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REFLEXIÓN ACERCA DE LA LUZ ARTIFICIAL

http://eoimages.gsfc.nasa.gov/ve/1438/earth_lights_lrg.jpg
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En el Atlántico del sur, el brillo de una sola flota de pescadores de calamar, que atraen a sus presas con lámparas de halogenuro 

metálico, se puede ver desde el espacio ya que su luz, de hecho, brilla más que la de Buenos Aires o Río de Janeiro.

Dra. Andrea Pattini.
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GOES-EAST VIS/IR (Day/Night) 05/31/10 0254 / Naval Research Lab
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ILUMINACION ARTIFICIAL: Conversión de energía eléctrica en lumínica.

LUZ-VISIÓN : Convierte a esta energía en información.

 “beneficios”: Modificación del modo de vida, del ocio y el trabajo.

 “costos”: Modificación del modo de vida, del ocio y el trabajo

Consumo de recursos materiales y energéticos, 

La generación de residuos:

materiales (al final de su ciclo) 

energéticos (calor, radiación UV.). 

informativos (contaminación lumínica, luz intrusiva).

Protesta popular en contra del aumento de energía eléctrica. Tucumán, Argentina, 2001.

Fuente: Alberto Cabello, Evaluación y mitigación de la polución lumínica urbana



“La contaminación lumínica es el resultado de una iluminación mal diseñada, por

desconocimiento o desidia,

permitiendo que la luz artificial brille hacia arriba, en dirección al cielo; cuando

debería concentrarse hacia abajo.

Esta desvanece la oscuridad y altera radicalmente los niveles de luz – así como

sus ritmos –, a los cuales muchas formas de vida, incluida la nuestra, se han

adaptado.

Cada vez que la luz artificial se desborda en el mundo natural, algún aspecto de

la vida – la migración, la reproducción, la alimentación – se ve afectado.”
Dra. Andrea Pattini.

muy mala            mala                   buena               mejor
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Foto de James Snyder - West Palm Beach, Florida, EUA

Una noche, Snyder advirtió algo extraño en su patio trasero: una rana abrazada a un árbol de mango 

se había tragado una luz de navidad. El hombre de 29 años de edad tomó esta foto y luego liberó a la 

rana.

Publicada en la revista National Geographic en español, septiembre de 2009.
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De los tipos de contaminación que enfrentamos, la lumínica

quizá sea la más fácil de remediar. Unos cambios sencillos

en los diseños y la instalación de alumbrado se traducirían

en cambios inmediatos en la cantidad de luz que se dispersa

a la atmósfera y, en muchas ocasiones, en un ahorro

inmediato de energía.

Como muchas otras criaturas, sí necesitamos la oscuridad,

la cual es tan esencial para nuestro bienestar biológico,

para nuestro reloj interno, como la luz misma. La

oscilación regular entre la vigilia y el sueño en nuestras

vidas es tan fundamental para nuestro ser que alterarlos

es como alterar la gravedad.
Dra. Andrea Pattini.
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a considerar :

• Derroche y contaminación: Evitar el derroche que además

se traduce en contaminación, direccionando el servicio de

iluminación.

•Complementariedad prioritaria: Diseñar la iluminación

artificial pensando en la iluminación natural.

•Lugar y destino del espacio: Diseñar en función del sitio y el

requerimiento, habrá necesidades de iluminación y de

oscurecimiento.

•Niveles de iluminación: los  niveles recomendados en 

diferentes normas se han incrementado ¿en exceso?. De 

cualquier forma, en general estos niveles son superados en 

muchos casos en la práctica.

•Oscuridad: el hombre necesita juegos de luz y sombra y 

ciclos de luz, cuya carencia a veces afecta a su adaptación 

biológica.

•
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Cada vez que la luz artificial se desborda en el 

mundo natural, algún aspecto de la vida se ve 

afectado.

La contaminación lumínica es el resultado de una 

iluminación mal diseñada.

De los tipos de contaminación que enfrentamos, 

la lumínica quizás sea de las más fáciles de 

remediar.



LUZ - MAGNITUDES
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La primer aproximación es simplemente intuitiva.



LUZ - MAGNITUDES
No toda la luz emitida por una fuente llega al ojo y produce sensación

luminosa.
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No toda la energía que consume una

lámpara se convierte en luz. Principales

magnitudes para caracterizar la luz.



LUMINANCIA

ILUMINANCIA

INTENSIDAD

FLUJO LUMINOSO
FLUJO

(lm)

I

(Cd)

E

(lux)

L

cd / m2



FLUJO LUMINOSO

F

Potencia: energía medida en watts (W: J /s )

Flujo luminoso (F): se define como la potencia (W) emitida en 

forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible 

expresado en lumen (lm). 

Lumen: empíricamente la radiación en 555 nm de 1 W de 

potencia emitida por un cuerpo negro le corresponden 683 

lumen.   

equivalente luminoso de la energía:

1 watt-luz a 555 nm = 683 lm

FLUJO

(lm)



INTENSIDAD

I

(cd/m2)
WI F

Intensidad luminosa: flujo 

luminoso emitido por unidad de 

ángulo sólido en una dirección 

concreta. 



