiente a diferentes 
horas y en diferentes climas por medio del movimiento de las pantallas.

PLANO 9. DETALLE DE VENTANA. 

El método utilizado es el mismo que se le conoce como centralización 
de persianas en el mundo de la domótica, es un sistema de sensores 
programados dentro de un software que se encarga de emitir ordenes de 
movimiento a los motores que comandan los bujes de las persianas o en 
este caso las celosías, así mismo el sistema da la opción de comandar 
a distancia la consola central o software por medio de un control portátil 
cuando se crea necesario. La implementación de esta tecnología al aula 
permite además de controlar la iluminación que ingresa, crear diferentes 
ambientes dentro de la misma tomando decisiones como cerrarlas 
completamente para proyectar presentaciones o abrirlas a un grado en 
especifico quedando la opción de permitir ingreso de cierta cantidad de 
iluminación, esto para horas puntuales en el que el ambiente exterior 
produzca deslumbramientos molestosos no programados.

Planta - Ventana AULAB102 

Subdetalle - Control de Lamas - AULAB102 

Eleveacion Frontal- Ventana AULAB102 
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1. Perfil para Sistema Gradual de pivot.
2. Vidrio de 6 lineas.
3. Perfil de Aluminio.
4. Pivot de metal.
5. Engranaje incrustado.
6. Lamas de madrea Teka.
6. Pared de bloque/Antepecho.
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PLANO	10:	DETALLE	EN	CORTE	–	VENTANA.
Es importante mostar el detalle en corte de la ventana ya que aqui 
podemos observar la tira gradual del pivote, esta tira es la que mediante 
un motor, una cadena y engranages en cada lama, las hara rotar en 3 
ángulos diferentes; los ángulos son desde el norte señalado 10º , 55º 
y 90º en sentido anti horario que significa abierto, inclinado y cerrado 
respectivamente.

Para terminar el tema de iluminación natural en la propuesta, se debe 
agregar que la ventana frontal esta definida por 4 cristales que se 
recorren ciertas distancias uno detrás de otro y 2 ventanas opuestas a 
una altura de 2 metros desde piso que servirán para cumplir también con 
conceptos de ventilación para los ocupantes del espacio. Al igual que es 
importante mencionar que las pantallas o celosías están hacia la parte 
exterior del cristal sirviendo como protección del mismo. 

1. Entrepiso de HO°.
2. Estructura de Gypsum.
3. Paneles de Gypsum.
4. Pared de Bloque.
5. Sistema gradual de pivot.
6. Pivot de acero inoxidable.
7. Perfil de aluminio.
8. Vidrio de 6l transparente.
9. Pantallas o Celosías.
10. Porcelanato de alto tráfico.
11. Rasante.
12. Malla Electrosoldada.
13. Replantillo de piedra.
14. Tierra compactada.

Corte de Ventana 

Corte de Ventana  - Ampliación. 
Acercamiento de la vista en corte para el sistema gradual del pivot. 
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Diseñar el cielo raso con los principios e ideas con las que se han 
construido las lámparas tipo paneles es el concepto que definió la 
propuesta de iluminación artificial. Un panel de luz LED es fabricado con 
el principio del uso de lentes ópticos, en el que el acrílico que se ve 
iluminado termina siendo su último lente, es decir este tipo de luminaria 
tiene dentro una infinidad de chips LED emisores de luz que son los que 
permiten llegar a la potencia estimada para el producto final. Fusionar 
estos 2 elementos del interiorismo a tal punto que se los conciba como 
uno mismo, es lo que quiere conseguir esta propuesta. 

El acrílico especificado como el ultimo lente óptico en la parte superior se 
fabrica en diferentes acabados: transparente, semi-transparente, blanco 
opaco, blanco señalética e iluminación blanca con trasparencias de 20, 
40 y 60%, este último tipo de acrílico permite la dispersión de la luz 
al espacio sin perder la densidad lumínica en su transmisión, al mismo 
tiempo que no deja ver lo que hay detrás de el, así es que cada diseñador 
de iluminación en su proyecto podrá escoger el que mas convenga para 
el destino que va a tener su espacio iluminado. 

Según el concepto de diseño de esta propuesta, los ocupantes del aula 
deben asimilar al cielo raso como una unidad iluminada y este diseño 
escoge como mejor opción el acrílico tipo iluminación blanca con el 60% 
de transparencia; las medidas de estos paneles son estandarizadas y se 
venden en el mercado de 122 x  244 cm.

PLANO	11:	DETALLE	DE	LUMINARIA

Esta luminaria esta diseñada para poder instalarse en aulas de cualquier 
dimisión, es una lámpara construida en módulos, que contiene 6 tubos 
LED T8 de 1.20 m, medida estándar apta para ubicarse hasta en cielos 
rasos modulares. 

