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RESUMEN 
 

Para que el sistema circadiano de los humanos mantenga su ritmo a lo largo del 
tiempo es necesaria la exposición diaria a zeitgebers externos que lo mantengan en 
hora. El sincronizador de más peso es el ciclo de luz-oscuridad, donde la exposición 
a luz natural y luz brillante durante el día es un factor determinante a la hora de 
mejorar el comportamiento, la atención y los estados de ánimo. En cambio, los 
déficits de estos valores de luz pueden provocar problemas en la regulación de los 
ritmos circadianos que pueden llegar a producir cronodisrupción. En este estudio se 
han escogido una serie de aulas de la UIB con el objetivo de determinar si reciben la 
suficiente intensidad lumínica marcada por la normativa europea para lugares 
públicos (CE 2002). Se han recogida muestras de la iluminación durante las 
estaciones de invierno y primavera, se han comparado con la normativa vigente y se 
ha podido concluir que las diferentes aulas de la UIB, en las que se incluye la 
biblioteca de la Facultad de Ciencias, están lejos de cumplir los mínimos por 
diferentes motivos, como podría ser; el cierre sistemático de entrada de luz natural 
para el desarrollo de las clases o la insuficiencia de luz artificial. 
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ABSTRACT 
 

In order to maintain the rhythm over time of the human circadian system is required a 

daily exposure to external zeitgebers to maintain it in time. The most important 

synchronizer is the light-dark cycle, where the exposure of natural light and bright 

light during the day is a determining factor in improving behavior, attention and 

moods. On the other hand, the deficit of these values of light can cause problems in 

the regulation of circadian rhythms that can produce chronodisruption. During the 

process of this study, several classrooms of the university (UIB) have been chosen 

with the objective of determining if they receive enough light intensity as it is marked 

by the European normative for public places (2008). After a collection of samples 

during the winter and spring seasons, a comparison of the results with the current 

regulations has been made and it has been possible to conclude that the different 

classrooms of the UIB, including the library of the Faculty of Sciences, are far from 

the minimum. These results can be obtained for several reasons, such as the 

systematic closure of natural light for the development of lessons or the insufficiency 

of artificial light. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La rotación de la tierra produce cambios periódicos entre luz y oscuridad. Estos 

cambios permiten a los organismos hacer previsiones ajustando sus ritmos de 

actividad y reposo al igual que la mayor parte de los procesos fisiológicos. Con el fin 

de prever los cambios cíclicos en el ambiente, los organismos han desarrollado unos 

relojes internos que funcionan con un periodo cercano a las 24 horas en ausencia 

directa de cambios ambientales. (LeGates et al., 2014) De esta forma, los ritmos 

biológicos forman parte de la adaptación de los organismos al entorno, factor 

fundamental para la supervivencia. 

 

El sistema circadiano 

En mamíferos, el sistema circadiano está compuesto por diferentes estructuras 

neuronales que ajustan los ritmos de todas las funciones fisiológicas. El marcapasos 

circadiano o reloj principal se encuentra en los núcleos supraquiasmáticos del 

hipotálamo (NSQ), son llamados así porque sus neuronas sufren potenciales de 

acción con un ritmo propio de 24 horas aproximadamente (Martínez, 2009; Stephan 

et al., 1972). El NSQ es capaz, por si sólo de ajustar su ritmo, pero para que este 

ritmo se mantenga sincronizado con los ritmos del ambiente es necesario que se 

ponga en hora periódicamente por medio de determinados factores denominados 

sincronizadores o Zeitgebers. (Martinez-Nicolas et al., 2011). Estos Zeitgebers 

pueden ser agentes externos o internos que son capaces de encarrilar un ritmo 

endógeno (Madrid et al., 2006). La luz es el zeitgeber más fuerte para todos los 

sistemas circadianos, sin embargo, las señales sociales también entran en los 

relojes humanos, posiblemente a través del comportamiento (Roenneberg et al., 

2003). Su alteración o los cambios drásticos de los mismos puede ocasionar 

desincronización. La vía principal de entrada de un agente externo como la luz hacia 

el NSQ es unas células ganglionares de la retina que, por medio del tracto 

retinohipotalámico (TRH conecta la retina con el NSQ (Madrid et al., 2006; Ángeles-

Castellanos et al., 2007).  

