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ercibimos la forma de la 
materia principalmente 
por la manera en la que 
refleja la luz. Los diseña

dores han entendido desde siem
pre que lo que vemos es consecuen
cia tanto de la calidad del propio 
diseño físico como de la cantidad 
de luz que recibe. Los antiguos 
egipcios se dieron cuenta de que 
los bajorrelieves rehundidos que 
esculpían en la piedra adquirían 
gran fuerza bajo la luz clara, bri
llante y directa del sol de Egipto. 
Los griegos, sin embargo, vieron 
que los relieves y frisos quedaban 
bien modelados bajo el sol algo 
menos luminoso de Grecia. Los 
arquitectos de las catedrales góti
cas tuvieron que crear poderosas 
composiciones bajo los cielos 
nublados y la luz difusa del norte 
de Europa. Aquí, las esculturas se 
podían colocar en nichos y porta
das, y aún así podían ser vistas 
debido a la suavidad de las som
bras. Muchas de las esculturas de 
las catedrales góticas desaparece
rían bajo las negras sombras del 
sol egipcio. Las cualidades de la 
luz y de la arquitectura están inex
tricablemente entrelazadas. 

Algunas veces el arquitecto debe 
aceptar la luz como es, y diseñar las 
formas como respuesta a aquélla. 
Otras veces, tanto la forma como la 
fuente luminosa están bajo su con
trol. Esto sucede no sólo en interio
res, sino también en exteriores de 

noche. Por lo tanto, el arquitecto 
crea el entorno visual mediante el 
modelado de la materia y el control 
de la luz. 

El presente artículo expone los 
conceptos básicos requeridos para 
diseñar un entorno iluminado de 
calidad. Este aspecto de la ilumina
ción es el primer nivel de una estra
tegia de diseño de tres niveles. El 
segundo nivel se centra en la luz 
natural, que se tratará en un próxi
mo número de esta publicación, y el 
tercer nivel en la luz artificial. Para 
diseñar una iluminación de calidad, 
deberemos empezar por entender la 
luz. 

La luz
La luz se define como aquella por
ción del espectro electromagnético a 
la que nuestros ojos son sensibles. 
De toda la radiación solar que llega 
a la tierra, la que llega con más 
intensidad y supone casi la mitad 
de la energía total, es la radiación 
visible. No es coincidencia que 
nuestros ojos hayan evolucionado 
para poder hacer uso de la porción 
de la radiación solar que es más 
asequible. 

No todos los animales están limi
tados por el espectro solar. Las ser
pientes de cascabel pueden ver las 
radiaciones infrarrojas emitidas por 
los animales de sangre caliente. 
Muchos insectos pueden ver radiacio
nes ultravioletas. Podemos hacernos 
una idea de cómo es el mundo para 
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El arquitecto crea el entorno visual mediante el modelado de la materia y el control de la luz. Norbert Lechner 

analiza los criterios básicos requeridos para diseñar un entorno iluminado de calidad, de acuerdo a una estra-

tegia de diseño con tres niveles. El primer nivel se ocupa de los conceptos generales, el segundo de la ilumina-

ción natural, y el tercero de la iluminación artificial. El presente artículo aborda el primer nivel, y el artículo 

que le sigue, el tercero. El segundo nivel será publicado en el número 26 de Tectónica.

Iluminación. Conceptos generales

P

La calidad de la luz y 

de la arquitectura 

están 

inextricablemente 

unidas. Arriba, los 

relieves hundidos son 

muy apropiados para 

el sol directo y 

luminoso de Egipto. 

Abajo, los 

altorrelieves resultan 

bien modelados por 

el sol un poco más 

suave de Grecia.

El edificio Johnson 

Wax en Racine, 

Wisconsin 1939, 

muestra la 

preocupación de 

Frank Lloyd Wright 

por la integración de 

la luz natural y la 

artificial en la forma 

del edificio. Cada uno 

de los lucernarios del 

vestíbulo aloja cuatro 

luminarias.

La fotografía de 

satélite muestra la 

transición entre los 

mundos iluminados 

por la luz natural y la 

artificial.

La luz es la pequeña 

porción del espectro 

electromagnético a la 

que es sensible el ojo 

humano. Las ondas 

pueden describirse 

por su frecuencia, 

como se hace 

habitualmente con 

las ondas de radio, o 

por su longitud de 

onda. En el gráfico, la 

longitud de onda del 

espectro visible se 

describe en 

nanómetros.
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ellos cuando vemos ciertos materia
les iluminados con luz negra, que es 
una luz ultravioleta un poco más 
allá del violeta. Algunos materiales 
resplandecen (fluorescencia) cuando 
son expuestos a la radiación de esta 
longitud de onda. La radiación ultra
violeta con una longitud de onda 
algo más corta hace que nuestra piel 
se broncee o incluso se queme. Una 
onda aún más corta es tan destructi
va que se utiliza como germicida y 
en esterilización. Aunque no poda
mos ver más allá del espectro visi
ble, podemos sentir la radiación 
infrarroja a través de la piel en for
ma de calor. 

Flujo luminoso (Φ)
El flujo con el que la fuente de luz 
emite energía luminosa es análogo 
al caudal con el que una manguera 
pulveriza agua. La potencia con la 
que una lámpara emite luz se mide 
en lúmenes. Podemos decir que el 
valor de los lúmenes indica la canti
dad de luz que una lámpara emite 
en todas direcciones. 

