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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como principal objeto de estudio la calidad de iluminación en los 

espacios interiores y su influencia en el usuario a partir de los aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales. A través de la revisión de casos análogos, modelos teóricos previos e investigaciones 

procedentes de distintas disciplinas se desarrollará un Modelo Teórico de calidad de iluminación 

tomando como referente estructural el modelo biopsicosocial para analizar en las dimensiones 

biológica, psicológica y social el impacto de la iluminación en el ser humano; así mismo dicho 

modelo será de utilidad para elaborar una metodología para evaluar la calidad de iluminación en 

los espacios interiores. El detonante de esta investigación se funda en la problemática detectada 

en los espacios interiores cuyos sistemas de iluminación de carácter estático no proveen en 

términos generales la calidad de iluminación ni los sistemas de control necesarios para la 

creación de atmósferas o ambientes lumínicos que permitan el desempeño confortable de las 

múltiples tareas o actividades que se desarrollan en un mismo espacio y que además sean un 

soporte en las actividades biológicas, psicológicas y sociales que permitan mejorar la calidad de 

vida de los usuarios en los espacios interiores donde se habita un promedio del 90% del tiempo 

diario. La hipótesis establece que al generar el modelo de calidad de iluminación y el instrumento 

de evaluación para los espacios interiores, arquitectos, interioristas, ingenieros, diseñadores de 

iluminación y desarrolladores, contarán con una herramienta para la solución no solo de los 

problemas de visibilidad del espacio sino también podrán resolver las necesidades biológicas, 

psicológicas y sociales del ser humano en relación con la iluminación para, de esta manera, 

contribuir con el aumento en la calidad de vida de los usuarios que habitan cotidianamente en los 

espacios interiores donde realizan múltiples tareas. 

 

Palabras clave: Calidad de iluminación, modelo teórico, diseño de iluminación, calidad de 

vida, instrumento de evaluación de la iluminación, espacios interiores, biopsicosocial.   
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ABSTRACT 
 

The main research object of the present study is the quality of lighting in interior spaces and its 

influence on the user from the biological, psychological and social aspects. Through the review 

of analogous cases, previous theoretical models and research from different disciplines a 

Theoretical Model of lighting quality will be developed taking as a structural reference the 

biopsychosocial model to analyze in the biological, psychological and social dimensions the 

impact of lighting in the human being; likewise this model will be useful to develop a 

methodology to assess the quality of lighting in indoor spaces. The trigger for this research is 

based on the problems detected in interior spaces whose lighting systems of a static nature do not 

provide in general terms the quality of lighting or the control systems necessary for the creation 

of atmospheres or lighting environments that allow the comfortable performance of the multiple 

tasks or activities that take place in the same space and that are also a support in the biological, 

psychological and social activities that enable to improve the quality of life of the users in the 

interior spaces where an average of 90% of the daily time is lived. The hypothesis states that 

when generating the lighting quality model and the evaluation instrument for interior spaces, 

architects, interior designers, engineers, lighting designers and developers, will have a tool for 

the solution not only of space visibility problems but also they will be able to solve the 

biological, psychological and social needs of the human being in relation to lighting, in order to 

contribute with the increase in the quality of life of the users that live daily in the interior spaces 

where they perform multiple tasks. 

 

Keywords: Lighting quality, theoretical model, lighting design, quality of life, lighting 

evaluation instrument, interior space, biopsychosocial.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se formula con el aporte de la taxonomía cognitiva de Benjamin 

Bloom – o taxonomía de Bloom- en su dimensión cognitiva donde se proponen seis niveles: 

conocer, comprender, aplicar, analizar, crear y evaluar.  

 

El documento se estructura en cuatro etapas, la primera etapa denominada conceptos 

rectores y modelos previos presenta una breve historia de la iluminación en la arquitectura para 

poner de manifiesto la necesidad de la luz en los espacios interiores y por consiguiente la 

constante investigación y desarrollo tecnológico que han permitido la evolución de las lámparas 

y su integración en la vida cotidiana y en el diseño de iluminación. Así mismo se define el 

término de iluminación y sus variables, tanto la cualitativa como la cuantitativa, para dar inicio al 

planteamiento del concepto de calidad de iluminación. En este punto se analizan los modelos de 

calidad de iluminación propuestos a lo largo de 20 años, los cuales conforman la base 

cuantitativa de la presente investigación. A continuación se revisan las nociones pertinentes 

acerca de la concepción del espacio interior para el presente documento y de igual forma se 

explica el quehacer, sus alcances e impacto en la arquitectura interior y exterior de la disciplina 

denominada diseño de iluminación. Como penúltimo tema se aborda la poética de la luz como 

herramienta de inspiración para el diseño y como preámbulo que da paso a la relación entre la 

iluminación y la calidad de vida. 

 

La segunda etapa aborda el modelo médico denominado biopsicosocial para poner de 

manifiesto que el ser humano reacciona tanto a estímulos internos como externos y que estos 

últimos pueden afectar su bienestar, desempeño, pensamiento y comportamiento. Con base a este 

planteamiento se analiza un nuevo modelo de calidad de iluminación fundamentado en las 

necesidades de iluminación centradas en el ser humano, el cual da pié al estudio de la influencia 

de la luz en éste basado en las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales así como los 

aspectos visuales y los no visuales de la iluminación. 

 

La tercera etapa de la presente investigación es la referida al estudio de laboratorio para 

determinar la influencia de la iluminación en las sensaciones y emociones del usuario así como 

las preferencias de iluminación durante el desarrollo de tareas cotidianas. El estudio de 

laboratorio representa la parte cualitativa de la investigación del presente documento al poner de 

manifiesto las preferencias de los usuarios con respecto a la aplicación de la iluminación en los 

espacios interiores. 

 

La cuarta etapa concierne al modelo teórico de calidad de iluminación propuesto por el 

autor que funge como sustento metodológico para elaborar el instrumento de evaluación que 

habrá de emplearse en los espacios interiores. Finalmente se presentan una serie de conclusiones 

propias basadas tanto en el análisis teórico como en la contrastación de la información con las 

pruebas de laboratorio realizadas, las cuales quedan sujetas a futuros estudios o debates. 

 

La aproximación epistemológica empleada en la presente investigación es de carácter 

híbrida y multidisciplinaria: debido a que la iluminación influye en el ser humano tanto de 

manera subjetiva -en los aspectos psicológicos y sociales- como objetiva -en los biológicos en 

general y fisiológicos en particular-, es necesario recurrir a aspectos tanto cualitativos (Estudio 
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de laboratorio) como cuantitativos (modelos previos). Ésta situación demanda a su vez la 

participación de múltiples ramas del conocimiento científico así como aportaciones de 

reconocidos profesionales, instituciones y organizaciones internacionales especializadas en el 

diseño de iluminación para lograr de esta manera la integración de un cuerpo teórico sólido. 

 

El abordaje metodológico se divide en dos etapas. En la primera se recurre a la 

contrastación de modelos existentes de calidad de iluminación para establecer el estado de la 

cuestión. La segunda integra como eje estructurante de la investigación al modelo biopsicosocial 

en torno al cual habrá de elaborarse la propuesta de un Modelo Teórico de Calidad de 

Iluminación que servirá como sustento en el análisis metodológico empleado para generar el 

Instrumento de Evaluación de la Calidad de Iluminación en Espacios Interiores y de esta manera 

identificar y corregir las deficiencias en los actuales sistemas de iluminación. Tanto el Modelo 

teórico como el instrumento de evaluación podrán ser utilizados por arquitectos, interioristas, 

ingenieros, diseñadores y desarrolladores. Adicionalmente ambos instrumentos podrían servir 

como referentes para complementar y/o crear la escasa normativa nacional.  

 

La aproximación heurística aplicada es la observación sistemática y detallada de la 

ausencia de la calidad de iluminación que satisfaga las múltiples necesidades de los usuarios en 

sectores como vivienda, oficinas, aulas escolares y en general la mayoría de los espacios 

interiores. Los instrumentos empleados, seguida de una prueba de laboratorio donde los usuarios 

responden un cuestionario estructurado y estandarizado y finalmente se recurre a la exposición 

del modelo para una crítica constructiva con diseñadores de iluminación. 

 

La presente investigación tiene como interrogante principal ¿De qué manera se evalúa la 

calidad de iluminación en los espacios interiores? A partir de esta incógnita surgen otras 

interrogantes complementarias como son:  

 

 ¿De qué manera la calidad de iluminación mejora la calidad de vida de los 
usuarios en los espacios interiores? 

 ¿De qué manera impacta la iluminación interior en el desempeño de las 
actividades cotidianas? 

 ¿Cuáles son los beneficios de un sistema que provea de calidad de iluminación a 

los espacios interiores en las dimensiones biológica, psicológica y social? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de un deficiente sistema de iluminación que no 
contemple las distintas necesidades de iluminación de los usuarios? 

 ¿De qué herramientas se valen los profesionistas para desarrollar el proyecto de 
iluminación y/o corregir las instalaciones actuales? 
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CAPÍTULO I: CONCEPTOS RECTORES Y MODELOS PREVIOS 
 

1.1 APROXIMACIONES Y DEFINICIONES  

 

Este primer capítulo inicia con una breve historia de la iluminación con objeto de establecer un 

primer vínculo entre el lector y la iluminación a través del recorrido histórico por las fuentes de luz 

y los sistemas de iluminación empleados desde la antigüedad hasta nuestros días. 

 

A continuación se aborda el significado y definición del concepto de iluminación partiendo 

de lo general con aproximaciones del orden común para luego profundizar con definiciones 

proporcionadas por expertos, asociaciones e instituciones especializadas a fin de establecer un 

lenguaje apropiado, a la vez que las nociones correctas sobre el quehacer de la iluminación.  

 

Posteriormente se revisa el tema de la iluminación en dos dimensiones: la cuantitativa y la 

cualitativa, donde se analizarán las características y aportaciones de cada una de estas en el 

proceso del diseño de iluminación.  

 

El siguiente apartado está dedicado al concepto de calidad de iluminación y explora los 

modelos propuestos por distintos autores, asociaciones e instituciones. En seguida se revisa el 

concepto de espacio interior de donde ha de obtenerse las nociones pertinentes para presente 

documento. El apartado denominado poética de la luz se presenta como tema fundamental 

detonante de la creatividad y del diseño de iluminación y como preámbulo al último apartado que 

pone de manifiesto la relación existente entre iluminación y la calidad de vida.    

 

1.1.1 Breve historia de la iluminación 

  

La historia de la iluminación es, en parte, la historia de las fuentes de luz y puede dividirse en 5 

períodos: Solar, de combustibles fósiles vegetales, animales y minerales, la primera etapa de la 

iluminación eléctrica con la invención de la lámpara incandescente, la segunda etapa con la 

invención de las lámparas fluorescentes y la tercera etapa con la invención del diodo emisor de luz 

o LED (siglas en inglés para Light-Emitting Diode).   

 

El primer período se remonta al “fiat lux” e incluye a la prehistoria donde el protagonista es 

el astro rey del sistema solar; durante esta época las actividades del hombre se regían por la 

presencia y recorrido del sol por la bóveda celeste, dependiendo siempre de las condiciones 

atmosféricas y los ciclos solares y estacionales que duraban aproximadamente la mitad del tiempo 

con luz y la otra mitad en completa oscuridad (Castillo, 2005). Este primer contacto y dependencia 

con la luz solar continúa hasta el presente y quizá sea la razón de que pase en ocasiones 

inadvertida, como expresa Henri Alekan: 

 
La luz es nuestro baño cotidiano; es por lo que el hombre que nace, vive y muere en un 

clima de luz solar y de luz artificial no parece atribuirle importancia. Está de tal manera 

acostumbrado que no percibe los efectos; y sin embargo como escribe Nicolas Schoëffer en 

el Nouvel Esprit artistique, […] la luz natural y artificial es un problema fundamental; su 

distribución, el ritmo de su aparición o de su desaparición condiciona fisiológicamente al 

hombre. […] A esto, nosotros nos permitimos añadir: y psicológicamente, (Citado en 

Castillo, 2005:115). 
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Con el descubrimiento del fuego llegó el final de la dependencia de la luz solar y da inicio 

el segundo período de la iluminación en la historia humana; la primitiva fogata será al mismo 

tiempo fuente de iluminación y calor a la vez que eje radial y centrípeto en torno al cual se 

organiza el espacio y con él la vida, tal y como lo expresa Castillo: 

 
La primera arquitectura es el espacio creado por la energía del fuego, una arquitectura 

hecha con la energía de la luz, un espacio con centro en el fuego y un entorno sin límites 

definidos, […] es un espacio transitorio, porque cuando se acaba el combustible se acaba la 

arquitectura, se acaba el “hogar”, (Castillo, 2005:119). 

 

De las antorchas, y haciendo gala del ingenio, se migró a los combustibles fósiles, primero 

en su estado natural y posteriormente al uso de grasas y aceites de origen tanto vegetal como 

animal empleadas en rústicos candiles y lámparas de aceite de terracota, cobre, bronce y hierro, 

algunos de estos artefactos datan del siglo X A.C. y pertenecen a las civilizaciones de Cartago y 

Fenicia. Otras civilizaciones como la mesopotámica, persa y egipcia emplearon estos artilugios, 

incluso los egipcios y los cretenses solían aromatizar los aceites de combustión o la cera empleada 

en los tizones. En Grecia se comenzaron a utilizar los candiles denominados lúchnoi similares en 

apariencia a la lámpara de Aladino. Las teas, constituidas por palos y piñas de coníferas con grasas 

y resinas eran empleadas por los romanos principalmente durante los casamientos y los entierros. 

(Fraga Iluminación, s.f). Griegos y romanos fueron los primeros en lograr rudimentarios sistemas 

de control de la iluminación al crear lámparas con más quemadores para aumentar el flujo 

luminoso así como implementar el uso de cristales o metales pulidos para reflejar, dirigir y/o 

concentrar la luz, como sucedía en el teatro griego y las principales avenidas de la antigua Roma, 

(Caminos, 2011).  

 

Durante la edad media se hizo común el uso de la linterna con un pabilo en el interior así 

como los denominados hacheros y se continúa el perfeccionamiento de la vela que hasta entonces 

producía una llama titilante y gran cantidad de humo al quemarse. Los egipcios fueron los 

primeros en crear las velas entre el siglo XIII y XIC a. C. al emplear cera de abejas, bueyes o 

corderos para recubrir palos de madera; poco a poco se desarrolló la clásica forma tubular provista 

de pabilo y aunque el uso de las velas no fue tan común al principio, éste se intensificó del siglo 

XVI hasta el XVIII siendo usadas en los interiores y dando origen a elaborados candelabros con 

distintos dispositivos para incrementar la luz o recolectar la cera, normalmente se empleaban 

superficies especulares y vidrio para aumentar el brillo. 

 

A finales del siglo XVIII se popularizó el uso del spermaceti, esperma de ballena o blanco 

de ballena obtenido de la cabeza del cachalote y empleado para la elaboración de velas. El uso del 

spermaceti en las velas y aceites era preferido al cebo de otros animales o ceras debido a que 

proveía una flama más nítida y constante, este material fue empleado en la iluminación hasta 1850 

cuando fue sustituido por la parafina al ofrecer ésta idénticas cualidades pero a un menor costo. 

 

El físico suizo Aimé Argand (1750-1803), en 1780 patentó una lámpara que eliminaba el 

incómodo e indeseable parpadeo de la flama, la lámpara de Argán, quinquet o quinqué se 

popularizó debido a la eficiencia de la misma, la cual se comparaba con la luz producida entre 6 y 

10 velas. El desarrollo de esta lámpara continuaría con mejoras encaminadas al suministro 

constante del aceite y a incrementar la cantidad de luz proporcionada por las mismas con 

personajes como Bertrand G. Carcel (1750-1812), y Benjamín Franklin (1706-1790), 
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respectivamente hasta la aparición del queroseno en 1846 y la gasolina en 1859, hecho que 

produjo en el restante siglo XIX y principios del siglo XX constantes mejorías a este artilugio 

luminoso presente tanto en la industria como en los interiores domésticos, (Caminos, 2011). 

 

 
Figura 1.- Iluminación a través del tiempo. 

 

Aunque los chinos ya usaban el gas en las antiguas minas de sal y edificaciones en la 

provincia de Szechuan no fue hasta 1784 cuando el teólogo y filósofo de origen danés Jean Pierre 

Mincklers (1748-1824), produjo iluminación con gas mineral. La iluminación de gas se popularizó 

tanto en interiores domésticos como en industrias y se convirtió en uno de los más eficientes 

sistemas de iluminación urbana tanto europeo como americano a pesar de los incidentes 

suscitados, (Caminos, 2011). 

 

El tercer período de la iluminación inició en 1650 con el físico y jurista alemán Otto von 

Guerike (1602-1686), al descubrir que podía producirse luz por excitación eléctrica al ejercer 

fricción sobre un globo de sulfuro en rotación. A este primer intento le siguieron en similar 

formato de producción de luz en 1706 el inglés Francis Hawsbee (1666-1713), y hacia 1840 el 

galés William Robert Grove (1811-1896), quien ante la Real Sociedad de Londres hace una 

demostración donde produce luz a través de tiras de platino arqueadas y calentadas hasta la 

incandescencia por una batería de 2000 celdas, hecho que origina el nombre de lámpara de arco; 

sin embargo, la primer patente de una lámpara incandescente se produciría un año después bajo el 

nombre de Frederick de Moleyns (1804-4854), en Inglaterra (Caminos, 2011). En 1844 en plena 

era victoriana se produce el primer intento por iluminar las calles de París con lámparas de arco, 
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hecho que le valdrá el nombre de la ciudad de las luces, (Montoya, Peña-García, Juaidi, & 

Manzano-Agugliaro, 2017).  

 

Grandes avances se produjeron durante la Revolución Industrial del siglo XVIII y en el 

trascurso del siglo XIX entre los que destacan la energía eléctrica con personajes como Alessandro 

Volta (1745-1827), Humphry Davy (1778–1829), Michael Faraday (1791–1867), Göbel (1818-

1893) y otros pioneros que comenzaron la llamada carrera en la tecnología de la iluminación. 

Joseph Wilson Swan (1928-1914), físico y químico de origen inglés patentó en 1860 una lámpara 

incandescente con filamento de carbono cuya vida útil resultaba insuficiente para comercializarla, 

hacia 1878 un año antes que Thomas Alva Edison (1847-1931), y tras continuas mejoras, presenta 

una lámpara completamente funcional. Por su parte Edison hace lo mismo en su laboratorio en 

Menlo Park el 21 de diciembre de 1879. Tanto The Swan Electric Light Company como la Edison 

Electric Company se enfrentaron a un hecho inesperado, el temor de la gente a quedar cegados por 

la nueva lámpara eléctrica, (Caminos, 2011). El temor a las lámparas incandescentes tuvo como 

repercusión el apantallamiento de las fuentes de luz y hacia 1900 el diseñador de interiores Louis 

Tiffany creó la luminaria Tiffanys pieza icónica del Art Nouveau (Heal´s, 2017). Debido a la 

rivalidad entre Edison y Tesla (1856-1943), y aunque se demostró la seguridad de la corriente 

alterna para su uso común, Edison con el respaldo de J.P. Morgan (1837-1913), decidieron el 

futuro de la energía y la iluminación contemporánea.  

 

En los albores del Siglo XX y tras continuas investigaciones para mejorar la eficiencia de la 

lámpara incandescente, William Cooldridge (1873-1975), introduce el filamento de tungsteno e 

Irving Langmuir (1881-1975), el uso de gases inertes. En lo sucesivo se usarán otros filamentos 

como el wolframio y otros gases además del argón como el xenón, kriptón y halógenos. 

Asimismo, la industria desarrolló la fabricación de múltiples formas, tamaños y acabados de la 

icónica lámpara incandescente que verá su final con las políticas de ahorro energético expresadas 

en el EPACT - Energy Policy Act- de 1992 al prohibirse su producción, distribución y consumo 

debido a su muy baja eficiencia energética. 

 

 
Figura 2.- Tipos y formas de lámparas incandescentes. 

 

El cuarto período de la iluminación pertenece a las lámparas de descarga e inicia en 1675 

con Jean Picard (1620-1682), y posteriormente en 1700 con Johann Bernoulli (1667-1748), al 

producir luz por agitación de mercurio. Hacia 1850 el físico alemán Heinrich Geissler (1814-

1879), desarrolló un tubular de cristal que lleva su nombre y con el cual produjo luz al introducir 

gases nobles y excitarlos mediante una descarga eléctrica, experimento replicado una década más 



   
 

7 
 

tarde por John Thomas Way empleando mercurio. La luz producida por estas lámparas no 

resultaba agradable a la vista por lo que Daniel McFarlan Moore (1873-1924), introdujo mejoras 

en el color al añadir nitrógeno para producir una luz más amarillenta y posteriormente dióxido de 

carbón para obtener tonos rosados.  

 

A inicios del siglo XX, en 1901 Peter Cooper Hewit (1861-1921), comercializó la primer 

lámpara de descarga de mercurio a baja presión con una eficiencia tres veces superior a la ofrecida 

por la lámpara incandescente y para corregir el problema de la ausencia de tonos rojos introdujo en 

el tubo una pantalla de recubrimiento fluorescente que convertía una porción de la luz emitida por 

el mercurio en tonos rojos. El resultado de estos avances se vio plasmado en 1903 al iluminar las 

oficinas del periódico New York Post lo que le valió la inmediata aceptación como fuente de luz 

en las grandes superficies de oficinas y fábricas, (Caminos, 2011). 

 

Hacia 1931 se crea una lámpara de mercurio a alta presión cuya eficiencia energética 

superaba a las lámparas existentes, empero su rendimiento cromático se reducía a la reproducción 

del color amarillo por lo que su uso quedó relegado al alumbrado público donde se popularizó a 

mediados del siglo XX siendo frecuente en avenidas, calles, carreteras y puentes del mundo entero. 

En los Estados Unidos de América en 1934 se desarrollan lámparas fluorescentes con una 

diversidad de colores al agregar ciertos químicos y tierras raras, sin embargo no sería hasta 1944 

que se realizarían las primeras instalaciones comerciales. 

 

 
Figura 3.- Tipos y formas de lámparas fluorescentes. 

 

Posteriormente se hicieron una serie de correcciones a las lámparas fluorescentes hasta 

entonces de forma tubular y linear; poco a poco se redujeron tamaños, naciendo así la 

fluorescencia compacta, se mejoraron los dispositivos auxiliares como los balastros y sistemas de 

encendido y finalmente se aumentó la capacidad de reproducir tonalidades más cálidas. Con estas 

mejorías añadidas a la promesa del ahorro energético, la fluorescencia se introdujo al espacio 

doméstico, (Caminos, 2011).  
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Como puede observarse hasta este punto, todas las fuentes luminosas artificiales 

disponibles en el mercado se basan en dos tecnologías o principios de generación de luz. El 

primero corresponde a la incandescencia, incluida en esta la incandescencia de tipo halógena, 

mientras que en el segundo se encuentran las lámparas de descarga tanto de alta como de baja 

presión. Por un lado, la incandescencia ha quedado proscrita debido a su baja eficiencia energética 

y su uso se remite a aspectos meramente decorativos. Por otro lado las lámparas de descarga han 

llegado a un límite con respecto a la eficiencia energética, hecho que se traduce en nuevas 

tecnologías que dan paso a inéditas posibilidades las cuales resultan cada vez más accesibles y por 

tanto de uso común en el día a día. Pese a esta situación y con el objetivo de continuar en 

circulación se recurre a llamativos diseños contemporáneos o bien a la recuperación de los 

antiguos formatos para evocar los inicios de la iluminación en una suerte de nostalgia por el 

pasado de la iluminación. 

 

 
Figura 4.- Lámparas incandescentes y fluorescentes contemporáneas. 

 

La tercera generación de lámparas da inicio al quinto período en la iluminación y se trata 

de las fuentes de luz en estado sólido mejor conocidas como diodos emisores de luz o LEDs. La 

versatilidad, eficiencia energética, tamaño reducido y características cromáticas de LEDs 

revolucionaron el sentido de la luz y la iluminación a niveles nunca antes imaginados; a pesar de 

estos logros, a través de las constantes investigaciones y mejoras continuas se hacen promesas para 

mejorar aún más el futuro, (Kitsinelis, 2015).  

 

El inicio del LED se remonta a 1907 cuando el británico Henry Joseph Round (1881-1966), 

observa el fenómeno de electroluminiscencia en un diodo con cristales de carburo de silicio en el 

laboratorio de Guillermo Marconi, hecho que fue reportado en los diarios de divulgación científica 

sin tener mayor impacto en la deslumbrante carrera de la iluminación. El ruso Oleg Vladimírovich 

Lósev (1903-1942), fabrica 18 años después con óxido de zinc y carburo de silicio el primer diodo 

emisor de luz o LED y para 1955 Rubin Braunstein (1922), empleado de la Radio Corporation of 

America (RCA) reporta el uso del primer LED infrarrojo mismo que es patentado en 1961 por los 

empleados de Texas Instruments James R. Biard (1931), y Gary E. Pittman (1930-2013).  
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Un año después en 1962 Nick Holonyak Jr. (1928), construye el primer LED de color Rojo 

para General Electric Company (GE). Sin embargo, desde su descubrimiento, hasta finales de los 

años sesenta, el reducido uso y aplicaciones del LED se debieron principalmente al elevado coste 

de fabricación, no obstante los precios de esta incipiente tecnología se redujeron dramáticamente 

cuando en 1968 la Corporación Monsanto crea la producción en masa de los LEDs. En 1972 se 

desarrollaron los LEDs de color azul y amarillo, el primero por Jacques Pankove (1922), para la 

RCA y el segundo por M. George Craford (1938). Thomas P. Pearsall (1940), construye por 

primera vez en 1976 un LED de alto brillo y mayor eficiencia con aplicaciones en 

telecomunicaciones a través de la fibra óptica.  

 

La década de los noventas se caracteriza por mejoras en la eficiencia, aumento en la paleta 

de colores y un notable incremento en el brillo de los LEDs, en 1993 Shuji Nakamura (1954), 

desarrolla otra forma de producir la luz azul en los LEDs usando InGaN (Nitruro de Galio-Indio), 

este logro le valdrá en 2014 el premio nobel junto a Isamu Akasaki (1929), e Hiroshi Amano 

(1960), por la invención de los LEDs azules de alta eficiencia que permiten fuentes de luz más 

brillantes y que economizan energía. Para el año 2000 la eficiencia luminosa de una lámpara de 

LEDs blanca es similar a una lámpara incandescente de alta eficiencia (20 lm/W); cinco años más 

tarde la eficiencia alcanza a los 70 lm/W y para el 2010 se superan los 100 lm/w igualando a las 

lámparas fluorescentes de alto rendimiento (Kitsinelis, 2015). El 26 de Marzo de 2014 la empresa 

CREE anunció que superó la barrera de los 300 lm/W al alcanzar 303 lm/W en una fuente de luz 

de color blanco (Cree, Inc., 2014). Esto ubica al LED como la fuente de iluminación más eficiente 

en el menor tiempo de desarrollo, lo que supone un futuro aún más brillante y eficiente para la 

iluminación, por un lado, y por otro en la fuente de iluminación más diversa al hacer posible el 

cambio de color, situación virtualmente inexistente en el pasado
1
. 