A su vez, el NSQ se conecta con la glándula pineal, es un componente fundamental 

del control circadiano en todas las especies de vertebrados, capaz de producir y 

liberar melatonina durante la fase oscura del ciclo geofísico. En algunos animales, la 

glándula pineal tiene capacidad fotoreceptora, pero en mamíferos, incluyendo al 

hombre, la glándula pineal ha perdido la capacidad de detectar, pero todavía 

responde a la luz y a la oscuridad por medio del tracto retinohipotalámico, el NSQ y 

sus conexiones con la gládula pineal. La detección de la luminosidad por los ojos, 

distinta de la que permite la visión, regula el reloj biológico y la síntesis de 

melatonina.  La luz bloquea la actividad del NSQ, que, de esta forma no puede 

enviar ninguna señal a la glándula pineal, por lo que la pineal restringe la síntesis de 

melatonina. (Madrid et al., 2006). Por lo tanto, cuando hay recepción de señales 

luminosas en el NSQ la secreción de melatonina esta inhibida. En cambio, cuando el 
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ambiente oscurece, el NSQ activa la glándula pineal para que sintetice y libere 

melatonina. Entre otras funciones, la melatonina regula el ciclo del sueño-vigilia 

(Guerrero et al., 2007). 

Cuando se producen anomalías en torno a los zeitgebers, se pueden producir 
alteraciones del ritmo circadiano, llegando a la cronodisrupción, que se define como 
un desajuste del reloj endógeno central y el resto de los ritmos biológicos. Se ha 
demostrado que la cronodisrupción puede provocar problemas de salud a corto y a 
largo plazo, aumentando la incidencia de enfermedades cardiovasculares, el 
deterioro cognitivo, los trastornos afectivos, cáncer, enfermedades del sueño, déficit 
sensorial y envejecimiento precoz. (Ortiz-Tudela et al., 2012).  
 
La cronodisrupción es un problema de origen multifactorial de la sociedad actual en 

la que la industrialización ha obligado a una actividad permanente, 

independientemente de los ciclos geofísicos de luz-oscuridad Existen grandes 

diferencias entre sociedad actual y la de nuestros antepasados, entre las que se 

encuentran; la contaminación lumínica, las modificaciones del horario de exposición 

a la luz y su espectro, con aumentos en la intensidad de las longitudes de onda en el 

margen azul que es el de mayor sensibilidad de las células ganglionares 

responsables de regular la actividad del NSQ. Por lo tanto, como afirma Martínez-

Nicolás et al., (2013) estos cambios en la exposición a la luz favorecen la aparición o 

agravan la existencia de disfunciones circadianas y también la cronodisrupción.  

Una exposición inadecuada a la luz puede desajustar el sistema circadiano 

provocando inestabilidad o incluso desaparición del ritmo (Gronfier et al., 2007), que, 

a su vez, influyen en el sueño y causan alteraciones en el estado de ánimo y la 

función cognitiva. (LeGates et al., 2014). Así, la intensidad, duración, espectro y 

distribución temporal de luz son las características más importantes que encarrilan 

los ritmos por medio de la llamada “curva de respuesta de fase” que adelanta o 

retrasa el reloj (Pauley, 2004) en función de los Zeitgebers. En concreto la 

insuficiente exposición a luz diurna y/o la excesiva exposición a luz brillante por la 

noche perjudican el funcionamiento del NSQ, afectando a los ritmos de cortisol y 

melatonina, dos de las señales humorales más importantes que transmiten la señal 

luminosa a los tejidos periféricos (Rol de Lama et al.,). Todo esto desencadena 

diferentes alteraciones que afectan, el estado de ánimo y las funciones básicas 

cognitivas, pudiendo llegar hasta la cronodisrupción.  

Numerosos estudios como el de Phipps-Nelson et al., (2009) demuestran que la 

exposición a luz brillante durante el día tiene efectos en el aumento de atención y la 

reducción de somnolencia. Otros estudios como el de (Martinez-Nicolas et al., 2013) 

confirman que recibir luz brillante durante el día mejora la calidad del sueño y el 

estado de ánimo. Esto significa que la luz brillante tiene un efecto en el sistema 

circadiano humano que es cualitativamente diferente del de la luz tenue y por lo 

tanto más positiva para nuestra especie. (Wever et al., 1983). De esta forma la 

iluminación en edificios escolares es una característica física que conlleva 

importantes efectos sobre la capacidad de un estudiante para percibir estímulos 

visuales afectando su actitud mental y por lo tanto su rendimiento (Monteoliva et al., 

2013). 
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Los cambios de horario se han introducido con el objetivo de reducir las demandas 

energéticas domésticas e industriales, adelantando una hora los relojes durante 

primavera y verano cuando el periodo de luz solar es más largo, lo que permite que 

el consumo de energía disminuya. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que 

los cambios de hora tienen consecuencias perjudiciales sobre las funciones 

mentales y fisiológicas como resultado de los cambios en el horario de actividades y 

descanso y las alteraciones en los ritmos circadianos (Ramírez et al., 1994). 

