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¿Qué iluminar?
Funciones
Tareas
Objetos a destacar
Áreas
Ambientación

Proyecto de Iluminación Artificial
La luz es un elemento arquitectónico complejo.
Articula los espacios y concreta los volúmenes, mostrando su
capacidad única para definir los lugares en los que nos movemos.
Al proyectar espacios es imprescindible tener en cuenta la luz y su
influencia en los mismos.

¿Cómo iluminar?
General
Directa
Focalizada
Indirecta
De Trabajo
De Acento

¿Con qué iluminar?
La lámpara
La luminaria
El sistema de Control

OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL DISEÑO DE ILUMINACION

1. VISIBILIDAD SELECTIVA: cada espectador debe ver clara y 
correctamente aquello que se quiere mostrar. La visibilidad cambia de 
acuerdo al carácter dominante cambiante de la escena.

2. REVELACION DE LA FORMA: modelar con luz la forma revelando su 
carácter tridimensional.

3. COMPOSICION DEL ESPACIO: componer plásticamente mediante la 
luz al espacio, generando un efecto pictórico ambiental.

4. IMPACTO DIRECTO A NUESTROS ESTADOS DE ANIMO: expresar 
mediante la luz emociones y estados de ánimo.

5. INFORMACION: generar fluidez en la lectura de un espacio y de una 
obra. Dar cuenta de los datos necesarios para comprender el hecho 
dramático.



DISTRIBUCION: Análisis del objeto iluminante en relación al iluminado.
Se analiza fundamentalmente al iluminante.
1. Posición del iluminante respecto del iluminado y su dirección
2. Aspectos formales del iluminante:

Tipo de iluminante
Forma y tamaño de la superficie que abarca
Cohesión de la luz emitida (claridad – difusión)
Textura de la luz emitida desde su carácter (suave – dura)
Accesorios del iluminante

INTENSIDAD: Cantidad de luz o brillo que se percibe en el iluminado.
Se analiza fundamentalmente al sujeto perceptor.
Modificadores de la percepción:
1. Impresión subjetiva de brillo
2. Adaptación del ojo
3. Umbrales perceptivos - Fatiga visual – Falta de contraste
4. Sensaciones asociadas al brillo

COLOR: Cualidad especial de la apariencia de la luz y de los iluminados en función de su 
pigmentación.
Percepción creada en la mente del perceptor como resultado de la estimulación de su 
retina por ondas de cierta longitud reflejadas por el iluminado.
Modificadores de la percepción:
1. Longitudes de onda más visibles que otras
2. Armonías y contrastes del color
3. Sensaciones asociadas al color
4. Temperatura del color y la percepción de luz blanca

MOVIMIENTO: Posibilidad de manifestarse en el perceptor la acción del tiempo y espacio entre el 
iluminante y su iluminado. 
Se divide en tres tipos:
1. Tiempo de duración de un efecto de luz. Su ritmo, su curva
2. El movimiento a vista del iluminante (ver su desplazamiento)
3. El movimiento no visto del iluminante (seguidor)

CUALIDADES DEL HECHO LUMINICO - PROPIEDADES DE LA LUZ



• Lámpara incandescente para señalización     1 lm
• Lámpara para bicicleta 18 lm 
• Lámpara incandescente clara 40W 430 lm
• Tubo fluorescente standard de 36W   3.000 lm
• Lámpara a vapor de mercurio de 400W                        22.000 lm
• Lámpara a vapor de sodio AP 400W                             47.000 lm
• Lámpara a vapor de mercurio hal. 2000W                  170.000 lm
• Lámpara para fotografía HMI de 18000W  170.000 lm

Flujo Luminoso 
[lm]

Intensidad 
Luminosa [cd]

• Lámpara reflectora de 40W  (centro de haz) 450 cd
• Lámpara reflectora de 150W 2.500 cd
• Lámpara PAR 38 spot 120W 9.500 cd
• Lámpara dicroica 12V/50W/10º 16.000 cd
• Lámpara PAR 56 spot 300W 40.000 cd
• Lámpara halógena Super Spot ar111 12V/50W/4º 50.000 cd
• Proyector spot 5º mercurio halogenado 2000W 170.000 cd