 

                                                                   
1
 La importancia del LED actualmente radica desde la visión técnica y comercial en la eficiencia energética del 

mismo, siendo la fuente de iluminación, después del sol, más eficiente de todas. Sin embargo, más allá de este logro 

tecnológico y con una visión más amplia, el LED ha hecho posible la iluminación dinámica, es decir, mediante la 

creación de luminarias con esta tecnología es posible: el control de distintas intensidades luminosas; la manipulación 

de temperaturas de color de cálidas a frías que van desde el orden de los 3000K a los 10,000K y más importante aún, 

el uso y cambio de color. En síntesis, a través de la tecnología LED es posible simular la iluminación biodinámica del 

sol con intensidades medias y temperaturas neutras (600 a 800 Luxes y 4500K) por la mañana, intensidades altas y 

temperaturas frías al medio día (de 32,000 a 120,000 luxes y 6500K) e intensidades baja y temperaturas cálidas por la 

noche (400 a 600 Luxes y 3200K) dependiendo claro está, del geoposicionamiento del lugar. La simulación del ciclo 

solar diario y estacional hace posible mejorar la calidad de vida al interior del espacio vivido al ser un soporte 

biológico, psicológico y social como habrá de verse más adelante a detalle. 
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Figura 5.- Lámparas LED, variedad de tipos de formatos disponibles en el mercado. 

 

 
Figura 6.- Evolución de las fuentes de luz. Características de las lámparas de mayor aplicación y 

venta. 
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1.1.2 Definiciones de iluminación 

 

El Diccionario de la Lengua Española (DRAE) en su edición del tricentenario define Iluminación 

en cinco acepciones; para los fines de la presente investigación resultan de mayor utilidad la 

primera referida como la “acción y efecto de iluminar” y la segunda descrita como el “conjunto de 

luces que hay en un lugar para iluminarlo o para adornarlo”. Así mismo iluminar es definido por el 

DRAE en su primera acepción como “alumbrar, dar luz o bañar de resplandor” y en su segunda 

como “adornar con muchas luces los templos, casas u otros sitios”. Tomando como punto de 

partida estas definiciones y descripciones genéricas así como la idea común de lo que se entiende 

por iluminación, pueden distinguirse dos nociones básicas: la primera se explica en un sentido 

general como dotar de luz a un espacio, la segunda posibilidad hace referencia a un juicio estético. 

 

Aunque genéricas, estas primeras definiciones abren campo para otros pronunciamientos y 

definiciones por parte de expertos en la materia. Una descripción más amplia, aunque de carácter 

técnico, formula que existen cuatro aspectos que definen la iluminación con base a los objetivos 

que ésta persigue; el primero pertenece al ámbito funcional y su meta es la de crear espacios donde 

las iluminancias sobre el plano de trabajo sean las requeridas para cumplir con una determinada 

tarea visual. En términos coloquiales se refiere a que se cumpla con la cantidad de luz necesaria 

para el óptimo desempeño de una actividad específica en un determinado espacio (lectura, 

escritura, dibujo, etc.); el segundo objetivo radica en proveer ambientes luminosos que resulten 

confortables al usuario y así evitar la monotonía visual, para lograrlo se sugiere crear efectos de 

perspectiva mediante aceptables relaciones de luminancias, es decir, que para la creación de 

distintos ambientes lumínicos se precisan distintas intensidades de luz en el espacio o habitación. 

El tercer objetivo se centra en el aspecto estético de las luminarias, las cuales deberán estar 

integradas con la propuesta arquitectónica y, finalmente se aborda las exigencias económicas que 

son analizadas desde tres ámbitos: el primero atañe a la inversión inicial por concepto del coste de 

los equipos de iluminación y control; el segundo concierne a los costes de mantenimiento como 

limpieza de luminarios y sustitución de lámparas y el tercero corresponde a los gastos de consumo 

energético generados por el uso del sistema (de las casas, González, & Puente, 1991). 

 

Otra aproximación, de carácter tendiente hacia la luminotecnia -definida ésta como la 

ciencia que estudia las distintas formas de producción, aplicación y control de la luz-, indica que la 

iluminación es considerada como el uso final de la energía y los artefactos que la hacen posible. 

Esto se refiere a que dentro de las posibles transformaciones que puede tener la energía (calorífica, 

cinética, potencial, etcétera), ésta se transforma en luz, y que los artefactos son los que transforman 

la energía eléctrica en distintos tipos de luz. Los artefactos, a su vez, se clasifican en tres distintos 

rubros, el primero son las lámparas que transforman la energía eléctrica en lumínica; cada lámpara 

se caracteriza por su constitución física lo que se traduce en la generación de distintos tipos de luz 

y por tanto en distintos niveles de eficiencia lumínica es decir la eficiencia de convertir energía 

eléctrica en luz. 

 

El segundo rubro es complementario a algunas lámparas, se trata de un dispositivo 

denominado balastro (también llamado regulador) que resulta necesario en algunos casos para el 

encendido y adecuado funcionamiento de la lámpara al regular éste la corriente y tensión 

requerida. El tercer y último rubro se refiere a las luminarias, aparatos encargados de distribuir, 

filtrar o transformar adecuadamente el flujo luminoso emitido por las lámparas, en términos 
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coloquiales las luminarias, carcasas o caparazones tienen por objetivo distribuir o tamizar la luz 

que producen las lámparas al interior de éstas (Tanides, 2006). 

 

En esta segunda y tercera aproximación hacia la definición de iluminación se mencionan 

los objetivos más comunes tomados en cuenta al momento de iluminar un determinado espacio. 

Sin embargo es necesario precisar otras consideraciones e incluir otros aspectos que escapan al 

ámbito técnico, tecnológico y económico para así lograr un panorama completo y comprender en 

todas sus dimensiones la importancia de la iluminación en la arquitectura tanto en la escala interior 

como en la exterior, así como la estrecha relación que guarda el ser humano con la iluminación de 

un determinado espacio. 

 

Un enfoque de carácter sistémico, basado en la relación que existe entre la iluminación y su 

influencia en el ser humano mientras éste realiza determinada actividad, describe a la iluminación 

como un agente modificador no solo del funcionamiento del sistema visual, sino también del 

sistema perceptivo y, además, del sistema circadiano. “El impacto de las condiciones de 

iluminación a través de los sistemas circadiano, visual y perceptual ha sido considerado 

separadamente, en la práctica esto no ocurre, el impacto es global y por lo tanto es necesario 

considerar un balance” (Colombo, O'Donell, & Kirschbaum, 2006). Este enfoque sobre la 

iluminación está dirigido en la relación que existe entre el hombre, el medio que lo rodea y la luz, 

los efectos en la salud, la percepción y visión. Los autores refieren que la iluminación y el contexto 

espacial transmiten mensajes que pueden repercutir de forma positiva o negativa en el usuario. 

 

En ese mismo sentido los autores Colombo, O'Donell, y Kirschbaum (2006), manifiestan 

que el criterio de eficiencia se integra por dos componentes; el primero deviene de la antigua 

concepción orientada únicamente al ahorro económico por concepto de consumo energético; el 

segundo componente parte de la idea de una mejor calidad de iluminación para realizar una 

determinada actividad en óptimas condiciones visuales. Desde lo anterior y como consecuencia de 

los avances tanto en los sistemas de iluminación como en lámparas y luminarios, éstos son cada 

vez más eficientes tanto en el consumo como en la distribución luminosa respectivamente, lo 

mismo sucede con los sistemas de control y automatización que han tenido un mayor desarrollo 

con base en las exigencias de los factores humanos antes mencionados. 

 

La intención de definir y diferenciar el quehacer de la iluminación del simple hecho de 

dotar de luz un espacio, implica en primer lugar, ser consciente de la naturaleza de la luz, del ciclo 

solar diario y del estacional, así como de la posición geográfica en que se habita. En el caso de 

países ubicados entre el ecuador y el sur, son precisamente estas condiciones las que tornan el 

sentido de la luz en algo cotidiano y habitual debido a su abundancia y se tiende a obviarla por 

consecuencia. Sin embargo, no es sólo en la penumbra2 o en la umbra3, donde se torna importante 

e indispensable su presencia en los espacios interiores, sino que, debido al abanico de actividades 

que se desarrollan en un mismo espacio, la iluminación que resulta conveniente o satisfactoria para 

el desarrollo de una actividad a menudo resulta insuficiente o deficiente para el desarrollo de otra. 

Sólo entonces se es consciente de su importancia y se le valora en justa medida. En ese sentido se 

presenta la siguiente definición: 

 

                                                                   
2 Porción de sombra ubicada entre la luz y la total oscuridad.  
3 Es la sección más oscura de la sombra 
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Mientras que la luz es un bien que damos por hecho para ser capaces de ver, la iluminación 

es una herramienta empleada para crear los entornos visuales necesarios para que las 

personas vivan, trabajen, jueguen, aprendan, compren, se comuniquen y hagan negocios. 

La luz es un elemento especialmente esencial en lo más personal de los espacios – o 

nuestros hogares
4
. 

 

La Asociación de Ingenieros Iluminadores en unión con la Asociación Internacional de 

Diseñadores de Iluminación y la Asociación de Iluminación Americana (IES, IALD y ALA 

respectivamente por sus siglas en inglés), instan a los sistemas de gobiernos a adoptar políticas 

energéticas en las cuales se reconozca la importancia de la adecuada iluminación de los espacios 

así como el impacto de ésta en el bienestar del ser humano durante el desempeño de las distintas 

actividades, ya sean comerciales, educativas, etc. Por tanto los criterios de eficiencia energética así 

como los de calidad de iluminación deben ir de la mano en la conformación de nuevas políticas 

energéticas efectivas. ( IALD, 2017). Derivado de lo anterior y con motivo de demostrar la 

importancia de la iluminación las tres asociaciones establecen que: 

 
La correcta aplicación de la iluminación mejora la satisfacción y el rendimiento, llama la 

atención, influye en la interacción social, coadyuva en la creación de estados de ánimo y 

atmósferas, embellece el espacio y la arquitectura, facilita la comunicación, fomenta la 

seguridad y aumenta el confort visual. La mala iluminación puede tener efectos opuestos - 

entre ellos dolores de cabeza, melancolía, deslumbramiento, distracción y baja 

productividad
5
.  

 

Si el motivo de mejorar la calidad de iluminación en tanto los beneficios que esta presenta 

no es suficiente, tal vez los efectos negativos de un deficiente sistema de iluminación y sus nocivos 

resultados en la salud pública sean el foco rojo que inste a los gobiernos a optar por políticas 

energéticas y de iluminación más efectivas en un futuro inmediato. 

 

1.1.3 Iluminación cuantitativa e iluminación cualitativa 

 

En las anteriores definiciones de iluminación autores como Colombo, O'Donell y Kirschbaum, así 

como organizaciones como IES, IALD y ALA hacen hincapié en un concepto de suma 

importancia en la actualidad: la iluminación de calidad; sin embargo para llegar a ese concepto es 

preciso analizar dos conceptos precedentes: Iluminación Cuantitativa e Iluminación Cualitativa. 

Con la llegada de la electricidad y la iluminación eléctrica en la década de los noventa del siglo 

XIX las personas tomaron como criterios de iluminación el hecho de tener un espacio uniforme y 

suficientemente iluminado, tal criterio de carácter personal fue obtenido tomando como referente 

las anteriores fuentes de iluminación.  

 

                                                                   
4  Light is a commodity we take for granted to be able to see: lighting is a tool used to create needed visual 

environments for people to live, work, play, learn, shop, communicate and do business in. Light is an especially 

essential element in that most personal of spaces—our own homes. Recuperado de 

https://www.iald.org/Advocacy/Advocacy/Quality-of-Light 
5  The proper application of lighting improves satisfaction and performance, draws attention, influences social 

interaction, fosters mood and awe, beautifies space and architecture, facilitates communication, promotes safety and 

security, and increases visual comfort. Poor lighting can have opposite effects including headaches, gloom, glare, 

distraction and lower productivity. Recuperado de https://www.iald.org/Advocacy/Advocacy/Quality-of-Light 



   
 

14 
 

El inicio de la iluminación cuantitativa se da con los primeros estudios relacionados con los 

adecuados niveles de iluminación y en consecuencia el deslumbramiento, además de ciertas 

cualidades de la luz como lo concerniente a la reproducción cromática. La principal aplicación de 

estos estudios tiene lugar en los centros de trabajo donde, al poco tiempo, las investigaciones se 

traducen en reglamentos y normativas que dieron origen y sentaron las bases para el diseño de 

iluminación cuantitativa. Estos criterios siguen siendo empleados hoy día como punto de partida, 

tal y como lo expresa la norma europea DIN EN 12464 "Luz e iluminación - Iluminación de los 

lugares de trabajo" (Hausladen & Tichelmann, 2010) o los niveles de iluminación propuestos por 

la Illuminating Engineers Society (IES) y otras asociaciones tanto nacionales como internacionales 

o normativas de carácter nacional como son: la NOM-025-STPS-2008 referente a las condiciones 

de iluminación en los centros de trabajo (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2008), NOM-

013-ENER-2013 relativa a la eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades 

(Secretaría de Energía, 2013), NOM-007-ENER-2014 correspondiente a la eficiencia energética 

para sistemas de alumbrado en edificios no residenciales (Secretaría de Energía, 2014), la NOM-

001-SEDE.2012 referente a instalaciones eléctricas y su utilización (Secretaria de Energía, 2012), 

así como el Reglamento de construcciones para el distrito federal en su apartado 3.4.3 Iluminación 

artificial (Arnal & Betancourt, 2015).  

 

En la escala urbana a finales del siglo XIX los problemas de iluminación se traducían más 

en un problema de carácter técnico al tratar de lograr la mayor cantidad de luz durante la noche 

con el uso de torres de luz. Dos complicaciones resultaron de esta aplicación, por un lado el 

deslumbramiento causado por las torres y por otro lado las sombras arrojadas por las mismas; al 

final la iluminación urbana presentaba más inconvenientes que ventajas por lo que en breve se 

sustituyó este tipo de alumbrado, (ERCO, 2013). 

 

 
Figura 7.- Torre de iluminación americana. 
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Sin embargo, la Iluminación Cuantitativa aporta cuatro aspectos valiosos y necesarios al 

proceso de diseño de iluminación. El primero se refiere a los niveles de iluminación requeridos 

para el desempeño de la tarea visual. El segundo aborda los niveles de deslumbramiento 

permitidos. El tercer aspecto se enfoca en la uniformidad y distribución de la luz en relación con 

las dimensiones y la forma del espacio a iluminar; y el cuarto y último aspecto trata sobre los 

métodos de cálculo. Los más comunes son el método del lumen y el de punto por punto
6
.  

 

En síntesis, la iluminación cuantitativa hace énfasis en las cantidades de luz, tanto la 

emitida por las fuentes como la reflejada por las superficies, por lo que es necesario comprender 

cierta terminología referente a las unidades de iluminación o magnitudes fotométricas, mismas que 

a continuación se enuncian, (McAuliffe, 2016).  

 

Flujo luminoso: Describe la cantidad de luz emitida por una fuente. Su unidad es el lumen 

(lm); Su abreviatura es F o Φ (phi), (McAuliffe, 2016:32). 

 

Eficiencia luminosa: Producto obtenido entre el flujo luminoso y la energía eléctrica 

consumida
7
 (lm/W), (McAuliffe, 2016:40). 

 

Intensidad luminosa: Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en una dirección 

dada por unidad de tiempo. Su unidad es la candela (cd) y su abreviatura I. La unidad de tiempo 

equivale a un segundo, (McAuliffe, 2016:33).  

 

Iluminancia: Cantidad de flujo luminoso proyectada uniformemente en una superficie de 

un metro cuadrado. Su unidad es el lux (lx) y su abreviatura E, (McAuliffe, 2016:33).  

 

Luminancia: Es el único parámetro básico de iluminación percibido por el ojo humano, se 

refiere específicamente al brillo de las superficies y depende esencialmente de las reflectancias y 

absortancias de las mismas, es decir los porcentajes de luz absorbida y reflejada por los materiales. 

También es conocido como brillo fotométrico. Su unidad es la candela por metro cuadrado (cd/m
2
) 

y su abreviatura L, (McAuliffe, 2016:34). 

 

Eficacia Luminosa: Relación del flujo luminoso emitido por una fuente de luz y el flujo 

total emitido al salir de la luminaria
8
, (McAuliffe, 2016:41).  

 

                                                                   
6
 El método del lumen es empleado para calcular la iluminación promedio general de locales y el de punto por punto 

para calcular puntualmente la iluminación de un lugar específico dentro de un espacio. 
7
 La eficiencia luminosa indica la cantidad de energía convertida en luz visible al ojo humano. Por ejemplo, una 

lámpara incandescente estándar que consume 100 Watts de potencia eléctrica solo transforma 10% de los 100 Watts 

consumidos en luz, es decir el 90% de la energía restante se transforma en energía calorífica, infrarroja, u otros tipos 

de energía lo que la convierte en una lámpara con baja eficiencia energética debido a que un mínimo porcentaje resulta 

útil. Fuentes como el LED presentan una elevada eficiencia energética. 
8
 Una lámpara emite una cierta cantidad de luz, sin embargo una vez que es introducida en una luminaria o carcasa, el 

flujo luminoso suele disminuir en función de múltiples factores. Uno de ellos puede deberse a la óptica de la 

luminaria, la cual reparte mejor la luz en una determinada superficie sacrificando cierta cantidad de luz en pos de una 

luz difusa y sin brillos molestos que interfieran con la actividad a desarrollarse. Otra causa puede ser generar 

apantallamientos de las fuentes, crear atmósferas con iluminación suave y de sombras mínimas. Finalmente puede 

suceder que el diseño mismo de la luminaria sea quien determine el porcentaje y la dirección de la luz; en el mercado 

existen luminarios que pueden generar con la misma fuente de luz distintos tipos de iluminación. 
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Luminaria: También denominada caparazón, dispositivo o artefacto, se refiere a una unidad 

completa de iluminación integrada por una carcasa o housing, fuente o fuentes de luz o lámparas y 

a una conexión con el sistema de abastecimiento eléctrico, (McAuliffe, 2016:74). 

 

Lámpara: Es una fuente de luz que funciona por medio del consumo de energía, 

(McAuliffe, 2016:65). 

 

Al término de la Segunda Guerra Mundial surge una nueva filosofía que reconocía las 

limitaciones de la Iluminación Cuantitativa, surgiendo así, poco a poco, la Iluminación Cualitativa 

la cual incorporaba aspectos relacionados con la óptica, psicología de la percepción y fisiología de 

la visión. En este nuevo esquema se incorporan aspectos como el confort, características 

cromáticas como el índice de reproducción cromática (IRC) y la temperatura de color (TCC), 

apreciaciones estéticas, contraste, ambiente visual, etcétera, (ERCO, 2013). A continuación se 

describen los factores, criterios y conceptos más significativos para la iluminación cualitativa. 

 

Probabilidad de Confort Visual (PCV): Indica el porcentaje de personas que se sienten 

confortables con el resplandor o brillo de una luminaria en un espacio dado, (U.S. Environmental 

Protection Agency EPA, 1995:3).  

 

Tarea Visual: Actividad específica que requiere la total de atención del ojo en cuanto a 

focalización, sensibilización, velocidad, adaptación a la cantidad de luz y color, (U.S. 

Environmental Protection Agency EPA, 1995:4). 

 

Criterios de espaciamiento: Máxima distancia entre luminarias para garantizar la 

uniformidad lumínica de un espacio con relación a la altura de montaje, (Holophane, 2015:9). 

 

Deslumbramiento: Ya se trate de deslumbramiento directo o indirecto este factor es de los 

más importantes en la iluminación cualitativa. El deslumbramiento es una sensación visual molesta 

causada por luminancias dentro del campo visual que resultan demasiado brillantes para el ojo. El 

resultado es el disconfort visual, reducción de la visibilidad y productividad e incluso el velo 

incapacitivo o cegara temporal, (U.S. Environmental Protection Agency EPA, 1995:3).  

 

Contraste: Relación entre la luminancia puntual de un objeto y su entorno cercano. Se trata 

de la diferencia de luz tanto cualitativa como cuantitativa en el campo visual; a mayor contraste 

mayor facilidad para desempeñar una tarea visual, (U.S. Environmental Protection Agency EPA, 

1995:24). 

 

Uniformidad de iluminancias en una tarea visual: Se refiere a la distribución uniforme de 

iluminancias en el espacio destinado para realizar una tarea visual. Los factores que pueden 

comprometer la iluminancia media de un espacio son un incorrecto criterio de espaciamiento de las 

luminarias o bien puede tratarse de la óptica cerrada de la luminaria que acote la distribución a una 

zona específica, funcionando como iluminación puntual lo que se traduce en inadecuados niveles 

de iluminación en ciertas áreas, disconfort visual, o puntos focales donde las fuentes de luz se 

convierten en distractores
9
, (U.S. Environmental Protection Agency EPA, 1995:4).  

                                                                   
9
 Resulta frecuente encontrar áreas de trabajo con deficiencias en la iluminación, misma que pueden ser identificadas 

al observarse pequeñas áreas o manchas de sombra, esto puede deberse al incorrecto espaciado entre luminarias o bien 
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Rendimiento de color: Capacidad de las fuentes de iluminación para reproducir con mayor 

o menor precisión los colores. El Índice de Reproducción Cromática (IRC) es el valor del 

desplazamiento del color resultante en los objetos cuando se iluminan mediante una fuente de luz 

comparando con el color de esos mismos objetos mediante una fuente de referencia de temperatura 

de color comparable. El IRC designado se obtiene por la comparación de ocho muestras de color 

específicas que son iluminadas por una fuente patrón de luz y por la fuente a comparar. La escala 

va de 0 a 100 por lo que la selección del IRC depende de las exigencias cromáticas requeridas, 

cuando estas no resultan tan importantes un IRC de 75 es aceptable, si las exigencias resultan 

importantes un IRC de 85 es lo indicado, y si la exigencia cromática es muy importante el IRC 

debe ser de 90 a 100. Valores inferiores a 65 se consideran inaceptables
10

,
 
(U.S. Environmental 

Protection Agency EPA, 1995:4). 

 

 
Figura 8.- Índice de reproducción cromática.  

                                                                                                                                                                                                                          
a que la luminaria focaliza y dirige la luz en un ángulo muy cerrado lo cual implica un elevado contraste entre el área 

que recibe la luz directamente y aquella que queda fuera del ángulo de distribución; a esto se le llama coloquialmente 

quemado. En algunas aplicaciones resulta visualmente atractivo, pero en una superficie de trabajo resulta indeseable.  
10

 La IES propone un nuevo concepto métrico: los índices Fidelity y Gamut.  
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Temperatura de color correlacionada: (TCC) o Tempera de Color, es la temperatura 

absoluta de un cuerpo negro radiante que presenta una cromaticidad igual a la de una fuente 

luminosa. El cuerpo negro es un modelo teórico ideal desarrollado para estudiar la radiación 

electromagnética, no refleja la luz pero si la emite. Para ejemplificar las temperaturas de color que 

emite el cuerpo negro se usa una barra de hierro dulce y a medida que aumenta su temperatura se 

crean los distintos colores. En términos más simples, la temperatura de color de una fuente 

provoca una apreciación más cálida o fría de un color. Entre menor es la temperatura de color más 

“cálidos” resultan a la vista los colores, por el contrario entre más alta la temperatura de color éstos 

se aprecian más “fríos”. En el mercado es posible encontrar valores que van desde los 1800K hasta 

los 10,000K; cada uno de estos encuentra aplicaciones específicas en el diseño de Iluminación, 

(Harrold & Mennie, 2003:4). 

 

 
Figura 9.- Temperatura de color.  

 

Los efectos psicológicos acerca de la preferencia de las TTC y sus niveles de iluminancia 

son descritas por el denominado Efecto Kruithof, el cual propone que las bajas temperaturas de 

color son preferidas en ambientes con bajos niveles de iluminancias y, por el contrario las 

temperaturas de color altas resultan ideales para ambientes con altos niveles de iluminancias, 

(Kruithof, 1941). Durante la década de los noventas el efecto Kruithof es descartado por expertos 

como (Boyce & Cuttle, 1990) y (Davis & Ginthner, 1990) quienes sugieren que para experimentar 

la adaptación del color es necesario estar expuesto a las características cromáticas de la luz en un 

determinado espacio y durante cierto tiempo. Otros factores determinantes a ser considerados son 

los aspectos culturales y el clima de la región así como la cultura de la luz y como ésta es 

experimentada por distintos usuarios (Miller, 1998) y (Ayama, et al., 2002). Múltiples estudios 

contemporáneos apuntan a que las temperaturas de color pueden aumentar o disminuir los niveles 

de estado de alerta en los seres humanos, lo cual genera nuevas posturas acerca del diseño de 

iluminación. 

 

La temperatura de color depende directamente de la composición química de gases y tierras 

raras así como de la constitución misma de la lámpara; el conjunto de estas características hace a 

cada lámpara única en su tipo. Para ver la temperatura de color de cada fuente de luz se emplea 

una gráfica donde se muestra el espectro luminoso esto indica el balance entre rojos y azules que 

determinan lo cálida o fría de la luz respectivamente.  
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Figura 10.- Espectro electromagnético de distintas fuentes de luz.  

 

Confort Visual: Una primera definición del confort visual establece que es una 

condicionante psicológica a partir de la cual el sistema visual realiza su función en óptimas 

condiciones (Králiková, Badida, & Konkoly, 2015). Sin embargo el confort visual también puede 

ser abordado desde otras dos aproximaciones; la primera se refiere a la no molestia o disconfort es 

decir a lo que no es confortable. Este enfoque se basa en los aspectos negativos en tanto que 

resulta más fácil describir y medir el grado de malestar causado por el deslumbramiento, brillos o 

reflejos indeseables, irritación o cansancio ocular e incluso dolores de cabeza causados por una 

deficiente iluminación, lo cual genera un alto grado de disconfort en personas que realizan alguna 

tarea visual. En síntesis también se relaciona con los aspectos físicos del ser humano. La segunda 

aproximación se basa en el enfoque de bienestar donde se ponderan efectos positivos tales como 

humor y satisfacción, es decir sensaciones que se experimentan en ciertas condiciones de 

iluminación. Esta última aproximación es más reciente en interés e investigación y trata de 

establecer metodologías e instrumentos para precisar el grado de bienestar y satisfacción percibido 

por un usuario en condiciones, ya se trate de trabajo, descanso o recreo, (Iacomussi, Radis, Rossi, 
& Rossi, 2015). 

 

En síntesis, la suma de factores físicos, fisiológicos y psicológicos son determinantes en el 

grado de confort visual que experimenta un ser humano en el espacio vivido e iluminado. Sin 

embargo es pertinente aclarar que el confort depende de la aplicación que éste tenga, por ejemplo, 

mientras la iluminación en un espacio de entretenimiento resulta confortable, las mismas 

condiciones de iluminación se tornan en disconfort si se aplican en un puesto de trabajo donde se 

requieren mayores o menores condiciones de iluminación (Boyce P., Human Factors in Lighting. 

2nd ed., 2003). Algunos factores que afectan el confort visual son el brillo, las reflexiones de velo, 

elevados o bajos niveles de iluminación, distribución de las iluminancias con contrastes muy altos, 

índice de reproducción cromática, temperatura de color y parpadeo (Iacomussi, Radis, Rossi, & 

Rossi, 2015) y (OIT-ONU, 2001). 
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Confort Lumínico: Se refiere a la percepción personal de la luz a través de la visión, por 

tanto es un factor psicológico que se relaciona con la percepción espacial, el medio ambiente 

visual y a los objetos que rodean al individuo, (eadic, 2013). 