Acercamiento a la uniión de la lámpara con el cielo raso Vista en planta de 3 Lámparas unidas - Propuesta de Iluminación.

Vista en planta Lámpara Propuesta.

Detalle constructivo en corte de Cielo Raso - Lámpara empotrada.

Los tubos LED que están dentro del acrílico son los emisores de luz, 
suman 6 de la misma potencia e intensidad luminosa sin embargo 
tienen diferente temperatura del color. Es decir cada modulo maneja 2 
grupos de 3 tubos, cada uno con temperaturas de 3000, 4000 y 6500ºK, 
como se reviso en el capitulo 3 en la parte de la temperatura del color, 
estas cantidades dan como resultado ambientes cálidos, neutros y 
fríos respectivamente; es así como el diseño de esta lámpara modular 
provocará ambientes educativos que incluyen la precepción del ojo 
humano ante la temperatura del color de la luz artificial y natural que 
rodea el ambiente de aprendizaje.   
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1. Entrepiso de HO°.
2. Ampliación / subdetalle.
3. Anclaje para Gypsum.
4. Soporte para instalación de luminarias.
5. Paneles de Gypsum.
6. Perfil en T para anclaje de acrílico.
7. Tubo LED T8.
8. Acrílico Iluminación (60% T).
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PLANO	12:	UBICACIÓN	DE	LUMINARIAS	

Los tubos estarán instalados en una canal de 60cm dispuestos en los 
grupos con el orden antes mencionado, esta canal será de aluminio 
galvanizado material reflectante para que la luz que quede dentro siga 
rebotando hacia el acrílico transmisor. Pueden encenderse hasta 4 tubos 
a la vez en el caso de querer combinar las temperaturas, por medio de 
interruptores con 3 controladores que se instalarán uno cerca la puerta y 
otro cerca del escritorio, el profesor podrá tener el control de la iluminación 
artificial que se encienda según su requerimiento dando por entendido 
que esta persona fue capacitada desde un punto de diseño para que 
domine las emociones que se pueden conseguir en sus estudiantes al 
encender un tipo de luz con una cierta cantidad de grados Kelvin.

La disposición de estos módulos esta dada en base a las medidas 
interiores por las que esta delimitado el espacio físico de aprendizaje 
y la por la uniformidad de lux que debe tener como medio el ambiente 
iluminado. 

Las medidas interiores del aula son de 5.70 x 8.20m, la disposición de 
las luminarias son 3 módulos en sentidos transversal y 3 módulos en 
sentido longitudinal obteniendo una uniformidad media de 0.58 % en el 
espacio total iluminado. 

4.3.2.2.3.	 Análisis	lumínico	DIALux.

El programa DIALUX es un software de computación que puede realizar 
automáticamente análisis cuantitativos para proyectos de iluminación, 
tiene una funcionalidad básica de renderización 3D y muestra en paralelo 
el consumo energético que tendrá el ambiente. También da resultados 
esquemáticos sobre los puntos más y menos iluminados sobre planos de 
colores falsos, en donde cada color tiene un procentaje de iluminacion.

Es así que los análisis de este programa demuestra que el diseño 
realizado en base a la teoría investigada, funciona correctamente y 
consigue proporcionar luz de calidad al ambiente. 

Para este caso se ha definido 3 horas puntuales en la mañana en las 
que suceden actividades constantes y la luz del sol permanece, en 
comparación con la mayoría de días, en la misma cantidad; esta horas 
son: 7:30 am, 10:30 am y 12:30 pm en las que suceden comienzo de 
clases, entrada del receso y término de clases, respectivamente. 

A continuación se encuentran resultados (por cada hora planteada) de  
los cálculos, se muestran en esquemas y tablas de valores mínimos, 
medios y máximos de iluminacion que tendría el espacio al enceder 
determinadas  lámparas. 

2,24

3,
66

1,
03

1,022,240,61,14

0 1 34 m

0,60,6

Planta AULAB102 - Ubicación de Luminarias

3 4
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ANALISIS DE ILUMINACIÓN -AULA B102- 
Hora: 7:30 am 
Lamas: 90º -abiertas-
Lámparas ON: 4000ºK -Blanco Neutro-

CALCULO DE ILUMINACIÓN - ALTURA DE MESAS -

Planta - luminarias 4000ºk ON 

RENDER	-	DiaLUX	7:30	am

Planta esquemática - colores falsos

Se encendiden los tubos LED de 4000ºK, argumentando que es esta 
temperatura del color la que dará una percepción de luz neutra en el 
ambiente atrayendo a los estímulos del estudiante para que que tomen 
psicológicamente la iniciativa de empezar una clase. 

Se podría repetir este encendido de así ser requerido por el profesor a 
cualquier hora del día siempre dependiendo de la intensidad de luz con 
la que este aportando el ingreso de iluminación natural.