Intensidad luminosa (I)
Los lúmenes, sin embargo, no nos 
revelan cómo se distribuye la luz 
emitida. Si dos lámparas reflectoras 
emiten la misma cantidad de luz en 
lúmenes pero una tiene un haz 
luminoso estrecho y la otra ancho, 
el flujo de luz por unidad de ángulo 
sólido, o intensidad luminosa, será 
mayor en la primera que en la 



nos sean muchas veces intercam
biables, en determinadas circuns
tancias aparecen discrepancias 
entre lo que el ojo ve (claridad) y lo 
que lee un aparato de medida 
(luminancia). 

La luminancia es la cantidad de 
luz que la superficie de un objeto 
refleja y llega a nuestros ojos. La 
luminancia de un objeto depende de 
la iluminación, la posición del obser
vador en relación con la fuente emi
sora, la especularidad y el color del 
objeto. 

Normalmente es más interesante 
tomar en consideración la claridad 
que se percibe que la luminancia 
objetiva. Las luces generalmente 
parecerán más claras durante la 
noche que durante el día, pero 
ambas registrarán la misma lumi
nancia si las medimos con un instru
mento apropiado. En este artículo se 
utilizará la palabra más intuitiva 
“claridad”, salvo en las ocasiones 
que puedan llevar a error.

Reflexión / transmisión
La luz que incide sobre un objeto 
puede ser transmitida, absorbida o 
reflejada. El factor de reflexión (FR) 
indica el porcentaje de luz que se 
refleja. Se determina dividiendo la 
cantidad de luz que se refleja por la 
que incide sobre una superficie. 
Como la luz reflejada (claridad) es 
siempre menor que la incidente (ilu
minación), el FR es siempre menor 
que la unidad; y puesto que siempre 

se refleja algo de luz, nunca puede 
ser nulo. Una superficie blanca tiene 
un FR de 0´85, mientras que una 
negra tiene un FR de tan solo 0´05. 
El FR no puede predecir el modo en 
que la luz se refleja, sólo cuánta. Las 
superficies muy pulidas producen 
reflejos especulares, donde el ángulo 
de incidencia es igual al de reflexión. 
Las superficies mates disipan la luz 
y producen reflexión difusa. La 
mayor parte de de los materiales 
refleja la luz con una combinación 
de ambas. 

De la misma manera, el factor de 
transmisión hace referencia a la 
cantidad de luz que se transmite en 
relación con la luz incidente. Para 
determinar el factor de transmisión 
de una superficie, hay que dividir la 
luz transmitida por la incidente. 
Un material claro y transparente 
transmite la imagen de la fuente de 
luz, mientras que uno traslúcido y 
difusor, como un vidrio esmerilado, 
dispersa la luz. En general, la difu
sión no afecta a la cantidad de luz 
transmitida (tanto los cristales 
transparentes como los esmerilados 
transmiten un 85% de la luz inci
dente).

Hay tres aspectos importantes 
con respecto a la reflexión de la 
luz: la cantidad que se refleja (el 
FR), la manera en que lo hace, 
(especular o difusa) y la selección 
espectral (color). Ya se ha hablado 
de los dos primeros, ahora se ana
lizará el tercero. 
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segunda. La intensidad luminosa 
se mide en candelas y depende de 
la distancia y la dirección. Los 
fabricantes suministran curvas 
fotométricas que describen la 
intensidad luminosa de cada una 
de sus luminarias.

Iluminancia (E): nivel de iluminación
Los lúmenes de una fuente de luz 
iluminarán una superficie. Sólo 
podremos hacer una comparación 
significativa de varios esquemas 
de iluminación cuando compare
mos la luz que incide sobre áreas 
iguales. La iluminancia es igual al 
número de lúmenes que recibe 
cada uno de los metros cuadrados 
de una superficie. La unidad de 
iluminancia es el lux. El nivel de 
iluminación se mide con los luxó
metros, también conocidos como 
luminancímetros o fotómetros, que 
se encuentran en el mercado con 
gran variedad de precios. 

Claridad / luminancia (L)
Las palabras claridad y luminan
cia están estrechamente relaciona
das. La claridad de un objeto se 
refiere a la percepción del observa
dor humano, mientras que la lumi
nancia del objeto se refiere a la 
medición objetiva con el instru
mento apropiado. La percepción de 
la claridad depende de la luminan
cia real del objeto, de la adaptación 
del ojo y de la claridad de los obje
tos adyacentes. Aunque los térmi
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A la izquierda arriba, 

el nivel de 

iluminación o 

iluminancia, medido 

en luxes, es la 

cantidad de luz (en 

lúmenes) que incide 

en una superficie por 

metro cuadrado. La 

iluminancia se mide 

con un fotómetro. 

Debajo, la luminancia 

de la mesa depende 

de su nivel de 

iluminación, su color 

(por su reflectancia) 

y su grado de 

especularidad. Con la 

excepción de una 

superficie 

perfectamente plana 

y mate, la luminancia 

depende también de 

la dirección de la luz 

incidente y de la 

dirección en la que se 

mide la luminancia.

Arriba, las 

características de una 

superficie determinan 

no sólo en qué 

cantidad sino también 

de qué modo se refleja 

la luz. La mayor parte 

de los materiales 

produce reflexiones de 

tipo combinado. 

A la izquierda, la luz 

se transmite a través 

de los materiales 

transparentes y 

traslúcidos. El vidrio 

rojo transmite la 

mayor parte de la luz 

roja pero sólo una 

cantidad muy pequeña 

de los demás colores.