 

El confort lumínico forma parte tanto del confort ambiental como de la ergonomía 

ambiental por lo que son varios los factores que intervienen para determinar el grado de confort 

lumínico de un determinado espacio; entre los principales factores destacan los niveles adecuados 

de luminancias e iluminancias previstos por IES o por la Comisión Internacional de la Iluminación 

(CIE por su nombre en francés Commission Internationale de l'éclairage), niveles de 

deslumbramiento tanto en espacios de trabajo como en la visual general, temperatura de color e 

índice de reproducción cromática, contraste entre las superficies de trabajo y la visual general del 

espacio, direccionamiento adecuado de la iluminación, sistemas de control que permitan regular o 

adecuar la iluminación, evitar las sombras molestas, etcétera, (Skansi, 2012). 

 

A pesar de que varios de estos factores puedan estar en los niveles y criterios correctos, el 

usuario puede emitir un juicio desfavorable acerca del confort lumínico; este será favorable cuando 

en un espacio dado pueda distinguir sin esfuerzo ni fatiga visual distintos objetivos o tareas 

visuales, percepción subjetiva que radica en cada observador por sus peculiares características en 

un determinado espacio-tiempo, (Evans, Housing, climate and comfort, 1980). 

 

Medio ambiente: Sistema dinámico definido por una serie de interrelaciones tanto físicas 

como biológicas y culturales las cuales pueden ser percibidas o no; estas relaciones tienen lugar 

entre el hombre y otros seres vivos e incluye a todos los elementos del medio, que pueden ser 

naturales, transformados o creados por el hombre, (Goffin, 1984), en un lugar y en un tiempo 

específicos. 

 

Medio ambiente visual: Se refiere a “un patrón de luminancia y color percibido por un ser 

humano. Incluye emociones, sentimientos y valores estéticos que juegan un papel importante en el 

análisis y la valoración que haga el usuario de un ambiente determinado”, (Sandoval, 2006:2). 

 

Efectos de iluminación anímicos: La iluminación contribuye en gran medida a generar 

estados anímicos o sensaciones dentro de un determinado espacio. Estas sensaciones y estados 

anímicos (Raitelli, 2006) se crean al usar la combinación de contraste, color y/o la selección de 

luminarias, distribución de la luz, etcétera (Knez, 1995). Se refiere a la interacción de la luz con el 

ser humano desde la psique. Esto puede apreciarse en la iluminación de restaurantes. En los 

restaurantes de comida rápida la iluminación empleada es de tipo fluorescente, uniforme y con 

altos niveles de iluminación, similares a los de una oficina y con una temperatura de color fría, sin 

embargo, en restaurantes de corte íntimo o elegantes, es frecuente el uso de candelabros brillantes 

en contraste con un grado de penumbra sobre ciertas áreas e iluminación tenue en áreas de 

servicios o tránsito. 

 

Ambiente lumínico: Se refiere a la influencia del estado de ánimo que puede causar la 

iluminación en un determinado espacio. El ambiente creado depende en gran medida de la 

interrelación de factores tanto psicológicos como culturales, (Eley, Tolen, & Benya, 1992).  
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Múltiples estudios se desarrollan en la actualidad en entorno al ambiente lumínico, tanto en 

aspectos como en la resolución de conflictos colaborativos en ambientes corporativos (Kombeiz, 

Steidle, & Dietl, View it in a different light: Mediated and moderated effects of dim warm light on 

collaborative conflict resolution, 2017), o la percepción de atmósferas en entornos comerciales, 

(Custers, de Kort, IJsselsteijn, & de Kruiff, 2010), (Quartier, Vanrie, & Van Cleempoel, As real as 

it gets: What role does lighting have on consumer’s perception of atmosphere, emotions and 

behaviour?, 2014), influencia de la calidad y cantidad de luz tanto natural como artificial durante 

los procesos de cognición y sueño (Chellappa, Gordijn, & Cajochen, 2011), la influencia de la luz 

en distintas culturas y cómo éstas prefieren distintos ambientes lumínicos, asociaciones con color y 

emociones (Brightgreen, 2015) o desde la perspectiva de diseñadores de iluminación (Laganier & 

Van Der Pol, 2012). 

 

Factor de rendimiento de contraste CRF: Este se define como la relación del contraste de 

una tarea real bajo condiciones de alumbrado determinadas, el contraste de tarea (teórico) en un 

entorno de referencia. El entorno de referencia es una esfera de luminancia uniforme. Relación 

existente entre el contraste de una determinada tarea con la iluminación considerada adecuada y el 

de la misma tarea con iluminación de referencia, es decir, con otros valores ya se traten éstos de 

menores o mayores, (IDAE, 2001:26) 

 

La experiencia visual inicia mediante el proceso primario de orientación compuesto por las 

primeras impresiones espaciales, a este se suman múltiples variables de información 

complementaria. Llegado el momento se realizan una serie de comparaciones con experiencias 

previas e incluso se crean conjeturas y suposiciones y finaliza con el ordenamiento, donde 

establece una serie de prioridades mentales, (Moore, 1991). 

 

Richard Kelly (1910-1977), icónico diseñador de iluminación de los años cincuenta fue uno 

de los primeros en abogar por un modelo de iluminación cualitativo donde no se diera respuesta 

únicamente a las necesidades visuales para percibir e interpretar el espacio, sino que, habiendo 

satisfecho las necesidades básicas de iluminación en el aspecto funcional, ésta podría trascender a 

lo contemplativo e incluso al arte, (Ganslandt & Hofmann, 1992).  

 

Kelly propone para tales fines tres tipos distintos de luz: Luz ambiente, brillo focal y 

destello que se traducen en tres categorías de iluminación. La primera la denomina Luz para ver, la 

cual satisface cabalmente las necesidades básicas de orientación, seguridad y tránsito. Ésta primera 

categoría hace posible la comprensión del espacio al revelar la materialidad del lugar sin llegar a 

detalles, también es denominada iluminación general. Luz para mirar es la segunda categoría y se 

refiere a la iluminación necesaria para cumplir con una tarea visual específica o bien como un 

elemento de acento que se emplea para enfatizar superficies u objetos y así generar jerarquías 

espaciales o crear categorías de atención respectivamente. La tercera y última categoría es 

denominada Luz para contemplar, se trata de la luz que en sí misma resulta un agente 

transformador del espacio y de la percepción del mismo; trasciende a lo escénico, artístico e 

incluso lo escultórico. Para ello se basa en el protagonismo de la luz a través de estructuras, 

objetos o cualquier medio por el cual la luz se convierta en centro mismo atención, (ERCO, 2013).  

 

Otro diseñador icónico es William Lam quien establece unas serie de categorías de 

iluminación a las que denomina necesidades. La primera de estas son las necesidades visuales para 
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el desempeño de actividades es decir la iluminación para cumplir con las tareas visuales; la 

segunda categoría son las necesidades biológicas donde hace énfasis en la relación que existe entre 

la luz y el ser humano; y, finalmente, las necesidades psicológicas donde aborda los temas de 

percepción visual y el goce psicológico de la visualidad, (Lam, 1992). 

 

Raitelli (2006), se refiere al diseño cualitativo de iluminación como una actividad que 

satisface a las necesidades visuales de los usuarios en ambientes saludables, seguros y confortables 

mediante el uso apropiado de la tecnología y el uso racional de la energía generando el mínimo 

impacto ambiental y ecológico con un coste económico razonable en gastos de inversión, consumo 

y mantenimiento. Con los argumentos hasta ahora expuestos puede vislumbrarse que la 

iluminación se diseña y que el proceso integra múltiples variables a considerar, como habrá de 

abordarse más adelante. No se trata de una tarea sencilla pues se constituye de un corpus 

interdisciplinario donde intervienen conocimientos como la física, la ingeniería de edificios, la 

arquitectura, el gerenciamiento energético y ambiental, la psicología, la medicina, el arte, etcétera.  

 

En síntesis tanto la iluminación cuantitativa como la cualitativa son necesarias para generar 

ambientes con calidad de iluminación para el beneficio biológico, psicológico y social del ser 

humano. 

 

1.1.4 Calidad de iluminación 

 

Anteriormente la idea de calidad de iluminación estaba relacionada directamente con aspectos de 

carácter estético; esta situación ha evolucionado con el transcurso del tiempo gracias a diversas 

investigaciones científicas cuyo objetivo ha sido determinar los efectos de la interacción de la luz 

con el ser humano desde los distintos campos de interés de múltiples disciplinas. En la década de 

los ochenta del siglo pasado la calidad de iluminación era definida como "[…] un término al cual 

podían referirse a todos aquellos factores presentes en una instalación de iluminación que no 

estaban directamente relacionados con la cantidad de iluminación”, (Stein, Reynolds, & 

McGuinness, 1986:887). Aunque escueta y general, la anterior definición establece desde entonces 

una brecha al diferenciar entre calidad y cantidad de iluminación, sin embargo para entender la 

evolución del término calidad de iluminación es necesario revisar los antecedentes históricos. 

 

Desde la crisis energética del petróleo en la década de los setentas del siglo pasado, los 

criterios de iluminación de espacios con un elevado consumo energético como son industrias y 

oficinas sufrieron una drástica reducción en cuanto a la cantidad de energía destinada al rubro de 

iluminación, racionamiento que se extendió en breve hasta el sector de la vivienda. Las políticas 

energéticas desde entonces situaron al ahorro energético como el eje rector de la iluminación 

cuantitativa. Las medidas emergentes resultaron poco favorables a trabajadores y usuarios de 

múltiples establecimientos, centros de trabajo así como al interior de las viviendas, lo que se 

tradujo en críticas y protestas sobre las condiciones de iluminación. Como resultado se realizaron 

estudios científicos los cuales no resultaron concluyentes al presentar raquíticos argumentos en 

contra de las políticas energéticas de ahorro aún imperantes, y al no lograr un consenso en la 

comunidad científica los valores permanecieron sin cambio alguno. Esta situación motivó a que 

múltiples disciplinas y diseñadores de iluminación establecieran acuerdos generales entre los 

temas comunes y construyeran un marco de estudios multidisciplinar. Veitch y Newsham realizan 

una serie de estudios a mediados de los noventas que tendrían como resultado una serie de 
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señalamientos entre los que destacan la participación activa de psicólogos y científicos que se 

ocupan del comportamiento humano en la creación de nuevas normativas para el diseño cualitativo 

de iluminación. Para 1996 establecen un modelo de análisis para determinar la calidad de 

iluminación basada en el comportamiento humano. La calidad de iluminación se definía por el 

grado en que el entorno lumínico fuera capaz de satisfacer una serie de requisitos de los usuarios. 

Las variables a considerar fueron el desempeño visual en el período en que se realizaba la tarea 

visual, desempeño visual después de realizar la tarea visual y efectos de comportamiento distintos 

de la visión tales como interacción y comunicación social, estados anímicos, salud y seguridad y 

finalmente el juicio estético sobre la apariencia del espacio y las condiciones de iluminación 

(Veitch & Newsham, 1996). 

 

Estudios realizados en Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Suecia y el Reino Unido 

desde la década de los sesentas hasta finales de los noventas manifestaron que la población 

prefería niveles más altos de luminancias a los recomendados por profesionales e instituciones, por 

lo que se establecen las siguientes premisas: existen preferencias individuales en los niveles de 

iluminación, que éstas se relacionan con el sexo de los usuarios y, además, se descubre que en los 

casos donde los niveles resultan inferiores a los 400 luxes se producen relaciones inconsistentes 

para determinar preferencias en el nivel de luminancias de un determinado espacio de trabajo 

(Veitch & Newsham, 1998). Sin embargo para finales de la década de los noventas y con un 

nutrido soporte científico, Veitch y Newsham (1996) afirman que la calidad de iluminación sólo es 

posible cuando “las condiciones lumínicas apoyan las necesidades de comportamiento de los 

individuos en un determinado espacio”. Debido al enfoque integral de estos estudios se 

contemplan aspectos económicos, arquitectónicos y aquellos relativos al bienestar y la calidad de 

vida en los términos fisiológicos necesarios para el confort visual y un medio ambiente visual 

sano. En contraparte a lo expuesto, desde lo general, Colombo, O´Donell y Kirschbaum afirman 

categóricamente que:  

 
No hay una clara definición de “Calidad de Iluminación” existiendo una gran cantidad de 

aproximaciones para definirla, desde la búsqueda de índices fotométricos simples 

calibrados a partir de respuestas subjetivas […], de resultados de procesos de diseño 

holísticos basados en patrones de luz […], de determinaciones de las condiciones de 

iluminación que tienen impactos deseables sobre la eficiencia de una tarea, la salud y el 

comportamiento […], o la sistematización de las características de la iluminación que 

aumentan nuestra habilidad para discriminar detalles, color, forma, textura y terminación de 

las superficies sin disminución del confort […], (Colombo, O'Donell, & Kirschbaum, 

2006:4). 

 

Debido a lo complejo del concepto de calidad de iluminación, una simple definición no 

coadyuva a entender las múltiples dimensiones que abarca o de las cuales se constituye y/o 

depende. Para comenzar habrá de señalarse que depende de las experiencias que en el pasado el 

humano haya tenido con relación a la iluminación eléctrica, pues la calidad de iluminación no se 

aprecia en igual medida en personas con poco o nulo contacto con la iluminación como sucede en 

sitios donde apenas es conocida la energía eléctrica en comparación con una persona que día a día 

labora en una oficina en una ciudad o una megalópolis. Existen pues diferencias culturales que ya 

establecen una variable a considerar en la construcción del concepto, (IEA - International Energy 

Agency; ECBCS - Energy Conservation in Buildings and Community Systems; Aalto University 

School of Science and Technology, 2010).  
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Sin embargo, una serie de parámetros no subjetivos como uniformidad de iluminancias, 

distribución de luminancias, características de color en la luz y el deslumbramiento fueron 

considerados ya desde los noventas por Veitch y Newsham para coadyuvar a establecer un criterio 

de calidad de iluminación (Veitch & Newsham, 1998), explicando desde entonces que la calidad 

de iluminación no podría ser expresada únicamente en términos de medidas fotométricas pues 

además de estas se sumaban factores físicos, psicológicos, espaciales y de otra índole que 

influenciaban la percepción de la calidad de iluminación y por tanto no podría existir una simple 

receta o definición (Veitch J., 2001). En los albores del nuevo milenio Veitch propone un modelo 

integral de calidad de iluminación donde se plantea que el concepto se componía de múltiples 

dimensiones, y el grado de calidad estaba en función del cumplimiento y ponderación de las 

mismas. 

 

La imagen inferior presenta el enfoque tridimensional de calidad de iluminación ideado por 

Veitch e integrado por tres ejes rectores. El primero corresponde al bienestar individual integrado 

por los criterios de iluminación que permitan en términos generales la visibilidad y el desarrollo de 

distintas actividades cotidianas; contempla también aspectos sociales y de comunicación, estados 

anímicos, confort, aspectos relacionados con la salud y la seguridad y finalmente el juicio estético 

como parte del medio ambiente visual. El segundo se aboca a los aspectos arquitectónicos 

relacionados con las cuestiones formales del edificio y espacios interiores, la composición y 

distribución espacial, el estilo o carácter del mismo y finalmente a las leyes y normativas vigentes 

y aplicables con respecto al diseño de iluminación y, el tercero y último es el económico, integrado 

por criterios como los gastos de instalación, mantenimiento, operación y consumo de energía, así 

como aspectos medio ambientales desde la óptica de la bioeconomía concernientes al uso eficiente 

de los recursos energéticos. 

 

 
Figura 11.- Calidad de iluminación. Integración del bienestar individual, arquitectura y economía.  
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La calidad de iluminación puede ser juzgada ahora en varios aspectos; los aspectos 

visuales, que involucran conceptos como confort y desempeño visual definido por el Comité 

Internacional de Iluminación (CIE por sus siglas en francés de Commission Internationale de 

l'Eclairage), como la velocidad y precisión al realizar una tarea visual (CIE. , 1987), aspectos 

psicológicos que se basan en la sensación de placer que crea el medio ambiente visual así como su 

adaptación al espacio y la actividad que se desempeña; aspectos biológicos relacionados con la 

salud ocular relativos al daño causado por edad, enfermedades o el constante abuso de los ojos al 

funcionar en condiciones no óptimas de visibilidad y, finalmente, aspectos no visuales que se 

relacionan con los ciclos circadianos y el funcionamiento bioquímico del ser humano, (Brainard, et 

al., 2001).  

 

Para Boyce (2003), la calidad de iluminación se da en la medida en que, por un lado, se 

satisfacen los requerimientos del cliente y, por otro, se sortean las restricciones del diseñador. En 

el caso de los requerimientos de cliente se encuentran aspectos como: mejorar el desempeño en las 

tareas relevantes, crear impresiones óptimas para un determinado objetivo, estimular patrones de 

conductas deseables y asegurar el confort visual. Con respecto a las restricciones del diseñador se 

observan los aspectos económicos que van desde el coste de inversión inicial, mantenimiento y los 

propios de consumo energético, además de tiempos de entrega y normativas aplicables. Además 

Boyce sintetiza los efectos de la calidad de iluminación y advierte: 

 
La buena iluminación tiene dos elementos, el técnico y el emocional. El elemento técnico 

lidia con aspectos como eficiencia energética, fiabilidad y seguridad de una instalación. El 

emocional se ocupa de la respuesta humana ante tal instalación. Ambas partes tienen que 

ser satisfechas por la instalación para ser considerada como una buena iluminación
11

.  

 

Hasta ahora el concepto de calidad de iluminación se ha entendido en términos de espacio 

interior, sin embargo esto no es privativo. Por el contrario, en estudios recientes, se ha demostrado 

el activo papel de la iluminación y el concepto de calidad de iluminación vinculado al diseño 

urbano en relación a las consideraciones de planeación del entorno, la salud y el bienestar al 

promover y proveer a las ciudades de espacios públicos para el desarrollo de la actividad física, 

recreación y la interacción y comunicación social en escenarios nocturnos. Además, la iluminación 

vial y urbana ahora incorporan criterios de accesibilidad visual lo que se traduce en una mejor 

calidad de iluminación y, por ende, la calidad de vida de los barrios aumenta al ser percibido el 

ambiente como más seguro durante la noche, (Van Loon & Frank, 2011). 

 

La definición de calidad de iluminación propuesta por la IALD – International Association 

of Lighting Designers- la describe como el equilibrio óptimo entre necesidades humanas, 

consideraciones arquitectónicas y eficiencia energética, (IALD, 2017).  

 

La imagen inferior, aunque similar a la propuesta por Veitch en el 1998, incorpora nuevas 

variables a considerar, resultado de la investigación científica multidisciplinar. El primer eje 

denominado necesidades humanas, se refiere a una categoría independiente del confort visual, 

agrega la creación de atmósferas al estado anímico y finalmente incluye el concepto de bienestar a 

la categoría de salud. El segundo eje, correspondiente a la arquitectura, incorpora desde el nombre 

otros aspectos relacionados con el sitio y agrega las categorías de seguridad y protección 

                                                                   
11

 Traducido por el autor. Texto original rrecuperado de http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1477153512456993 
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abordadas como factores psicológicos a considerar en el diseño de iluminación y finalmente se 

incorpora la iluminación natural como factor relevante en la calidad de iluminación. El tercer eje 

denominado economía, eficiencia energética y medio ambiente, permanece intacto en sus 

componentes básicos, sin embargo, es desde el título donde se plantea una aproximación distinta a 

cada tópico al proyectar una visión integral con respecto al consumo eficiente de la energía y los 

costos no solo económicos sino medioambientales, así como el impacto ecológico. 

 

 
Figura 12.- Calidad de iluminación. Integración de las necesidades humanas, arquitectura, 

economía y el medio ambiente.  

 

Murguía (2002) respalda y aboga por la idea de iluminación de calidad como una primera 

aproximación a una actividad que se diseña, y propone un enfoque tri-sistémico basado en primer 

lugar en el usuario con relación a la percepción visual y los efectos sobre la salud física y 

psicológica; en segundo lugar se enfoca en el ambiente entendido como el confort visual y, 

finalmente, aborda al objeto arquitectónico en relación con la amenidad visual. A su vez Dehoff 

define a la calidad de la iluminación como: 

 
La calidad de iluminación es el resultado de un proceso: los requisitos del usuario deben 

estar de acuerdo con la evaluación de una solución de iluminación. Las características de 

una evaluación de la iluminación y los criterios para el diseño de la iluminación existen y 

están listos para ser utilizados. Una extensión de la calidad de la iluminación está dada por 

la importancia de los efectos biológicos de la iluminación. La calidad de iluminación y la 

eficiencia energética deben estar siempre en equilibrio
12

.  

 

                                                                   
12 Traducido por el autor. Texto original recuperado de Dehoff, Measures for a better Quality in lighting. A journey 

through recent activities in applications and standards., 2014.  
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Kalen y Benya (2004:66-67), ofrecen una aproximación puntual y, aunque de carácter 

técnico, indican que la calidad de iluminación debe cumplir con los siguientes criterios de diseño:  

 Apariencia general del espacio y las luminarias que la hacen posible. 

 Calidad y apariencia de color.  

 Integración y control de la iluminación natural. 

 Control de deslumbramiento directo. 

 Reducción de parpadeo y efecto estroboscópico en lámparas. 

 Uniformidad en la distribución de la luz en el desempeño de una tarea visual. 

 Uniformidad en la distribución de la luminosidad en el espacio.  

 Modelado de caras u objetos.  

 Descartar puntos de interés.  

 Control de deslumbramiento por reflejo. 

 Sombreado. 

 Ubicación apropiada de la iluminación para beneficiar la relación 

fuente/tarea/geometría del ojo. 

 Capacidad para generar brillo/reflejos deseables.  

 Control y flexibilidad del sistema de iluminación.  
 

Para establecer un patrón de medición en la calidad de iluminación en el 2002 Peter Dehoff 

en colaboración con la Universidad de Ilmenau desarrolla dos nuevas unidades de medición, la 

primera es el Indicador Numérico de Energía de Iluminación o LENI siglas en inglés para Lighting 

Energy Numeric Indicator, la segunda es el Indicador de Iluminación Ergonómica o ELI siglas en 

inglés para Ergonomic Lighting Indicator. El LENI se obtiene del producto del número total de 

kWh entre el producto del número de metros cuadrados iluminados por un año [kWh/ (m² año)] 

(Dehoff, 2012).  

 

El ELI se basa en lo que los autores consideran los cinco principales criterios de calidad de 

iluminación: rendimiento visual, vista o apariencia (de una escena), confort visual, vitalidad y 

empoderamiento (influido por la iluminación); cada criterio contiene sub criterios valorados en 

una escala del 1 al 5 según su importancia donde 1 es pobre y 5 excelente (Dehoff, 2012). Los 

criterios del ELI toman en cuenta la Norma Europea EN12464 así como la ISO 8995-1, ambas 

referentes a la iluminación de los espacios de trabajo. A continuación se describen los criterios y 

sub criterios, así como la escala de valoración. 

 

Criterio A. Rendimiento Visual. Se refiere a los niveles de iluminación necesarios e 

indicados en las normativas pertinentes con el objeto de identificar y llevar a cabo la tarea o tareas 

visual(es). Los subcriterios incluidos en esta categoría son: 

 

 Niveles de iluminación (iluminancias). 

 Uniformidad de luminancias en una tarea visual. 

 Rendimiento cromático (IRC y TC). 

 Factor de rendimiento en contraste. 

 Evitar reflejos o brillo psicológico. 

 Evitar sombras duras. 
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Criterio B. Vista o apariencia. Empleada en edificios representativos o de prestigio, la luz 

no solo permite los aspectos de la visión, sino también mejora la experiencia de la apariencia del 

interior. La luz hace posible la orientación y crea la primera impresión que resulta esencial para la 

aceptación de un determinado espacio. Los sub criterios incluidos en esta categoría son: 

 

 Concepto Arquitectónico (diseño arquitectónico). 

 Expectación del usuario (diseño mental). 

 Orientación. 

 Jerarquías de percepción. 

 Material. 

 Ambiente (entorno). 

 

Criterio C. Confort Visual. La luz además de necesaria para el desempeño de la tarea visual 

juega un papel importante en la percepción de objetos y superficies en un espacio dado que 

mantenga cierta uniformidad de brillo y balance de iluminación. Los sub criterios incluidos en esta 

categoría son: 

 

 Control de deslumbramiento.  

 Distribución de brillos (variación de los niveles de luminancias). 

 Modelado (plástica). 

 Luz natural. 

 Evitar parpadeo de las fuentes. 

 Sentido de seguridad (añadido por Zumtobel). 

 

Criterio D. Vitalidad. La luz ejerce una influencia significativa en la activación y el sentido 

de bienestar del ser humano; además de tener un impacto positivo en la salud, influye y mejora los 

procesos biológicos. Los sub criterios incluidos en esta categoría son: 

 

 Bienestar. 

 Activación y estimulación. 

 Natural (luz similar a la diurna). 

 Biológico (ritmo circadiano). 

 Riegos (radiación térmica, electromagnética y puntos de luz). 
 

Criterio E. Empoderamiento. La variedad de requisitos visuales y psicológicos para 

desempeñar distintas tareas visuales en distintos tiempos en un mismo espacio requieren de un 

sistema de control que permita al usuario ajustar la iluminación a las necesidades personales para 

su óptimo desempeño y confort. Los sub criterios incluidos en esta categoría son: 

 

 Control personalizado (encendido, apagado y regulación). 

 Creación de escenas lumínicas. 

 Control automatizado (detectores de presencia). 

 Iluminación dinámica (guión gráfico). 

 Flexibilidad. 

 Privacidad (añadido por Zumtobel). 
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Para visualizar la síntesis de datos Zumtobel13 crea el software ELI-LENI-Calculator que 
genera una serie de gráficos de telaraña donde se superponen los puntajes obtenidos en cada una de 

las 5 categorías y es posible apreciar, por un lado, los requerimientos que el usuario pondera de 

manera personal y, por otro lado, las recomendaciones que el programa considera óptimas 

tomando como referencia valores preestablecidos y la información complementaria de normas y 

reglamentos. De esta forma es posible lograr un mayor control en el proceso del diseño y anticipar 

los criterios de calidad de iluminación. La herramienta es útil tanto en el caso de nuevos proyectos 

donde es posible planear los criterios a ponderar y balancear así como en edificios o espacios 

existentes donde es posible medir los indicadores percibidos a la vez que corregir los defectos y 

generar ambientes lumínicos balanceados con calidad de iluminación que brinden soporte a las 

categorías descritas. A continuación se muestra el gráfico de telaraña generado por ELI. 

 

 
Figura 13.- Gráfico de telaraña de ELI. Evaluación de la calidad de iluminación acorde a los 

requerimientos y necesidades del usuario.  

 

A diferencia del método tradicional que determina que la eficiencia energética se determina 

al dividir lúmenes producidos entre watts consumidos, el LENI cuantifica la eficiencia energética 

de una instalación de iluminación al tomar en cuenta factores como el consumo de las luminarias y 

sus equipos auxiliares y de control, el consumo en modo de espera, tiempo en que permanecen en 

funcionamiento las luminarias, dimensiones del espacio, la cantidad de luz natural en el espacio 

que permite atenuar las luces y por ende reducir el consumo y, finalmente, el factor de 

depreciación de las lámparas (Dehoff, 2012). Cómo puede apreciarse dadas las múltiples variables 

y la información que demanda el LENI para el cálculo de consumo energético por concepto de 

iluminación es altamente preciso, lo que permite a los diseñadores de iluminación una mayor 

libertad en el diseño a la vez que un mayor control en el gasto energético. El resultado de las 

predicciones teóricas del análisis es arrojado en kilowatts hora por metro cuadrado de cada espacio 

analizado, así como del total de espacios analizados. 