RESULTADO

Intensidad Lumínaca perpendicular

Media (nominal)

412

Mín.

208

Máx.

610

Mín./medio

0.505

Mín./máx.

0.341



María Cecilia Quevedo Velasco7070

UNIVERSIDAD DE CUENCA

CALCULO DE ILUMINACIÓN - PIZARRA -

RESULTADO

Intensidad Lumínaca perpendicular

Densidad Lumínaca (cd/m2) 

Media (nominal)

345

93

Mín.

318

86

Máx.

388

105

Mín./medio

0.922

0.925

Mín./máx.

0.820

0.819

Elevación Frontal - pizarra - colores falsos

RENDER	-	DiaLUX	7:30	am
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Se encienden los tubos LED de 3000ºK que producen una percepción de 
luz cálida y trata de bajar los ánimos y energías que tienen los estudiantes 
al regresar de su tiempo de recreo. Las lamas están entreabiertas debido 
a que se estima el caso de tener un día muy soleado en el que el sol 
estaría  deslumbrando por la parte exterior; existe también la opción de 
combinar fuentes de luz de 3000 y 4000ºK y se debería usar alrededor 
de esta misma hora en el caso de ser un día nublado. 

ANALISIS DE ILUMINACIÓN -AULA B102- 
Hora: 10:30 am 
Lamas: 55º -semi abiertas-
Lámparas ON: 3000ºK -Blanco Neutro-

RENDER	-	DiaLUX	10:30	am

CALCULO DE ILUMINACIÓN - ALTURA DE MESAS -

RESULTADO

Intensidad Lumínaca perpendicular

Media (nominal)

414

Mín.

210

Máx.

600

Mín./medio

0.507

Mín./máx.

0.350

Planta esquemática - colores falsosPlanta - luminarias 3000ºk ON 
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CALCULO DE ILUMINACIÓN - PIZARRA -

RESULTADO

Intensidad Lumínaca perpendicular

Densidad Lumínaca (cd/m2) 

Media (nominal)

346

94

Mín.

318

86

Máx.

390

105

Mín./medio

0.919

0.915

Mín./máx.

0.815

0.819

Elevación Frontal - pizarra - colores falsos

RENDER	-	DiaLUX	7:30	amRENDER	-	DiaLUX	12:30	pm
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En un día soleado la iluminación natural a esta hora es directa e intensa 
que aparte de deslumbrar en las ventanas, concentra temperaturas 
elevadas en los espacios convirtiéndose en una luz fastidiosa. 

Al contrario de la iluminación de 3000ºK, la iluminación de 6500ºK 
cuando se enciende consigue ambientes con percepción de luz fría 
que combinado con una correcta ventilación manipula la psicología 
de los estudiantes al punto de concentrar nuevamente la parte del 
rendimiento que se ve afectada por la fatiga y cansancio visual. Este tipo 
de iluminación también es recomendada para rendir exámenes y realizar 
tareas de dibujo o lectura comprensiva quedando como opción disponer 
al usar esta iluminación las lamas a 10º o 55º en sentido anti horario.

ANALISIS DE ILUMINACIÓN -AULA B102- 
Hora: 12:30 pm 
Lamas: 10º -cerradas-
Lámparas ON: 6500ºK -Blanco Frío-

RENDER	-	DiaLUX	12:30	pm

CALCULO DE ILUMINACIÓN - ALTURA DE MESAS -

RESULTADO

Intensidad Lumínaca perpendicular

Media (nominal)

416

Mín.

210

Máx.

609

Mín./medio

0.505

Mín./máx.

0.345

Planta esquemática - colores falsosPlanta - luminarias 6500ºk ON 
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CALCULO DE ILUMINACIÓN - PIZARRA -

RESULTADO

Intensidad Lumínaca perpendicular

Densidad Lumínaca (cd/m2) 

Media (nominal)

346

94

Mín.

319

86

Máx.

390

106

Mín./medio

0.917

0.915

Mín./máx.

0.818

0.811

Elevación Frontal - pizarra - colores falsos

RENDER	-	DiaLUX	12:30	pm
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4.3.2.2.4. Interpretaciones de Iluminación.

Las interpretaciones son realizadas en el programa 3D Studio Max, en 
el que después de levantar, modelar y texturizar el espacio como se 
definió con anterioridad se ingresaron los datos exactos de la luminaria 
escogida; esto da aun mas seguridad de que lo planteado en teoría 
funciona en 2 software, demostrando visualmente que se consiguió crear 
los efectos deseados disminuyendo las problemáticas que son parte de 
un bajo rendimiento de aprendizaje por los estudiantes.
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Diseñar una luminaria modular con la finalidad de poder instalarla en 
cualquier aula es lo que hace necesario este segundo caso de estudio.  