Como se ha comentado anteriormente, la luz es el estímulo encarrilador del reloj 

para mantener la sincronización entre estos dos ciclos y es por esto que estudios 

como el de Portocarrero et al., (2006) afirman que los cambios en los horarios del 

sueño y la vigilia con respecto a los de exposición a la luz producen una pérdida de 

la relación de fase entre estos ciclos, dando lugar a cambios potenciales en otros 

ritmos. Un ejemplo claro de ello ocurre como consecuencia de los viajes 

transmeridianos (el llamado “jet lag”) y también de los empleos con turnos rotatorios.  

Para evitar los anteriores efectos negativos de la exposición inadecuada de la luz y 

promover los beneficios que otorga la exposición a luz brillante, está emergiendo la 

luminoterapia, ya sea para corregir diferentes desajustes o, también mejora la 

calidad de vida en países donde la intensidad y la cantidad de horas de luz recibida 

no es la suficiente (Krysta et al., 2012). 

 

Normativa Europea para centros educativos 

Para conseguir una exposición adecuada de luz y facilitar el trabajo en lugares 

públicos, la Unión Europea, el Parlamento y el Consejo redactó y publicó en el año 

2002 la Directiva 2002/91/CE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios, de 

aplicación obligatoria en los países miembros entre los que se encuentra España. 

Esta norma, no sólo intenta aumentar la eficiencia energética, sino que también 

regula los mínimos de intensidad lumínica (en Lux) para cada situación, ya sea un 

hospital, una institución pública, un aula u otros casos. 

De acuerdo con la normativa descrita, la intensidad lumínica no debe ser inferior a 

500 lux en los lugares de trabajo, una intensidad que, aunque permite un trabajo 

relativamente eficiente, es notablemente baja en comparación con la intensidad 

lumínica medida en lugares abiertos en lo que se alcanzan intensidades que van 

desde los 2000 lux en días nublados hasta más de 100000 lux en días soleados de 

verano. A pesar de esto, son frecuentes valores comprendidos entre 50 y 200 Lux, 

que son intensidades próximas al umbral necesario para leer y/o escribir y, por 

supuesto, están muy lejos del mínimo necesario para sincronizar correctamente el 

sistema circadiano (Martinez-Nicolas et al., 2013). Así, las instalaciones de 

iluminación de las distintas zonas los establecimientos educativos (tabla 1) deben 

estar dotadas de sistemas que proporcionen un entorno visual confortable y 

suficiente según las necesidades de cada localidad (Normativa Europea, 2002). 
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Tabla 1: Normativa Europea para Establecimientos Educativos (CE 2002). “Em” 

Iuminancia media horizontal: Valor medio de la iluminancia horizontal en la superficie 

considerada. 

 

Debe señalarse que los valores de la tabla 1 son mínimos y de hecho hay evidencias 

de que los legisladores que establecieron los valores descritos en la tabla 1 no 

disponían de información suficiente sobre los efectos cronobiológicos de la luz y, de 

hecho, la luz artificial en lugares de interior no suele superar los 1000 lux. (Martinez-

Nicolas., 2013).  
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

A diferencia de la gran mayoría de estudios sobre el ciclo circadiano que se realizan 

en el laboratorio bajo condiciones estables, este estudio analizará la exposición real 

a la luz en diferentes aulas del Guillem Colom, del Mateu Orfila y la biblioteca de la 

Facultad de Ciencias de la UIB. Teniendo en cuenta los antecedentes hablados, 

cabría esperar que las intensidades de luz a las que están expuestos los alumnos 

fueran las exigidas por la normativa para el correcto desarrollo de las actividades de 

un estudiante.  

La hipótesis propuesta es que las aulas de la UIB, en concreto las usadas en la 

facultad de ciencias, no cumplen la normativa de luz establecida para el correcto 

desarrollo del estudio. Lo que puede generar diferentes patologías y problemas de 

rendimiento estudiantil. 

 

Objetivos: 

- Determinar si la intensidad de luz total que reciben los alumnos en las aulas y 

la biblioteca de la facultad de ciencias alcanza la mínima exigida por la 

normativa vigente de la Unión Europea sobre iluminación de centros 

educativos. 

 

- Registrar la intensidad de luz en una semana lectiva de clase comparándola 

con otra semana no lectiva para conocer los cambios debidos al desarrollo de 

la docencia. 