                                                                   
13

 Zumtobel. Empresa Internacional dedicada al Diseño de Luminarios, Iluminación y software especializado en 

iluminación a nivel internacional. Web. http://www.zumtobel.com/com-en/index.html 
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Desde las nociones genéricas, pasando por la iluminación cuantitativa y cualitativa hasta 

modelos de calidad de iluminación e instrumentos que permiten su evaluación puntual, se observa 

claramente una constante evolución en cuanto a las investigaciones e innovaciones en el campo de 

la iluminación. Después de la informática, el segundo campo con mayores avances en 

investigación y desarrollo es el de la iluminación (Aguilar, 1999). La calidad de iluminación es 

pues un concepto amplio, producto de la investigación multidisciplinar que plantea que la 

iluminación debe atender en igual medida los aspectos técnicos, tecnológicos, energéticos, 

económicos y ambientales, pero hace énfasis en el bienestar físico, psicológico y social del usuario 

en un determinado espacio mientras que este realiza una serie de actividades por lo que la calidad 

de iluminación impacta de manera positiva o negativa en todos los aspectos del habitar humano. 

 

1.1.5 Espacio interior 

 

Wilwerding (2013) establece que desde la filosofía se puede abordar el concepto de espacio en tres 

acepciones básicas pertinentes para las ciencias del diseño; la primera la refiere al espacio como 

sustancia desde las nociones de Aristóteles, Match y Einstein, y la denomina relativista; la segunda 

acepción corresponde al espacio como el vacío, visión absolutista a partir del pensamiento 

euclidiano y newtoniano y, finalmente, la acepción del espacio como un constructo mental y de 

nuevo relativo en concordancia con las ideas de Leibniz además de la cosmogonía propia de cada 

cultura en un lugar y tiempo determinado. El diseñador Autraliano Charles Rice (2003) establece 

en su tesis doctoral denominada La duplicidad del interior: la habitación y la domesticidad 

burguesa que la noción de espacio como concepto arquitectónico para la significación de 

volumetrías tridimensionales surgió a finales del siglo XIX y debe su origen al significado cultural 

del interior doméstico burgués. A partir de aquí Rice vincula las nociones de espacio e interior a 

través de dos visiones: la arquitectónica por un lado, y por otro el de la poética. Desde la 

arquitectónica Adrian Forty (2000) identifica al espacio como una categoría fundamental 

adquirida para fines propios en el vocabulario arquitectónico que debe su origen al círculo de 

filósofos estéticos de origen alemán hacia 1890. 

 

La noción del espacio interior es discutida actualmente por las disciplinas que lo abordan, 

ya se trate del diseño de interiores o arquitectura de interiores, mismas que se encuentran en una 

etapa de formación y por ende cuentan con una historia relativamente corta tanto en la práctica 

profesional como en el campo de la investigación, (Cys, 2006). Como primer tópico buscan 

establecer la definición y significado con bases en la praxis por un lado, y por otro, con bases en la 

teoría. En términos simples, interior significa dentro, sin embargo en el campo de la arquitectura se 

refiere a que se está dentro de un edificio o espacio construido por lo cual la forma arquitectónica y 

la estructura que lo sostiene son inherentes al espacio interior; desde la arquitectura de interiores la 

visión trasciende los límites físicos de un recinto arquitectónico (Attiwill, 2004), y se alcanzan 

otras dimensiones conformadas por la percepción del usuario y los ambientes que ahí tienen lugar, 

lo que Klingenberg (2005), denomina story telling, narración de historias o espacio de acción, es 

decir, una relación entre espacio, tiempo y evento según Attiwill, (2004). 

 

En un análisis de carácter histórico, Rice (2004) data a finales del siglo XV la primera 

acepción de interior en lo concerniente a las disciplinas del diseño como las divisiones básicas 

entre dentro y fuera; para el siglo XVIII la acepción se tornó hacia el carácter y sentido subjetivo 

individual de las personas y el espacio, y en adición para designar los asuntos propios del Estado, 
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país o región. A inicios del siglo XIX el Diccionario de Inglés de Oxford (s.v, 2010), se refiere a 

interior como la parte interior de un edificio, una estancia con efecto artístico o bien, en relación al 

teatro como un decorado que representa el interior de un edificio o estancia. Es decir, la noción 

interior hace referencia a aquello que se ubica dentro, ya se trate de una persona, edificio o país; en 

cualquiera de los tres casos anteriores el interior implica en cierto sentido un grado de aislamiento, 

ya se trate del tipo terrestre, espacial o de pensamientos; de igual forma implica la noción de 

control y propiedad al segregar del interior lo no deseado (Power, 2014). Sin embargo, entre el 

interior y exterior o el dentro y el fuera existe y se interpone un umbral de separación para que 

éstos puedan ocupar sus respectivos roles: el límite es pues quien da sentido y carácter a uno y a 

otro (Kingwell, 2006). 

 

Power (2014) por su parte, afirma que el espacio interior “no es simplemente algo formado 

por la arquitectura y luego adornado por el diseño interior/arquitectura interior” sino que “las 

superficies que presenta la arquitectura aportan un contenedor para el ornamento y el artificio, pero 

el espacio que queda dentro también es maleable y adaptable” por tanto no se constriñe a la 

geometría y resulta dinámico. Power acota que el espacio interior en términos de su aplicación al 

diseño puede agruparse en 4 grandes categorías: 

 
Como he dicho al principio, soy consciente de que el espacio en la esfera interior genera 

debate en torno a los siguientes temas clave (sobre todo en su enseñanza): representación 

del espacio, ocupación y uso del espacio y bienestar de los usuarios en el espacio, tres 

categorías que se pueden agrupar más ampliamente en las áreas de “comunicación” del 

espacio (representación), “experiencia” del espacio (ocupación y uso) y “diseño” del 

espacio (bienestar). Es necesaria una cuarta categoría, un método teórico para trabajar con 

el espacio que sea propio de la disciplina, el de “reflexionar” sobre los atributos del espacio 

interior (interioridad), (Power, 2014:15).  

 

Para Power (2014) el espacio interior y su representación es visto como el medio de 

comunicación y parte de tres premisas: la de que diseñar es comunicar, la importancia de la 

representación mediante técnicas de dibujo ortogonal y el lenguaje de representación compartido 

por la arquitectura, y advierte: 

 
Lógicamente, los dibujos ortogonales no transmiten todos los atributos asociados a un 

interior, por lo que tienen que complementarse con renders y maquetas. No obstante, tienen 

la ventaja de mostrar a la vez tanto el interior como el exterior y el espacio de construcción. 

La disciplina de interiores trabaja principalmente la representación del espacio antes de que 

se haga realidad, lo que hace que sea fundamental transmitir la totalidad de los atributos 

experienciales que puede llegar a comprender el espacio real que se va a habitar […] Los 

montajes y renders que transmiten el ambiente y cierto sentido de la materialidad pueden 

no ser representaciones auténticas del espacio, pero precisamente por eso permiten 

imaginar y conjurar el interior con los ojos de la mente. Un buen montaje ofrece la 

oportunidad de imaginar y además conserva la posibilidad de que ese espacio imaginado 

cambie con cada visión individual de la obra, (Power, 2014:15). 

 

Con respecto al espacio interior y su ocupación, recurre a la experiencia del usuario, a la 
participación humana planteada por Vitrubio. Así mismo, recurre a la proxémica y los cuatro 

niveles del espacio informal planteados por Edward T. Hall, así como las relaciones sensoriales e 

interpersonales válidas para cada cultura una vez establecida la empatía con el espacio interior; es 
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así como la experiencia del espacio y la vivencia del espacio escapan a la representación –empero, 

no la sustituye en forma alguna, se trata de distintos niveles de comprensión y distintos lenguajes 

de expresión del mismo-. En cuanto al espacio interior y el bienestar Power (2014) expresa que 

“La idea del espacio y su impacto en el bienestar de los usuarios, tanto a corto como a largo plazo, 

es otra conceptualización formulada por la disciplina de interiores”. En este sentido reconoce que 

la influencia de ciertos elementos y principios de diseño influyen en el bienestar y la calidad de 

vida de los usuarios. En esos términos recurre al uso del color como detonante de cambios 

emocionales y conductuales, y también a la calidad de aire interior en los espacios y sus efectos a 

corto, mediano y largo plazo sobre la salud física, como ella expresa “Visto desde la perspectiva 

del bienestar, el espacio no solo tiene en cuenta la inmediatez del espacio físico, sino que la 

prolonga en el tiempo para considerar los efectos inmediatos del espacio en los usuarios”. Desde lo 

anterior establece que el espacio interior, con relación al bienestar, resulta complicado al tornarse 

abstracto, invisible y a la vez cuantificable y agrega que: 

 
Así concebido, el espacio combina varios aspectos diferentes: la selección de la materia que 

ocupa el espacio interior, los efectos psicológicos del espacio interior en la interioridad de 

cada cual y un concepto del espacio espacio-temporal, en términos del impacto del interior 

en las generaciones futuras más allá de la inmediatez del interior físico, (Power, 2014:17).  

 

Power (2014), considera la interioridad como “un sentido […] que existe en situaciones en 

las que puede que no haya ningún interior (= dentro)”, entendido este como ubicación. Para 

ejemplificar lo anterior recurre al modelo cosmológico de la bóveda celeste de Australia y explica: 

 
Este modelo cosmológico presenta una disposición espacial que está claramente definida, 

con una parte de dentro (el paisaje terrestre debajo de la bóveda), una de fuera (el mundo 

celestial al otro lado de la bóveda) y una frontera que separa ambas partes (el cielo). En esta 

disposición, la totalidad del paisaje terrestre que hay bajo la bóveda presenta un interior, 

que no está definido por una forma arquitectónica. La bóveda celeste es un ejemplo de 

interioridad, que no queda confiada a una descripción teórica, como sí ocurre en la 

literatura al respecto. El concepto real de interioridad supone una importante manera de 

trabajar el espacio interior que no está dentro pero sin embargo posee los atributos propios 

de “lo interior”, (Power, 2014:19). 

 

Inés Moisset (2008) afirma que “[…] es el hombre el que da sentido al vacío rodeado por 

límites y no es la completitud de los límites o su grado de cerramiento lo que define lo interior”. 

Desde lo anterior establece una diferencia entre el espacio contenido por “[…] paredes y techos” y 

espacio interior.  

 

Para Moisset el espacio interior es aquel que se encuentra dentro del límite con respecto al 

sujeto pero que no resulta ajeno a lo que sucede fuera de él, aquel que es demarcado y cualificado 

por la sensación de estar dentro, en un ambiente privado, a salvo y/o protegido de las inclemencias 

del tiempo y ocasiones de peligro. Así mismo se refiere al espacio interior como el espacio dentro 

del espacio el cual se estructura a través de vínculos físicos o virtuales formando un sistema, y 

recurre a Maurice Godelier para explicar que: 

 
Todo sistema y toda estructura deben ser abordados como realidades "mixtas" y 

contradictorias de objetos y de relaciones que no pueden existir separadamente, (Moisset, 

2008:32).  
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Desde lo anterior puede concluirse que el espacio interior es aquel donde tienen lugar 

distintas experiencias, usos y ocupaciones a través de distintos ambientes que tienen por objetivo 

promover el bienestar físico y psicológico de quien lo experimenta en un determinado tiempo. 

Estas sensaciones pueden o no estar condicionadas por la materialidad del mismo o bien por la 

interioridad que logre evocar más allá del límite espacial; en ese sentido la luz es un material de 

diseño del espacio interior y la iluminación la herramienta empleada para la creación de ambientes 

que coadyuven en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del ser humano. 

 

 
Figura 14.- Bienestar en el lugar de trabajo. Vista del espacio interior de una oficina 

contemporánea.  

 

1.1.6 Diseño de iluminación 

 

Este subcapítulo aborda distintas definiciones del diseño de iluminación para crear una idea 

acotada sobre el quehacer de esta actividad a la vez que analiza algunas propuestas metodológicas 

empleadas por diseñadores de reconocida trayectoria internacional. 

 

Gary Gordon describe el diseño de iluminación como un proceso no lineal de integrar la luz 

en la estructura de la arquitectura. Considera que las condiciones de iluminación de un espacio 

ejercen gran efecto sobre las personas, razón por la cual propone la creación de ambientes 

confortables que permitan el desarrollo de actividades humanas y mejore el bienestar de las 

personas a través del impacto emocional y la manipulación de la percepción espacial a través de la 

luz, (2003).  
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En este mismo sentido aunque con una aproximación más apariencial intrínsecamente 

ligada a la percepción, Christopher Cuttle (2015), ve el diseño de iluminación como una 

posibilidad de experimentar el espacio y crear impresiones perdurables de la arquitectura u objetos, 

de presentarlos en distintas categorías de atención que configuren las sensaciones producidas por 

el espacio; así establece que “el objetivo no es que se note la iluminación, sino más bien, 

proporcionar un equilibrio de brillo que establezca la aparición de objetos individuales en un 

concepto de diseño global”  

 

A diferencia de la percepción arquitectónica en la cual el espacio es concebido como el 

confinamiento del vacío, Cuttle ve el espacio de diseño como un volumen, como un campo 

luminoso tridimensional que crea interrelaciones con las superficies que lo contienen y los objetos 

que se encuentran en su interior. Los patrones luminosos creados por el sistema de iluminación 

modelan la percepción tridimensional del espacio, los objetos y las personas, por lo cual las 

características, cualidades y calidades espaciales son definidas por el tipo de luz y ángulo de 

incidencia de la misma (Cuttle, 2015). 

 

Un enfoque basado en la psicología y el diseño emocional es el de Calvillo (2010), quien 

indica que, aunque no sea el principal objetivo de la iluminación, ésta crea respuestas emocionales 

en el ser humano y que éstas pueden ser positivas, negativas o neutras. Estas respuestas se dan a 

través de la percepción visual, debido a que “la información contenida en las imágenes no solo es 

objetiva, sino que influye de forma personal sobre el observador y por tanto sobre sus emociones”, 

así mismo reconoce en la luz funciones dramatúrgicas y semiológicas infinitas como son, la 

capacidad o incapacidad de realizar múltiples lecturas espaciales, encontrando en cada una de ellas 

distintas configuraciones y significados, transición entre espacios o escenas, tonalidades 

ambientales, énfasis u homogenización, etcétera.  

 

Para Calvillo (2010), “la luz se sitúa en la articulación del tiempo y del espacio dado que 

enmarca la representación de la acción e incluso la constituye al marcar un recorrido” y agrega que 

se trata de “un elemento atmosférico que liga e infiltra los elementos separados y dispersos”,  

además de otras necesidades lumínicas como: visibilidad, de una tarea, confort, estética, salud, 

seguridad, bienestar y finalmente, comunicación social. 

 

Una característica del diseño de iluminación es que conforme avanzan los resultados de las 

investigaciones científicas en cuanto a las implicaciones de la iluminación en el ser humano, tanto 

el desarrollo tecnológico como la literatura al respecto tienden a replantear las ideas centrales. Uno 

de los autores más destacados en ese sentido es Gary Gordon quien en su quinta edición de 

Iluminación de Interiores para Diseñadores en sus primeras páginas se refiere a las tres grandes 

revoluciones que ha tenido la iluminación eléctrica, la primera la sitúa en 1879 con la patente de 

Thomas Alba Edison y su versión de la lámpara incandescente, la segunda revolución la ubica 

entre 1938 y 1940 con la aparición, desarrollo y perfeccionamiento de las lámparas fluorescentes 

de baja y alta intensidad de descarga y, finalmente, advierte que en este momento se experimenta 

la tercera revolución de la iluminación eléctrica con la luz en estado sólido (Gordon, FIES, 

FIALD, & LC., 2014). En esta última edición, además de los avances tecnológicos, Gordon hace 

énfasis en las investigaciones biomédicas que ligan a la luz con fuertes implicaciones biológicas y 

de comportamiento del ser humano; su crítica se extiende a diseñadores, normativas y autoridades 

que se centran única y exclusivamente en la parte cuantitativa de la luz, es decir el ahorro 
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energético como es el caso de los estándares de edificación para los designados “edificios verdes” 

y dejan de lado otros aspectos como son el diseño de una experiencia visual confortable que 

mejore la productividad, promueva el disfrute, aumente el bienestar y reduzca los efectos en la 

salud de la luz eléctrica (Gordon, FIES, FIALD, & LC., 2014). 

 

En ese tenor explica que las investigaciones acerca de la luz producida por las fuentes 

eléctricas ejercen respuestas biológicas y de comportamiento en los seres humanos y que por lo 

tanto es necesario reconsiderar los criterios de diseño de iluminación ya no solo en los temas del 

desempeño visual, sino en aquellos de salud fisiológica y psicológica a la vez que se considera el 

impacto ecológico y concluye: 

 
La habilidad de manipular la luz en estado sólido en formas previamente imposibles para el 

diseñador, en coincidencia con las recientes investigaciones acerca de los efectos 

biológicos y de comportamiento de la luz natural y eléctrica, hace a esta tercera revolución 

de la luz uno de los tiempos más emocionantes para trabajar en el diseño de la iluminación 

arquitectónica (Gordon, FIES, FIALD, & LC., 2014:xv). 

 

Gordon plantea un método de diseño de iluminación basado en su experiencia y los resume 

en 14 puntos. 

 

 Sistema Visual. El proceso de iluminación inicia con el entendimiento del 
funcionamiento del sistema visual (ojos y cerebro) para dar sentido a la percepción 

del mundo que nos rodea. A mayor calidad de información el cerebro podrá realizar 

mejores interpretaciones. 

 Fotobiología y aspectos no visuales de la luz. Para su uso y aplicación adecuada en 

los edificios. 

 Establecimiento de trasfondo emocional. En sintonía con los ocupantes y tareas 
visuales a realizar que permitan la creación del entorno psicológico de apoyo. 

 Dirección y distribución de la luz. Patrones de brillo crean el ambiente emocional 
deseado y garantizan una experiencia visual confortable. 

 Espectro de color. Acorde a los ocupantes y las actividades, considerando la paleta 

de colores de las superficies interiores así como acabados y mobiliario.  

 Cálculos preliminares. Para la comprensión de la niveles de luz apropiados y 
necesarios para el desarrollo óptimo de las tereas visuales. 

 Integración de la luz solar. Además de reducir el consumo energético la presencia 
de la luz solar y las vistas de exteriores y del cielo mejoran sustancialmente la 

calidad del ambiente interior traduciéndose en un mayor grado de satisfacción por 

parte del usuario. 

 Selección de las fuentes de iluminación. Según las cualidades de las mismas y su 
impacto en los aspectos fisiológicos y psicológicos del usuario final. 

 Métodos de control óptico. Distribución de la luz según las necesidades e 

intenciones específicas. 

 Selección de luminarios. Que integren los criterios de fuentes de iluminación y 
distribución de la misma acorde a los criterios previamente establecidos. 

 Diseño de iluminación. La propuesta de iluminación siempre ha contemplado el 
“diseño sostenible” al buscar la máxima eficiencia energética para proporcionar la 
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óptima cantidad de iluminación y la más alta calidad de luz para el beneficio de los 

usuarios. Múltiples soluciones preceden a  la solución final la cual contempla todas 

las necesidades particulares del proyecto, es por eso que no existe solución genérica 

en el diseño de iluminación, cada proyecto reinicia siempre desde cero. 

 Cálculos fotométricos. Cada diseño debe ser sometido a programas de cálculo 
asistido por computadora para asegurar las iluminancias necesarias. Así mismo es 

necesario el maquetado o renders y realizar evaluaciones posteriores a la ocupación 

para la verificación física. 

 Sistemas de Control. Evaluación y selección de los sistemas de control y sistemas 

de suministro de energía. 

 Documentación técnica. Finalmente se elaboran los planos con especificaciones y 
descripciones necesarias tanto gráficas como escritas para comunicar las 

intenciones del diseñador a contratistas e instaladores. 

 Este proceso de diseño de iluminación arquitectónica produce un entorno en el que 
los observadores casuales no conocen la mecánica de la producción de luz; perciben 

solo un ambiente confortable que respalda sus actividades y mejora su bienestar. 

Con la práctica, el diseñador aprende a aplicar este proceso de maneras que van más 

allá, creando entornos que estimulan la mente e inspiran el espíritu. 

 

La visión de Gordon de generar ambientes confortables a través de atmósferas estimulantes 

que den soporte a las actividades cotidianas de los usuarios para mejorar su bienestar ha sido 

abordada como ya se ha expuesto con anterioridad por otros diseñadores, pero en forma parcial o 

sesgada, es decir, algunos diseñadores se centran en factores únicamente psicológicos, otros 

abordan la parte fisiológica ceñida única y exclusivamente a las cuestiones relativas a la anatomía 

del ojo, otros más se centran en aspectos técnicos y tecnológicos, y finalmente otros se preocupan 

únicamente por el ahorro energético.  

 

En ese sentido las visiones más integrales, complejas y de mayor aporte son las presentadas 

por Gordon; Colombo, O'Donell, & Kirschbaum y finalmente Raitelli quienes ven en el diseño de 

iluminación un quehacer complejo y multidisciplinario cuyo beneficiario es el ser humano en sus 

múltiples dimensiones (biológica, psicológica y social) así como el medio ambiente y la 

arquitectura. 

 

El Diccionario de Diseño (2008), señala que el término diseño de iluminación se aplica a 

una serie de prácticas profesionales que involucran las aplicaciones y las características del 

rendimiento de la luz. Así mismo establece una diferenciación entre Diseño de Iluminación 

Arquitectónica (DIA), Diseño de Iluminación Teatral (DIT), Diseño de Iluminación Natural (DIN), 

Diseño de Productos para Iluminación (DPI), Diseño de Iluminación Especializado (DIE) (Board 

of International Research in Design, BIRD, 2008).  

 

El DIA describe al diseño de sistemas de iluminación que integra tanto luz natural como 

artificial con fines funcionales o estéticos al interior o exterior de una entidad arquitectónica así 

como en un contexto urbano.  

 

El DIT se refiere a la instalación temporal de dispositivos portátiles de iluminación 

eléctrica para escenarios o producciones teatrales. 
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El DIN hace mención de la evaluación de la ubicación del sitio de un edificio así como su 

orientación; aspectos formales y configuración con el objetivo de maximizar el rendimiento de la 

luz solar con fines funcionales. 

 

El DPI se enfoca en el desarrollo estético y tecnológico de los componentes (lámparas, 

luminarios y sistemas de control) de un sistema de iluminación para aplicaciones con fines 

arquitectónicos o decorativos en los edificios o el contexto urbano. 

Finalmente, el DIE se aboca a la iluminación empleada en la señalización técnica, en 

pantallas o monitores de la industria automotriz, aeronáutica o sistemas de transporte. 

 

El diseño de iluminación arquitectónica es la más ampliamente reconocida de entre todas 

las categorías de diseño de iluminación por lo que es la principal referencia al hablar del diseño de 

iluminación.  

 

En el proceso de diseño de iluminación algunos de los aspectos más importantes según la 

junta internacional de investigación en el diseño son: los factores humanos, la evaluación técnica, 

la estética, la interacción social, aspectos culturales, el bienestar y el impacto en los factores 

fisiológicos, psicológicos y perceptivos. Así mismo plantean que se trata de una dualidad de 

conocimientos comprendidos entre lo técnico/científico y lo artístico/creativo. Finalmente señalan 

la importancia de reconocer las necesidades programáticas del proyecto, las tareas y necesidades 

específicas, el perfil del cliente, las condiciones del sitio y la eficiencia energética al elaborar el 

proyecto de iluminación (Board of International Research in Design, BIRD, 2008). 

 

Christopher Cuttle (2003), plantea un concepto integral de iluminación a través de los 

siguientes elementos: Iluminación ambiente, discriminación visual, jerarquías de iluminación, 

flujo de luz, nitidez de iluminación y elementos luminosos. 

 

La iluminación de ambiente o ambiental es subjetiva, global, impersonal, no localizada o 

focalizada, es más bien de tipo general, puede ser estimulante para atmosferas de trabajo o bien 

relajante para las de descanso o sociales
14

. La iluminación de discriminación visual se caracteriza 

por permitir ver detalles y colores; está pensada en términos de actividades que demandan un 

esfuerzo óptico mayor que el caso anterior. Las jerarquías de iluminación establecen un sentido de 

orden y relevancia visual tanto en las superficies que conforman el espacio como en los objetos 

contenidos en el mismo. El flujo de luz es descrito como la fuerza y dirección que ejerce la luz en 

los objetos evidenciados por el sombreado, mientras que la nitidez de la iluminación se relaciona 

con la clara definición de las sombras proyectadas a la vez que la nitidez en sí con que se observan 

las cosas en superficies altamente reflejantes. Finalmente, los elementos luminosos son las 

lámparas, luminarios u objetos de los cuales pareciera que emana la luz (Cuttle, 2015). 

 

Similares conceptos de iluminación son descritos como layers o estratos por Kerlen y 

Benya quienes proponen: el estrato ambiental, de tarea, focal y finalmente el decorativo, en otras 

palabras, iluminación general, de trabajo, énfasis y decorativa (Kalen & Benya, 2004). Su aporte 

radica en la propuesta de distribución de la luz para lograr tales cometidos y para ello sugieren el 

                                                                   
14

 El autor se refiera al tipo de distribución de la luz en el espacio pues en los casos citados varían entre otros muchos 

factores los niveles de iluminacia con respecto a la tarea visual, la temperatura de color correlacionada, el índice de 

reproducción cromatica, etcétera. 
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uso de distintas técnicas. La primer técnica se denomina downlighting o sistema de iluminación 

vertical descendente instalada en el plafón y cuya intención es iluminar de forma directa y 

uniformemente distribuida todo aquello que se encuentre debajo del nivel de la luminaria. La 

segunda técnica se denomina uplighting o de iluminación vertical ascendente, se trata de la 

iluminación reflejada, resultado de dirigir la luz hacia el plafón que hace las veces de reflector 

redirigiendo la luz hacia abajo. La tercera técnica cove lighting propone la iluminación desde 

cajillos o ensenadas, y trata de ocultar las fuentes de luz en un recorte de plafón sobre el muro 

desde donde se ilumina hacia el plano superior del plafón. La técnica de bañado de muros o 

wallwashing ilumina uniformemente los planos verticales o muros desde el plafón por medio de 

luminarias empotradas o bien recurriendo a cajillos e incluso por medio de rieles; también puede 

lograrse esta técnica desde el piso por medio de luminarias empotradas en la losa o bien 

sobrepuestas.  

 

Otra técnica análoga a la anterior es el wall grazing donde a diferencia de su antecesora se 

aplica un baño de luz al muro a través de puntos focales y no de manera uniforme. El slot outlining 

se trata de una técnica de iluminación para delinear con luz a plafones, muros e inclusive pisos, 

insertando en el plano a intervenir un recorte o ranura y ocultando ahí a la fuente luminosa (Kalen 

& Benya, 2004). Finalmente proponen la luz de acento o accent lighting, concepto antes descrito.  

