
INSTRUCCIONES DEL LUXÓMETRO E INFORMACIÓN 
VINCULADA A LA LUZ 

 
Este luxómetro ha sido seleccionado por su sencillez. Solo hay que quitar la 
tapa del protector de la semiesfera blanca (que es donde se mide la luz) y darle 
al botón rojo para obtener una medición. Recomendamos que no se pierda la 
tapa, que se coloque siempre una vez usado, que no se toque con las manos la 
esfera, que se limpie si se ensucie con cuidado, etc.  
 
Automáticamente en la pantalla se ve un número que nos indica la cantidad de 
luz que se está registrando con la indicación LUX (unidad de luz internacional) 
y en la parte de abajo un ajuste automático en función de la intensidad de luz 
que se está percibiendo, simplemente hay que apuntar el número que vemos. 
Si se le diese a la tecla Mode, en vez de aparecer LUX, aparece la indicación 
FC, que en una medición del sistema inglés de medición, a nosotros esa no 
nos interesa, nos vamos a centrar en los sistemas internacionales de medición. 
 
Iluminación Centros Docentes 
 
Los centros docentes tienen unos requisitos específicos de iluminación, entre 
otras cosas por el tipo de actividades que en ellos se realizan. Una deficiente 
iluminación de las instalaciones de un centro docente, y en especial de las 
aulas y espacios destinados a impartir clases, aprendizaje y estudio, puede 
ocasionar fatiga visual, lesiones en la vista e incluso podría ser causa del 
incremento del índice de fracaso escolar por bajo rendimiento de los alumnos. 
 
Tipo de estancia Lux 

Mínima 
Lux Media  Luz 

Máxima 
Aulas uso "normal" 200 300 500 

Aulas uso excepcional (dibujar, 
plástica u similar) 

 500-750  

Pasillos-Zona de paso 50 100 150 
Cuartos de Baño y vestuarios 50 150 250 
Biblioteca   

 
500 zona Lectura 
200 Ambiente 

 

Sala profesores-reuniones 200 300 400 
Salón de actos  500 Escenario 

200 Resto 
 

Gimnasio  300  
Comedor  200  
Almacén  100  
 
Esta tabla la hemos creado nosotros como referencia pero hay que tener en 
cuenta muchos más parámetros como son el tipo de luz (color), la reflexión de 
los objetos que pueden producir deslumbramiento, etc. Estos son datos 
orientativos pero no deben de considerarse una norma establecida. Se 



recomienda consultar el siguiente documento del IDAE sobre iluminación en 
centros docentes para disponer de información más técnica y precisa.  
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5573_GT_iluminacion_centros_
docentes_01_6803da23.pdf 
 