• Superficie terrestre con la luna llena 0,2 lux
• Iluminación de emergencia: escape 1 lux
• Calle con buena iluminación 15 a 25 lux
• Dormitorio 70 a 100 lux
• Oficina de uso general 500 lux
• Sala de dibujo y cartografía 1.000 lux
• Quirófano (campo operatorio)         15.000 a 25.000 lux
• Superficie terrestre iluminada por 

la bóveda celeste (cielo despejado - verano) 100.000 lux

Iluminación ó 
Iluminancia [lx]



Lámparas Incandescentes
(Termorradiación)



Lámparas Incandescentes Halógenas



FLUJO LUMINOSO 
+ 16%

TEMPERATURA DE COLOR 
+ 3%

VIDA UTIL 
– 40%

VIDA UTIL   
+ 70%

TEMPERATURA DE COLOR 
– 2% 

FLUJO LUMINOSO  
- 14%

+ 5%- 5%

Lámparas Incandescentes Halógenas
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Lámparas Fluorescentes

T5 (16 mm) T8 (26 mm) – Ra = 70 a 95 – Serie 800, 900 – 25/26 C

(radiación eléctrica - luminiscencia)



Lámparas Fluorescentes Compactas

Modulares - TC: 2700, 3000, 4000 y 6500 KIntegrales - P: 5 W a 55 W



Lámparas de Descarga de Alta Intensidad

HID – 50W-250W >Mercurio Halogenado, Sodio Blanco, Sodio Alta Presión

(radiación eléctrica)



Diodos Emisores de Luz – LED’s
• Funcionan por efecto fotoeléctrico

• Se conocen desde los ’60 (rojos y verdes 

• Emiten en una determinada longitud de 
onda, según sea el material semiconductor 
(ultravioleta, visible, infrarrojo cercano).

• Desde 1993, azul y posteriormente blanco.

Aplicaciones
• Señalización (electrónica, 
transporte, señaléctica)

• Retroiluminación LCD

• Automóviles

• Iluminación exterior / 
interior de edificios

• La combinación de un chip azul de GaInN 
altamente eficiente con un filtro de fósforo en 
la lente del LED proporciona un rendimiento 
superior. El filtro de fósforo en la lente 
produce una luz blanca fría.

• Los LED blancos tienen un rango de 
intensidad desde 0,2 candelas con ángulo de 
divergencia de 150º en encapsulado de 3 
mm, hasta 3,0 candelas con ángulo de 
divergencia de 25º en encapsulado de 5 mm.

• Iluminación de estado sólido (SSL), conjunto 
de LED’s blancos agrupados para formar una 
fuente luminosa.

• Eficacia de 65 lumen/watt at 20 mA



Diodos Emisores de Luz – LED’s
Ventajas

• Tamaño: a igual luminosidad, ocupa menos espacio. 
• Luminosidad: son más brillantes que una 
incandescente (la luz no se concentra en un punto sino 
que todo el diodo brilla por igual). 

• Alcanza rápidamente su brillo total en microsegundos.
• Duración: puede durar 50.000 horas, (6 años encendido 
constantemente, 50 veces más que una incandescente). 

• Consumo: consumo eficaz de energía.
• Permiten ciclos de encendido-apagado.
• Permite la atenuación (dimmer)
• Como es de estado sólido, no lo afectan los golpes.

Desventajas

• Su desempeño depende de las condiciones de operación 
y la temperatura ambiente.

• Debe funcionar con condiciones estables de corriente, lo 
que implica la instalación de resistores y reguladores de 
tensión.

• La emisión de luz es en una dada dirección y con ángulos 
cerrados.

• El espectro de algunos LED’s blancos difiere del cuerpo 
negro, por lo que la percepción de colores no es correcta.



Eficiencia de las Fuentes de Luz

Cuadro comparativo de la eficiencia de algunas fuentes de luz
( Lm/W)

Incandescente

Vapor de mercurio

LED’s

Fluorescente

Mercurio halogenado

Sodio de alta presión

Sodio de baja presión

Fuente de luz Lúmen por Watt
0           25         50         75        100       125       150       175       200



Luminarias

Consiste en:
• Cuerpo o caja, portalámparas, 

lámparas (en ocasiones un 
balasto o un transformador) 

• Sistema óptico: compuesto por 
el reflector, y según el caso 
espejos, lentes (fresnell), 
louvers o difusores para 
controlar el deslumbramiento.