 

La octava edición del Manual de Iluminación de IESNA describe el Diseño de iluminación 

como “el proceso creativo para desarrollar soluciones de iluminación para el uso seguro, 

productivo y agradable del entorno construido”,
 
(IESNA, 1993:1). Subraya que con anterioridad el 

énfasis del diseño de iluminación se centraba en los aspectos cuantitativos destinados a proveer las 

cantidades de iluminación necesarias para el desarrollo de una tarea o bien sobre una superficie de 

trabajo dada. Así mismo específica que la calidad de iluminación era entendida únicamente en 

términos del control de deslumbramiento causado por las fuentes luminosas o por los reflejos en 

las superficies donde la luz incidía e identifica a la luz como una herramienta que da forma al 

medio ambiente visual y emocional por los que el diseño de iluminación es también considerado 

como “una síntesis de luz y sombra, color, forma, espacio, ritmo, textura y proporción, logrado a 

través de una comprensión de la tecnología necesaria para producir estos efectos […] el diseño de 

iluminación también debe ser apropiado en términos de costo, energía, mantenimiento, estilo, 

disponibilidad, y una docena de otras consideraciones” (IESNA, 1993:1).   

 

Así mismo sintetiza el diseño de iluminación en 7 fases: programación, diseño 

esquemático, desarrollo del diseño, documentos contractuales, licitación y negociación, 

construcción y evaluación postocupación. A partir la novena edición, IESNA introduce en el 

diseño de iluminación un enfoque más amplio en las funciones a desempeñar al indicar que la 

iluminación debe proveer las condiciones necesarias para generar ambientes afectivos en términos 

emocionales, eficientes en términos laborales y confortables en términos fisiológicos y 

psicológicos. La definición del diseño de iluminación varía, como puede verse, entre dos campos 

principales, el primero es el de la investigación de la luz y sus múltiples efectos y posibilidades 

tanto en el humano como en el medio ambiente, el segundo se refiere a las aplicaciones y el 

ejercicio profesional de los diseñadores. Con respecto al ejercicio profesional el prestigiado 

diseñador de iluminación Randy Burkett expresa: 

 
La profesión del diseño de iluminación es relativamente una disciplina joven entre el 

diseño de edificaciones y el campo de la construcción. Aunque la iluminación ha sido 
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ciertamente un componente integral del entorno construido durante siglos, ha emergido 

como una verdadera especialidad en el diseño en los últimos 20 o 30 años […] Alguna vez 

considerada un nicho oscuro de consulta o un lujo solo para altos presupuestos, el diseño de 

iluminación se ha convertido en una disciplina aceptada en el proceso del diseño del 

proyecto en muchas partes de Norte América y Europa (EC&M, 2006). 

 

El diseño de iluminación es por tanto, una disciplina de reciente creación influenciada por 

múltiples teorías e incluso otros campos o prácticas de diseño, tal es el caso de la denominada 

Ingeniería Kansei, una de las escuelas pioneras y precursoras del diseño emocional, y dado que el 

diseño de iluminación afecta psicológicamente al ser humano de manera positiva o negativa en sus 

emociones, es lógico integrar esta disciplina al diseño de iluminación como soporte del aspecto 

psicológico. Mitsuo Nagamachi es el iniciador de esta escuela durante la década de los setentas, y 

sus principios se centran en incorporar aspectos sensitivos durante el proceso de diseño. Kansei es 

una palabra polisémica de origen japonés que se emplea para expresar las cualidades de un objeto 

en específico y el placer que genera su uso, de ahí que la Ingeniería Kansei incorpore durante el 

proceso de diseño la emoción y el afecto como componentes esenciales (Calvillo, 2010).  

 

Debido a la subjetividad que implica medir el grado de emoción que un objeto pueda 

generar, ésta se mide “mediante la técnica del diferencial semántico midiendo las diferentes 

respuestas emocionales respecto a los objetos y a sus partes, para lograr diseños más efectivos y 

más satisfactorios para sus usuarios.” (Calvillo, 2010:69). Empleada tanto para el diseño de 

servicios o productos, la Ingeniería Kansei es especialmente útil para expresar aspectos subjetivos 

en la experiencia del usuario tales como emoción, afecto, sensaciones, percepciones, etcétera; 

busca en síntesis objetivar lo subjetivo del objeto o servicio.  

 

Ortony (1998) y Norman (2004) explican que los procesos emocionales se conforman de 

tres niveles diferenciados que tienen lugar en el cerebro; el primero de ellos es el nivel sensorial o 

sistema de disposiciones determinadas genéticamente; el segundo corresponde al nivel conductual 

encargado de los procesos que controlan el comportamiento cotidiano; y el tercer nivel 

corresponde al reflexivo, identificado con la parte contemplativa y analítica del cerebro, (Ortony, 

Clore, & Collins, 1998). Los autores manifiestan que tanto objetos como situaciones que se 

relacionen con afecto, protección o comida crean procesos emocionales de tipo positivo. En cuanto 

a la iluminación, estas emociones se producen en lugares con luz cálida que resulta confortable y 

con colores brillantes y saturados; el efecto contrario lo producen tanto la oscuridad como luces 

extremadamente brillantes. Aquí debe tomarse en cuenta el factor cultural debido a que entre 

oriente y occidente la luz es percibida y empleada en algunos aspectos de forma opuesta.  

 

Las tres funciones cognitivas identificadas como visceral, conductiva y reflexiva explican, 

según Norman, el proceso por el cual se rechaza o desea un objeto o una situación. Así pues, ante 

un objeto desconocido el primer nivel de respuesta es de tipo visceral basado en la primera 

impresión y la apariencia del objeto, la respuesta cognitiva se produce sólo después de entrar en 

contacto con el objeto y comprobar su utilidad, el nivel de eficiencia o efectividad del mismo y, 

finalmente; la respuesta reflexiva se lleva a cabo después de transcurrido un largo tiempo cuando 

ésta se relaciona con la satisfacción personal o la evocación de recuerdos. Dado lo anterior, 

Norman expresa la necesidad de crear productos y servicios que resulten placenteros, que aporten 

disfrute y diversión al usuario, (Norman, 2004). 
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Norman reconoce que medir o cuantificar emociones en el diseño emocional no es tarea 

fácil, sin embargo, producto de las investigaciones en el diseño Pieter Desmet fiel seguidor de la 

Ingeniería Kansei desarrolló PrEmo -contracción de Producto y Emociones-, un software 

empleado para evaluar las emociones que se crean en los usuarios en relación a la apariencia de los 

productos. La metodología de tipo cuantitativo planteada por Desmet (2002) en Diseñando 

Emociones propone 14 categorías divididas en siete emociones de tipo positiva e igual número de 

tipo negativas con base en la apariencia de los objetos. El software en cada una de estas emociones 

evalúa tres puntos: el primero determina que existe claramente una emoción; el segundo que existe 

alguna emoción; y el tercero que no existe emoción alguna.  Estas emociones son las siguientes:  

 

 Indignación 

 Desprecio 

 Disgusto 

 Sorpresa desagradable 

 Insatisfacción 

 Decepción 

 Aburrimiento 

 Deseo 

 Sorpresa Agradable 

 Inspiración 

 Diversión 

 Admiración 

 Satisfacción 

 Fascinación 
 

Sin embargo, advierte que la percepción cultural del usuario se relaciona directamente 

con las emociones evocadas, por lo que al final el valor emocional de un objeto debe ser juzgado 

en un contexto y tiempo determinado, (Desmet, 2002). La relación entre la creación de 

atmósferas a través de la iluminación y las emociones que éstas transmitan o provoquen es 

esencial en el proceso de diseño y la relación se da en la percepción humana. 

 

Patrick Jordan ex director del departamento de diseño de Philips afirma que la aplicación 

de los factores humanos en la interacción humana con computadoras, ergonomía, usabilidad, 

etcétera, es nula y, en consecuencia deshumanizante debido a que el enfoque imperante sólo 

considera relativamente a los aspectos biológicos y cognitivos y por tanto sólo atiende a 

cuestiones objetivas y racionales dejando de lado al aspecto emocional y afectivo lo que conlleva 

a una consideración parcial del total de las necesidades humanas.  

 

Jordan (2005), expresa que, para comprender y en consecuencia diseñar para humanos 

con múltiples estados anímicos, y no para un ente estandarizado o robot, es necesario 

comprender las aspiraciones y expectativas del usuario con respecto al producto o servicio. Para 

obtener algunas visiones útiles que guíen este proceso de diseño propone el marco de los cuatro 

placeres planteados por el antropólogo canadiense Lionel Tiger en el libro La persecución del 

placer en el cual el autor identifica cuatro formas en que el ser humano es capaz de percibir el 

placer. La primera corresponde al Placer Psicológico experimentado a través del cuerpo y los 

sentidos; la segunda se corresponde con el Placer Psicológico experimentado a través de los 

pensamientos y emociones; la tercera el Placer Sociológico percibido a través de las relaciones; y 

finalmente el Placer Ideológico el cual se produce por medio de los valores adquiridos por un ser 

humano en el contexto de una sociedad y tiempo determinado, (Tiger, 2005). 

 

Otra propuesta metodológica en el diseño emocional es la de El diseño feliz de la cual se 

centra en la aplicación de ideas para incrementar el nivel de felicidad producida por un objeto o 

servicio a través del diseño. La propuesta expresa que, a pesar de que el diseño no proporciona 
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toda la felicidad en el usuario, éste puede ser un factor que influya a generar emociones positivas 

que incremente el nivel de bienestar y en consecuencia la calidad de vida en la sociedad. Las 

emociones positivas pueden ser: el placer ejemplificadas en la risa o la apariencia de los objetos, 

el compromiso inferido en la conexión con el objeto o servicio, la usabilidad, y finalmente, el 

significado del objeto o servicio en torno a las relaciones culturales que se establezcan con el 

mismo, (Parmar, 2007).   

 

Como sustento teórico a su tesis, Parmar recurre a Felicia A. Huper (2004), del 

departamento de psiquiatría de la universidad de Cambridge en un estudio denominado 

Mejorando el bienestar con el diseño, en el que se explica que el bienestar está intrínsecamente 

ligado al diseño, al pensamiento y funcionamiento psicológico positivo, el cual influye en el 

estado de ánimo de personas con problemas de salud en quienes se han observado mejoras 

sustanciales. Estos beneficios del diseño también se observan en el desempeño e incremento de 

la productividad cotidiana en oficinas; aulas escolares donde se ha registrado el aumento en los 

procesos cognitivos y, en un mejor comportamiento e interacción social. Por tanto, el diseño en 

general y el diseño emocional en particular son una herramienta proactiva que ejerce una fuerte 

influencia en la generación de emociones positivas las cuales conllevan al bienestar de los 

usuarios que lo experimentan.  

 

El otro autor referido por Parmar es el psicólogo Martin Seligam (2002), quien identifica 

tres elementos básicos en la experimentación de la felicidad. El primero identificado como 

Placer, sentimiento que identifica al esbozar una sonrisa; el segundo es el Compromiso, éste 

vinculado a aspectos familiares, relaciones de pareja, actividades como pasatiempos y el 

desempeño laboral; y finalmente, se encuentra lo Significativo, aquello que trasciende el umbral 

de lo relativo y resulta importante y valioso en la vida de las personas, tales sentimientos pueden 

ser ejemplificados en aficiones, gustos, ritos, etc. Estos tres elementos básicos constituyen los 

tres niveles diferenciados para el proceso del diseño emocional donde a través de una encuesta, a 

cada uno de estos elementos se le asigna un valor numérico.  

 

Finalmente, tras la conferencia denominada Diseño y emoción surge The Design & 

Emotion Society en 1999 en la ciudad de Delf, Holanda; su principal objetivo es el de “plantear 

cuestiones y facilitar el diálogo entre los profesionales, investigadores e industrias con el fin de 

integrar los principales temas de la experiencia emocional en la profesión de diseño” (The 

Design & Emotion Society, 2017). El enfoque multidisciplinar que recibe aquí el tema del diseño 

emocional aporta amplia información desde distintas ópticas pero con el objetivo de generar 

conocimiento útil a todas las disciplinas de las cuales participa. Los tópicos principales de la 

conferencia bianual denominada Conferencia de Diseño Emocional relacionan, desde hace casi 

20 años, directamente al diseño emocional con el bienestar, medio ambiente, interacción y 

contexto de la sensibilidad, servicios e industria, y aspectos y fundamentos teóricos.  

 

Calvillo (2010), establece una clara diferenciación entre las necesidades emocionales y 

los niveles de diseño emocional, establecidos por Norman, (2005). En el primer caso explica que 

las “necesidades emocionales, pueden ser o no compartidas por todas las disciplinas, ya que en 

general las propuestas de diseño emocional se realizan en específico hacia alguna área de 

estudio” debido a que cada disciplina y estudio evidencia sus propias necesidades, pero a la vez 

afirma que “las necesidades emocionales humanas propuestas parecen ser muy similares 
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independientemente del área de estudio que se aborde, lo que cambia en mayor medida es la 

aplicación en el diseño”. En su investigación, Calvillo dirige el diseño emocional hacia la 

iluminación urbana, aplicando tanto el enfoque metodológico de Desmet (2002) como el de 

Parmar (2007) para realizar con el primero el estudio experimental y como el segundo la 

contrastación de resultados. 

 

Halonen, Tetri, & Bhusal (2010), consideran que el diseño de iluminación va más allá de 

la planificación de intensidades de luz; de niveles de luminancia determinados; de hacer posible 

la percepción visual o el cumplimiento de normativas. Para ellos, el diseño de iluminación se 

traduce como la manipulación de lo apariencial, la creación de atmósferas y escenas que 

cumplen por una lado con los requisitos emocionales por parte del usuario, estéticos propios del 

espacio, y técnicos en cuanto al control y eficiencia se refieren. La arquitectura encuentra en la 

iluminación, en primer lugar, una solución de carácter funcional al dotar de luz a los espacios 

carentes de la misma como son los sótanos o espacios cuya naturaleza así lo requieren, cuando la 

luz natural resulta insuficiente y/o para ampliar el uso del horario laboral de los edificios de 

oficinas, fábricas, etc.; en segundo lugar, la arquitectura halla en la iluminación un medio para 

enfatizar el carácter de un edificio, ya sea desde la óptica del mismo arquitecto como 

comúnmente sucede o bien en colaboración con un diseñador de iluminación que aporte a la 

visión ya establecida o bien genere nuevas expectativas. Sin embargo, las soluciones de 

iluminación ideadas en cualquiera de los casos son abstractas y resultan difíciles de representar y 

comunicar. El medio más rápido que hace posible que se entienda un proyecto de iluminación es 

el proyecto gráfico que lo hace visible al poder concebir mediante la percepción visual. 

 

Para ello se recurre al uso de renders o simuladores lumínicos especializados o bien 

modelos a escala. Sin embargo, estas soluciones son meras aproximaciones debido a que solo es 

posible experimentar los efectos de la iluminación en la escala real. Hoy día lo más próximo a 

emular estas sensaciones son las simulaciones tridimensionales en visores de realidad virtual. Es 

por esto que para diseñar con la luz como elemento se requiere de una cabal comprensión de las 

correlaciones de la percepción psicológica del ser humano y a la vez, entender que cada espacio 

demanda distintos tipos de iluminación, adecuados a las actividades a realizar, a las atmósferas 

deseables y en definitiva, a las sensaciones que la psique y el organismo necesiten para así 

garantizar una mejora en la calidad de vida (Halonen, Tetri, & Bhusal, 2010), misma que hoy 

puede ser medible a través del ELI y no ser enteramente subjetiva como anteriormente sucedía. 

Bajo esta óptica, cada espacio y cada atmósfera de un mismo espacio demanda una serie de 

características, jerarquías, objetivos y condiciones; las cuales pueden ser clasificadas desde una 

visión genérica en tres grandes tipologías o entornos descritos a continuación.  

 

Ambientes diseñados para trabajo y/o servicios al público: Estos ambientes sitúan lo 

funcional como el eje principal para el trabajo del diseñador donde los principales aspectos a 

satisfacer son los referentes a la visión, ergonomía, seguridad y comunicación. 

 

Ambientes diseñados para exposición y/o venta: Estos ambientes sitúan a la imagen de 

los objetos o bienes como la necesidad o categoría más importante de todas. La imagen puede ser 

fiel o lejana a la realidad, virtual, fantástica, etc., pero en todos los casos la imagen debe resultar 

fascinante. 
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Ambientes diseñados para residencia y/o turismo: Estos ambientes sitúan al confort como 

la primera categoría y meta del diseño. Debe generar atmósferas de relajación, armonía y 

convivencia social a la vez que coadyuvar con el valor estético de la propuesta arquitectónica y 

generar un estatus que distinga la entidad iluminada del resto, (Halonen, Tetri, & Bhusal, 2010). 

 

La percepción de estos ambientes se da por medio de la percepción visual, que es un 

procedimiento mental para recibir información sobre el entorno como distancias, superficies, 

texturas, movimiento, color y todo aquello que acontece en un entorno inmediato, todas estas 

situaciones pueden detonar en el ser humano las emociones. Sin embargo la percepción visual es 

parcial y se genera a partir de aquello que considera relevante o sorprendente, es decir, es 

selectiva, influenciada por el instinto, experiencias personales o referentes previos, el estado 

mental del momento en cuestión e incluso por el grado de excitación que puedan generar las 

expectativas, es decir no se trata de una sensación pura como podría ser la sensación térmica. La 

mayoría de información sobre nuestro entorno la percibimos inconscientemente a través del 

sistema de percepción visual, (Halonen, Tetri, & Bhusal, 2010). Así pues, la luz como causal de 

emociones es tema del diseño. Más aún aquí queda expuesto que la luz es un elemento que por 

una parte se diseña y por otra es material de diseño para crear y manipular emociones a partir de 

instrumentos metodológicos y con métodos cuantificables. Estos argumentos serán empleados a 

posteriori para demostrar la tesis del presente documento. 

 

1.2 POÉTICA DE LA LUZ 

 

Gary Gordon, destacado diseñador de iluminación y uno de los más influyentes en la literatura al 

respecto, coincide en que los tres conceptos fundamentales en iluminación son los planteados por 

Richard Kelly en 1952 - Brillo focal, Luminiscencia ambiental y Destellos brillantes- y afirma 

que la correcta proporción de estos tres conceptos produce el ambiente emocional deseado; 

asimismo precisa que entre luz ambiente y brillo focal se establece el contraste luminoso de un 

espacio, mientras que el destello contribuye al sentimiento de bienestar (Gordon, FIES, FIALD, 

& LC., 2014). Kelly denomina a esta teoría como el Impacto de la Energía Luminosa la cual es 

el núcleo de su filosofía y metodología para el diseño de iluminación y explica: 

 
Ante nuestro ojo mental yacen tres elementos que conforman la percepción del diseño 

visual –tres tipos elementales de efectos de la luz […] (1) Brillo focal o luz para mirar, 

(2) Luminiscencia ambiental o luz para ver, (3) Destellos brillantes o luz para 

contemplar. Estos tres elementos son al mismo tiempo el orden la planificación 

imaginaria
15

. 

 

A continuación se presentan las definiciones poéticas de Kelly recopiladas de distintas 

publicaciones y presentadas en una sola. En cuanto al brillo focal, lo describe de la siguiente 

manera: 

 
El brillo focal es como la fogata de todos los tiempos. Es también el célebre candelero de 

los aforismos donde las antiguas salas de música inglesas usaban proyectores anticuados 

que quemaban un gas resultante de humedecer una especie de cal conocida ahora 

comúnmente como carburo. El brillo focal es la luz de seguimiento del escenario 

                                                                   
15  Traducido por el autor. Texto original recuperado de https://www.erco.com/download/content/30-media/1-

lighting_report/021-de-erco-lb82/erco-lichtbericht-82-es.pdf 
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moderno. Es ese charco de luz que rodea nuestra silla de lectura favorita. Es el rayo de 

sol que calienta el final del valle. Es luz de velas en la cara, y una linterna en una 

escalera.  

 

El brillo focal llama la atención, une entre sí diversas partes, vende mercancías, separa lo 

importante de lo irrelevante, ayuda a la gente a ver. El brillo focal a veces se convierte en 

múltiples focos que producen deseablemente una composición significativa de atención. 

A medida que la cantidad de focos aumenta a composiciones cada vez más complejas, se 

obtiene un patrón que puede parecerse al segundo elemento básico de luz
16

 (Kelly, 1952, 

pp. 24-30).  

 

El brillo focal es la fogata de todos los tiempos, las brasas ardientes alrededor de las 

cuales se cuentan historias, o la hoguera de concentración del equipo de fútbol. Es la luz 

que resplandece por la ventana o el brillo acogedor de una puerta abierta. El brillo focal 

es el centro de atención del aforismo, y la luz de seguimiento en el escenario moderno o 

el faro de un avión. Es la marquesina en la fachada del teatro o la linterna en una escalera. 

El brillo focal es el resplandor solar a través de las nubes y el rayo de sol que calienta el 

otro extremo del valle. Es la pantalla de cine en el teatro, el charco de luz de la silla de 

lectura favorita, la luz del asiento del avión.  

 

El brillo focal es el final del arcoíris. La atracción del brillo focal llama la atención y crea 

interés. Induce la mirada, concentra la mente y le dice a la gente qué mirar. Vende 

mercancías. El brillo focal separa lo importante de lo irrelevante. Establece precedentes, 

puede inducir movimiento, dirigir y controlar el tráfico. El brillo focal puede ayudar a la 

gente a ver
17

. (Livingston, 2014, pp. 11-13).  

 

[…] o la luz de un fósforo en el rostro. El brillo focal es el foco de atención. La luz focal 

es directiva, crea un centro brillante; nos dice dónde mirar, organiza, marca los elementos 

más importantes. Crea un sentido del espacio; uno puede organizar la profundidad a 

través de una secuencia de centros focales 
18

 (Gordon, FIES, FIALD, & LC., 2014, págs. 

27-30).  

 

El brillo focal es descrito como foco de atención, el eje ordenador en torno al cual giran 

las cosas, es el objeto o área destacada por encima de la iluminación general. El brillo focal 

denota, enmarca, cualifica, crea puntos de interés, establece un punto de referencia al cual el ojo 

no puede sustraerse; dirige y fija la mirada. Es la iluminación empleada en una galería de arte 

para hacer notables las obras expuestas, o la luz empleada en los museos para hacer sobresalir 

una determinada pieza por encima del resto.  

 

La luminiscencia ambiental es descrita por Kelly como: 

 
La luminiscencia ambiental es la luz ininterrumpida de una mañana nevada en el campo 

abierto. Es una luz de niebla en el mar en un bote pequeño, es una neblina crepuscular en 

un ancho río donde la orilla, el agua y el cielo resultan indistinguibles. Es el domo y 

anfiteatro iluminado antes del espectáculo del Planetario Hayden, el ciclorama completo 

                                                                   
16

 Traducido por el autor.  
17

 Traducido por el autor. 
18

 Traducido por el autor. El texto hallado en el libro de Gordon difiere únicamente del texto de Livingston en la 

fracción  traducida aquí. 
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del teatro abierto. Es cualquier galería de arte con paredes iluminadas, techo translúcido y 

piso blanco. También es todo lo que sabemos de la iluminación indirecta.  

 

La luminiscencia ambiental produce iluminación sin sombras, minimiza la forma y el 

volumen, minimiza la importancia de todas las cosas y personas. Sugiere la libertad del 

espacio y puede sugerir el infinito. Es por lo general tranquilizante, calma los nervios y es 

relajante
19

 (Kelly, 1952, pp. 24-30).  

 

El 15 de Noviembre de 1962 Kelly escribe una carta a la Editora de The Bulletin donde 

expresa al respecto de la luminiscencia ambiental lo siguiente: 

 
Luminiscencia ambiental es una mañana nevada en el campo abierto. Es neblina 

crepuscular en la cima de una montaña, o un día nublado en el océano. Los rayos solares 

al estar bajo el agua, o en una tienda de campaña blanca a mediodía. La luminiscencia 

ambiental es el ciclorama completo del teatro abierto y una habitación brillantemente 

iluminada donde no se ven las lámparas. Es luz vaporosa y todo lo que podemos percibir 

como iluminación indirecta.  

 

La luminiscencia ambiental minimiza la importancia de todo incluidas las personas. 

Llena a las personas con una sensación de libertad de espacio y hasta puede sugerir el 

infinito. Por lo general es tranquilizadora y calmante. El fondo de la luminiscencia 

ambiental se crea por la noche mediante filtros que arrojan luz a las paredes, cortinas, 

pantallas, techos y luces para obtener reflexiones indirectas de estas superficies.  

 

Se crea un fondo de luminiscencia ambiental mediante el uso de paredes, cortinas y 

techos de colores claros como parte de los ajustes de iluminación. Incluso una alfombra 

liviana tiene superficies reflectantes para iluminar
20

 (Livingston, 2014, pp. 11-13).  

 
[…] Luz de luna a través de la niebla. La luminiscencia ambiental es una iluminación sin 

sombras. Minimiza forma y volumen. Desmaterializa.  

 

El mejor ejemplo es un día nublado en la cima de una montaña. Es un resplandor 

uniforme sin incidencias alrededor; no hay sombras, nada que indique qué ver. En ese 

sentido es confuso, pero también es relajante y tranquilizador, pues no hay emoción, ni 

interés. Minimiza al hombre –piensa en una figura moviéndose en esa niebla- y destruye 

la forma
21

 

(Gordon, FIES, FIALD, & LC., 2014, págs. 27-30)   

 

Kelly describe una luz impersonal, difusa, no puntual más no carente de emociones; se 

trata de una luz indefinida y neutra sin otro cometido más que el de desvelar el espacio pero sin 

establecer categorías, cualidades, planos o puntos de interés, es el criterio de iluminación general 

empleado para oficinas, comercios, etcétera. Su cometido es permitir ver la totalidad del espacio 

y su contenido sin hacer énfasis en ningún objeto o área en particular. Finalmente Kelly describe 

al destello como: 

 

                                                                   
19 Traducido por el autor. 
20

 Traducido por el autor. 
21

 El texto hallado en el libro de Gordon difiere únicamente del texto de Livingston en la fracción  traducida aquí. 



   
 

46 
 

El destello es como un juego de brillantes o Times Square por la noche. Es el salón de 

baile del siglo XVIII con candelabros de cristal y muchas velas flameantes. Son pequeños 

reflejos del sol en una fuente de agua o en un arroyo ondulante. Es un escondrijo de 

diamantes en una cueva abierta. Es el rosetón de la catedral de Chartres. Luz de 

Automóviles nocturnos en un trébol vial congestionado, una ciudad vista por la noche 

desde el avión. Son los árboles fuera de tu ventana entrelazados por los haces de luz. Es 

un gabinete brillante con cristalería fina.  

 

El destello o brillo excita al nervio óptico y, a su vez, estimula al cuerpo y al espíritu, 

acelera el apetito, despierta la curiosidad y agudiza el ingenio. Es un distractor o resulta 

entretenido
22

 (Kelly, 1952, pp. 24-30).  