ILUMINANCIA

E

(lux)

Se define iluminancia como 

el flujo luminoso recibido por 

una superficie. 

Su símbolo es E y su unidad 

el lux (lx) que es un lm/m2.

E

F

S



LUMINANCIA

L

cd / m2

Es una característica propia del aspecto luminoso de

una fuente de luz o de una superficie iluminada en una

dirección dada.

Es la intensidad luminosa que una superficie emite en

una dirección determinada por unidad de superficie

proyectada .

E



INTERACCIÓN DE LA LUZ CON LA MATERIA

ABSORCIÓN, REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN

Reflexión

a a

ABSORSION

Calor hacia el exterior

Calor hacia el interior

Transmisión



 Campo Visual

 Rango Visual (0,2 / 100.000 Lx)

ƒƒ 
El hecho que el ojo pueda observar cualquier objeto se debe al estímulo que 

ejerce la luz sobre la retina.

La capacidad de ver depende tanto de la composición espectral de la luz que 
ilumina un cuerpo, como de la naturaleza de este.
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LUZ-VISIÓN

Luminancia

cd/m2



 En el alumbrado industrial, la relación de luminancia recomendada entre la tarea y los 
alrededores es 3:1,cuando se trata de un entorno oscuro. 

 Si en este entorno próximo predominan las superficies iluminadas (ventanas, lucernarios, 
etc.) se recomienda no sobrepasar una relación de 1:3.

 Las relaciones de luminancia entre la tarea y el entorno lejano, no deben sobrepasar un 
máximo de 10:1,valor que tiene en cuenta el entorno de baja reflectancia común a locales 
industriales 
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LUZ-VISIÓN

(máximas admisibles)
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LUZ-VISIÓN-COLOR
 PERCEPCIÓN VISUAL : 1.RADIACIÓN ESPECTRO VISIBLE

2.OBJETO (MATERIA FISICA)

3.SISTEMA DECODIFICACIÓN OCULAR

 PERCEPCION VISUAL: COLOR, Distribución espectral  e 

intensidad de la luz.

TEXTURA, Forma de la distribución. 

Cesía: Percepción de la 

distribución espacial e intensidad 

de la luz, que genera las 

sensaciones de transparente, 

traslúcido, espejado, mate, 

oscuro, claro.



La luz es una forma de radiación electromagnética

comprendida entre los 380 nm y los 770 nm de

longitud de onda a la que es sensible el ojo humano.

Pero esta sensibilidad no es igual en todo el intervalo

y tiene su máximo para 555 nm (amarillo-verdoso)

descendiendo hacia los extremos (violeta y rojo).

La fotometría pretende definir unas herramientas de

trabajo, magnitudes y gráficos, para poder realizar

cálculos de iluminación o precisiones.

LA LUZ - ESPECTRO



PROPIEDADES DEL COLOR: tono, valor y saturación

Las combinaciones de los diferentes colores entre sí, además de con el blanco y 

con el negro, son infinitas. Por este motivo tenemos un sistema de clasificación 

para poder organizar todas las variaciones que podemos obtener mezclando los 

colores primarios, el negro y el blanco. La clasificación se fundamenta en las 

propiedades del color, que son, tono, valor y saturación. Basándonos en estas tres 

cualidades se confeccionan tres escalas básicas de colores: el círculo cromático, la 

escala de valor o claro-oscuro y la escala de saturación o escala de grises.
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LUZ-VISIÓN-COLOR

TONO.

Definimos tono como la propia cualidad que tiene un color. Tonos son todos los 
colores del círculo cromático, primarios, secundarios e intermedios. Podemos decir 
que cuando se va a la izquierda o a la derecha en el círculo cromático se produce un 
cambio de tono. Los diferentes tonos que vemos no aparecen en círculo. Están 
colocados en tiras disponiendo los secundarios e intermedios correspondientes entre 
cada par de primarios. 
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LUZ-VISIÓN-COLOR

VALOR o CLARO/OSCURO

Cuando a cada uno de los colores o tonos del círculo cromático los mezclamos con 

blanco para ganar luminosidad o con el negro para oscurecerlo, lo que estamos 

realizando es un cambio de valor. Para realizar la escala de claro-oscuro, es decir, los 

diferentes valores de un color tenemos que tener en cuenta que no todos tienen la 

misma luminosidad. Si tuviésemos que graduarla en una escala de 1 a 10, el amarillo 

estaría en el número 9, el naranja en el 8, el rojo y el verde en el 6, el azul en el 4 y el 

violeta en el 3.
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LUZ-VISIÓN-COLOR

SATURACION o ESCALA DE GRISES

Cuando un color pertenece al círculo cromático se dice que está saturado, que tiene 
el máximo poder de pigmentación, de coloración. Pero no siempre nos encontramos 
los colores puros, sino que se suelen ver compuestos por mezclas complejas, con 
cantidades desiguales de colores primarios. Para cambiar la saturación de un color 
hay que mezclarlo con su complementario y, así, se obtiene la escala de saturación o 
de grises. 
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LUZ-VISIÓN-COLOR
 REPRODUCCION CROMATICA, IRC, (% o Ra)