Mostrar el análisis de zonificación, emplazamiento y estado actual de 
una aula del establecimiento “Luis Rogerio González” demuestra que 
definitivamente para toda aplicación de iluminación es indispensable 
preveer el lugar y las condicionantes que este supone al tratar de 
conseguir luz de calidad para el ambiente de aprendizaje. 

Datos informativos del establecimiento._ 

	 Ubicación: Centro urbano de la  Ciudad de Azogues, calles Luis  
 Cordero entre Cacique Tenemaza y Gral. Alberto Enríquez Gallo.  
 (Ver plano 1)

	 Temperatura: la temperatura media de la Ciudad de  Azogues  
 es de 14º centígrados con un clima caracterizado por cambios  
 en el trascurso del día. Fuente: INAHMI Instituto Nacional de   
 Meteorología e Hidrología.

	 Funcionamiento: Es un establecimiento de educación público –  
 con un horario diurno y nocturno.

	 Caso	de	estudio: Análisis en el aula D204 del bloque D del   
 establecimiento. Aula para aprendizaje general para los niños de  
 5to grado de educación básica.

	 Construcción: Remodelada hace 15 años.

4.4. Caso de Estudio. Aula D204 de la Unidad Educativa “Luis Rogerio González”
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4.4. Caso de Estudio. Aula D204 de la Unidad Educativa “Luis Rogerio González”
PLANO	1:	Ubicación	en	la	Ciudad

PLANO	2.	Zonificación	del	aula	en	el	pabellón.

UBICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
LUIS ROGERIO GONZÁLEZ 

Plano de la Unidad Educativa “Luis Rogerio González”

Plano de la Unidad Educativa “Luis Rogerio González”

Ubicación en la Ciudad “Luis Rogerio González”

Este establecimiento tiene alrededor de 2500 m2 
construidos en casi un manzanero completo; se 
encuentra definido por bloques o pabellones de hasta 
4 pisos altos. 
El estudio de iluminación se realizó en el segundo piso 
del bloque D “Aula D204” la misma que nos permite 
aclopar la luminaria ya propuesta en un espacio con 
caracteristicas opuestas al aula anterior. 

0 51 5 20m

0 51 5 20m

Bloque D.

AULA D204.
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PLANO 3. Levantamiento planimetrico actual. 

4.4.1. Estado actual.

El aula D204 tiene como acceso una puerta de hierro color plomo, 2 
ventanas ubicadas en la pared lateral las cuales estan separadas por una 
columna estructural en el centro, desde aqui se puede observar uno de 
los patios de recreación del establecimiento; las paredes se encuentran 
enlucidas y pintadas en 2 colores diferentes, amarillo y gris, ambos colores 
con un acabado brillante, su cielo raso es una losa enlucida y pintada 
en color blanco, el piso esta recubierto con cerámica jaspeada de 30 x 
30cm. Como parte del mobiliario existen 40 pupitres unipersonales de 
plastico color azul mate, un escritorio de madera y hierro para docentes 
con una silla del mismo material, 1 estante de madera  para uso del 
profesor y un pizarrón de marcador liquido. 

La iluminación artificial esta definida por 4 luminarias enganchadas a la 
losa, estas contienen 2 tubos fluorescentes   los mismos que mientras se 
realizló la investigación se pudo constatar que dos de estos no estaban 
funcionando correctamente.

Planta del estado actual - AULAD204

Elevacón Frontal del estado actual - AULAD204

0 1 34 m

0 1 34 m
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La cantidad de luxs en el aula D204 del establecimiento “Luis Rogerio 
González” en un día soleado a las 10:30 de la mañana, con su iluminación 
artificial encendida, da como resultado un contraste exagerado de 
iluminación entre el ambiente exterior e interior; este mismo factor es 
el causante de los deslumbramientos a los que están expuestos los 
estudiantes mirando hacia un pizarrón que mantiene una luminancia de 
741.10 lx cuando la cantidad correcta mínima es de 500 lx y la máxima 
es 600 lx. 
El ingreso de iluminación natural no esta siendo contralada al punto de 
que los cristales de la parte baja de la ventana están artesanalmente 
pintados para conseguir sombra sobre los estudiantes que están cerca 
de ella.  

Ubicación del AULAD204 en el Bloque D del establecimiento.
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4.4.2. Propuesta de Diseño. 

4.4.2.1. Planimetrías.

Esta vez se propone mantener los revestimientos existentes y probar 
que tanto puede mejorar el rendimiento del estudiante con una luz 
controlada. Aun así se enlistan las necesidades del aula destacando que 
esta pertenece a un establecimiento público pero que sin embargo no 
difiere mucho de las necesidades del aula anterior.