 

Los destellos son la aurora boreal. Un escondite de diamantes en una cueva abierta o la 

sala de espejos del palacio de Versalles con sus miles de velas flameantes, un salón de 

baile con candelabros de cristal. Los destellos son Times Square por la noche. Luz de 

automóviles nocturnos en un trébol vial congestionado o una ciudad por la noche vista 

desde las alturas en un vuelo. Luz del sol cayendo sobre un arroyo, las fuentes brillando 

contra un seto o un juego de salpicar de aguas al mediodía. Los destellos son el cielo 

lleno de estrellas. Son un rayo de verano o un enjambre de luciérnagas,  aguas de fósforo 

en la agitada estela de una lancha a motor. Abedules entrelazados por los faros de un 

automóvil.  

 
Los destellos son la magia del árbol de Navidad, cohetes del Cuatro de Julio y desfiles de 

antorchas. Es la emoción fantástica de las luces de carnaval y la contenida alegría de las 

linternas japonesas en una fiesta.  

 

Estos brillantes son las joyas que usas tu casa. Los destellos excitan el nervio óptico, a su 

vez estimulan el cuerpo y el espíritu y encantan a los sentidos. Crean una sensación de 

vitalidad, alertan a la mente, despiertan la curiosidad y agudizan el ingenio. Los destellos 

brillantes aceleran el apetito y aumenta todas las sensaciones. Pueden ser un distractor o 

pueden ser entretenidos
23

 (Livingston, 2014, pp. 11-13). 

 

Resplandor de brillantes… la sensación de un escondite de diamantes en una cueva 

abierta o el salón de espejos de Versalles con miles de velas encendidas…un salón de 

baile con candelabros de cristal. Los brillos son Times Square por la noche…luz del sol 

cayendo sobre un arroyo…el cielo estrellado… abedules entrelazados por la luz de los 

faros de un automóvil. 

 

El resplandor de brillantes excita el nervio óptico… estimula el cuerpo y al espíritu y 

encanta a los sentidos. Crea un sentimiento de vivacidad, alerta la mente, despierta la 

curiosidad y agudiza la inteligencia. Acelera el apetito y aumenta las sensaciones. Puede 

ser distractora o entretenida.  

 

Chispas titilantes, son un pequeño bombardeo microscópico de puntos de luz – la luz más 

emocionante que existe-. Estimula y despierta todos los tipos de apetitos; Candelabros en 

un cuarto de diseño, lentejuelas en los vestidos, luces en las marquesinas de los teatros 

donde todos destacan
24

 (Gordon, FIES, FIALD, & LC., 2014, págs. 27-30).  

                                                                   
22

 Traducido por el autor.  
23

 Traducido por el autor.  
24

 Traducido por el autor.  
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El destello es la chispa, flash instantáneo, brillos que distraen por un segundo al ojo y lo 

dirigen en busca de la fuente. Son los centelleos producidos por cristales, espejos, superficies 

metálicas o acabados brillantes que en determinado ángulo en relación al ojo brillan por sobre de 

todo. Pueden ser las mismas fuentes de luz o luminarios.  

 

La poética de Kelly se basa en las sensaciones personales que traslada, de una serie de 

instantes, recuerdos y emociones producidas por la luz, al diseño de iluminación Arquitectónica; 

es decir, emplea el factor psicológico del usuario para establecer tres categorías de iluminación 

que revalidan las bases del diseño cualitativo pensando no solo desde el punto de vista utilitario 

sino evocando vivencias, atmosferas y ambientes que transformen el espacio interior en 

experiencias escénicas capaces de crear o transmitir estados anímicos según sean requeridos. 

 

Filósofos, pintores, arquitectos, literatos, escritores, escultores, hombres de ciencia y de 

religión también encontraron en la luz, y sobre todo en sus efectos, una forma de forma 

expresión poética, ya se tratase de la luz como tema central o a las interpretaciones personales 

del color o la interacción con la materia y el espacio, las proyecciones de sombras y a veces 

incluso, explicaron aspectos científicos adelantados a su época. Así las connotaciones poéticas 

pueden subdividirse en varias categorías, en el presente documento se abordan las más 

significativas y que al igual que encuentra Kelly, son motivos e inspiración para el diseño de 

iluminación arquitectónica. 

 

Desde la divinidad:  

 

1En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra.  

 

2La tierra no tenía entonces ninguna forma; todo era un mar profundo cubierto de 

oscuridad, y el espíritu de Dios se movía sobre el agua.  

 

3Entonces Dios dijo: “¡Que haya luz!” y hubo luz.  

 

4Al ver Dios que la luz era buena, la separo de la oscuridad  

 

5y la llamó “día”, y a la oscuridad la llamo “noche”. De este modo se completó el primer 

día. (Génesis 1: 3-5).  

 

Juan Escoto Eriúgena (815-877), menciona que la luz es concebida como metáfora de la 

divinidad: es aquello que todos los seres comparten, reconciliando la multiplicidad en la unidad.  

 
La luz es bella en sí misma, porque su naturaleza es sencilla y lo abarca todo. Por tanto, 

posee la proporción más perfecta, porque es de lo más uniforme e interiormente 

concorde, y la armonía de las proporciones es la belleza. Por tanto, la luz es bella y 

deleita sobremanera a la vista, incluso sin poseer la armónica proporción de las figuras 

corpóreas […] la luz es, la sustancia más pura, la forma más bella. San Buenaventura, 

(1221-1274). 

 

Thomas Fuller (1608-1661), afirma que la luz, es la hija mayor de Dios, es la principal 

belleza en los edificios. 
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¡Salve luz sagrada, hija primogénita del cielo, o del eterno rayo coeterno! ¿Acaso no 

puedo, sin exponerme a ser censurado, calificarte de este modo? Puesto que Dios es luz y 

por toda eternidad no habitó más que en una luz inaccesible, habitó por tanto, en ti 

brillante efusión de una brillante esencia increada!, John Milton (1608-1674). 

 

James Turrell (1943), establece que la luz es arquitectura y atmósfera, espacio y tiempo. 

La luz es un símbolo de lo espiritual, como sabemos por las vidrieras de las catedrales góticas y 

por los resplandores que contemplamos cuando cerramos los ojos. 

 

Peter Zumthor (1943), en lo que se refiere a la luz, natural y artificial, confiesa que la 

natural, la luz sobre las cosas, le emociona a veces de tal manera que hasta cree percibir algo 

espiritual. 

 

Desde la fisiología: 

 
Ciego quien no ve el sol, necio quien no lo conoce, ingrato quien no le da las gracias, si 

tanta es la luz, tanto el bien, tanto el beneficio, con que resplandece, con que sobresale, 

con que nos favorece, maestro de los sentidos, padre de las sustancias autor de la vida. 

Giordano Bruno (1548-1600). 

 

Para Ernst Von Feuchstersleben (1806-1849), la luz es para todos los ojos; pero no todos 

los ojos están hechos para la luz. 

 

Le Corbusier (1887-1965), afirma categóricamente que la luz es la clave del bienestar 

personal. 

 

György Kepes (1906-2001), menciona que nuestra naturaleza humana es profundamente 

fototrópica. Los hombres obedecen a sus instintos más profundos cuando se aferran a la luz. 

 
Comemos luz, la bebemos a través de nuestras pieles. Con un poco más de exposición a 

la luz uno se siente físicamente parte de las cosas. Me gusta sentir el poder de la luz y el 

espacio físico porque entonces uno puede ordenarlo materialmente. Ver es un acto muy 

sensual, existe un dulce placer que se produce al ver las cosas, James Turrell (1943). 

 

Desde la Arquitectura: 

 

La arquitectura es la ordenación de la luz; la escultura es el juego de la luz. 

 
La luz que alcanza la máxima armonía es la inclinada a 45º, la cual no incide sobre los 

cuerpos ni perpendicularmente ni horizontalmente; esta luz, que es la luz media, da la 

más perfecta visión de los cuerpos y la más matizada valoración. Esta luz es la 

mediterránea, Gaudí y Cornet, (1952-1926). 

 
La arquitectura es el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo la luz. 

 

La arquitectura es el encuentro de la luz con la forma. 

 

La historia de la arquitectura es la historia de la lucha por la luz. 
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Espacio, luz y orden. Esas son las cosas que el hombre necesita, tanto como necesitan el 

pan o un lugar donde dormir. Le Corbusier, (1887-1965). 

 
Nacemos de luz. Las estaciones se sienten a través de la luz. Sólo conocemos el mundo 

tal como es evocado por la luz. 

 

Incluso un espacio concebido para ser oscuro debe tener luz, proveniente de alguna 

misteriosa abertura que nos muestre cuan oscuro es. 

 

El muro no conoció su propia existencia hasta el momento en que la luz incidió sobre él. 

Un espacio implica la conciencia de las posibilidades de la luz. 

 

La elección de la estructura es sinónimo de la elección de la luz que da forma a ese 

espacio. La luz artificial es sólo un breve momento estático de la luz, es la luz de la noche 

y nunca puede igualar a los matices creados por las horas del día y la maravilla de las 

estaciones. 

 

El espacio de un edificio debe poder leerse como una armonía de espacios iluminados, un 

espacio implica la conciencia de las posibilidades de la luz. Louis Kahn (1901-1974) 

 

Ricardo Legorreta (1931-2011), expresa que la luz pertenece al corazón y al espíritu. La 

luz atrae a las personas, muestra el camino, y cuando lo vemos a lo lejos, lo seguimos. 

 

Para Richard Meier (1934), en la arquitectura como en cualquier otra expresión creativa, 

la luz ha sido siempre una fuente de éxtasis e inspiración. 

 

Renzo Piano (1937), formula que la luz no solo tiene intensidad, sino también una 

vibración, que es capaz de hacer rugoso un material liso, de darle una calidad tridimensional a 

una superficie plana. 

 

Para Thomas E. Farin (1943), la luz es el primer elemento del diseño, sin ella no hay 

color, forma o textura. 

 
Un espacio no tiene sentido sin luz. Un edificio habla a través del silencio de la 

percepción orquestada por la luz. 

 

Una de mis ideas preferidas es primero pensar el conjunto del edificio como una masa de 

sombras, para, a continuación –como en un proceso de vaciado–, hacer reservas para la 

instalación que permita las luces que queremos. Mi segunda idea favorita –por cierto, 

muy lógica, no es ningún secreto, lo hace cualquiera– consiste en poner los materiales y 

las superficies bajo el efecto de la luz, para ver cómo la reflejan. Es decir, elegir los 

materiales con la plena conciencia de cómo refleja la luz y hacer que todo concuerde. 

Peter Zumthor, (1943). 

 

Jean Nouvel (1945),  considera que la luz es un material constructivo, que establece la 

creación y control artificial de la penumbra, para seducir e ilusionar. La luz es cuestión de 

emoción. 
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La luz no es algo vago y difuso que pueda darse por sentado por el mero hecho de que 

está siempre ahí. El sol no sale en vano cada día. 

 

La Luz es el material más lujoso que hay, pero como es gratis no lo valoramos. 

 

Light is more. Alberto Campo Baeza (1946) 

 

En Steven Holl (1947), un espacio no tiene sentido sin luz. Un edificio habla a través del 

silencio de la percepción orquestada por la luz. La Luz es mi material favorito.  

 

Para Benjamín Noriega (1956), la Luz es el ingrediente mágico que hace o modifica un 

espacio, es uno de los elementos más importantes en todos los interiores. 

 
La luz no debe interpretar la arquitectura; ¡debe transformarla! 

 

La luz no debe mejorar el espacio y la forma; ¡debe potenciarlos! 

 

La luz es la fuerza vital de las estructuras hechas por el hombre.  

 

Es a través de la luz que los acontecimientos llegan a ser significativos. 

La luz marca nuestra presencia como viva y consciente de sí misma. 

 

Grabada con fuego en la memoria, la luz es profundamente experimentada. Edward P. 

Bartholomew (1961) 

 

Alexsandar Rublek (1966), acota que de entre las herramientas del diseñador, debido a 

que la luz cambia constantemente a lo largo del día, con una fuente de luz capaz de expresar 

tantos estados de ánimo diferentes, ésta es la cuarta dimensión del hogar.  

 

Desde la Física: 

 

Louis Daguerre25 (1787-1851), expresó he agarrado la luz. He detenido su vuelo. 

 

Para Claude Debussy (1862-1918), la música es la aritmética de los sonidos, como la 

óptica es la geometría de la luz. 

 

Henri Barbusse (1873-1935), la sombra no existe; lo que tú llamas sombra es la luz que 

no ves. 

 

Karl Kraus (1874-1936), la ciencia es el análisis espectral. El arte es síntesis de la luz. 

 

Albert Einstein (1879-1955), la oscuridad no existe, existe la falta de luz. 

 

Richard Phillips Feynman (1918-1988), la luz tiene energía, y la energía es equivalente a 

la masa; en consecuencia la luz también cae. 

 

                                                                   
25

 Creador de Daguerrotipo, predecesor de la fotografía. 
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La luz es una poderosa sustancia, tenemos una conexión primaria con ella. Mas para algo 

tan poderoso, las situaciones para sentir su presencia son frágiles…me gusta trabajar con 

eso de manera que se sienta físicamente, de manera que se sienta la presencia de la luz 

habitando un espacio. James Turrell, (1943).  

 
Sí, es la luz, con o sin teoría corpuscular, algo concreto, preciso, continuo, matérico. 

Materia medible y cuantificable donde las haya, como muy bien saben los físicos y 

parecen ignorar los arquitectos. 

 

La luz, como la gravedad, es algo inevitable. Afortunadamente inevitable, ya que en 

definitiva, la Arquitectura marcha a lo largo de la Historia gracias a esas dos realidades 

primigenias: luz y gravedad. 

 

La luz es cuantificable y cualificable. Ya sea con las tablas de Bernini o de Le Corbusier. 

O con la brújula y las cartas solares y con el fotómetro. Alberto Campo Baeza (1946). 

 

Desde la Literatura:  

 

Charles Baudelaire (1821-1867), ¡Ah qué grande es el mundo a la luz de las lámparas! ¡Y 

qué pequeño es a los ojos del recuerdo! 

 

Junichiro Tanizaki (1886-1965), la belleza no está en los objetos sino en la interpretación 

entre la sombra y la luz que crean los objetos. Ahora bien, precisamente esa luz indirecta y difusa 

es el elemento esencial de la belleza de nuestras residencias.  

 

Octavio Paz (1914-1998), tracé, no con ideas ni con piedras, sino con aire y luz, la forma 

de mi tránsito. 

 
Desde que nos arrastramos de ese limo primordial, ese ha sido nuestro grito unificador: 

"Más luz". Luz de sol. Luz de las antorchas. Luz de una vela. Neón, luces incandescentes 

que destierran la oscuridad de nuestras cuevas para iluminar nuestros caminos, las 

entrañas de nuestros refrigeradores. Grandes inundaciones para los juegos nocturnos en 

Soldier's Field. Pequeñas linternas para esos libros que leemos bajo las mantas cuando se 

supone que estamos dormidos. La luz es más que watts y foot-candles’. La luz es 

metáfora. La luz es conocimiento, la luz es vida, la luz es luz. Diane Frolov, (1969). 

 

Desde la Pintura:  

 

Édouard Manet (1832-1883), el personaje principal en una pintura es la luz. 

 

Paul Cézanne (1839-1906), la luz no es una cosa que pueda ser reproducida, sino algo 

que debe ser representado usando otra cosa […] Colores. 

 

Hans Hofmann (1880-1966), en la naturaleza, la luz crea el color. En el cuadro, el color 

crea la luz. 

 

James Joyce (1882-1941), los colores dependen de la luz que uno ve. 
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Josef Albers (1888-1976), para poder usar el color con eficacia, es necesario reconocer 

que el color engaña continuamente. 

 

Desde la ironía. 

 

Carlos Laszlo (1937-2017), la ciencia de iluminar es un arte y el arte de iluminar es una 

ciencia. 

 

Roberto Fontanarrosa (1944-2007), mientras más brillante la luz, mayor el gasto. 

 

Ellen DeGeneres (1958), en el principio no había nada. Dios dijo: "¡Que haya luz!" Y 

hubo luz. Todavía no había nada, pero se podía ver mucho mejor. 

 

Randall Whitehead, me gusta pensar en la iluminación decorativa como el bling 

arquitectónico. 

 

Desde la psicología: 

 

Antonin Artaud (1866-1948), para obtener las cualidades de los tonos particulares hay 

que introducir en la luz un elemento de tenuidad, de densidad, de opacidad y sugerir así calor, 

frío, cólera, miedo. 

 

Richard Kelly (1910-1977), la verdad visual está en la estructura de la luz. 

 

Ingo Maurer (1932), la luz puede ser sensual; puede ser reconfortante; incluso puede ser 

peligrosa. Va más allá de la ciencia o la naturaleza, o incluso el arte, es tan potente como la vida 

misma. 

 
La luz lo dibuja todo, sin ella no hay nada. El mismo objeto, depende de con qué luz, lo 

puedes ver feo, tenebroso, dramático, alegre, humorístico […] La luz habla, va contando 

la historia con su recorrido y con sus sombras y formas, Ouka Leele (1957). 

 

Kia Nobre (1963), no cabe duda de que la realidad es distinta de cómo la vemos 

 

Aaron Rose (1969), en la luz correcta, en el momento correcto, todo es extraordinario. 

 

En la literatura oriental se encuentra la obra El elogio de la sombra (1933) de Junichiro 

Tanizaki (1886-1965), el documento es una especie de manifiesto sobre la estética de la luz y la 

sombra en la cultura japonesa, la obra por cuestiones culturales y de índole idiosincrática difiere 

de la concepción occidental donde la luz es más apreciada y las sombras tienen connotaciones 

negativas o misteriosas. La obra aborda el tema de la luz desde lo sensorial y experiencial y 

resultan interesantes las reflexiones propuestas por Tanizaki con respecto al comportamiento de 

la luz en relación a los materiales, desde la percepción misma de los objetos por el tipo de luz y 
desde el cambio de percepción de la luz misma al interactuar con los materiales. En esta obra 

puede apreciarse la influencia psicológica que el usuario experimenta por medio de la luz y como 

a través de esta se evocan sensaciones de placer, nostalgia e incluso tristeza en un mismo espacio 

o con un mismo objeto.  
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En la Poética del espacio (1957) de Gastón Bachelard la palabra luz aparece referida 44 

veces, la aborda con distintos sentidos desde aspectos metafísicos, físicos, ópticos, retóricos, 

filosóficos, románticos y técnicos. Habla de la luz interior proveniente del alma cuando se refiere 

a la obra de Georges Rouault descrita por Rene Huyghe, así mismo se refiere al “mundo de los 

colores resplandecientes, en el mundo de la luz del Sol”. Identifica la figura del pintor con “un 

productor de luce […] que […] sabe de qué foco parte la iluminación. El cual vive el sentido 

íntimo de la pasión de luces.” (Bachelard, 2009).  

 

En el mundo de la poética de la luz de Bachelard, ésta tiene cualidades como breve, 

interior, poética, solar, de la tarde, remota, lejana, distante, artificial, eléctrica, penetrante, 

encerrada, solitaria, conmovedora, íntima, suave, comunicativa, de octubre, interior, exterior, 

gravitatoria, central, viva, metafórica, difusa y reflejada. La retórica de la luz en la poética del 

espacio se traduce para el diseñador de iluminación en un instrumento de diseño, en un pequeño 

tratado sobre la psicología de la luz y su percepción en un material para crear calidades 

espaciales con un solo material: la luz.  

 

Tanto la obra de Tanizaki como la de Bachelard están plagadas de connotaciones acerca 

de la luz, mismas que, desde la obra de Kelly, pueden ser agrupadas en categorías o ambientes 

que describen distintas calidades y características de la luz en escenas de la vida cotidiana. Así, 

un ambiente acogedor es identificado con luz tenue, cálida y focalizada que invita a un cierto 

comportamiento; el análisis de Kelly, aunque de manera sutil, ha influenciado el diseño 

cualitativo enfocado en las conductas psicológicas y sociales de occidente. Además las 

reflexiones de Tanizaki y la estética severa casi acética aportan otros recursos y conceptos al 

diseño de iluminación al igual que sucede desde la poética de Bachelard.  

 

Evans (2006), en su tesis doctoral Hacia una poética de la luz; los conceptos de la luz, 

realiza un análisis crítico que culmina con una “serie de asociaciones entre figuras retóricas, 

defensas psicológicas y tropas espaciales en un intento de concebir un diseño poético que emula 

la vanidad”. En su tesis Evans refleja la abundancia de connotaciones que tiene la luz en la 

literatura, la historia, el arte y la arquitectura, y busca paralelismos y semejanzas intentando 

entrelazarlos. El proyecto final denominado Retorno de los inmortales es una serie de trabajos 

que sirven de base para la exploración fotográfica y recreación de algunos conceptos sobre la luz 

seleccionados por el autor, para lo que recurre a temas como la escultura, maquetas volumétricas 

tendientes a la arquitectura y algunos collages tridimensionales que ilustran o recrean un 

concepto proveniente de la literatura, pintura o bien evoca sensaciones psicológicas.  

 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), máximo exponente de la literatura alemana 

en su lecho de muerte en 1832 dedicó sus últimas palabras a la luz al pronunciar “Luz, más Luz” 

como símbolo intangible de la vida (Mateos-Vega, 2016). La luz es pues un material, con 

fortísimas connotaciones hacia la divinidad o lo sacro, referida incontables veces en la literatura 

y la poética, evocada en la filosofía, pasando por la física y las artes incluida la arquitectura 

donde la luz revela el espacio y sus cualidades. 

 

La luz es pues poesía invisible para el hombre y la vida misma, material intangible que 

modula al ser biológico de manera consciente e inconsciente, modela e incluso puede modificar 
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la realidad percibida y motiva el actuar social a nivel personal y espacial, y más importante aún 

es la fuente de inspiración para la creación de atmósferas en el diseño de Iluminación.  

 

 
Figura 15.- Pablo Picasso dibujando con luz en sesión fotográfica de 1949

26
. 

 

1.3 ILUMINACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA 

 

El principal problema acerca del concepto de Calidad de Vida (CV) radica en que no existe una 

definición simple de ésta, la complejidad deriva de la idea misma de calidad y todos los aspectos 

relacionados con la vida misma como son los aspectos objetivos y subjetivos. Es por esta 

situación que términos como salud, bienestar o well-being e incluso felicidad son confundidos a 

menudo y por ende mal empleados (Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012). Partiendo de lo general 

habría que comenzar por dilucidar que éste concepto aplica tanto en la escala personal como en 

la social, es decir, se puede evaluar y/o determinar e incluso condicionar la CV tanto de un 

                                                                   
26

 En 1949 el fotógrafo de LIFE Magazine Gjon Mili retrató al artista español en una larga sesión donde el 

instrumento de dibujo empleado fue una pequeña bombilla de luz incandescente. El dibujo bidimensional del artista 

se transformó por instantes en arte en movimiento, tridimensional y efímero. 
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individuo en lo particular así como el de un colectivo, población o nación (Ávila, 2013) basado 

en la percepción
27

, experiencia y participación que al respecto se tenga en la vida social (Galván, 

2014). 

 

El origen histórico del concepto puede rastrearse hasta la postguerra de los Estados 

Unidos de América donde era identificado como sinónimo de buena vida o seguridad financiera. 

Hacia la época de los 60’s continúa la idea asociada a un buen estatus socioeconómico y se 

agregan aspectos como nivel educacional o tipo de vivienda, sin embargo hacían falta otros 

componentes necesarios para crear una idea integral de la calidad de vida. Para compensar el 

aspecto psicológico se añadieron otros indicadores subjetivos como felicidad y satisfacción.  

 

Otros autores se referían a la CV única y exclusivamente en el rubro del estado físico, es 

decir, la salud del individuo asociado a la idea de bienestar (Urzúa & Caqueo-Urízar, 2012). 

Como puede notarse la construcción del concepto no se reduce a una disciplina, por el contrario, 

es justamente la relación particular que guarda el término con las múltiples disciplinas como son 

medicina, economía, sociología, psicología, filosofía, etcétera, lo que dificulta una única y 

aceptada definición del concepto de CV, como indica la visión del Nobel de Economía Amartya 

Sen durante la conferencia en Helsinki en 1988 (Nusbaum & Sen, 1998). Cabe señalar que el 

concepto de CV está íntimamente ligado a discursos políticos y económicos que lo identifican 

como sinónimo de prosperidad y sustentabilidad, es decir, como ideal de futuro y crecimiento 

económico (Constanza, et al., 2008). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la CV es “la percepción que 

un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, normas y sus 

inquietudes” (The World Health Organization, 1995). Esta definición aplica para la idea de CV 

en la escala social o colectiva, sin embargo en la escala individual hacen falta incorporar otros 

aspectos asociados con el bienestar individual los cuales en general se dividen en 5 grupos:  

 

1. Bienestar físico, relacionado con aspectos como salud o seguridad física. 

2. Bienestar material, orientado a temas como privacidad, alimentos al alcance, 

vivienda digna y propia con acceso a todos los servicios básicos, transporte, 

posesiones y medios económicos para subsistencia digna. 

3. Bienestar social, enfocado a las relaciones personales e interpersonales con 

familia, amigos, laborales, etcétera. 

4. Bienestar de desarrollo, dirigido a tópicos como educación, productividad y 

contribución. 

5. Bienestar emocional, concerniente a la autoestima, estado de respeto a los demás 

y religión.  

 

Resulta aquí pertinente advertir que “la respuesta a cada uno de estos dominios es 

subjetiva y tan variable gracias a la influencia de factores sociales, materiales, la edad misma, la 

                                                                   
27 “La percepción se define como el proceso mediante el cual los individuos otorgan significado al entorno. Consiste 

en la organización e interpretación de diversos estímulos dentro de una experiencia psicológica y cognitiva”. 

Gibson, J; Ivancevich, J y Donnely J. (1996) Las Organizaciones. Editorial McGraw Hill, 8ª Edición. Madrid, 

España.  
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situación de empleo o las políticas en salud” (Ávila, 2013) y de todas la políticas públicas que 

tienen repercusión en la sociedad. De lo anterior se deduce que “el concepto de calidad de vida 

está constantemente en movimiento, ya que se ve involucrada con aspectos socioeconómicos, 

culturales y psicológicos lo que genera en el individuo valores positivos y negativos” (Galván, 

2014). Sin embargo, el objetivo de tales mediciones no debe ser únicamente la diagnosis acerca 

del estado que guarda la CV sino en una prognosis que establezca el derrotero a seguir para su 

mejoramiento continuo (Ávila, 2013). 

 

Otra definición del concepto de CV lo identifica como “el resultado de una interacción 

constante entre los factores económicos, sociales, necesidades individuales, libertad emocional, 

entornos ecológicos, condiciones de salud-enfermedad ya sea en forma individual y social” 

(Galván, 2014). La introducción de la variable ecológica resulta de especial relevancia, 

especialmente en estos días cuando el medio físico natural juega un papel determinante tanto en 

la escala subjetiva como en la objetiva para determinar la CV de las personas con respecto al 

tema del cambio climático.  

 

De lo anterior resulta no solo prudente sino necesario decir que “la calidad de vida 

conlleva a mejorar el nivel de vida, y a cambiar los estilos de vida en forma individual y de la 

población para lograr un bienestar social general.” (Ávila, 2013). 

 

El término sajón well-being se refiere al bienestar y es definido como “la cualidad de 

obtener satisfacción a través del disfrute de los recursos disponibles, y no solo de su mera 

posición” (Palomba, 2002). Esto se refiere a que el bienestar está íntimamente ligado a las 

políticas públicas en todos los rubros desde la salud pública y economía hasta la calidad del aire 

o el agua y aspectos relativos a la seguridad y protección. De aquí que la CV sea vista como un 

“término multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de 

vida “objetivas” y un alto grado de bienestar “subjetivo”, y también incluye la satisfacción 

colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de 

necesidades” (Palomba, 2002).  