Sistema de iluminación completo

Incandescentes convencionales

Incandescentes halógenas



Luminarias
según las características eléctricas

Clases de Aislación
Clase 0 Aislamiento normal sin toma de 

tierra
Clase I Aislamiento normal y toma de 

tierra
Clase II Doble aislamiento sin toma de 

tierra
Clase III Luminarias para conectar a 

circuitos de muy baja tensión, sin 
otros circuitos internos o externos 
que operen a otras tensiones 
distintas a la mencionada

según las características mecánicas

IP - Grado de Protección para 
carcasas
1ra. Cifra: Entrada de Sólidos de 0 a 6

2da. Cifra: Entrada de Líquidos de 0 a 8

3ra. Cifra: Contra choques de 0 a 7

Artefacto XXX 2X9W fluor. compacta

IP 65
1ra. cifra: sólidos 
6 = Totalmente protegido contra entrada de polvo

2da. cifra: líquidos 
5 = Lanzamiento de agua de todas las direcciones



Formas de distribución de la Luz Artificial

Directa          Semi-directa   General difusa

Directa-indirecta  Semi-indirecta Indirecta



Distribución Polar de Intensidades
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Diagrama de Iluminancias
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Luminarias
Para Interiores

Luminarias para lámparas 
incandescentes
Luminarias para lámparas 
fluorescentes
Luminarias para pequeñas 
lámparas a descarga



Tipos y Ubicación de Luminarias

Sistemas de Montaje
Luminarias de embutir en cielorrasos

Luminarias tipo plafón

Luminarias para suspender

Luminarias de pared o apliques

Luminarias para embutir en el piso

Luminarias para rieles electrificados

Embutir en cielorraso

Para riel Plafón

Embutir en piso Aplique de paredSuspendido



Control de la Luz

100 %

100 % 100 %

100 %

30 % 30 %

η = 100 % η = 60 %

RENDIMIENTO DE LA LUMINARIARENDIMIENTO DE LA LUMINARIA

100 %

100 %100 %



Control de la Emisión de la Luz

Elíptico Parabólico Circular Asimétrico

• Los reflectores son habitualmente los encargados de controlar la dirección 
del haz de luz.

• Es la forma del reflector la que determina las características del haz.

El control y direccionamiento



Rendimiento de la Luminaria
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Control de la Emisión de la Luz

Difusores Louvers Louvers Parabólicos

Diversas 
distribuciones

luminosas 
posibles



Sistemas de Control de Iluminación



Iluminación de Oficinas

1

2

100     200     300     400     500     600     700     800     900     1000  lux

PERFORMANCE VISUAL DEL PERSONAL EN FUNCIÓN 

DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN EN OFICINAS CON VDT’S

1 Condiciones para lectura y trabajo normal de oficina                       Plano horizontal
2 Condiciones en operación de VDT’s (rendimiento de contraste)      Plano vertical     



Iluminación Artificial de Interiores



Iluminación Artificial de Interiores



Iluminación Artificial de Interiores



Iluminación Artificial de Interiores



Iluminación Artificial de Interiores



Arq. R. Gardner, Restaurant Teatteri, Helsinki 

Iluminación Artificial de Interiores



iluminación uniforme, de aspecto plano y sin relieve.
iluminación no uniforme, que realce de elementos y cree una impresión de relieve mediante juegos de

luces y sombras, contrastes de color y/o brillo. Utilizar proyectores colocados estratégicamente en fachada.
direcciones y distancia de observación servirán para determinar dónde colocar los proyectores.
niveles de luminancia dependen de las características de los materiales empleados (reflectancia, textura y

color) y de la luminancia de los alrededores. Analizar la luminancia ambiental teniendo en cuenta que
mientras mayor sea esta, mayor será la luminancia necesaria para que el edificio destaque.

aumentar la luminancia de la parte alta del edificio para aumentar su altura aparente.
obstáculos presentes en la dirección de observación como árboles, etc.
eliminar sombras no deseadas con proyectores situados sobre la fachada o aumentando la distancia.
lámparas a utilizar son muy variadas y dependen de los efectos a conseguir. Habitualmente se emplean

lámparas de mercurio a alta presión, halogenuros metálicos (cuando se requiera una buena reproducción
del color) o vapor de sodio (materiales pétreos de tonos cálidos).

Iluminación Artificial de Exteriores



Iluminación Artificial de Exteriores



Iluminación Artificial de Exteriores

“El arte de iluminar es una ciencia y la ciencia de iluminar es un arte”. C. Lazlo
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