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Resumen

Estudiar la posibilidad de ajardinamiento de espacios interiores carentes de 
luz natural constituye el objetivo de este trabajo. Estos espacios son especialmente 
relevantes en áreas de distribución en edificios públicos, donde el alumbrado cubre 
las necesidades lumínicas para el ojo humano. Por otra parte, la calidad de vida 
especialmente en hábitats urbanos se relaciona con la presencia de plantas vivas. Su 
mantenimiento tiene unos requerimientos medioambientales específicos entre los 
que destaca la luz recibida. Los aspectos fundamentales que se deben considerar son 
intensidad de radiación recibida, calidad de la luz en función de distribución 
espectrométrica de dicha radiación y la duración del periodo de luz. En general, las 
plantas requieren un periodo de luz entre 10 a 14 horas diarias. Con una intensidad 
en el plano del dosel vegetal superior al punto de compensación lumínica, que oscila 
de unas especies a otras (300-2000 lux), pero para que esta radiación sea eficiente 
desde el punto de vista fotosintético se debe de distribuir en las regiones del espectro 
de máxima absorción fotosintética es decir en la región espectral de Radiación 
Fotosintéticamente Activa (PAR), sin generar deformaciones morfológicas 
condicionadas por la Radiación Morfogenéticamente Activa (MAR). A tenor de estas 
consideraciones planteamos usar un programa informático ampliamente usado para 
diseños lumínicos de interior, Dialux. Como primera entrada del programa se 
introducen los datos del espacio que deseamos iluminar. Considerando la 
iluminación recomendada con el Código Técnico de Edificación e Iluminación 
(CTE), utilizando lámparas incandescentes, estudiamos la posibilidad de  
ajardinamiento mediante la intensidad de luz media en distintos planos del dosel 
vegetal. La salida del programa nos proporciona: tablas de intensidad luminosa, 
densidades lumínicas, datos luminotécnicos, isolíneas de iluminancia con sus 
respectivos gráficos de valores e imágenes tridimensionales. El análisis de estos datos 
se valora en función del menor número necesario de lámparas y menor potencia 
consumida así como de la homogeneidad de la luz. 

 
INTRODUCCIÓN

El ajardinamiento de espacios interiores ha sido ampliamente estudiado por el ser 
humano, desde tiempos antiguos, las distintas civilizaciones han dado muestra de su 
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preocupación por rodearse de un ambiente más o menos decorado con plantas vivas, 
actitud que refleja una relación clara con la calidad de vida (Segura, 2005). En la 
actualidad, los ambientes urbanos buscan dar más protagonismo a los espacios interiores 
ajardinados sin luz natural con su consecuente mantenimiento. Ello implica una nueva 
revisión de nuestras necesidades lumínicas y las de las plantas. Por ahora sólo había 
importado una iluminación adaptada al ojo humano (visión fotópica máxima para != 550 
nm y visión escotópica  máxima para != 507 nm) (Martínez, 2006) no teniendo en cuenta 
aspectos importantes para el dosel vegetal como la intensidad de radiación recibida, 
calidad de la luz, distribución espectrométrica de dicha radiación y la duración del 
periodo de luz. En general, las plantas requieren un periodo de luz entre 10 a 14 horas 
diarias. La intensidad de luz en el plano del dosel vegetal debe ser superior al punto de 
compensación lumínica, que oscila de unas especies a otras (300-2000 lux) (Pérez et al., 
2006), pero para que esta radiación sea eficiente desde el punto de vista fotosintético se 
debe de distribuir en las regiones del espectro de máxima absorción fotosintética es decir 
en la región espectral de Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR ! = 400-700 nm), sin 
generar deformaciones condicionadas por la Radiación Morfogenéticamente Activa 
(MAR 300-400 nm y 700-800 nm) (Almansa et al, 2007). Las lámparas incandescentes 
usadas normalmente en espacios de interior son fuentes de luz continua que poseen una 
calidad de luz con un espectro continuo sin omitir ninguna de las frecuencias intermedias 
y rica en rojos y pobre en azules (Jiménez, 1997) por lo que en periodos de ausencia de 
luz natural pueden aportar cantidad y calidad de luz apropiados para el mantenimiento de 
un ajardinamiento interior. Por ello y a tenor de estas consideraciones nos planteamos 
usar un programa informático ampliamente empleado para diseños lumínicos de interior, 
Dialux, para estudiar la posibilidad de ajardinamiento de espacios interiores carentes de 
luz natural que es el objetivo de este trabajo. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

A través del programa informático Dialux, realizamos simulaciones teniendo en 
cuenta, el espacio iluminado, dimensiones del ajardinamiento, lámparas, luminarias y 
niveles de iluminación deseadas sobre el dosel vegetal.  

Elegimos lámparas incandescentes standard con sus respectivas luminarias: 
ORNALUX VP14E27 Pendular Cristal para lámparas estándar 1 x A65 / E27 100 W y 
flujo luminoso 1360 lm. Que presenta un espectro continuo en la región del visible.  

Como primera entrada del programa se introducen los datos del espacio que 
deseamos iluminar, 10 x 8 x 3 m. Fijamos una intensidad de luz media de 300 lux 
teniendo en cuenta el Código Técnico de Iluminación para áreas comunes como entradas, 
pasillos, salas de espera, etc, que recomiendan valores de iluminancia de 50-300 lux 
(CTE, 2006). Diseñamos el ajardinamiento e introducimos como superficies de cálculo 
las distintas alturas del dosel vegetal: S0: nivel del suelo, S1 a 1,4 m del suelo, S2 a 1,9 m 
desde el suelo, S3 a 2,4 m. 