• Ergonomía en el espacio.
• Mesas de trabajo.
• Sillas ergonómicas.
• Pizarrón de marcador liquido.
• Iluminación suficiente.
• Control del ingreso de luz natural.
• Ventilación.
• Control de iluminación artificial.
• Plan de limpieza y reposición periódica de las lámparas.

El aula D204 se encuentra en el primer piso alto del bloque D del 
establecimiento, con un espacio bastante reducido, la propuesta consiste 
en acoplar la luminaria ya definida sin modificar el ambiente en cuanto a 
ubicaciones de escritorios y a revestimientos de pisos y paredes.

Conservando la cerámica del piso y las pinturas de dos colores que 
tiene la pared, la propuesta de diseño es montar el cielo raso de estuco 
para ahí empotrar la cantidad de luminarias modulares necesarias; 
cantidad dada por los cálculos realizados en DIALUX. A continuación 
se adjuntan planos, algunos de ellos con su explicación necesaria.

0 51 5 20m

Emplazamiento del AULAD204 en el Bloque D del establecimiento.

Planta AULAD204 - Propuesta de Diseño

Planta AULAD204 - Propuesta de Diseño
3 4

`

0 1 m
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La propuesta de distribución en esta aula da una baja de 10 pupitres 
ya que cuando se realizó la visita a la misma se pudo constatar que 
el espacio es demasiado pequeño como para ubicar a 40 estudiantes 
dentro de ella; esto evitará problemas de ventilación y conglomeración 
de personas en el ambiente. 
Para continuar con el punto focal que tiene como tema esta investigación, 
se decide colocar los mismos mobiliarios estándar construidos 
ergonómicamente para niños de 7 a 10 años de edad, que se uso en 
la propuesta del aula anterior, estos suman 30 pupitres y sillas con un 
espacio de circulación entre escritorios de 0.70 cm, medida suficiente 
para la circulación de sus ocupantes.

PLANO	5:	CIRCULACIÓN	Y	DISTRIBUCIÓN

Planta AULAB102 - Guía de Circulación

Planta AULAD204 - Medidas de Circulación.

0 1 34 m
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0 1 m

PLANO	5:	CIRCULACIÓN	Y	DISTRIBUCIÓN

Planta AULAD204 - Propuesta de Diseño

Elevación Frontal AULAD204 - Propuesta de Diseño

3

3

4

4

`

0 1 m
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0 1 3 4m

0 1 3 4m

PLANO	7:	CORTE	LONGUITUDINAL.	

PLANO	8:	CORTE	MATERIALIDAD.	

Corte A - A’ AULAD204 - Materialidad.

Corte A - A’ AULAD204 - Niveles.
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4.4.2.2. Propuesta de Diseño de Iluminación.
El sistema utilizado es exactamente el mismo aplicado a ventanas con 
distancias diferentes, esta también están cubiertas por la parte frontal de 
las celosía que son giratorias.

PLANO 9. DETALLE DE VENTANA. 

0 1 m

0 1 m

3

3

4

4

Planta - Ventana AULAD204 

Eleveacion Frontal- Ventana AULAD204

Subdetalle - Control de Lamas - AULAB102 

6

1

2
3

4

5

7

1. Perfil para Sistema Gradual de pivot.
2. Vidrio de 6 lineas.
3. Perfil de Aluminio.
4. Pivot de metal.
5. Engranaje incrustado.
6. Lamas de madrea Teka.
6. Pared de bloque/Antepecho.
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El sistema de control de iluminación natural se mantiene con las pantallas 
giratorias, pudiendo en este caso controlar tambien la sombra que se 
requiera dentro del ambiente, este debido a la ubicacion de la ventana 
que con respecto al sol tiene un ingreso de luz más directo. En el detalle 
se puede observar un acercamiento a la tira que se encarga del control 
para mover en diferentes angulos cada pivot.  

PLANO	10:	DETALLE	EN	CORTE	–	VENTANA	.

1. Entrepiso de HO°.
2. Estructura de Gypsum.
3. Paneles de Gypsum.
4. Pared de Bloque.
5. Sistema gradual de pivot.
6. Pivot de acero inoxidable.
7. Perfil de aluminio.
8. Vidrio de 6l transparente.
9. Pantallas o Celosías.
10. Porcelanato de alto tráfico.
11. Rasante.
12. Malla Electrosoldada.
13. Replantillo de piedra.
14. Tierra compactada.

Corte de Ventana  - Ampliación. 
Acercamiento de la vista en corte para el sistema gradual del pivot. 

Corte de Ventana 

0 5 15 20cm

1

2
3

7
8

9
6

4

10
11

4
5
6

5

13
14

12
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PLANO	11:	DETALLE	DE	LUMINARIA

Como se escribió anteriormente la idea en este caso de estudio 
es demostrar que aun después de no cambiar los revestimientos, 
la luz natural combinada con la luz artificial emitida de la luminaria 
propuesta, mejora en un 70% la calidad de la iluminación en 
comparación de los resultados de uniformidad y percepción del color 
del AulaB102 en la que si se eligieron los revestimientos óptimos. 
Recuerden que la reflectancia del material es la que impulsa o impide 
que se logre en un 100% calidad de iluminación en el ambiente. 