 

- Comparar la intensidad de luz recibida en las aulas durante el horario de 

primavera-verano con el horario de otoño-invierno. 

 

- Determinar los efectos de la estructura arquitectónica de las aulas y, en 

particular, de la disposición de las luminarias y las ventanas. 
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METODOLOGÍA 
 

Se partió de una muestra total de 11 aulas para realizar un estudio experimental de 

si estas aulas reciben la luz necesaria mínima indicada por la normativa para el 

mejor rendimiento académico. Se eligieron aulas utilizadas por los alumnos de la 

facultad de ciencias y que forman parte de los edificios Mateu Orfila y Guillem Colom 

del Campus de la UIB..  

 

Se seleccionaron las aulas 17 y 20 del edificio Guillem 

Colom, las aulas 1, 3, 4, 10 y 11 y la biblioteca de la 

Facultad de Ciencias, del edificio Mateu Orfila. Las aulas 

fueron seleccionadas para comparar espacios construidos 

en épocas y con orientaciones diferentes (figura 2). En cada 

aula se colocó al menos un sensor (Hobo Pendant® Onset 

Computer Corporation, Bourne, Massachusetts, USA) 

(figura 1) en el centro de la misma a una altura de 2.5 m 

(aproximadamente).  

 

Figura 1: Sensor de luz (25 x 20 x10 mm). 

 

Estos sensores fueron programados para registrar y almacenar la intensidad 

lumínica del lugar cada quince minutos durante tres semanas, en invierno y otras 

tres en primavera, del 14/12/2016 hasta el 3/01/2017 y del 03/04/2017 hasta el 

23/04/2017. Con lo cual se podrían calcular las diferencias entre los horarios de 

invierno y de verano. De las tres semanas registradas en cada caso sólo se analizó 

la luminosidad en una semana lectiva y otra de vacaciones (Navidad y Pascua). Al 

final de los registros, los datos fueron volcados a un ordenador para su posterior 

análisis con el programa HOBOware®. 

Puesto que los experimentos se debían realizar en una institución pública, se solicitó 

el permiso oportuno al decanato de la facultad. 
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Figura 2: Localización y orientación de las aulas estudiadas en los edificios Guillem Colom (GM), 

Mateu Orfila (MO) y la biblioteca de la facultad de ciencias de la UIB. Se ha representado la 

orientación de la pizarra con una flecha, la situación de los sensores con un punto rojo y la situación 

de las ventanas con una línea de color amarillo. 

 

Es conveniente señalar que la iluminación de un espacio en el cual hay una fuente 

de luz o un ventanal, decrece en proporción al cuadrado de la distancia entre el 

punto de medida y la fuente de iluminación. De acuerdo con lo anterior, los sensores 

HOBO se colocaron centrados, evitando ventanas, grandes focos de iluminación 

artificial. En las aulas más grandes como la biblioteca y el aula 1 se colocaron tres 

sensores, en el aula 4 al tener un tamaño intermedio se colocaron dos, con el 

objetivo de observar si la intensidad de luz que reciben estas tres aulas impacta de 

forma homogénea. Por otra parte, en el resto de aulas solamente se colocó un 

sensor. 

La biblioteca fue dividida en tres zonas con un sensor en cada una (S1, S2 y S3) 

(véase la situación en la figura 2). En el aula 1 se dispusieron tres (A1, A2 y A3). Por 

último y dadas sus dimensiones en el aula 4 se colocaron dos sensores (B1 y B2).  
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Análisis de los datos 

La información almacenada en Lux se registró cada quince minutos durante tres 

semanas en dos mediciones, una en diciembre y la otra en abril. Todos estos datos 

se descargaron mediante el programa HOBOware®, el cual permitió obtener los 

datos en txt para analizarlos y representarlos gráficamente. 

Como se ha descrito, se seleccionaron siete días lectivos y siete días que no lo 

fueran. En la medición de diciembre respecto a la semana lectiva se seleccionaron 

los días del 14/12 al 22/12 excluyendo los días 17 y 18 (sábado y domingo) y para la 

semana no lectiva se seleccionaron los días del 26/12 al 01/01 todos ellos festivos 

por vacaciones de Navidad. En la medición de primavera se seleccionaron los días 

del 03/04 al 11/04 excluyendo también lo días 8 y 9 (sábado y domingo) y para la 

semana no lectiva se seleccionaron los días del 13/04 al 17/04. 

Se calculó el promedio ± SD de la intensidad lumínica registrada cada hora durante 

la semana. Se descartaron las mediciones con valores igual a 0 que 

corresponderían a momentos en los que las aulas debían permanecer en oscuridad 

total y sin docencia. 