 

Una definición que integra múltiples dimensiones de la calidad de vida expresa lo 

siguiente:  

 
Calidad de Vida (CV) es la medida en que las necesidades humanas objetivas se 

satisfacen en relación con las percepciones personales o grupales del Bienestar Subjetivo 

(BS). Las necesidades humanas son necesidades básicas de subsistencia, reproducción, 

seguridad, afectación, etc. El BS se evalúa mediante respuestas individuales o grupales a 

preguntas relacionadas con la felicidad, satisfacción con la vida, utilidad o bienestar. La 

relación entre las necesidades humanas específicas y la satisfacción percibida con cada 

una de ellas puede verse afectada por la capacidad mental, el contexto cultural, la 

información, la educación, el temperamento y el gusto, a menudo de formas bastante 

complejas. Además, la relación entre el cumplimiento de las necesidades humanas y el 

bienestar subjetivo general se ve afectada por la relevancia o peso (variables temporales) 

que los individuos, los grupos y las culturas dan al cumplimiento de cada una de las 

necesidades humanas con relación a las demás, (Constanza, et al., 2008). 
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Es necesario en este punto establecer una última diferenciación entre la CV y el nivel de 

vida, éste último “[…] es un concepto estrictamente económico y no incluye las dimensiones 

ambiental y psicosocial.” (Choren, 2005).  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece 11 

índices que integran la calidad de vida: vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, 

medioambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad y Balance vida-trabajo. A 

través de la página web de la misma OCDE y de aquellos países relacionados con ésta se puede 

establecer una opinión personal que se suma a la base de datos mundial (OCDE, 2016). Con la 

tecnología y el manejo del Big Data es posible crear una selección de temas importante para 

consulta que nos permite acceder a la información actualizada y constante, en el tema de la 

calidad de vida; la OCDE permite el uso de datos para generar gráficas y estadísticas con 

información actualizada. La escala más baja que presenta México es la correspondiente a 

Comunidad con (0 de 10), le sigue Educación con (0.7 de 9.3), Seguridad con (0.7 de 9.4) e 

Ingresos con (0.8 de 10). En Balance de Vida y trabajo cuenta con (2.1 de 9.4), Vivienda con 

(3.9 de 7.9), Satisfacción con (5 de 10) por debajo de Medio ambiente con (5.7 de 10) y Empleo 

con (6.1 de 9.7). El indicador correspondiente a Salud presenta (6.1 de 9.6) y el más alto de los 

indicadores corresponde al Compromiso cívico con un total de (6.6 de 8.6), (OCDE, 2016).  

 

 
Figura 16.- Índice de calidad de vida. Variables consideradas por la OCDE.  

Establecer un vínculo entre calidad de vida y calidad de iluminación no resulta difícil, 

dadas las premisas anteriores donde la calidad de vida depende no solo de factores fisiológicos 

sino también psicológicos y sociales. En el 2004 Gunilla Brunnström, Stefan Sörensen, Karin 

Alsterstad y Johan Sjöstrand, investigadores de distintas instituciones de Suecia, realizaron una 

serie de estudios para poder determinar si las condiciones de iluminación de un determinado 

espacio resultaban en una mejora en la calidad de vida de las personas. Los resultados de estas 

investigaciones realizadas en una muestra de 56 personas concluyeron que es posible 

incrementar ésta al optimizar las condiciones de iluminación y la calidad de luz de un 
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determinado espacio, en especial para personas que cuentan con algún tipo de discapacidad 

visual (Brunnström, Sörensen, Alsterstad, & Sjöstrand, 2004). En el estudio puntualizan:  

 
Una buena calidad de iluminación no solo significa suficiente cantidad de luz sino 

también la adecuada dirección de la luz con las condiciones correctas de luminancias, 

buen contraste, deslumbramiento mínimo y la correcta elección los accesorios de 

iluminación. La adecuada modulación de luminancias de un espacio, donde los objetos 

pueden ser destacados para atraer atención especial debido al contraste en la iluminación 

hace más fácil obtener información para orientarse en el espacio que se ve (CIE. 

Commission Internationale de l'Eclairage, 1997), (Brunnström, Sörensen, Alsterstad, & 

Sjöstrand, 2004:274). 

 

 Un caso similar se presenta en Noruega, donde el enfoque va más allá del sentido de 

mejorar las condiciones de la visión de adultos mayores cuya capacidad visual ha disminuido a 

consecuencia de la edad. En este caso se trata de promover un envejecimiento saludable, a la vez 

de crear las condiciones para una buena calidad de vida a través de la iluminación para hacer 

posible que las personas mayores sigan viviendo en su hogar con mejores condiciones de salud 

física, visual y mental. El estudio incluyó un total de 114 personas con una edad promedio de 75 

años durante un período de cuatro meses durante el periodo inviernal, debido a que presenta 

menor radiación solar, factor que tiende a afectar los estados de ánimo causando depresión, sobre 

todo en personas adultas. En todas las viviendas se hicieron una serie de adecuaciones 

únicamente en la estancia; éstas consistieron en proveer los niveles necesarios de iluminación 

tomando en consideración la edad de los ocupantes; así mismo se dotó a la estancia con una serie 

de lámparas conectadas a un sistema de control preestablecido en tres niveles de iluminación 

(bajo, medio y normal) para permitir a los participantes establecer las necesidades de iluminación 

acorde a sus requerimientos personales y a las Actividades de la Vida Cotidiana (AVC). El 

monitoreo se llevó a cabo con una serie de cuestionarios que debían responder en comparativa 

con la iluminación previa existente (Falkenberg & Eilertsen, 2015). 

 

Los resultados fueron positivos, y los participantes manifestaron un aumento en la calidad 

de vida al usar mayores niveles de iluminación que los existentes antes de la intervención, lo que 

se tradujo en un incremento en el confort y el bienestar pudiendo incluso desarrollar AVC en 

horarios vespertinos que antes se veían impedidos a realizar debido a la falta de niveles 

adecuados de iluminación que tomaran en consideración su edad y degradación ocular. El 

sistema de control resultó una herramienta valiosa para poder regular los requerimientos de luz, 

dependiendo del horario y las condiciones de luz natural, por lo que los resultados de la 

investigación concluyeron que al optimizar las condiciones de iluminación siguiendo principios 

cualitativos es posible mejorar la calidad de vida de las personas (Falkenberg & Eilertsen, 2015). 

Debido al deterioro gradual que sufre el ojo a partir de los 20 años, el espesor del 

cristalino aumenta gradualmente, a la vez que se reduce el tamaño de la pupila. Este hecho afecta 

a la retina y como consecuencia ésta recibe una menor cantidad de luz. La suma de estos factores 

genera en el ojo la dispersión ocular que se traduce en vista cansada y una mayor dificultad para 

enfocar adecuadamente a distintos rangos de distancias; por ejemplo, identificar un punto focal 

cercano a una persona de 20 años le requiere aproximadamente 10 cm mientras que para una 

persona de 60 años la distancia aumenta aproximadamente tres veces es decir 30 cm. Para poder 

aproximarse a esta relación la persona de mayor edad requiere una mayor cantidad de luz debido 

a que la iluminación retiniana es de aproximadamente un tercio en comparativa con la que 
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percibe una persona de 20 años (Christensen, Ake, Murdoch, & Miller, 2003). Si a lo anterior se 

agregan otros factores como hipertensión arterial, diabetes y otras enfermedades propias de la 

edad, veremos que conforme ésta avanza se hace necesaria una mayor cantidad de luz para 

continuar realizando las mismas actividades. 

 

 
Figura 17.- Iluminación para estancias de adultos mayores. 

 

Más allá de la mejora en la calidad de vida en un rubro etario, la iluminación adopta un 

nuevo significado como explican Ganslandt & Hofmann: 

 
La luz no es ya sólo una fuerza prácticamente fototécnica, que se ocupa de proporcionar 

una exposición suficiente, sino que se convierte también en un factor decisivo para 

nuestra percepción. Por otra parte, la iluminación no sólo se ocupa de proporcionar la 

visibilidad general de nuestro entorno, sino que determina, como condición de percepción 

central, con qué prioridad y de qué modo se observan los diferentes objetos de nuestro 

entorno visual (Ganslandt & Hofmann, 1992:24).  

 

Hasta ahora, diseñadores de iluminación, arquitectos, interioristas, ingenieros y el grueso 

de la industria de la iluminación han enfocado sus esfuerzos a crear entornos de iluminación 

funcionales e integrados en mayor o menor medida a la arquitectura, cumpliendo criterios de 

sustentabilidad y eficiencia energética. Sin embargo, investigaciones como las antes expuestas 

sugieren que la iluminación también debe apoyar la salud y el bienestar humano por lo que 

diseñar un buen ambiente lumínico resulta cada vez más complejo (Christoffersen, 2009). Este 

tema es considerado de hecho, como una revolución en el campo de la iluminación. En el 2006 

Veitch plantea que es necesario dejar de pensar en la iluminación como un tema donde el 

dominio lo ejerce el desempeño visual y por el contrario proponer el bienestar individual de las 

personas en los espacios iluminados (Veitch J., 2006).  

 

Estas preocupaciones, de la mano de nuevas investigaciones y evidencias, dieron origen 

al 1er simposio de iluminación y salud de la CIE -siglas en francés para la Comisión 

Internacional de Iluminación- celebrado en Viena en septiembre del 2004, donde se expusieron 

58 investigaciones relacionadas con los efectos tanto biológicos como psicológicos de la 
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iluminación en los espacios interiores. Principalmente en torno a los efectos de supresión o 

liberación de la hormona melatonina y la incidencia en los ciclos circadianos en el cuerpo 

humano. El reto a partir de esta primera edición fue la manera en que habría de corregirse e 

incorporar los nuevos aportes científicos a los procesos de diseño y a las recomendaciones y 

normativas internacionales (Veitch J., 2006). 

 

Las tendencias contemporáneas en cuanto al diseño de espacios interiores y su relación 

con la calidad de vida incorporan el concepto de biofilia
28

 donde algunos de los recursos 

empleados son el incorporar elementos de la naturaleza como plantas y el agua; más importante 

aún en el caso del diseño de iluminación son las visuales hacia el interior o exterior del edificio 

donde la luz natural tiene un papel fundamental, a esto se le denomina Naturaleza en el Espacio. 

Análogos a la naturaleza es otro recurso empleado que consiste en generar a través del diseño de 

iluminación formas biomórficas, emplear artefactos de iluminación que imiten las formas de la 

naturaleza y la más importante de todas, generar escenas que rompan con la iluminación estática 

que en nada se asemeja a la iluminación natural dinámica. El último de estos recursos es el 

denominado Naturaleza del Espacio y se caracteriza por una marcada preferencia “natural” de 

los usuarios a estar en espacios abiertos (Ladopoulos & Shaw, 2017). Dado que la sensación del 

bienestar y las emociones son influenciadas por la luz solar los editores Kellert, Heerwagen y 

Mador (2008) proponen en Biophilic Design lograr integrar la luz solar en los espacios interiores 

y explotar los siguientes atributos:  

 

Luz Natural: este atributo incluye los efectos de la iluminación natural, incluyendo el 

espectro de luz natural. En efecto, como diseñadores de iluminación tendemos a pensar primero 

en la iluminación artificial, pero la luz natural es el atributo más importante cuando se considera 

la biofilia. 

 

Luz filtrada y difusa: los beneficios de la luz del día son realzados por luz ajustable y en 

particular reduciendo los efectos del deslumbramiento. La luz diurna filtrada o difusa también 

puede mejorar la observación y los sentimientos de conexión entre espacios interiores y 

exteriores. 

 

Luz y sombra: el contraste complementario de los espacios claros y oscuros puede causar 

una sensación de contenido para los usuarios del edificio. Puede crear emociones de misterio, 

curiosidad e incluso expectación. 

 

Luz reflejada: la iluminación reflejada por superficies (paredes, techos etc.) es una técnica 

estándar usada por los diseñadores de iluminación. La mitigación del deslumbramiento y una 

mayor penetración de la luz en los espacios interiores son sólo algunas de las ventajas. 

 

                                                                   
28

 De acuerdo a Wilson todos los seres vivos tienen una tendencia biológica a relacionarse con la naturaleza esta 

tendencia la acuñó como biofilia. En este mismo sentido al ser parte de los seres vivos, Kellert y Wilson mencionan 

que los seres humanos están predispuestos a adherirse en forma innata a los procesos naturales y a la vida; lo cual 

nos lleva a identificarnos y realizar acciones hacia la naturaleza. Asimismo, esta identificación va tener un impacto 

en procesos cognitivos, emocionales, perceptuales, estéticos entre otros. Recuperado de 

http://eprints.uanl.mx/2263/1/1080175986.pdf 
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Lucernarios: los lucernarios o claraboyas conectadas pueden ayudar a los usuarios a 

encontrar su camino en áreas sombreadas como pasillos oscuros. También puede producir una 

sensación de seguridad y protección, lo mismo que una chimenea encendida haría. 

 

Luz cálida: tales como áreas iluminadas por el sol rodeadas de espacios más oscuros, 

pueden crear una sensación de bienvenida y seguridad en un espacio interior. 

 

Luz como silueta o Forma: cuando tratamos de controlar la luz natural, los resultados 

pueden ser dinámicos al crear siluetas y formas. Emociones como la curiosidad, la imaginación y 

un sentimiento de exploración emergen para complementar el resultado estético (Kellert, 

Heerwagen, & Mador, 2008). 

 

Los estándares de construcción ecológica existentes tales como LEED, BREEAM, 

Minegie, Estidama, etc, si bien abordan aspectos relacionados con la iluminación artificial y la 

iluminación natural, la mayoría de éstos se centran en temas de ahorro energético y 

sostenibilidad con criterios como la integración de la luz natural, ahorro de energía y el control 

de iluminación dejando de lado variables como el confort y el bienestar. El sistema denominado 

WELL Building Standard se enfoca en el bienestar ambiental y en las personas que habitan el 

edificio. El UK Building Research Establishment responsable de la elaboración de la normativa 

BREEM incorporará a su próxima edición las pautas de iluminación que benefician a los ritmos 

circadianos, mejoran la productividad laboral, aumentan la agudeza visual y no causan disturbios 

en la calidad del sueño, esto para aumentar la calidad de vida de los usuarios desde el 

mejoramiento de la calidad de iluminación (Ladopoulos & Shaw, 2017). Para tales efectos se 

plantean 4 condicionantes y 7 criterios de optimización, en cuanto a las condicionantes se 

establece lo siguiente:  

 

El diseño de iluminación visual establece los niveles de luz adecuados para el 

rendimiento visual básico. Promueve la uniformidad de la iluminación de la tarea directa a su vez 

regulable con respecto a la iluminación ambiental indirecta. Los niveles de iluminación para el 

enfoque de agudeza visual se definen junto con las estrategias del manejo del brillo. 

 

El diseño de iluminación circadiana promueve el establecimiento de condiciones de 

iluminación que mejores la salud circadiana e introduce el EML29 (Equivalent Melanopic Lux) 

como alternativa para definir la intensidad de la luz melanópica requerida en las áreas de trabajo 

con un enfoque de iluminación circadiana. 

El control del resplandor de la luz eléctrica certifica y establece limitaciones en el 

deslumbramiento mediante la protección de las fuentes de luz por ángulos específicos para un 

cierto rango de luminancia. 

 

Control del brillo solar precisa diferentes métodos para controlar el brillo deslumbrante 

de las ventanas, incluyendo protectores, deflectores, controles y vidrios de transición.  

 

En cuanto a los criterios de optimización la propuesta consiste en:  

                                                                   
29 El Lux Equivalente Melanópico o EML, es una métrica alternativa propuesta que está ponderada para los ipRGCs 

en lugar de para los conos con los cuales se emplean los ya conocidos luxes. Durante la verificación del rendimiento, 

el EML se mide en el plano vertical a la altura de los ojos del ocupante. 
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Puestos de trabajo con bajo deslumbramiento, este criterio de diseño intenta minimizar el 

deslumbramiento y el alto contraste de luminancias entre las pantallas de la computadora y el 

fondo circundante al considerar las propiedades de orientación espacial de los ocupantes. 

 

Calidad de color, el criterio se basa en la definición de los límites del IRC para medir la 

calidad del color con el fin de representar los colores con precisión y mejorar la comodidad del 

usuario. 

El diseño de superficies establece parámetros para la calidad reflectante de las superficies 

con el fin de controlar la intensidad de la luz general dentro de un espacio. La definición de los 

LRV (valores de reflectancias de la luz) para techos, paredes y muebles garantiza que una 

cantidad suficiente de luz llegue al ojo sin aumentar el deslumbramiento o el consumo 

energético. 

 

La automatización de sombreados y los controles para atenuación promueven el uso de 

un sistema de control automatizado para que las persianas de las ventanas bloqueen el 

deslumbramiento de la luz solar y la limitación de la iluminación artificial cuando hay niveles de 

luz adecuados dentro del espacio designado. Se introduce el control automático de la luz solar y 

el control sensible de la luz. 

 

El derecho a la luz precisa establecer las distancias mínimas desde las ventanas para los 

espacios ocupados regularmente para así maximizar la iluminación natural al interior de los 

edificios. 

 

El modelado de la luz natural pretende introducir la simulación lumínica para así 

demostrar la autonomía espacial adecuada de la luz del día y la exposición anual a la luz del sol 

del edificio. 

 

La apertura para iluminación natural pretende define los parámetros de diseño para 

tamaños y propiedades de ventanas y así optimizar la cantidad y la calidad de la iluminación 

natural minimizando el deslumbramiento y la ganancia de calor (Ladopoulos & Shaw, 2017). 

 

Así en breve estas y otras consideraciones más específicas se verán reflejadas y serán 

homologadas para su aplicación general en beneficio de los usuarios y la calidad de vida al 

interior de los edificios. 

 

Además de los aspectos relativos al rendimiento y el bienestar se encuentran los 

relacionados con el color, tema que implica un estudio de caso particular por sus aplicaciones 

entre otros campos como son la fototerapia y cromoterapia, en el diseño de iluminación tanto el 

IRC como la TCC son dos de los elementos fundamentales para la percepción, los estados de 

ánimo y los aspectos visuales o aparienciales tanto de los objetos como del entorno. 

Organizaciones como la International Light Association (ILA por sus siglas en inglés) realiza un 

importante trabajo de investigación en el campo de la luz y el color en relación con la salud y sus 

aplicaciones para mejorar la calidad de vida. Integrada por terapeutas, médicos, educadores, 

arquitectos, diseñadores y artistas, todas sus investigaciones apuntan hacia la luz de color y sus 

distintas aplicaciones tanto espaciales como directamente en el ser humano y su principal 

objetivo es el de: 
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Desarrollar una red de personas que se centren en los usos terapéuticos de la luz y el 

color; determinar estándares profesionales y desarrollar un código de ética; difundir 

información sobre el campo de la luz y el color; proporcionar educación integral; 

promover internacionalmente el campo de la luz y el color, y el enlace a los miembros y 

su trabajo (International Light Association, 2017).  

 

 
Figura 18.- Interior de oficinas Hyundai Capital en la Ciudad de Dallas. 

 

Además de ILA otras organizaciones de carácter internacional como Lighting for health 

and Wellbeing (2017), Smart Lighting (2017), Lighting for People (2017), Horticulture Lighting 

(2017), Connected lighting and retail Conference (2017), Museum Lighting Symposium & 

Workshop (2017), Light Fair International (2017), Biel Lighting + Building (2017) y Lighting 

Europe (2017) entre otras, presentan continuamente el resultado de investigaciones relacionadas 

con la iluminación y su impacto en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en distintos 

espacios interiores y no sólo aspectos relacionado con la visibilidad, tal es el caso de la 

horticultura en espacios interiores tanto a escala doméstica como industrial dando lugar a 

movimientos como el City Farming o Vertical Farming donde la producción de vegetales se da 

en charolas apiladas verticalmente e iluminadas uniformemente para lograr el mismo desarrollo 

de las plantas como estrategia política social y económica (Philips, 2018). De la misma manera 

empresas internacionales como Philips y Osram han realizado una serie de estudios para 

incorporar los avances científicos al campo tecnológico en beneficio de la salud física y mental 

de los usuarios. Osram ha desarrollado un sistema de iluminación para las cabinas de los aviones 

y disminuir algunos efectos del Jet lag en vuelos transcontinentales como lo demuestra el estudio 

denominado Increasing well-being during long distance flights (2017), en el estudio denominado 

Wellness Hotel Study (2017) a través de la iluminación cronobiológica los huéspedes del hotel 

Jammertal Golf und Spa Resort en Alemania permanecieron más despiertos y activos durante las 

mañanas, situación inusual que se experimenta naturalmente durante el invierno, y por la noche 

disfrutaron de un sueño más reparador. Esté estudio puntualizó que utilizando cierto tipo de 
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iluminación puede evitarse en los hogares la fatiga invernal ocasionada por los bajos niveles de 

iluminación propios de la estación.  

 

Otro estudio se enfocó en las aulas de clase donde se instaló un sistema de iluminación 

biológicamente efectiva el cual permitía el cambio de intensidad y de temperatura de color de la 

luz, los resultados observados en el estudio denominado The effect of light on the performance 

capability of pupils (OSRAM, 2016) reflejaron el aumento de la atención, concentración y el 

rendimiento cognitivo de los alumnos así como un cambio positivo en los ritmos y hábitos de 

sueño.  

El documento titulado Lighting for Health and well-being in education, work places, 

nursing homes, domestic applications, and smart cities (2014 ) los autores plantean un panorama 

integral de la importancia de la iluminación en relación con la calidad de vida en espacios 

educativos, laborales, ancianatos, domésticos e incluso urbanos. El documento presenta la 

revisión de aproximadamente 230 textos entre los que se incluyen libros, informes, actas de 

conferencias, etc, donde se analizan distintas temáticas en relación con iluminación como son el 

comportamiento social, iluminación vial y reducción del crimen, salud e iluminación nocturna, 

efectos en el ciclo de sueño-vigilia, efectos en infantes y ancianos, sensibilidad lumínica en 

cuanto a la intensidad, espectro visible, tiempo y patrones de exposición, en fin, se aborda la luz 

en los espacios desde todas las dimensiones posibles con el objetivo de mejorar la calidad de 

iluminación y así mejorar la calidad de vida de los usuarios, al final de cada capítulo se emiten 

una serie de recomendaciones puntuales para mejorar la calidad de vida en espacio. (Schlangen, 

et al., 2014 ). La visión de este documento encamina a un proyecto de iluminación de calidad 

basado en las necesidades vitales de iluminación del ser humano que son denominadas no 

visuales sin dejar de lado las necesidades visuales para el óptimo desempeño de las actividades 

en cuestión.  
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CAPÍTULO II: NUEVOS MODELOS DE ANÁLISIS EN 

ILUMINACIÓN 
 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

 

En el presente capítulo se analiza en primer lugar el Modelo Biopsicosocial para establecer las 

tres dimensiones de influencia en que el ser humano se ve influido y modulado por la 

iluminación, la primera corresponde a la dimensión biológica, la segunda a la psicológica y la 

tercera a la social, dicha situación encuentra sustento y es abordada en uno de los más recientes 

modelos de calidad de iluminación denominado Iluminación Centrada en el Humano o Human 

Central Lighting (HCL por sus siglas en inglés).  

 

A partir de lo anterior, el tercer apartado del presente capítulo se centra en explicar a 

detalle la influencia de la luz en el ser humano en las tres dimensiones antes mencionadas 

comenzando por los aspectos visuales o relativos a los procesos de la visión y percepción para 

después dar paso a los aspectos no visuales tales como el trastorno afectivo estacional, desfase de 

horarios también conocido como Jet Lag y el trastorno retardado de la fase del sueño como 

preámbulo para dar paso de lleno a los aspectos biológicos seguido del psicológico y concluir 

con la influencia que ejerce la iluminación en los aspectos sociales de ser humano. 

 

2.2 EL MODELO BIOPSICOSOCIAL 

 

Hasta poco después de la primera mitad del siglo XX, el modelo biomédico era el modelo por 

excelencia dentro del proceso de diagnóstico en el campo médico; si bien respondía a las 

características de una sociedad industrializada y por ende mecanizada, para algunos expertos en 

los tratamientos de índole psicológica no resultaba suficiente para determinar las anomalías 

existentes en el cuerpo humano (Borrell, 2002).  

 

Es así como en el año de 1977 surge un nuevo modelo de diagnóstico dentro del campo 

de la medicina denominado Modelo Biopsicosocial (MBPS) como una propuesta científica e 

ideológica liderada por los estudios del Dr. George Libman Engel (1977); y como una nueva 

alternativa al Modelo Biomédico, rompiendo con la deshumanización del campo de la medicina 

existente (León, 2006). 

 

El MBPS propone que se deben considerar las variables biopsicosociales para determinar 

las anomalías existentes en el hombre. No obstante que por aquellos años la postura del Dr. 

Engel es novedosa, es importante señalar algunos de los antecedentes en los que basa sus 

postulados: 

 

Hipócrates: Padre de la medicina. Desde el momento en el que rompe con la concepción 

mágico-religiosa (o sobrenatural) mediante su modelo organicista, se adquiere la noción de que 

el cerebro es un órgano y de que su alteración provocaría una enfermedad; asimismo, este 

modelo contempla la relación del hombre con la naturaleza como la que propicia la armonía o 

alteración del organismo humano (Hipócrates, 1997) 
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Ludwing von Bertalanffy: Teoría general de los sistemas. A través de la definición que 

hace del término sistema como un “conjunto de elementos que interactúan entre ellos” 

(Bertalanffy, 1976), dotándolos de niveles de complejidad y de una tipología de los mismos, 

Bertalanffy nos permite un acercamiento hacia el entendimiento del ser humano en toda su 

complejidad y en su interacción con su mundo alrededor, definiendo un sistema biológico, un 

sistema psicológico y un sistema social (Traid, Giner, Castillo, Misiego, & López, 2005). 

 

Si bien el MBPS deviene de un contexto enfocado al campo de la medicina, se puede 

apreciar el aporte que establece al ámbito referido al estudio del hombre de manera envolvente 

dentro de cada uno de los contextos en los que se desarrolla, así como para establecer cuán 

importante es cada ámbito (biológico, psicológico y social) para adentrarse en campos diversos 

que se ven incluidos a partir de las relaciones del hombre en cada uno de estos. 

 

El hombre como Ser Biopsicosocial debe ser reconocido como un ser vivo racional 

(consciente), parte de la naturaleza (medio físico), que se desarrolla y define a partir de las 

interacciones con sus semejantes (sociedad) dentro de un contexto en el que vive y se 

desenvuelve. Dentro de este concepto se reconoce a su vez con necesidades que van desde las 

que forman parte de su naturaleza intrínseca hasta aquellas que va adquiriendo de acuerdo al 

estatus que quiere tener porque lo aprecia en sus semejantes.  

 

Es así como a sus necesidades biológicas, -que aprende a satisfacer desde infante y 

conforme crece- se añaden aquellas que razona que tiene de manera individualizada y a las que 

responde de acuerdo al grupo social con el que interactúa. Por tanto resulta incompleto o sesgado 

el hecho de estudiarlo desde una sola perspectiva, ya que al ser un ser social por naturaleza, esa 

misma característica le insta a la búsqueda y satisfacción no sólo de las necesidades primarias, 

sino de gustos y placeres propios e incluso adquiridos a veces producto de la sociedad 

globalizada actual. 