Esta luminaria debe lograr mediante el control de espectros luminosos 
una combinación de percepciones de diferentes tonalidades con 
tecnología LED, saber aprovechar los beneficios que estos tonos de 
blanco ofrecen en bien de la salud visual del ocupante; mejorará el 
rendimiento del mismo. 

Vista en planta de 3 Lámparas unidas - Propuesta de Iluminación.

Vista en planta Lámpara Propuesta.

0,6

0,03

1,22

0,1

1,22
3,66

Acercamiento a la uniión de la lámpara con el cielo raso Acercamiento a la uniión de 2 modulos de la lámpara propuesta

Detalle constructivo Corte longuitudinal de Cielo Raso - Lámpara empotrada.
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PLANO	12:	UBICACIÓN	DE	LUMINARIAS	
La disposición de las luminarias en este caso es de 3 módulos en 
sentidos longitudinal y 3 módulos en sentido transversal obteniendo 
una uniformidad media de 0.51 % (revisar análisis luminico 
AULAD204) en el espacio total iluminado. 

0 1 34 m

Planta AULAD204 - Ubicación de Luminarias
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ANALISIS DE ILUMINACIÓN -AULA D204- 
Hora: 7:30 am 
Lamas: 90º -abiertas-
Lámparas ON: 3000ºK -Blanco Neutro-

RENDER	-	DiaLUX	7:30		am

CALCULO DE ILUMINACIÓN - ALTURA DE MESAS -

RESULTADO

Intensidad Lumínaca perpendicular

Media (nominal)

454

Mín.

230

Máx.

676

Mín./medio

0.507

Mín./máx.

0.340

Planta esquemática - colores falsosPlanta - luminarias 3000ºk ON 

4.4.2.3.	 Análisis	Lumínico	DIAlux.

En la investigacion se escribió ya, que todos los objetos y 
revestimietos que se encuentran en un espacio influyen en la 
iluminación, debido a al factor de luminancia e iluminacia de cada 
uno; el análisis lumínico de esta aula es una prueba de esto, ya que 
sirve para comparar los valores (lx) con la primera aula analizada 
dando por sentado que la luz de calidad no solo se compone por el 
uso de una buena lámpara.
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CALCULO DE ILUMINACIÓN - PIZARRA -

RESULTADO

Intensidad Lumínaca perpendicular

Densidad Lumínaca (cd/m2) 

Media (nominal)

345

93

Mín.

263

71

Máx.

424

115

Mín./medio

0.762

0.763

Mín./máx.

0.620

0.617

Elevación Frontal - pizarra - colores falsos

RENDER	-	DiaLUX	7:30	am
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ANALISIS DE ILUMINACIÓN -AULA D204- 
Hora: 10:30 am 
Lamas: 55º -semi abiertas-
Lámparas ON: 4000ºK -Blanco Cálido-

RENDER	-	DiaLUX	10:30		am

CALCULO DE ILUMINACIÓN - ALTURA DE MESAS -

RESULTADO

Intensidad Lumínaca perpendicular

Media (nominal)

420

Mín.

221

Máx.

615

Mín./medio

0.526

Mín./máx.

0.359

Planta esquemática - colores falsosPlanta - luminarias 4000ºk ON 
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CALCULO DE ILUMINACIÓN - PIZARRA -

RESULTADO

Intensidad Lumínaca perpendicular

Densidad Lumínaca (cd/m2) 

Media (nominal)

332

90

Mín.

259

70

Máx.

402

109

Mín./medio

0.780

0.778

Mín./máx.

0.644

0.642

Elevación Frontal - pizarra - colores falsos

RENDER	-	DiaLUX	10:30	am
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ANALISIS DE ILUMINACIÓN -AULA D204- 
Hora: 12:30 pm 
Lamas: 10º -cerradas-
Lámparas ON: 6500ºK -Blanco Frío-

RENDER	-	DiaLUX	12:30		pm

CALCULO DE ILUMINACIÓN - ALTURA DE MESAS -

RESULTADO

Intensidad Lumínaca perpendicular

Media (nominal)

450

Mín.

233

Máx.

677

Mín./medio

0.518

Mín./máx.

0.344

Planta esquemática - colores falsosPlanta - luminarias 4000ºk ON 
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CALCULO DE ILUMINACIÓN - PIZARRA -

RESULTADO

Intensidad Lumínaca perpendicular

Densidad Lumínaca (cd/m2) 

Media (nominal)

345

93

Mín.