En la representación gráfica se introdujo el valor normativo mínimo exigido por la 

comunidad europea para los espacios educativos, 500 Lux para la biblioteca y 300 

lux para las aulas.  

Las diferencias de iluminación se representaron gráficamente comparando la 

semana lectiva, la semana no lectiva y la Normativa Europea (CE 2002). Además, se 

compararon las mediciones obtenidas en diciembre y abril. Debe notarse que, 

debido al cambio de hora, la medición de abril supone una hora más de sol durante 

el periodo docente.  
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RESULTADOS 
 

Para cada aula se presenta una línea de color azul que corresponde al promedio de 

intensidad lumínica por horas de la semana lectiva, otra línea similar de color 

naranja que corresponde a la semana no lectiva y una línea de gris que señala 

intensidad lumínica de la normativa correspondiente. 

Un factor a tener en cuenta, es la orientación de los diferentes espacios, así como la 

orientación de las pizarras o las pantallas de proyección.  

Por último, debe notarse que cada aula ha tenido un uso diferente por parte del 

profesorado con oscilaciones en la intensidad lumínica relacionadas con la abertura 

o el cierre de las cortinas y el uso de iluminación artificial. Los resultados se 

describirán teniendo en cuenta los probables efectos de estos factores 

 

Aulas del edificio Guillem Colom 

1. Aula 19 Guillem Colom  

La intensidad recibida durante la semana lectiva en las dos estaciones es inferior a 

la normativa (CE 2002). Se observa un incremento en la intensidad lumínica en 

primavera frente al invierno. En primavera, no hubo diferencias entre la intensidad 

lumínica de la semana lectiva y la no lectiva. En invierno la semana lectiva presenta 

valores superiores frente a la semana no lectiva. 

 

Figura 4: Valores promedio de intensidad lumínica (Lux ±SD) por hora en una semana lectiva (azul) y 

otra no lectiva (naranja) del aula 19 del Guillem Colom, en contraposición de la normativa durante un 

periodo de invierno y otro de primavera. La línea gris indica los valores normativos. 
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2.  Aula 20 Guillem Colom  

La intensidad lumínica registrada durante la semana lectiva en las dos estaciones es 

inferior a la normativa. Las intensidades lumínicas registradas en primavera fueron 

superiores a las registradas en invierno, pero la diferencia no fue significativa. 

 

Figura 5: Valores promedio de intensidad lumínica (Lux ±SD) por hora en una semana lectiva (azul) y 

otra no lectiva (naranja) del aula 20 del Guillem Colom, en contraposición de la normativa durante un 

periodo de invierno y otro de primavera. La línea gris indica los valores normativos. 

 

Aulas del edificio Mateu Orfila 

1. Aula 1 Mateu Orfila  

Un sensor se encuentra en la zona de la puerta (A1), lugar más alejado de las 

ventanas, otro sensor se encuentra en el centro de la clase (A2) y el ultimo sensor a 

poca distancia de la pizarra (A3). Se han observado grandes diferencias de 

intensidad lumínica en distintos puntos del aula independiente de si es semana 

lectiva o no lectiva. Los valores más altos se registraron en los puntos A2 y A3 en el 

periodo de primavera superando los mínimos de la normativa (CE 2002). Por otra 

parte, la semana lectiva presenta valores superiores a la semana no lectiva 

exceptuando los momentos finales del día en las tres zonas del aula en primavera, 

en los que la semana no lectiva supera a la lectiva. Probablemente, la diferencia es 

debida a que durante el horario no lectivo las cortinas estuvieron abiertas. Además, 

las ventanas están orientadas hacia el Nord-Oeste.  
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Figura 6: Promedio de la intensidad lumínica (Lux ±SD) por hora en una semana lectiva (azul) y otra 

no lectiva (naranja) de tres zonas (A1, A2 y A3) del aula 1 del Mateu Orfila, comparadas con la 

normativa durante invierno y primavera. La línea gris indica los valores normativos. 

 

2.  Aula 3 Mateu Orfila  

La semana lectiva presentan valores muy similares en las dos estaciones, pero 

siempre fueron inferiores a la normativa. Durante la semana no lectiva se observaron 

valores muy altos tanto en invierno como en primavera. Además, las diferencias 

entre la semana lectiva y la no lectiva son muy elevadas, probablemente por dejar 

abiertas las cortinas durante la semana no lectiva. 