El flujo luminoso y su analogía con el caudal de agua

La potencia o flujo al 

que una lámpara 

emite luz se mide en 

lúmenes. Debido a 

grandes diferencias 

en eficacia, lámparas 

de igual potencia 

eléctrica pueden 

emitir cantidades 

muy diferentes de luz.

Comparación de la eficacia entre distintas fuentes de luz.

Las curvas fotométricas 

muestran cómo se emite la 

luz en lámparas  

y luminarias.  

En esta sección vertical, la 

distancia desde el centro 

determina la intensidad 

luminosa en cada dirección.

A la izquierda, 

lámparas con un haz 

luminoso de 10º –

desde el eje vertical– 

para una iluminación 

muy focalizada (de 

acento). A la derecha, 

iluminación horizontal 

uniforme mediante 

downlights con un 

haz de 60º que 

proporciona además 

iluminación suficiente 

en las paredes.

La iluminancia es la 

cantidad de luz que 

llega a una superficie 

(por ejemplo, la que 

recibe la mesa 

proveniente de la 

luminaria), y la 

luminancia, la 

cantidad de luz que 

esa superficie refleja 

en la dirección del 

observador (por 

ejemplo, la que 

recoge la cámara del 

fotógrafo de esta 

imagen).

La intensidad 

luminosa describe el 

flujo emitido en una 

dirección determinada 

por unidad de ángulo 

sólido. Aunque las dos 

lámparas emiten la 

misma cantidad de luz 

(lúmenes), la 

intensidad y la 

anchura del haz son 

muy diferentes.

lúmenes litros por segundo

incandescente 100W
1.740 lúmenes

fluorescente 100W
7.800 lúmenes

lúmenes
candelas

sodio alta presión 
100W

9.500 lúmenes
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El color
La luz blanca es una mezcla de 
varias longitudes de onda de la luz 
visible. El gráfico que permite ilus
trar mejor la composición del color 
de cualquier luz, se conoce como 
diagrama de distribución espectral 
de energía. El diagrama de la luz 
del sol en un día despejado de junio 
al mediodía describe una curva casi 
horizontal que indica la mezcla uni
forme de los distintos colores. La luz 
violeta es la única que está presente 
en menor cantidad. La luz de norte, 
tradicionalmente considerada la luz 
blanca ideal por los pintores, no es 
una mezcla tan uniforme. Tiene 
más energía en el extremo azul del 
espectro que en el rojo. Hay mucha 
diferencia en la composición de la 
luz natural en diferentes momen
tos, y entre diversas fuentes artifi
ciales de luz blanca. 

El color de una superficie se debe 
no sólo a las características espec
trales de su reflexión, sino también 
a la composición espectral de la ilu
minación. Una superficie de color 
rojo completamente saturado (puro) 
que es iluminada con una luz roja 
monocromática (pura) parecerá 
más brillante porque la mayor par
te de la luz que recibe será refleja
da. Sin embargo, si esta misma 
superficie roja es iluminada con 
una luz monocromática azul, pare
cerá negra, ya que el color rojo 
absorbe todos los colores salvo el 
rojo. A menos que la superficie roja 
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sea iluminada con un color que con
tenga rojo, no parecerá roja. 

En el mundo real, donde los colores 
no están completamente saturados 
(no son tan puros), la situación es más 
compleja. Los colores comunes, como 
el rojo, reflejan no sólo la mayor parte 
de la luz roja, sino también pequeñas 
cantidades del resto de colores. Esto 
puede crear problemas cuando la ilu
minación no contiene una buena mez
cla de los distintos colores. 

La transmisión de la luz a través 
de un vidrio o un plástico coloreados 
es un proceso selectivo similar al de 
la reflexión. Una luz blanca vista a 
través de un vidrio rojo parecerá 
roja porque se transmite la mayor 
parte de luz roja, mientras que la 
luz de otros colores es absorbida. 

Temperatura de color 
Para describir completamente el 
contenido de color de una fuente de 
luz, hay que definir la cantidad de 
luz de cada longitud de onda tal y 
como lo hacen los diagramas espec
trales de energía. Como este método 
es bastante complejo, se utiliza 
habitualmente el concepto de tem
peratura de color. Se ha observado 
que muchos materiales, al calentar
se, adquieren primero un resplan
dor rojizo, luego blanco, y finalmen
te azul, que indica una relación 
entre temperatura y color. Se ha 
desarrollado una escala de color
temperatura que describe el color de 
una fuente de luz en grados Kelvin. 

La temperatura de color se utiliza 
para describir la calidez o frialdad 
de una fuente de luz. Las fuentes de 
luz cálidas, o con temperatura de 
color baja, suelen reproducir bien 
los colores rojos, mientras que las 
fuentes de luz más frías, o con alta 
temperatura de color, tienden a 
reproducir bien los azules. Debe 
tenerse en cuenta, de todos modos, 
que esta escala sólo aporta una des
cripción aproximada acerca de la 
reproducción cromática de las fuen
tes de luz. 