263

71

Máx.

424

115

Mín./medio

0.782

0.763

Mín./máx.

0.620

0.617

Elevación Frontal - pizarra - colores falsos

RENDER	-	DiaLUX	12:30	pm
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4.4.2.4. Interpretaciones de Iluminación (Renders).
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7:30 am
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12:30 pm
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4.5. Conclusiones.
Este último capítulo sintetizó toda la información recopilada a lo largo 
de la investigación, tanto que se enumero los métodos y lineamientos a 
seguir  para conseguir manipular el ambiente de aprendizaje a través del 
control de la luz emitida por el sol y de una fuente eléctrica. 

Aquí se recalca la importancia de saber que la luz que necesita el ser 
humano no puede estar limitada y estandarizada por tablas de valores 
lumínicos sino debe ser adaptativa a su mayoría, debiendo antes estudiar 
y analizar al grupo al que se va a dirigir; saber que hacen y como deben 
reaccionar implica una planificación, un diseño de iluminación. 

Con la finalidad de demostrar y comparar todo lo escrito,  el capítulo 
cuarto toma como ejemplo dos aulas ubicadas en diferentes sectores 
de la ciudad de Azogues, en ellas se puede constatar el seguimiento 
y aplicación de toda la teoría con una comparación bastante clara en 
resultados de cálculos (DIAlux) e interpretaciones finales (renders) de 
los espacios, exponiendo que la calidad en iluminación no depende 
solamente del factor luz si no de todas las características reflexivas que 
tengan los revestimientos de paredes, pisos, techos, muebles y objetos 
de los que se compone una aula de educación básica. 



María Cecilia Quevedo Velasco

UNIVERSIDAD DE CUENCA

107

La psicología de un niño, estudiante de educación básica, relaciona 
directamente el ambiente en el que se encuentra con su estado de 
animo, volviéndose un espacio físico de aprendizaje la principal causa 
de desanimo y fatiga en las clases impartidas dentro de los centros 
educativos diurnos.

Monótono e insalubre, así es como esta investigación nombra a un 
espacio mal iluminado. Las malas aplicaciones de luz artificial y la falta de 
control de luz natural ha llevando a concluir este proyecto demostrando 
que estos dos factores son los que causan efectos y reacciones positivos 
o negativos en el rendimiento académico de los estudiantes que ocupan 
una aula por un tiempo prolongado. 

El Diseñador de interiores como profesional en la rama deberá ser capaz 
de reconocer que tipo de reacciones son las que presentan y así proponer 
soluciones que aprovechen cada característica y propiedad especifica 
de la luz. Este estudio entonces revela que el diseño arquitectónico 
de un edificio destinado a ocuparse como espacio educativo implica 
planificar también un diseño de iluminación artificial que base sus ideas 
en el correcto ingreso de iluminación natural. 

Saber y entender cuales son las actividades que se realizan en el aula 
será un punto a favor que el Diseñador deberá tomar como condición 
para su diseño y la luz que va a utilizar.

La propuesta de solución en esta tesis refiere a la manipulación de 
este ambiente que mediante el control de ingreso de luz natural y el 
cambio de tonalidades de la luz artificial logra impulsar efectos positivos 
como respuestas emocionales que motivan el diseño que le rodea, 
consiguiendo mejorar la concentración del estudiante en cada actividad 
realizada . 

En los anexos se podrán observan fotografías de la lámpara propuesta 
en la que se notan los tubos LED de diferente tonalidad. 

CONCLUSIONES FINALES



María Cecilia Quevedo Velasco108108

UNIVERSIDAD DE CUENCA



María Cecilia Quevedo Velasco

UNIVERSIDAD DE CUENCA

109

BIBLIOGRAFÍA

 CARRANZA, Emilio ¨Luminotecnia y sus aplicaciones¨

 ARAGONES, J. Ignacio; AMERIGO, María ¨Psicología Ambiental¨  
 Tercera Edición – Madrid – 2012.

 INNES, Malcom ¨iluminación en Interiorismo¨ - 2012.

 ROSSI, Bruno ¨Fundamentos de la Óptica¨ Cap. 4 Difracción –  
 2011 (pág. 159)

 PATTINI, Andrea ¨Luz natural en iluminación de Interiores¨ Cap.  
 11– 2011.

 University of Newcastle, The Center for Learning and theaching  
 school of Education ¨The Impact of School Eviroment¨ - 2012   
 (pág.16-17-18)
 
 GREGORY, Richard ¨Eye and brain – The Psichology of Seeing¨  
 quinta esdicion – 2011. 

 VALLEJO, M. Verónica ¨Rediseño Interior de la Escuela 10 de   
 Agosto de la Cuidad de Quito¨ - 2008 (pág. 86 -87).