 

Figura 7: Valores promedio de intensidad lumínica (Lux ±SD) por hora en una semana lectiva (azul) y 

otra no lectiva (naranja) del aula 3 del Mateu Orfila, comparadas con la normativa en invierno y en 

primavera. La línea gris indica los valores normativos. 

 

3.  Aula 4 Mateu Orfila  

En esta aula se colocaron dos sensores, uno en la zona de la pizarra (B1) y otro al 

final de la clase (B2). No se aprecian grades diferencias entre los dos sensores 

durante la semana lectiva. En cambio, en la semana no lectiva la intensidad fue 

mayor en primavera con diferencias más claras en la zona B2. La semana lectiva 

nunca superó la normativa (CE 2002), solo la supera la semana no lectiva en la zona 

B2. 
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Figura 8: Valores promedio de intensidad lumínica (Lux ±SD) por hora en una semana lectiva (azul) y 

otra no lectiva (naranja) de las zonas B1 y B2 del aula 4 del Edificio Mateu Orfila, en contraposición 

de la normativa durante un periodo de invierno y otro de primavera. La línea gris indica los valores 

normativos. 

 

4.  Aula 10 Mateu Orfila  

Los valores de intensidad lumínica en esta aula fueron muy bajos y en ningún 

momento se superó la normativa (CE 2002), independiente de la estación y de la 

semana, lectiva o no lectiva. Cabe destacar que en la semana no lectiva los valores 

fueron próximos a cero en las dos estaciones exceptuando dos horas en el mes de 

diciembre.  
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Figura 9: Valores promedio de intensidad lumínica (Lux ±SD) por hora en una semana lectiva (azul) y 

otra no lectiva (naranja) del aula 10 del Mateu Orfila, en contraposición de la normativa durante un 

periodo de invierno y otro de primavera. La línea gris indica los valores normativos. 

 

5.  Aula 11 Mateu Orfila  

La intensidad lumínica registrada durante el mes de abril fue superior a la de 

diciembre. La semana lectiva presentó valores más altos que la semana no lectiva, 

aunque en esta última aparecieron picos de intensidad atípicos. En diciembre estos 

picos corresponden, probablemente a picos de iluminación artificial al presentarse de 

forma aislada y con baja intensidad. En cambio, en abril, todo indica que fueron 

causados por la entrada de luz natural a través de las ventanas. Por último, en el 

mes de abril ambas superaron la normativa (CE 2002), no como en diciembre. 

 

Figura 10: Valores promedio de intensidad lumínica (Lux ±SD) por hora en una semana lectiva (azul) 

y otra no lectiva (naranja) del aula 11 del Mateu Orfila, en contraposición de la normativa durante un 

periodo de invierno y otro de primavera. La línea gris indica los valores normativos. 
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Biblioteca de la facultad de ciencias 

Se colocó un sensor en la sala de recepción (S1), lugar más próximo a la principal 

entrada de luz natural. Otro sensor se colocó en la segunda sala (S2) y el ultimo al 

final de la biblioteca (S3). Se observaron grandes diferencias entre las tres zonas, 

básicamente debidas a la distribución de las ventanas, independiente de que fuera 

semana lectiva o no lectiva, con los valores más altos en zona S1 en la cual se 

supera la normativa tanto en semana lectiva como en no lectiva. Es notable que en 

la semana no lectiva de invierno se registrasen valores cercanos a 4000 Lux, valores 

nunca alcanzados en ningún otro punto del estudio. Probablemente estos valores 

fueron erróneos e indicativos de un fallo en el sensor. Por otra parte, en S2 y S3 se 

observa que los valores de intensidad lumínica de la semana lectiva son superiores 

a los de la semana no lectiva, aunque esta diferencia no es lo suficiente para 

alcanzar la normativa. Por último, en S3 se encuentra otro pico en la semana no 

lectiva que probablemente fue debido a otro error en el sensor. 
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Figura 11: Valores promedio de intensidad lumínica (Lux ±SD) por hora en una semana lectiva (azul) 

y otra no lectiva (naranja) en las tres zonas (S1, S2 y S3) registradas en la biblioteca de la facultad de 

ciencias, comparada con la normativa durante invierno y primavera. La línea gris indica los valores 

normativos. 
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DISCUSIÓN 
 

El ritmo circadiano de los humanos se regula en base a varios zeitgebers que le 

proporcionan su regularidad. No obstante, no todos estos sincronizadores afectan 

por igual. Como se ha descrito, el ciclo de luz-oscuridad es considerado el 

sincronizador externo de más peso por lo que resultó interesante analizar a que 

intensidad lumínica están expuestos los alumnos de la UIB durante sus horarios 

lectivos y saber si las instalaciones cumplen con los mínimos marcados por la 

normativa europea (CE 2002). 