Índice de reproducción cromática
Otro intento de simplificar la des
cripción de las fuentes de luz ha 
sido el desarrollo del índice de 
reproducción cromática (IRC ó Ra), 
aunque éste tiene también sus limi
taciones y debe ser utilizado con 
precaución. Este índice compara las 
distintas fuentes de luz con una 
fuente de luz de referencia. El valor 
Ra se determina iluminando un 
conjunto de ocho colores de muestra 
establecidos con la luz de referencia 
y con la luz que se analiza, valoran
do de 0 a 100 la reproducción cro
mática de cada muestra. Para 
Ra=100, los colores obtenidos con la 
fuente de luz son idénticos a los pro
ducidos por la fuente de referencia. 
Un Ra de 90 se considera bastante 
bueno, y uno de 70 es muchas veces 
aceptable. Debido a la simplicidad 
de este índice, puede caerse en la 
tentación de confiar excesivamente 
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La distribución 

espectral de energía 

de la luz solar al 

mediodía (arriba) 

muestra una fuente 

de luz equilibrada, 

con todas las 

longitudes de onda de 

la luz visible presentes 

en cantidades casi 

iguales. En el centro, 

una lámpara 

incandescente 

convencional tiene 

poca radiación visible 

en las longitudes de 

onda más cortas, lo 

que explica la 

tendencia de esta 

lámpara a no 

reproducir bien los 

colores azules. Abajo, 

la lámpara de sodio 

de alta presión 

muestra una fuerte 

concentración de 

energía espectral en 

la porción amarilla del 

espectro, por ello no 

puede reproducir 

colores con precisión.

Los lucernarios en la 

iglesia de La Tourette 

(Le Corbusier, 1960) 

están pintados de 

diferentes colores, 

suministrando una 

luz ligeramente 

teñida que favorece 

el misterio del lugar.

A la derecha, la 

escala correlativa de 

color y temperatura 

proporciona una 

indicación 

aproximada del 

balance de color 

(distribución 

espectral de energía) 

de varias fuentes de 

luz blanca.

El empleo de 

lámparas de luz 

blanca con diferente 

temperatura de color 

se manifiesta en la 

iluminación más 

cálida o fría de los 

distintos espacios. 

Sede central de la 

Stadtsparkasse en 

Düsseldorf. 

Ingenhoven, Overdiek 

und Partner, 2000.

Túnel iluminado con 

lámparas de vapor de 

sodio de baja presión. 

Estas lámparas poseen 

la eficacia más alta 

(hasta 180 lm/W), pero 

su luz monocromática 

de color amarillo tiene 

una reproducción 

cromática muy pobre.

Arriba, una superficie 

de color rojo refleja la 

mayor parte de la luz 

roja y absorbe la 

mayor parte de la luz 

de otros colores. 

Debajo, un color rojo 

puro parecerá negro 

si se ilumina con una 

luz azul pura, ya que 

prácticamente no 

reflejará luz.

A la izquierda, un 

vehículo rojo se verá 

rojo si es iluminado 

con una fuente de luz 

blanca de espectro 

completo, como es el 

sol. Abajo, ese 

vehículo se verá de 

color marrón si es 

iluminado con 

fuentes de luz que, 

como las lámparas de 

mercurio, sólo emiten 

una pequeña 

cantidad de luz roja.

La luz natural que incide en una ventana 

orientada al norte posee más energía en el 

extremo azul que en el rojo.    luz solar mediodía

   incandescente

   sodio alta presión
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   fuente de luz

longitud de onda (mm)
luz de norte

luz de norte / cielo azul

lámpara led blanco frío

lámpara fluorescente
luz día
lámpara de mercurio

lámpara halogenuro 
metálico

lámpara de sodio
de alta presión

lámpara incandescente  

vela

   fuente de luz

superficie roja

superficie roja

iluminación

iluminación

       luz reflejada

 luz roja

 luz azul

 luz roja reflejada

superficie roja

superficie roja

       luz reflejada
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lámpara led blanco cálido
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en él. Pero sólo puede utilizarse 
para comparar fuentes de luz con la 
misma temperatura de color, e 
incluso entonces no hay garantía de 
que los colores parezcan naturales. 
Para poder comparar o seleccionar 
un color, hay que examinarlo con el 
tipo de fuente de luz con la que des
pués será iluminado 

Percepción
Para crear un sistema de ilumina
ción adecuado, el diseñador tiene 
que entender cómo es la percep
ción del ser humano. A continua
ción se analizarán los aspectos 
más relevantes.

Relatividad de la claridad
Habíamos visto que la luminancia 
es el absoluto de la claridad medido 
por un aparato. El ser humano, sin 
embargo, mide la claridad de un 
objeto en relación a la claridad de 
su entorno más inmediato. Desde el 
Renacimiento, los pintores han uti
lizado este principio para crear la 
ilusión de luz solar en sus cuadros. 
La parte del lienzo con tonos más 
claros parecerá iluminada por la luz 
solar con independencia de la canti
dad de luz que ilumine el cuadro. 
Los pintores resaltaban la claridad 
de los objetos iluminados creando 
un ambiente oscuro, en lugar de 
poner grandes cantidades de luz. 
Este principio se muestra en el dia
grama formado por triángulos que 
ilustra estas páginas. Los triángu

los de la zona intermedia son total
mente idénticos, incluido su factor 
de reflexión. Su luminancia medida 
con un fotómetro será idéntica, 
pero la claridad percibida depende
rá de la claridad de las zonas más 
inmediatas.

Constancia de la claridad
El cerebro ha de reajustar constan
temente lo que ven los ojos para 
poder comprender el entorno visual. 
Por ejemplo, en una habitación con 
las ventanas al fondo, el plano del 
techo parecerá tener una claridad 
uniforme, aunque un fotómetro 
indique claramente que existe más 
luminancia cerca de las ventanas. 
El cerebro sabe que el factor de 
reflexión es constante, y que es el 
nivel de iluminación lo que varía. 
Consecuentemente, interpreta que 
el techo tiene una claridad unifor
me. Esta propiedad del cerebro de 
ignorar las diferencias en la lumi
nancia en determinadas condicio
nes se denomina constancia de la 
claridad. 