La capacidad de ver los colores depende de la composición espectral de la luz 

que ilumina un cuerpo, y de la naturaleza de este.
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LUZ-VISIÓN-COLOR
 TEMPERATURA COLOR (ºK)

Fuente con alto contenido en ROJO en AZUL

Percepción de mayor calidez menor calidez.
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LUZ-VISIÓN-COLOR
 TEMPERATURA COLOR (ºK)

¿3000K? ¿5000K?
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LUZ-VISIÓN-COLOR
 REPRODUCCION CROMATICA, IRC, (% o Ra)

 TEMPERATURA COLOR (°K)

 s/Normas Europeas:

Código 8…. 80 a 89 Ra

Código 40… 4000 °K
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LUZ-VISIÓN-COLOR
 Luminarias de LEDs

 s/Normas Europeas:

Código 8…. 80 a 89 Ra

Código 40… 4000 °K

¿?



 Información adicional
Fabricante: Philips

Nombre de Producto PHILIPS MASTER LEDtube GA110 1200mm 19W 840 C 

(EMP050 Starter included)

Código EOC / EAN8718291238560

Potencia (W) 19,4W

Base / Casquillo G13

Tensión de Red / Voltaje (V) 100-240V

Flujo (Lm) 1650 Lm

Código de Color 840

Temperatura de Color (K) 4000K

Indice Reproducción Cromática (Ra) 83Ra

Vida útil s/fabricante (h) 40.000h

Dimensión Prod. Longitud (mm) 1212 mm

Diámetro 25,68 mm

Read more: http://www.getalamp.es/philips-master-ledtube-ga110-1200mm-19w-840-i-

9544.html#ixzz333KFb5mX

http://www.getalamp.es/philips-master-ledtube-ga110-1200mm-19w-840-i-9544.html#ixzz333KFb5mX
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LUZ-VISIÓN-COLOR
 TEMPERATURA COLOR (ºK)
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LUZ-VISIÓN-COLOR
 REPRODUCCION CROMATICA  (% o Ra)
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REQUERIMIENTO
 CONFORT: ACEPTABLE NIVEL DE ILUMINACION (LUMINANCIA).

EVITAR DESLUMBRAMIENTOS (BALANCE LUMINANCIA).

ANÁLISIS DE CONTRASTES.

AMBIENTACION o ATMÓSFERA VISUAL.

NECESIDAD DE REP.CROM.

 DISCONFORT: BAJA/ALTA LUMINANCIA.

DESLUMBRAMIENTO: INCOMODIDAD (VELADO)

INCAPACIDAD (DESLUMBRAMIENTO)

AUSENCIA DE CONTRASTES (LOCAL NEUTRO).

AMBIENTACION LUNAR.

¿REP. CROM.?
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LEYES BASICAS
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METODOS CALCULO 

 METODO CALCULO DE CAVIDADES ZONALES.

 ámbito de aplicación del Modelo:

iluminación general uniforme

sobre plano extendido horizontal.

tipo luminaria particular.

local geométricamente ortogonal (paralelismo entre cavidades).

 Variables intervinientes:

luminaria particular

local particular (reflectancias)

hm, diferencia entre plano sustentación y de trabajo.
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METODOS CALCULO 

 METODO CALCULO PUNTO A PUNTO.

 ámbito de aplicación del Modelo:

iluminación puntual (¡¡¡y por integración: general uniforme ¡¡¡) 

sobre plano cualquier posición.

tipo luminaria particular.

no computa reflexiones (local despreciado)

Variables intervinientes:

luminaria particular (en particular analizar ángulo de apantallamiento)

distancia entre punto de sustentación y de trabajo.
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METODOS CALCULO 

Iluminancia (cd/m2) Luminancia (lux)

 METODO SIMULACIÓN COMPUTADA (Lightscape).
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PAUTAS DISEÑO. 

 TIPO DE IL. 1. General

2. General y uniforme.

3. de base o de trabajo.

4. de destaque, de efecto o de acento.

5. interior o exterior. …

 FORMA 1. directa, indirecta,…

2. de arriba o abajo.

3. distribuida o concentrada.

4. rasante (bañadores)

5. ….

 Preguntas como:

¿textura muro? ¿a o b?

¿plano vertical uniforme y extenso?

¿forma silueta?

…
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¿Qué evaluar?. 

 TIPO DE IL. 1. Criterio

2. repasar el criterio

3. Luminancia,

4. ausencia de deslumbramientos.

5. distribución.

6. rendimiento consumo-luminancia (lm/w): luminaria

lámpara

local.

7. rendimiento cromático

8. temperatura color

9. costo instalación, funcionamiento, mantenimiento.

10. vida útil y costo reposición
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http://megamanlighting.com/es/led-lighting/introduccion