 

Luz recibida y normativa 

La normativa europea (CE 2002) dicta que la intensidad mínima en centros 

educativos debe ser de 300 Lux en aulas de uso habitual y de 500 Lux en la 

biblioteca y que estas instalaciones de iluminación deben estar dotadas de sistemas 

que proporcionen un entorno visual confortable y suficiente según las necesidades 

de cada localidad enfocadas al estudio. Partiendo de estos datos, se podría discutir 

si estos valores mínimos son acordes a las necesidades de los estudiantes o si 

deberían incrementar su valor a niveles más altos. A este respecto, algunos estudios 

como el de (Tapia y Zeas, 2012) ya se plantearon la necesidad de incrementar los 

niveles de iluminación en las escuelas. Por lo tanto, cabría esperar que, al exigir 

unos mínimos tan bajos, la Universidad de les Illes Balears cumpliera en todas las 

aulas estos requisitos. En cambio, en este trabajo se ha observado totalmente lo 

contrario.  

A nivel global se han obtenido resultados a favor de nuestra hipótesis y bastante 

negativos hacia las instalaciones de la UIB, puesto que de las 8 aulas que se 

llevaron a experimentación, incluida la biblioteca de la facultad de ciencias, 

solamente 3 (la biblioteca, el aula 1 del Mateu Orfila y el aula 11 del Mateu Orfila) 

han mostrado valores superiores a la normativa en una parte de las horas lectivas, 

aunque ninguno de los sensores ha superado la normativa durante las dos 

estaciones. 

Si hablamos de la biblioteca, solamente se supera el umbral de los 500 Lux en la 

zona S1, esto ocurre principalmente porque esta zona es la más próxima a la 

antigua entrada del edificio Mateu Orfila, que a día de hoy es un gran ventanal, que 

además del tamaño, está orientada hacia el sureste (figura 2) lo que repercute en 

valores altos de intensidad lumínica durante la mañana y el medio día como indican 

los gráficos de la figura 11, en la S1. La sala contigua a la S1 donde encontramos 

las zonas S2 y S3 solamente tiene unas pequeñas ventanas en la zona superior, lo 

que provoca que la intensidad lumínica sea mucho menor a la registrada en S1. A 

esto se debe añadir la escasa iluminación artificial. Las dos cosas determinan que 

no se superen los mínimos de 500 Lux en estas zonas. 
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En el aula 1 del Mateu Orfila solamente superan los 300 Lux la zona central (A2) y la 

zona cercana a la pizarra (A3) ambas en primavera. En el aula 11, Los valores 

normativos sólo se alcanzaron durante una parte del día también en primavera. Esto 

ocurre principalmente porque en invierno, tanto en el aula 1 como en el 11, las 

cortinas de las aulas están la gran parte del tiempo cerradas. Según el estudio de 

(Kralij et al., 2000) si un aula tuviera las cortinas abiertas durante el día, la intensidad 

de luz que entraría en un día nublado sería superior a los 225 lux. Por lo tanto, 

atendiendo a la figura 6, las gráficas de invierno han sido obtenidas con las ventanas 

casi siempre cerradas. Por último, en la zona A1 en primavera con las ventanas 

abiertas muestra valores inferiores a los 300 Lux dado que es el lugar más alejado 

de la ventana y por lo tanto la iluminación decrece en proporción. 

Como explicación de porqué el resto de aulas no han superado la normativa en 

ninguna de las dos mediciones, se podrían resaltar algunos factores. El primero de 

ellos reside en que muchos profesores a la hora de realizar sus clases cierran las 

ventanas para evitar la entrada de luz natural y, además, apagan la luz artificial, 

independientemente de la estación como se puede observar en las figuras 5 y 9, 

donde la intensidad lumínica no varía entre las dos estaciones y esta es inferior a los 

225 lux que marca Kralij (2000). Son muchos los docentes que cierran las persianas 

para que el alumno pueda ver mejor la pantalla de proyección. Esa oscuridad 

provoca reducciones en la concentración, el estado de ánimo y las funciones 

cognitivas básicas, (Gronfier et al., 2007; Martínez-Nicolás et al., 2013). 