Constancia de color
Al revelar una foto hecha a un edifi
cio blanco al atardecer, podemos 
encontrarnos con un edificio rosa. 
La fotografía muestra la realidad. 
Nuestra percepción nos engañó 
haciéndonos ver un edificio blanco 
cuando lo fotografiamos. Nuestro 
cerebro “filtró” la mayor parte de la 
luz roja emitida por el sol al poner
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El Geógrafo. 

J. Vermeer, h. 1669. 

Los pintores han 

podido simular la 

claridad de la luz 

natural en sus cuadros 

situándola en 

entornos oscuros.  

El cerebro podrá 

visualizar luz natural 

intensa con 

independencia de que 

el nivel de iluminación 

del cuadro sea bajo  

o alto.

El aumento de la 

claridad mejora el 

rendimiento visual en 

tareas que requieren 

un elevado contraste 

entre el detalle y su 

entorno más cercano, 

como los trazos de 

tiza y la pizarra.

Como muestra el 

gráfico de arriba, al 

principio, el 

rendimiento visual 

aumenta rápidamente 

con el incremento del 

nivel de iluminación, 

pero enseguida rige 

la ley de los 

rendimientos 

decrecientes.

De noche, con 

claridad de fondo 

reducida, un bajo 

nivel de iluminación 

es suficiente para 

orientarse en el 

espacio. De día, los 

trabajos de precisión 

requerirán un sistema 

de iluminación que 

proporcione claridad 

elevada.

Es posible ver con 

claridad objetos con 

un nivel de 

iluminación muy bajo 

si se colocan sobre un 

fondo oscuro. Museo 

Egipcio de Turín. 

Diseño de 

iluminación: Dante 

Ferreti.

Abajo, los  

dos triángulos 

centrales son 

exactamente iguales 

aunque el de la 

derecha parece  

más oscuro  

debido al fenómeno 

de la relatividad de  

la claridad.

Si se emplea más de 

un tipo de luz blanca, 

la constancia de color 

no es posible, y las 

sombras aparecen 

coloreadas. Sin 

embargo, al eliminar 

una de las fuentes, la 

sombra que permanece 

recupera la apariencia 

normal regida por la 

constancia de color.

Vestíbulo de la Menil 

Collection en Houston 

(Renzo Piano, 1986). 

La parte izquierda del 

lucernario, iluminada 

únicamente con luz 

de norte, resulta más 

fría que la parte 

derecha, que recibe 

además radiación 

solar directa. El 

corredor lateral 

muestra la luz blanca 

rojiza producida por 

lámparas 

incandescentes.
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lámpara incandescente
(luz rojiza)

sombra rosasombra azul

iluminancia (lux)

(iluminancia footcandle)

se, algo que una cámara también 
puede hacer cuando se cubre la len
te con un filtro de color. Esta propie
dad del cerebro de eliminar algunas 
diferencias de color debidas a dife
rencias de iluminación, se denomina 
constancia de color.

La constancia de color no es posi
ble, sin embargo, si se utiliza más de 
una fuente de color simultáneamen
te. Por ejemplo, si un objeto se ilu
mina con la luz del norte por un lado 
y con una lámpara incandescente 
por el otro, una de las sombras pare
cerá más azulada y la otra más roji
za, ya que el cerebro no puede ajus
tar el balance de color de cada una 
de las fuentes de luz. Un diseño de 
iluminación con distintas fuentes de 
luz ha de tener en cuenta este efec
to. Habitualmente la mejor solución 
consiste en no mezclar fuentes de 
luz que sean muy dispares.

Rendimiento en una tarea visual
A continuación se detallan los facto
res básicos que intervienen en el 
rendimiento de una tarea visual que 
requiera buena visibilidad. 

Claridad
Un incremento en la claridad de la 
tarea produce al principio una sensi
ble mejora del rendimiento visual. 
Sin embargo, los incrementos adi
cionales proporcionan beneficios 
cada vez más pequeños. La “ley del 
rendimiento decreciente” es un efec
to causado por la relación no lineal 

entre la claridad y el rendimiento 
visual. Por ejemplo, si elevamos la 
iluminación de 0 a 500 luxes, se 
incrementará la claridad y el rendi
miento visual mejorará en torno al 
85%, mientras que otro incremento 
de 500 luxes sólo lo mejorará un 5%. 
Debido a que únicamente es posible 
conseguir grandes incrementos de 
claridad con grandes incrementos de 
iluminación, la claridad elevada es 
una forma cara de conseguir el ren
dimiento visual.

A veces es posible incrementar el 
rendimiento reduciendo la claridad 
de fondo, y aumentando de esta 
manera la claridad relativa del obje
to. La reducción de la claridad de 
fondo incrementa la sensibilidad del 
ojo a la luz, haciendo la tarea más 
fácil de ver. Este recurso es una 
solución típica en los museos para 
exhibir objetos que pueden resultar 
dañados por la luz. 

Contraste
La diferencia de claridad entre un 
detalle y su entorno más próximo 
se denomina contraste. La mayor 
parte de las tareas visuales críti
cas se benefician de un contraste 
máximo con su entorno más cerca
no. La escritura, por ejemplo, se 
percibe claramente cuando el con
traste entre tinta y papel es máxi
mo. Cuando el contraste disminu
ye, es posible ajustar otros factores 
del rendimiento visual para com
pensarlo. También aquí se necesi



 Proporción entre niveles de claridad recomendada en iluminación interior para productividad máxima.

 proporción zonas  ejemplo

    3/1 tarea / entorno inmediato  libro / escritorio

    5/1 tarea / entorno general libro / paramentos cercanos

  10/1 tarea / entorno remoto libro / pared alejada

  20/1 fuente de luz / gran superficie adyacente  ventana / pared adyacente

tan grandes incrementos de luz 
para compensar un contraste 
pobre. 