La salida del programa nos proporcionó: datos luminotécnicos y evaluación 
energética, datos del Valor de la Eficiencia Energética de iluminación de la Instalación 
(VEEI), expresado en Wm-2 por cada 100 Lux y definido como: 
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Siendo P = Potencia Total Instalada en las lámparas y sus equipos auxiliares expresada en 
w, S = Superficie iluminada dada en m2 y Em = Iluminancia Media Horizontal mantenida 
en el recinto a iluminar expresada en Lux. 

El análisis de los datos de intensidad luminosa, imágenes tridimensionales, e 
isolíneas de iluminancia con sus respectivos gráficos de valores se valoró en función del 
menor número necesario de lámparas y menor potencia consumida así como de la 
homogeneidad de la luz. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la simulación con lámparas incandescentes ORNALUX VP14E27 1 x A65 / 

E27, destacamos como salida del programa la disposición y número de las mismas, 35 
lámparas dispuestas en 5 líneas con 7 unidades cada una, suspendidas del techo. Flujo 
luminoso total: 47600 lm. Potencia total: 3500.0 W. El valor de la  eficiencia energética 
es de 43,75 W.m-! = 14,95 W m-2 por cada 100 lux (Base: 80,00 m!). Los resultados 
luminotécnicos están contenidos en la Tabla 1. La imagen tridimensional virtual de la 
propuesta ajardinada se presenta en la Fig. 1. Las figuras 2, 3, 4 corresponden a isolíneas 
de iluminancia para distintas alturas del dosel vegetal. 

Observamos la luz recibida en las distintas superficies de cálculo insertadas, la 
iluminancia recibida varía desde 211 lux en el suelo a 493 lux en el dosel vegetal más 
alto, estos datos están referidos a potencia luminosa integrada en el rango de visión 
humana (400-700 nm) y ponderada porcentualmente en función de la capacidad de visión 
(figura 5.a). Teniendo en cuenta el CTE vemos que es una iluminación apta para el ojo 
humano ya que la iluminancia a nivel del suelo es de 110 lux, valor por encima de los 50 
lux mínimos que se precisan en estos ambientes de interior. Los valores de iluminancia 
que se presentan para alturas del dosel vegetal iguales o mayores de  1.4 m se encuentran 
en el rango de los puntos de compensación de gran cantidad de plantas de interior. Sin 
embargo, la calidad espectral requerida para la visión humana y como fuente energética 
de las plantas difiere (Fig. 5 a y b), por ello depende de la calidad espectral de la luz 
emitida por la lámpara la que decidirá su uso. El flujo luminoso de esta lámpara (W) se 
modifica a lo largo del espectro visible en función de la longitud de onda (!) según la 
ecuación  "* 103= 1,1667 x ! -2578,31 (pendiente obtenida de la Fig. 5 c), lo que 
significa que la radiación emitida en la región del azul es baja y alta en la región del rojo, 
que desde el punto de vista fotosintético puede compensar. Por otra parte si consideramos 
los efectos sobre la morfología de la planta (radiación MAR) puede suponer cambios 
fotomorfológicos afectando a lo que conocemos como respuestas de alta intensidad (HIR) 
(Pérez, 2005).  
 Concluimos que el programa Dialux es una herramienta útil, fácil y orientativa para 
predimensionar posibles ajardinamientos de espacios interiores sin luz natural, cuando se 
emplean lámparas incandescentes, teniendo en cuenta que la calidad espectral enriquecida 
en la región espectral del rojo. Respecto al consumo energético, el ajardinamiento, no 
supone un gasto adicional de mantenimiento, no obstante, dependerá de los valores de los 
puntos de compensación de las plantas, pudiendo complementarse con más lámparas en 
las zonas con vegetación para incrementar la PAR, con riqueza espectral en la región del 
azul. 
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Tabla 1. Resultados luminotécnicos ORNALUX VP14E27 1 x A65 / E27 para las 
distintas alturas del dosel vegetal (S0: nivel del suelo, S1 a 1,4 m del suelo, S2 a 1,9 m 
desde el suelo, S3 a 2,4 m). 
 

Superficie 
Iluminancia (lux) 

Directo Indirecto Total 

S3 371 121 493 

S2 197 144 341 

S1 134 91 225 

S0 110 101 211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Imagen tridimensional virtual de la propuesta ajardinada.
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Fig. 2. Isolíneas del plano del dosel vegetal S3 (2,4 m desde el suelo), los valores están 
expresados en Lux y la escala empleada es 1:62.  

 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Isolíneas del plano del dosel vegetal S2, (1,9 m desde el suelo), los valores están 
expresados en Lux y la escala empleada es 1:62. 

 
 
 

 
 
 
 

Fig. 4. Isolíneas del plano del dosel vegetal S1 (1,4 m desde el suelo), los valores están 
expresados en Lux y la escala empleada es 1:23. 

 
a                                             b                                         c 

 
 
 
Fig. 5. a) curva de sensibilidad del ojo humano, b) curva de absorción de radiación por los 

pigmentos fotosintéticos, c) espectro de emisión de la lámpara incandescente. 
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