El segundo factor es la instalación de luz artificial que actualmente tiene la UIB, es 

de intensidad insuficiente y nunca alcanza los valores normativos (300 Lux en aulas 

y 500 Lux en las bibliotecas). En resumen, la suma de la luz natural y artificial 

siempre es inferior a la establecida en las normativas. Por último, como factor 

influyente en algunos casos en concreto en el edificio Guillem Colom, se destacaría 

la orientación arquitectónica de los ventanales. Gran parte de las aulas como el aula 

19 (figura 4) presentan la distribución de sus ventanas en la pared (figura 2), pero a 

la altura del techo, de tal forma que no son claraboyas y además impiden la entrada 

de luz directa.  

 

Iluminaciones y rendimiento académico 

No cabe la menor duda que la iluminación natural en edificios escolares es una de 

las características físicas más influyentes del aula y debe ser considerada una 

variable del ambiente educativo que merece ser estudiada en profundidad. Por una 

parte, la iluminación debe permitir que los estudiantes puedan ser capaces de leer y 

escribir con toda comodidad, esta necesidad es la que determinó la elaboración de 

la normativa prescrita para los diferentes tipos de edificio en función de su propósito. 

Pero, no menos importante es que en la actualidad se conocen los efectos de la 

iluminación general en el ambiente de trabajo y se han demostrado los efectos que 

el aumento de la iluminación general hasta los 10000 luz causan sobre el 

rendimiento general, la atención, la capacidad cognitiva, el humor y también, los 

ritmos de reposo-actividad y de sueño-vigilia (Monteoliva et al., 2013).  
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De estos hechos se deduce que la UIB debería modificar el diseño de las luminarias 

existentes en las aulas, la biblioteca y, en general, los espacios de uso común, lo 

que, en principio, podría generar un ahorro energético. En efecto, las luminarias 

actuales usan básicamente las lámparas fluorescentes de rendimiento y duración 

superior a las de incandescencia. Sin embargo, las más recientes LED tienen aún un 

rendimiento superior a los fluorescentes, con la consiguiente reducción en el 

consumo energético y una mayor duración y, en su variedad de luz “día” tienen un 

espectro cromático en el que domina la banda de longitudes de onda más cortas 

(blanco azulado) de mayor eficacia para encarrilar los ritmos circadianos y para 

favorecer el mantenimiento de la atención y la vigilancia durante las clases. 

Una mención especial merece el uso, probablemente excesivo, de las proyecciones 

con el contenido docente, lo que, en primer lugar, hace que los alumnos se dediquen 

a estudiar exclusivamente el contenido de las diapositivas, pero, en relación con la 

iluminación obliga al oscurecimiento del aula, lo cual repercute negativamente con el 

mantenimiento de una vigilancia plena y activa,   

Aparte de la luz natural otros estudios como el de Murray et al., (2009) y los propios 

del grupo de cronobiología de la UIB (Aparicio et al., 2006), indican que la exposición 

a la luz brillante durante el día, ayuda a mantener mejores estados emocionales, 

caracterizados sobre todo por un incremento de la activación del sistema de 

recompensa que potencia la motivación, por lo tanto no solo habría que conformarse 

con la mejora de iluminación natural, sino que se debería avanzar hacia un futuro en 

el cual todas las aulas de los centros educativos presuman de un sistema de 

iluminación artificial el cual pueda alcanzar los valores mínimos para evitar todos los 

problemas nombrados en este trabajo sobre insuficiencia  iluminativa, no solo 

conformarse con los valores mínimos de la normativa (CE 2002). 
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CONCLUSIONES 
 

1. Está ampliamente reconocido que una iluminación adecuada es un factor 

decisivo para el mantenimiento de unos ritmos de vigilia-sueño. Además, 

también se sabe que una iluminación insuficiente determina cambios en el 

humor y el rendimiento intelectual. 

2. Existen unas normas de iluminación que deben aplicarse a los espacios 

públicos dedicados a la enseñanza y al estudio. No obstante, la comunidad 

científica propone unos valores de iluminación mucho más elevados que los 

valores normativos legalmente establecidos.    

3. El presente trabajo ha registrado en todas las aulas estudiadas en los 

edificios de la facultad de ciencias y también en su biblioteca una iluminación 

insuficiente durante las horas lectivas. 

4. No se han observado grandes diferencias entre las clases impartidas en 

diciembre y en primavera.  

5. Una parte importante del problema está causado por el profesorado que 

durante el transcurso de sus clases suele apagar la iluminación artificial, e 

incluso cierra las cortinas para poder utilizar el PowerPoint una herramienta 

informática que, aparte de sus aspectos negativos en la formación de los 

estudiantes, exige unos niveles de iluminación que, de acuerdo con la 

bibliografía analizada incide negativamente en el rendimiento mental y 

académico de los alumnos.  
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