Es importante señalar que el con
cepto de contraste se aplica a las 
tareas visuales que requieren 
mayor precisión, como la tinta 
sobre el papel. No se aplica a la cla
ridad existente entre el papel y el 
escritorio, o entre el escritorio y su 
entorno. 

Nivel de iluminación
Ya que la claridad es directamente 
proporcional a la iluminación, lo 
anteriormente expuesto sobre la cla
ridad es directamente aplicable a la 
iluminación. El gráfico de la página 
anterior describe la relación exis
tente entre la iluminación y el ren
dimiento visual. Si el nivel de ilumi
nación es bajo, un aumento de 500 
luxes produce una mejora muy sig
nificativa de la visión. Sin embargo, 
por encima de los 1000 luxes, la ley 
de los rendimientos decrecientes 
vuelve a primar, y los grandes incre
mentos de luz sólo proporcionan 
pequeñas mejoras en la visión. La 
razón de esto es que la pupila se va 
haciendo más pequeña con los incre
mentos de luz. Por ello, la luz que 
llegue a la retina, será cada vez 
menor. 

Normalmente es aconsejable 
mantener la iluminación general 
por debajo de los 300 luxes, y pro
porcionar niveles más altos sólo 
para aquellas tareas que lo requie

ran. La luz adicional deberá estar 
localizada cerca de éstas. Esta 
estrategia de iluminación no uni
forme se denomina iluminación 
focalizada. La tabla superior 
muestra algunos valores aproxi
mados que sirven como guía de los 
niveles de iluminación más apro
piados para distintas actividades. 
Si no se especifica lo contrario, 
estos niveles corresponden a 
superficies de trabajo horizontales, 
ya que la mayor parte de las activi
dades se realizan en mesas o escri
torios de unos 75 cm de altura. El 
nivel de la iluminación general 
puede calcularse como un tercio de 
la iluminación de las áreas de tra
bajo, y el de las de zonas de paso, 
como un tercio de la iluminación 
general. Por ejemplo, la ilumina
ción del plano de trabajo en una 
oficina sería de 750 luxes, la gene
ral de 250 luxes, y la de los pasillos 
84 luxes aproximadamente. 

Ninguno de estos niveles de ilumi
nación recomendados debe tomarse 
como absoluto, como ha podido verse 
tras los tres incrementos que han 
sufrido los niveles recomendados en 
los últimos setenta años. Además se 
han de tener en cuenta las discre
pancias existentes en cuanto a nive
les recomendados en distintos paí
ses industrializados. 

Más importante que la cantidad es 
la calidad de la luz. A continuación 
se analizarán los aspectos más 
importantes de la calidad de la luz. 
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 Guía de niveles de iluminación por tipo de actividad  luxes 

 Iluminación general del espacio

 espacios públicos con entornos oscuros 30

 simple orientación para visitas de corta duración 80

 espacios de trabajo donde se efectúan tareas visuales sólo ocasionalmente 150

 Iluminación de tareas

 tareas de alto contraste o gran tamaño 300

 tareas de contraste medio o tamaño pequeño 750

 tareas de bajo contraste y tamaño muy pequeño durante un período prolongado 1500

iluminación más baja. 

Sede central del Bank 

of China, Pekín.  

Pei Partnership 

Architects, 2001. 

Proyecto de 

iluminación: Kugler 

Tillotson Associates.

Es aconsejable 

mantener la 

iluminación general 

por debajo de los 300 

luxes y proporcionar 

niveles más altos sólo 

a las tareas que lo 

requieran. 

Arriba, planta BMW 

en Lepzig (Zaha 

Hadid, 2005). 

Abajo, la iluminación 

focalizada destaca  

los accesos al 

auditorio del espacio 

general, con 

Arriba, aunque la sala 

tiene suficiente 

iluminación en la 

superficie horizontal 

de trabajo, el espacio 

resulta oscuro por la 

baja claridad de las 

superficies verticales. 

Abajo, la iluminación 

adicional de las 

paredes hace que la 

sala parezca tan bien 

iluminada como lo 

está la mesa.

El deslumbramiento 

de las luminarias 

puede evitarse de 

diversas formas. De 

arriba abajo, lamas 

reflectantes de 

aluminio, chapa de 

aluminio con 

perforaciones 

abovedadas, difusor 

microprismático doble 

y reflector para 

fluorescente 

compacto.

Deslumbramiento 

directo e indirecto 

por luminaria (1). 

Deslumbramiento 

indirecto por reflejos 

en pantalla de la 

luminaria (2). 

Deslumbramiento por 

reflejos en pantalla 

de ventana o pared 

muy iluminadas (3). 

Deslumbramiento por 

reflejos en pantalla 

producidos por el 

teclado (4). 

Equilibrio de las 

luminancias. 

1. Luminancia de 

referencia de la 

pantalla: 100 cd/m2. 

2. Campo visual 

próximo: 1/3 entre 

tarea visual 

y superficies 

adyacentes más 

claras (100 cd/m2 / 

300 cd/m2); 3/1 

entre tarea visual y 

superficies 

adyacentes más 

oscuras: (100 cd/m2 

/ 30 cd/m2). 