 LAZO, Carlos ¨Manual de Luminotecnia en Interiores¨ - 2010.

 Plan estratégico para el cantón Azogues ¨Código de la    
 arquitectura y urbanismo 2¨ - 2015.

 J. Llaneza, Ergonomía y psicosociología aplicada: manual para  
 la formación de especialistas. Sexta edición – 2008.

Sitios WEB
BRANDWEIN, Paul ̈ temas de física, la energía, sus formas y sus cambios¨ 
http://catalogo.pedagogica.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.
pl?biblionumber=130503

Coeficientes de reflexión piso, techo y paredes. 
www.prevent.com.ar/FormulariosSYSO/Taller_Iluminación.pdf

Philips. Norma Europea sobre iluminación para interiores. UNE 12464.1 
http://www.saltoki.es/iluminacion/docs/03-UNE-12464.1.pdf

Comité Español de Iluminación ¨Guía técnica de Eficiencia Energética en 
Iluminación – centros docentes¨ 2007 
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5573_GT_
iluminacion_centros_docentes_01_6803da23.pdf

Comission of the European Communities. Energy Efficient Lighting and 
Schools – 2013. 
https://www.psdschools.org/webfm/3769

Fisiología Humana – ciencias de la Salud. 
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/fisiologia-humana-
2011-g367/material-de-clase/bloque-tematico-6.-fisiologia-del-
sistema-nervioso/tema-2.-funciones-sensoriales-sistema/tema-2.-
funciones-sensoriales-sistema



María Cecilia Quevedo Velasco110110

UNIVERSIDAD DE CUENCA



María Cecilia Quevedo Velasco

UNIVERSIDAD DE CUENCA

111

GLOSARIO

Términos luminotécnicos, conceptos necesarios para el entendimiento 
de la investigación. Tomado de: Guía técnica de Eficiencia Energética en 
Iluminación – centros docentes.

	 Entorno	visual: Espacio que puede ser visto desde una   
 posición moviendo la cabeza y los ojos. 

	 Campo	visual: Extensión del espacio físico visible desde una  
 posición dada. 

	 Flujo	luminoso: Energía radiada o recibida por una superficie  
 corregida según la eficiencia visual del ojo. 
    Unidad: lumen, lm  

 Intensidad	luminosa: Flujo emitido por unidad de ángulo sólido  
 en una dirección determinada. 
    Unidad: candela, cd.  

	 Adaptación:	Proceso en el cual el ojo se ajusta a la luminancia y  
 color del objeto visual. 

	 Acomodación:	Ajuste espontáneo de la óptica del ojo para   
 obtener la máxima resolución visual a distintas distancias.
 
 Nivel	de	iluminación: El nivel de iluminación hace referencia a  
 la incidencia del flujo luminoso sobre una superficie, medido por  
 unidad de superficie. Los niveles de iluminación se expresan en  
 lux (lx). Existe diferencia entre el nivel de iluminación horizontal y  
 vertical. El nivel de iluminación vertical se indica en el cono de luz. 

	 Confort	visual: Característica que manifiesta la ausencia de   
 perturbaciones procedentes del entorno visual.
 
 Parpadeo: Impresión de intermitencia, alternancia o variación en  
 la presentación de la luz. 

	 Deslumbramiento: La incomodidad en la visión producida   
 cuando partes del campo visual son muy brillantes en relación a  
 las cercanías a las que el ojo está adaptado. 

	 Contraste: Sensación subjetiva de la diferencia en apariencia de  
 dos partes de un campo visual. Usualmente se cuantifica como: 

     
    (L2-L1) / L1   donde:

  L1: Luminancia dominante de fondo   L2: Luminancia del objeto
 
	 Índice	Cromático:	(Ra) Una lámpara no reproduce fielmente   
 todos los colores de la naturaleza. Esto se llama cambio de   
 color iluminante (percibido). El índice cromático es una medida  
 del grado de desviación media de la fidelidad cromática de la  
 fuente de luz con respecto a la de la lámpara. A Ra(8), se mide  
 el cambio de color iluminante (percibido) de ocho colores   
 de referencia (como porcentaje) y se promedia aritméticamente  
 para obtener un número. 
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ANEXOS
Aluminio Niquelado – estructura de soporte para lámpara. Maquina dobladora de Aluminio – sirve para dar la forma a 

al soporte.
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Soporte formado – comprobación de me medidas.
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Lámpara desarmable – con tapas atornilladas Instalación de Luminarias – Colocación de acrílico 
deslustrado
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Tubos LED colocados a 5cm de separación – en orden
Cálido, Neutro y Frio con una repetición en el mismo orden. 
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Encendido de Tubos LED - prueba

Encendido de Tubos LED 3000ºK – prueba
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Encendido de Tubos LED 4000ºK – prueba Encendido de Tubos LED 6500ºK – prueba