3. Campo visual 

apartado: 10/1  

entre tarea  

visual y superficies 

lejanas más oscuras 

(100 cd/m2 / 10 cd/

m2).
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Proporción entre niveles  
de claridad
Aunque la vista se puede adaptar a 
grandes variaciones de claridad, no 
puede hacerlo a dos niveles dema
siado distintos simultáneamente. 
Puede minimizar este problema con
centrándose en un solo área cada 
vez; sin embargo, todas las zonas de 
claridad del campo de visión tienen 
su impacto. El resultado de una pro
porción demasiado grande entre 
niveles de claridad es el estrés 
visual. Si el ojo se mueve de forma 
continuada entre áreas con distinta 
claridad, se producirá fatiga visual 
por la constante readaptación del 
ojo a ellas. 

Los diseñadores de iluminación 
pueden evitar estas zonas de estrés 
visual controlando la proporción 
entre los niveles de claridad dentro 
del campo de visión. Esto se puede 
conseguir ajustando tanto los facto
res de reflexión como la iluminación 
de las superficies, ya que la claridad 
depende de ambos. Los ojos son 
mucho más sensibles a la claridad 
localizada cerca del centro de visión, 
que a la localizada en los bordes de 
la visión periférica. Por ello, las pro
porciones entre niveles de claridad 
aceptables dependerán de cuál sea 
la parte del campo de visión que 
resulte afectada. 

El primer paso para diseñar la 
proporción entre niveles de claridad 
es elegir los factores de reflexión de 
todas las superficies de grandes 

dimensiones. En zonas de trabajo, 
tales como oficinas, se recomiendan 
los siguientes mínimos: techo, 70%; 
superficies verticales, 40%; y suelos, 
20%. Deben evitarse especialmente 
las paredes oscuras. 

Deslumbramiento
El deslumbramiento es “ruido visual” 
que interfiere con el rendimiento 
visual. Existen dos clases de deslum
bramiento, el directo y el reflejado, y 
cada uno tiene diferentes efectos 
negativos sobre la visión. 

Deslumbramiento directo 
El deslumbramiento directo está 
causado por una fuente de luz lo 
suficientemente brillante como para 
causar molestia, fatiga o pérdida del 
rendimiento visual. Se considera 
molesto cuando produce incomodi
dad física, e inhabilitador cuando 
reduce el rendimiento visual y la 
visibilidad. El deslumbramiento 
causado por una fuente de luz es en 
gran parte debido a su claridad. Tan
to la claridad aparente como la abso
luta producen deslumbramiento. Los 
faros de los automóviles pueden ser 
cegadores de noche, pero se perciben 
poco de día. De forma similar, una 
simple lámpara instalada en un 
techo negro deslumbrará mucho más 
que en uno blanco. Ésta es una de 
las razones por las que los techos 
deben ser normalmente blancos. 

El deslumbramiento directo es 
consecuencia también de la geome



CRITERIOS BÁSICOS PARA DESARROLLAR UN PROYECTO  

DE ILUMINACIÓN 

1. Establecer el programa de iluminación con un listado específico de cada 

una de las tareas visuales que se desarrollarán en los diferentes espacios. 

Por ejemplo, ¿es una iluminación principalmente para superficies horizon-

tales o verticales?, ¿son los colores importantes?, ¿se trata de una tarea de 

precisión?, ¿se utilizará la luz natural para reducir la necesidad de ilumina-

ción artificial? 

2. Iluminar todo aquello que queremos o debemos ver. Como las pare-

des y algunos muebles estarán incluidos, la luz reflejada en estas super-

ficies puede suministrar la mayor parte de la iluminación requerida. 

3. La luz de calidad es principalmente un problema de geometría. El 

deslumbramiento directo y los reflejos molestos se pueden evitar modi-

ficando la geometría entre el observador y la fuente de luz. 

4. En general, la mejor iluminación es la que combina luz directa y luz 

difusa. Las sombras suaves y los claroscuros resultantes permiten enten-

der la cualidad tridimensional de nuestro entorno. 

5. La oscuridad es tan importante como la luz. Es su contrapunto y se 

complementan mutuamente. Sin embargo, hay que evitar las grandes 

diferencias de claridad que obligan a adaptar continuamente la vista. 

6. Se puede acentuar una zona o un objeto incrementando su claridad o 

reduciendo la de su entorno más inmediato. La claridad absoluta impor-

ta poco. Lo importante para crear acentos es que la proporción entre 

ellas sea de 10 a 1.

7. La pintura es una de las herramientas más útiles y baratas en ilumina-

ción. Los colores claros son recomendables la mayoría de las veces, y con 

luz indirecta el blanco es casi obligatorio. Los colores oscuros sólo se 

deben emplear cuando el diseño de iluminación busque efectos distintos 

al rendimiento en la tarea visual. Por ejemplo, en museos y teatros, donde 

la acentuación de los objetos o el escenario, dirige la atención del especta-

dor.

8. La luz natural se empleará siempre que sea posible. Casi todo el mundo 

prefiere su calidad y variedad. Especialmente deseables y necesarias son 

las vistas que acompañan normalmente a la luz natural.

9. La flexibilidad y la calidad de la luz son más importantes que la canti-

dad. Salvo excepciones, toda iluminación por encima de los 300 luxes 

sólo puede justificarse en áreas reducidas donde se realizan tareas visua-

les difíciles o para personas mayores.

trazos del lápiz y algunas tintas 
desaparecen rápidamente bajo los 
reflejos debido a su superficie bri
llante.

Los reflejos son máximos cuando 
el ángulo de incidencia, establecido 
por la fuente de luz, se iguala al 
ángulo de reflexión, establecido por 
la situación de los ojos. La mayoría 
de las personas sentadas ante un 
escritorio leerá y escribirá en un 
ángulo entre 25º y 40º medidos des
de la vertical. Cualquier material 
brillante en esta zona reflejará la 
luz de una zona concreta del techo. 
Una fuente de luz situada en esta 
zona crítica del techo, producirá 
reflejos molestos. En un diseño de 
iluminación ya existente, esta zona 
crítica se identifica fácilmente, sim
plemente colocando un espejo en la 
superficie de trabajo.

Los reflejos son el mayor proble
ma para el diseñador. No es un pro
blema que afecta sólo a las perso
nas que trabajan en un escritorio, 
sino también a los operarios que 
manejan objetos pulidos, a quienes 
observan obras de arte protegidas 
con vidrio, etc. El problema cobra 
mayor importancia con el uso cre
ciente de pantallas de ordenador. 
Evitar el deslumbramiento y los 
reflejos es la prioridad más impor
tante en muchos diseños de ilumi
nación.   [T]
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tría. Cuanto más cerca del centro de 
la visión esté la fuente de luz que lo 
causa, más molesto será. Por esta 
razón las ventanas son a menudo 
una importante fuente de deslum
bramiento. La geometría también 
influye en el ángulo de exposición, 
que depende tanto del tamaño, como 
de la proximidad. Los grandes ángu
los de exposición de las fuentes de 
luz grandes o muy próximas tam
bién deslumbran más que los ángu
los más cerrados de fuentes de luz 
más pequeñas o alejadas. Por lo tan
to, el deslumbramiento varía en 
gran medida de un punto a otro de 
una habitación.

Se han realizado muchos estudios 
para cuantificar y reducir el deslum
bramiento producido por las lumina
rias de techo, ya que son la principal 
causa de deslumbramiento directo. 
Para minimizarlo se utilizan habi
tualmente celosías, lamas parabóli
cas, lentes y difusores. Estos regula
dores ópticos eliminan o reducen la 
luz emitida en la zona de deslumbra
miento directo. La luz indirecta utili
za los techos como un reflector de 
gran superficie y bajo brillo, por lo 
que el deslumbramiento se reduce al 
mínimo. 

La cantidad de deslumbramiento 
directo producido por las lumina
rias varía mucho de unas a otras, 
por lo que se ha desarrollado el con
cepto de probabilidad de confort 
visual, que permite comparar el 
potencial de las luminarias para 

producir deslumbramiento directo. 
Este factor predice el porcentaje de 
personas que encontrarán adecuado 
un sistema de iluminación determi
nado en relación con el confort 
visual. Las luminarias de luz indi
recta alcanzan casi el 100% debido 
a su bajo deslumbramiento.

No hay que olvidar que el diseño 
de la iluminación no es sólo un pro
blema de física, sino también de per
cepción. La misma fuente de luz que 
produce deslumbramiento en una 
oficina, puede ser un destello en una 
discoteca. Lo que es ruido en una 
situación, puede ser una señal de 
información en otra.

Deslumbramiento indirecto y reflejos 
El reflejo de la luz sobre superficies 
de escritorio brillantes o suelos puli
dos produce un problema similar al 
del deslumbramiento directo. Este 
deslumbramiento indirecto se puede 
evitar con acabados mates. Sin 
embargo, cuando las superficies de 
trabajo tienen un acabado brillante, 
el sistema de iluminación tiene que 
ser diseñado para evitar que se pro
duzca deslumbramiento reflejado. 

El reflejo de las fuentes de luz en 
tales superficies, como el papel 
impreso brillante, reduce el contras
te necesario para un buen rendi
miento visual. Los reflejos afectan 
especialmente a los materiales muy 
pulidos, pero también se dan, aun
que con menor intensidad, en super
ficies satinadas o incluso mates. Los 
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En un espacio de 

superficies brillantes, 

la iluminación difusa 

permite evitar el 

deslumbramiento por 

reflejos. Emporio 

Armani, Hong Kong. 

M. y D. Fuksas, 2002.

La reflexión en un 

espejo facetado del 

haz de luz de un 

proyector 

proporciona 

iluminación sin 

deslumbramientos. 

Aplicación del 

sistema en el 

aeropuerto de 

Barajas. Rogers, 

Lamela, 2004.

Iluminación artificial 

sin deslumbramiento 

en oficina abierta. 

Las luminarias están 

equipadas con 

fluorescentes ocultos 

y difusores 

microprismáticos con 

distribución directa e 

indirecta de la luz 

(ver esquema). 25 

Bank Street, Londres. 

César Pelli & 

Associates, 2003.

Iluminación natural y 

artificial mediante 

lucernarios y 

proyectores montados 

sobre carriles. 

Ampliación del High 

Museum of Art, 

Atlanta. Renzo Piano, 

2005.

La luminaria A 

deslumbra porque la luz 

es emitida en la zona de 

deslumbramiento 

directo.  

La luminaria  

apantallada B no 

produce 

deslumbramiento 

directo.

Sistema óptico 

antideslumbramiento 

darklight de sección 

parabólica, 

optimizado para tubo 

fluorescente T5. 

ig
uZ

Zi
n

i

tr
iL

ux

Zu
m

to
Be

L

Zu
m

to
Be

L

r.
 B

ry
an

t

h
. h

iL
Ly

er

d.
 g

iL
Be

rt

zona de deslumbramiento 
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