 

La importancia del MBPS radica en el amplio espectro de aplicación aun subutilizado en 

la investigación científica. Para Tizón (2015) el modelo supone desde lo teórico: “[…] una vía 

más globalizadora para intentar entender cómo el sufrimiento y la enfermedad resultan influidos 

por múltiples niveles de la organización humana, que van desde el molecular hasta el social” 

(Tizón, 2015:1). Y desde lo práctico “[…] proporcionar vías para entender la experiencia del 

enfermar del paciente, considerándola una parte fundamental para llegar al diagnóstico y a un 

adecuado tratamiento” (Tizón, 2015:1). Esto supone que “[…] las relaciones entre los aspectos 

sociales, psicosociales, psicológicos y somáticos del enfermar […] podrían ser más claras, dados 

los avances que la investigación ha proporcionado para integrar las complejas interacciones entre 

genómica, neurofisiología, relaciones primitivas, relaciones sociales y una perspectiva 

psicológica no cajanegrista” (Tizón, 2015:2). 
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Figura 19.- Modelo Biopsicosocial MBPS. 

 

2.3 ILUMINACIÓN CENTRADA EN EL HUMANO 

 

Las lecturas conducen a que la iluminación está directamente relaciona con el bienestar en varias 

de sus variables, en específico al bienestar físico, fisiológico así como al psicológico y social. 

Una tendencia o enfoque que relaciona directamente la iluminación con la calidad de vida y los 

factores antes mencionados se denomina Human Centric Lighting (HCL) que puede ser traducida 

como la iluminación basada en los requerimientos humanos o iluminación centrada en las 

necesidades humanas. Una primera definición establece que HCL “[…] Se define como la 

iluminación diseñada para el beneficio de la salud y el bienestar humano además de proveer los 

requerimientos para el funcionamiento laboral en los edificios” (Santos, Bívar, & Ágoas, 

2017:1). 

 
Stan Walerczyk, presidente de la organización HCL el que con base en una larga lista de 

estudios realizados donde se demuestra que la luz puede mejorar la salud afirma que la 

iluminación de calidad, por medio de un cuidadoso diseño, puede incluso -no solo ayudar sino- 

corregir los ciclos circadianos en los seres humanos a través de la fototerapia. Con el paso del 

tiempo el ser humano evolucionó al ritmo de los ciclos solares y los ciclos estacionales, quienes 

proveían ciertas características de iluminación con respecto a la calidad y cantidad de luz. Por 

ejemplo, durante la mañana se detectan bajos niveles de iluminación y una baja temperatura de 

color, a medio día esta situación cambia al incrementar los niveles de iluminación al mismo 

tiempo que la temperatura de color, por la tarde nuevamente descienden los niveles de 

iluminación así como la temperatura de color y por la noche los niveles de iluminación son 

extremadamente bajos y la temperatura de color se ubica en un nivel medio. Todas estas 

variaciones tanto en la intensidad de la luz como su tonalidad hacen posible el funcionamiento 

del reloj biológico humano también definido como ciclo circadiano (Walerczyk, 2012). 



   
 

68 
 

Los hábitos y conductas impuestas por una sociedad híper industrializada le han dado 

vuelta al hecho de que hasta hace apenas 200 años, el 90 % de tiempo para caminar se 

desarrollaba en exteriores bajo la luz solar, hoy día, el mismo porcentaje se lleva a cabo en 

interiores bajo iluminación artificial. En lo que respecta al trabajo en oficina (y en la mayoría de 

los ambientes podría decirse lo mismo) la luz siempre se mantiene en un mismo nivel y con la 

misma temperatura de color, situación que afecta al ritmo circadiano al no presentar ninguna 

dinámica lumínica. Esa falta de luz biodinámica tiene como consecuencia el desequilibrio en la 

producción hormonal; como la dopamina encargada de proporcionarnos un sentido de alerta, 

sensación de felicidad y coordinación muscular o la serotonina necesaria para la asimilación y 

control de carbohidratos o del cortisol encargado de regular la respuesta al estrés, entre otras 

tantas que solo se producen con la presencia de altos niveles de iluminación. Por el contrario en 

la noche, la oscuridad hace posible la producción de otro tipo de hormonas, entre las más 

importante se encuentra la melatonina hormona del sueño y encargada de activar los procesos 

diarios de regeneración celular (Walerczyk, 2012). 

 

El descubrimiento realizado por Berson et al. (2002), de un fotoreceptor ubicado en la 

retina denominado Células Ganglionares Retinianas intrínsecamente fotosensibles (ipRGC) o 

simplemente llamadas melanopcina ha demostrado que la existencia y funciones de este 

fotoreceptor obedecen a la detección de la luz y activación de una serie de estímulos y respuestas 

en el cuerpo humano, función distinta de los conos y bastones cuyas funciones son del tipo 

visual. Estas células responden a una temperatura de color de 10,000K rica en luz azul similar a 

luz natural del medio día. Con este tipo de luz se suprime la melatonina y se aumenta la 

producción de dopamina, serotonina y cortisol, lo que se traduce en un ambiente de trabajo en 

una mayor productividad y un mayor grado de concentración (Walerczyk, 2012) y (EU TAREB. 

Low Energy Architecture Research Unit, 2004). 

 

La empresa Philips ha realizado investigaciones en este campo con distintos casos de 

estudios y con resultados positivos y concluyentes, en casos de hospitales se ha demostrado que 

la variación de los niveles de iluminación así como de la temperatura de color se ha traducido en 

bienestar para los pacientes quienes han mostrado una mejoría en el tiempo de recuperación. Así 

mismo en otro campo la empresa demostró que al incrementar la temperatura de color a 12,000K 

en los primero 30 minutos al inicio de las labores escolares se suprime cualquier resto de 

melatonina en los organismo de los niños, lo que se traduce en estudiantes más despiertos, alertas 

y con un incremento en el desempeño académico. Es necesario aquí hacer notar que comúnmente 

las aulas se iluminan con una temperatura de color de entre 5000 a 6000K y en algunos casos 

hasta con 2700K equivalente a una luz cálida, la cual en el caso de las escuelas School Vision de 

Philips es empleada para crear un ambiente de relajación y calma. 

 

Las industrias especializadas en iluminación han desarrollado productos que se 

encuentran actualmente disponibles en el mercado y cuyo objetivo es el de mejorar la salud y el 

bienestar del ser humano e incluso corregir las deficiencias por falta o exceso de iluminación -

situación poco común-. Contar con un sistema de iluminación biodinámica que permita el 

cambio de temperaturas de color así como de los niveles de iluminación puede incluso ser más 

eficiente en proveer la energía necesaria que ingerir café o cualquier otra bebida estimulante y 

por el contrario, a su vez el mismo sistema de iluminación puede aliviar problemas de insomnio 

en su mayoría causados por una constante exposición a dispositivos electrónicos como celulares, 
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tabletas o computadoras antes de ir a acostarse quienes actúan como supresores de la hormona 

melatonina. Algunos hospitales suprimen la serotonina, dopamina y el cortisol por las noches al 

iluminar con luz de color rojo o ámbar. Además de los estudios sobre los niveles energéticos de 

las personas y sus implicaciones biológicas, otro campo de estudio es el de los estados anímicos, 

el color es una de las formas para alterar el estado anímico de las personas por lo que es cada vez 

más frecuente el uso de la tecnología que permite el cambio de color de la luz para la creación de 

ambientes cromáticos. El sistema de cielo virtual de los laboratorios Fraunhofer emplea LEDs 

RGB para crear una simulación dramática a la vez que dinámica similar a la ofrecida por la 

naturaleza. Así HCL se traduce como un concepto donde la luz establece una conexión intima 

entre la salud y bienestar (Walerczyk, 2012). 

 

 
Figura 20.- Iluminación centrada en el humano Modelo HCL 2012 y Modelo HCL 2015. 
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Human Centric Lighting es descrita por Ioannis Ladopoulos y Kevan Shaw (2017) como: 

 
[…] El concepto que describe la conexión entre iluminación, salud y bienestar. La 

iluminación que se centra en las personas debe equilibrar los beneficios visuales, 

emocionales y biológicos de la iluminación y promover una buena visión a la vez que 

satisface las necesidades emocionales y biológicas de los usuarios. El último desarrollo y 

trabajo realizado en este campo en los últimos 15 años descubrió que la iluminación, 

especialmente la iluminación centrada en el ser humano, también estimula los efectos no 

visuales en la psicología y la fisiología humana, (Ladopoulos & Shaw, 2017:1).  

 

 
Figura 21.- Cielo virtual LEiDs GmbH del Instituto Fraunhofer. 

 

La asociación industrial Lighting Europe (LE) promueve prácticas de iluminación 

eficaces en beneficio del medio ambiente global; pugna por el confort y salud de los 

consumidores e impulsa la iluminación centrada en el humano. Una de los principales postulados 

planteados por LE es que la iluminación artificial empleada en los sistemas de iluminación 

convencionales es estática y no contribuye al organismo como lo hace la iluminación natural de 

tipo dinámica al presentar distintas intensidades y distintas temperaturas de color. También 

advierte que desde hace aproximadamente cuatro años la tecnología es cada vez más asequible 

por lo que las empresas han comenzado a usar sistemas de iluminación dinámica aunque un tanto 

al azahar y sin metodologías de control para determinar el protocolo horario adecuado para 

satisfacer las necesidades biológicas de iluminación en los espacios de trabajo, sin embargo hace 

las siguientes precisiones:  

 
Las luminarias blancas ajustables pueden utilizarse para el control, el mantenimiento o 

incluso el arrastre/ajuste/retraso/sincronía (determinación o modificación de la fase o 

período) del ritmo circadiano, pero no deben utilizarse a la ligera. Sin embargo, la 

iluminación centrada en el ser humano, tal como se define con el uso de la temperatura de 

color adecuada y los niveles de iluminación adecuados, en el momento adecuado en el 

lugar adecuado mejora la visión, el bienestar y el rendimiento del usuario (Ladopoulos & 

Shaw, 2017:8). 
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Numerosos estudios realizados a nivel internacional demuestran las ventajas de la 

iluminación dinámica y sus aplicaciones prácticas para ayudar a sincronizar los relojes internos 

desfasados por el actual estilo de vida en las ciudades industrializadas donde son cada vez menos 

frecuentes las actividades al aire libre y por el contrario las actividades cotidianas se realizan 

predominantemente en espacios cerrados que carecen del dinamismo fotobiológico de la luz 

natural. El uso de la tecnología LED aunado a sistemas de control inteligentes ofrecen además de 

un bajo consumo energético el desarrollo de nuevos sistemas de iluminación eficientes para 

satisfacer las necesidades humanas en las escalas biológica, psicológica y social. El cambio en el 

paradigma de iluminación en los espacios interiores avanza de manera vertiginosa tal como se 

describe en la revista internacional especializada en iluminación Licht Wissen (2014):  

 
Los conceptos de iluminación biológicamente efectivos desempeñan un papel cada vez 

más importante en el estudio de mercado realizado por la firma internacional de 

consultoría de gestión A.T. Kearney para la Asociación Alemana de Fabricantes de 

Electricidad y Electrónica (ZVEI). Lighting Europe pronostica que la "iluminación 

centrada en el ser humano" controlará alrededor del siete por ciento del mercado de la 

iluminación en 2020. La mayoría de las aplicaciones, según los investigadores, estarán en 

edificios de oficinas, centros de salud, industria, establecimientos educativos y hogares 

privados (Licht.de, 2014:6). 

 

Esfuerzos conjuntos son necesarios en todos los niveles, tanto en la investigación 

científica como decretos gubernamentales –se refiere a la normatividad- así como de la industria 

y diseñadores de iluminación para promover y proveer iluminación biológicamente efectiva que 

cumpla con el cometido visual y además sea soporte vital del ser humano (Licht.de, 2014).  

 

La empresa Zumthobel (2017) empresa internacional dedicada a la investigación y 

tecnologías de la iluminación describe a HCL como:  

 
La luz pensada en el ser humano expresa el efecto positivo de la luz y la iluminación en 

la salud, el bienestar y el rendimiento de los seres humanos y, por lo tanto, tiene 

beneficios a corto y a largo plazo, (Zumtobel Lighting, 2017:8). 

 

Además indica que la luz tiene un triple efecto en los seres humanos. El primero se 

refiere a la luz para las fusiones visuales donde se encuentran la iluminación para el desempeño 

de tareas en conformidad con los estándares internacionales teniendo especial cuidado de los 

brillos y deslumbramiento. El segundo efecto de la luz es la percepción emocional referida a 

aspectos arquitectónicos y la creación de escenas y efectos; el tercero y último se refiere a los 

aspectos bilógicos de la luz los cuales deben apoyar los ritmos circadianos de los seres humanos 

y crear ambientes estimulantes y/o relajantes para las personas (Zumtobel Lighting, 2017).  

 

La imagen siguiente pone en evidencia la necesidad de una iluminación biodinámica 

similar a la iluminación natural pero con control de la misma. Los bajos niveles de luminancias a 

los que el ser humano está expuesto en los espacios interiores aunado una iluminación fija o 

estática van en detrimento de las necesidades biológicas y calidad de vida de los usuarios. 
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Figura 22.- Biodinámica de la luz: Iluminación dinámica vs Iluminación estática. 

 

Así mismo plantea que un esquema de Buena Iluminación debe contemplar tres estadios, 

el primero se refiere al Confort Visual donde el rendimiento de color y la distribución armónica 

de la luz sin brillos son los dos factores fundamentales; el segundo estadio corresponde al 

Desempeño Visual y está integrado por dos elementos básicos, los niveles de iluminación y el 

control del deslumbramiento. Finalmente el tercer y último estadio corresponde al Ambiente 

Visual integrado por factores como el Modelado Espacial por medio de la iluminación, el color 

de la luz empleada y finalmente la dirección de la misma. Además de los anteriores que 

considera los más importante también agrega la integración de la luz natural, eficiencia 

energética, cambios de iluminación y la posibilidad de realizar configuraciones personalizadas 

(Zumtobel Lighting, 2017). 
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2.4 LA INFLUENCIA DE LA LUZ EN EL SER HUMANO EN LAS DIMENSIONES 

BIOLÓGICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL 

 

En este apartado se analizan las reacciones del ser humano ante la presencia de la luz en 

las dimensiones biológica, psicológica y social de una forma más puntual. Para ello se recurre en 

su gran mayoría a papers con vigencia,  publicaciones recientes y pruebas científicas de campo y 

laboratorio que ponen de manifiesto la influencia de la luz. 

 

2.4.1 Aspectos visuales  

 

En este apartado se analizaran las funciones visuales más importantes y su relación con la 

iluminación, no así los aspectos relacionados con la anatomía del ojo, las patologías del mismo u 

otros aspectos importantes pero no pertinentes para el corpus de la presente investigación.  

 

En cuanto a los aspectos relativos al ojo sólo se acotan aquellos que aunque vagamente 

mencionados con anterioridad, por su pertinencia resultan aquí indispensables para los procesos 

visuales. Con el paso del tiempo al llegar a una edad adulta el ojo sufre cinco cambios 

fundamentales que tienen una relación directa con la calidad visual, la secuencia se inicia con la 

disminución del tamaño de la pupila que tiene como consecuencia una menor incidencia de luz 

en los procesos de la visión, y en consecuencia se producen el engrosamiento, endurecimiento, 

falta de flexibilidad y amarillamiento del cristalino, lo que tiene como consecuencia la dificultad 

de enfoque, la percepción de menos luz ambiente y que la luz percibida resulte deslumbrante 

entre cambios de ambiente. Aún más importante en la relación de la luz con los factores 

biológicos es el hecho de que el tono amarillento del cristalino filtra los tonos azules de la luz 

necesarios para el correcto funcionamiento del reloj biológico incidiendo en aspectos como los 

ciclos del sueño (Livingston, 2014).  

 

La calidad visual está dada principalmente por la suma de dos conceptos: Eficiencia 

visual y confort visual. La eficiencia visual describe la capacidad visual de una persona para 

realizar tareas o actividades que implican el uso de la vista y es medible mediante parámetros 

obtenidos en pruebas de error en donde se somete al usuario a una serie de actividades bajo 

distintas condiciones de iluminación. El confort visual se relaciona directamente con el grado de 

facilidad para realizar la tarea visual y su unidad de medida es la probabilidad de confort visual 

la cual es de índole subjetiva y se basa en las sensaciones y percepciones personales del usuario 

que desempeña una tarea determinada (Preto & Caramelo, 2016).  

 

Algunas de características más importantes de la visión son el desempeño visual, el 

medio ambiente visual y los aspectos de calidad relacionados la visión en función de las 

instalaciones lumínicas. Es decir se trata de un triple proceso donde interviene la salud visual del 

ojo, el ambiente que circunda la tarea visual y el tipo de iluminación provista para poder realizar 

la tarea. Los aspectos visuales están intrínsecamente relacionados con una serie de factores que 

influyen en el proceso visual y cada uno de ellos actúa como un modificado de la percepción 

(Van Bommel & van den Beld, 2004). Algunos de los más importantes son: Niveles de 

Iluminancia, niveles de deslumbramiento, niveles de contraste, niveles de uniformidad y 

distribución de luminancias, temperatura de color, índice de reproducción cromática, control de 

parpadeo, control de brillos y control de sombras. 
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Estos principios son de orden general para el proceso de la visión y modificadores de 

otros de los factores de la visión, como lo son la percepción y las sensaciones. Sin embargo la 

utilidad práctica de la calidad visual impacta directamente en la calidad de vida de las personas, 

no solo de aquellas que cuentan con un sistema visual sano evitando así el cansancio, irritación y 

molestia visual sino de las personas con algún tipo de pérdida visual por alguna patología del ojo 

o bien de la degradación propia del ojo por la edad. Los beneficios generales de la calidad visual 

se traducen en evitar caídas, tropezones o resbalones durante el tránsito o movilidad peatonal, 

por otro lado brinda la capacidad del auto cuidado y protección así como independencia en el 

caso de débiles visuales y ancianos (Lang, 2012).  

 

Quizá el desempeño visual sea dentro de todos los factores visuales el más estudiado, sin 

embargo más allá de los niveles de iluminación y otros factores cuantitativos hoy se investiga 

sobre las escenas de luz que dan lugar a ciertos estados anímicos al modificar la percepción del 

espacio por medio de distintos tipos de iluminación o a través del uso del color e incluso la 

preferencias de iluminación de los usuarios, ya que estas varían entre ciudades, países y 

continentes, es decir es un factor psicológico y socio cultural a la vez (Benya, Heschong, 

McGowan, Miller, & Rubinstein, 2001) como lo establece Veitch y Newsham (1996) en el 

estudio de las determinantes de la calidad de iluminación.  

 

Gordon (2014) explica que la iluminación ejerce una importante influencia sobre los 

procesos de la visión al ser parte esencial para crear impresiones subjetivas del espacio y afirma 

que éstas se producen en relación a los estímulos visuales percibidos por el ojo cuando los 

patrones de contraste y brillo son modificados entre un tipo de iluminación y otro. Las 

impresiones que pueden ser más notorias son las de amplitud, mediante elevados valores de 

iluminancias e iluminación perimetral del espacio los cuales crean una impresión visual más 

espaciosa o amplia. Asociada a la anterior impresión se encuentra la claridad perceptual asociada 

al reconocimiento facial e identificación de expresiones físicas de las personas y su relación con 

la cualificación de espacios públicos o privados como bares, restaurantes, etc.  

 

Otra impresión común es denominada de grado, y se asocia a términos como amigable, 

agradable, sociable e interesante, la cual se produce al crear brillos no uniformes por un sistema 

de iluminación de concentración descendente, iluminación en superficies verticales y la variación 

de niveles de iluminación para evitar la monotonía (Gordon, FIES, FIALD, & LC., 2014). 

 

En la visión y percepción general del espacio (Odabaşıoğlu, 2009) y los objetos, el color 

es en definitiva uno de los componentes más importantes; los medios y artes visuales, productos 

de decoración, alimentos, cosméticos, tintas y pinturas así como vestimenta y accesorios dan fe 

de la cantidad de recursos económicos, tecnológicos y de investigación empleados en la 

percepción del color y los matices de color. No se trata de un tópico menor o sin importancia, por 

el contrario debido a la capacidad que los seres humanos poseen de percibir diferencias 

cromáticas por medio de distintos canales espectrales en su sistema visual (Wyszecki & Stiles, 

1982) el color y su aplicación son tópicos relevantes y de constante actualización en la 

investigación que se extiende a distintos ámbitos de la cotidianidad. 

 

Desde la biología se considera que la visión de color del ser humano obedece a motivos 

evolutivos y de supervivencia, que abarcan aspectos como la recolección de frutos no venenosos 
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hasta la selección de pareja para el apareamiento (Pinker, 1997), sin embargo más allá de la 

preferencia a la visión natural de los objetos se encuentra la teatralidad y la provocación por 

medio del color, los cuales escapan a criterios del rendimiento de color necesario para el 

desempeño de las tareas visuales cotidianas y sin embargo la línea de separación es cada vez más 

delgada. En el 2009 durante la 53
va

 Reunión Anual de los Procedimiento de los Factores 

Humanos, la sociedad de ergonomistas presentó un documento titulado Iluminación de color en 

las oficinas, la nueva cafeína: observación de los efectos de rendimiento de la iluminación con 

color, donde se analizaron las respuestas de los participantes al ser expuestos a dos tipos de 

iluminación, la primera usando el color rojo y la segunda el color azul. Los resultados 

demostraron el aumento en la productividad y disminución de errores en ambos casos de color, 

más allá del color como tal, el hecho de introducir variaciones en la iluminación estática y la 

presencia del color resultó un efecto positivo durante el desempeño de tareas visuales aunque 

como establecen los autores, con múltiples lecturas y con posibilidades de mayores 

investigaciones (Hoonhout, Knoop, & Vanpol, 2009). 

 

El diseñador de Iluminación Christopher Cuttle (2015) establece una diferenciación clara 

entre visión y percepción, dos conceptos a veces tomados como sinónimos; en el primer caso 

establece que se ilumina para cumplir un aspecto visual bajo ciertas normas de carácter 

cuantitativo donde se provee la luz para la visión del espacio, los objetos y las personas en el 

espacio, en el segundo caso establece que se trata de la influencia de la apariencia de todo lo que 

es visible. Para la percepción Cuttle se vale de patrones de iluminación y la dirección de la 

misma sobre las superficies del espacio y de los objetos los cuales nos permiten reconocer 

atributos como color, brillo, textura y luminosidad, es decir se establecen criterios para los 

procesos de percepción visual a través de distintas jerarquías y distintas escenas de luz, cada una 

con un propósito en específico, guiar al ojo y producir un impresión deseada.  

 

La aplicación de los criterios antes mencionados puede verse sintetizados en el estudio 

denominado The effect of light contrast on consumers’ preferences in a retail environment: a 

cross-cultural comparison donde se analizan los comportamientos de estados emocionales 

(excitación y placer), intenciones de compra, atención, exploración, comprensión y preferencias 

de iluminación de ciudadanos norteamericanos y chinos utilizando variaciones de contrastes en 

la iluminación empleada en centros de venta al menudeo (Le, 2014). En el capítulo de aspectos 

psicológicos se trataran más a fondo los temas relativos a la percepción y las respuestas 

emocionales de las personas. 

 

Sirlin (2005) establece que la fisiología de la visión se subdivide en tres etapas, la óptica, 

la química y la neuronal. Durante el proceso de la visión el ojo realiza constantes registros 

visuales en cada movimiento y/o fijación casi siempre de forma inconsciente, el resultado de 

estos es una escena continua de tipo panorámico basada en la constancia perceptiva donde 

intervienen el tamaño, la orientación, las propiedades de las superficies y en general todo aquello 

capaz de ser percibido por el ojo mediante intervalos sensibles de diferencias de contraste de 

luminancias. Al final la escena vista es disminuida, aplanada e invertida por la retina y 

posteriormente reacomodada por distintos procesos del cerebro y surge así lo que denominamos 

realidad la cual nos permite sobrevivir, comunicarnos y dar sentido y significado al mundo 

exterior o visto a pesar de que éste sea incompleto o físicamente erróneo (San Martin, 2003). La 

luz dependiendo de su posición, distribución, intensidad y color al incidir sobre las formas y 
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superficies del espacio o de los objetos determina en gran medida la pregnancia visual, es decir 

el grado en que un espacio u objeto atraen la atención de un individuo y modifica 

sustancialmente su percepción (Calvillo, 2010).  

 

Cabe aclarar que en los sueños, recuerdos, imaginación y alucinaciones no existe el 

estímulo de la luz a nivel ocular, por lo que la representación que se tiene de la realidad es 

producto de la química y actividad neuronal que en el cerebro tienen lugar a partir de las 

experiencias visuales y las experiencias vividas dentro de un contexto cultural que estructuran el 

significado visual de cada individuo. La denominada realidad percibida es resultado de la 

interacción de la visión, el espacio, los objetos y el hombre interconectados en una relación 

compleja (Preto & Caramelo, 2016), sin embargo es limitada desde un punto de vista físico así 

como fisiológico producto de la transformación de los impulsos de representación es decir la luz 

que interactúa con los objetos representados e incluso la ausencia de estos dos como es el caso 

del negro o la oscuridad, por lo cual la percepción visual no se limita a la identificación del 

espacio y objetos sino también a su cualificación (Calvillo, 2010).  

 

En un intento por expandir los límites de la percepción el museo de Louvre han empleado 

copias de las obras originales para aquellas personas con bajos niveles de visión para que éstas 

puedan ser apreciadas con la ayuda de altos índices de iluminación, así mismo emplea réplicas de 

las esculturas para que éstas puedan ser tocadas como un ejemplo de la accesibilidad hacia la 

percepción, en este caso en el mundo del arte (Preto & Caramelo, 2016).  

 

Por su parte, Livingston (2014) establece una clara diferencia entre el hecho de ver el 

espacio circundante y la respuesta o comprensión que del mismo se tiene. Es decir que el ver es 

el acto fisiológico donde interviene el ojo, la luz y el cerebro, mientras que por otro lado se 

hayan  las respuestas desencadenadas por el acto de ver, las cuales pueden tener un amplio rango 

de posibilidades basadas en experiencias previas e incluso el registro de una nueva experiencia, 

es decir percibir y construir de cierta manera el espacio y la realidad mediante la alteración de lo 

que se ve por medio de escenas o impresiones lumínicas. En síntesis, el acto de ver es tan solo el 

inicio del proceso de percepción a partir de cual se pueden alterar o reconfigurar los objetos, el 

espacio y la realidad y por ende las formas de habitar. 

 

2.4.2 Aspectos no visuales  

 

Además de los Aspectos Visuales (AV) de la luz antes descritos, existen otros que escapan a la 

visualidad, éstos se denominan Aspectos No Visuales (ANV) o no formadores de imágenes y son 

consideradas respuestas biológicas del ser humano ante las variaciones ambientales lumínicas, 

las cuales se traducen desde una serie de alertas cerebrales hasta trastornos o afecciones causados 

por los desajustes de los ritmos biológicos tanto por exposición o falta de la luz natural o bien 

causados por las fuentes artificiales (Ámundadóttir, Andersen, & Lockley, 2016). 

 

2.4.2.1 Trastorno afectivo estacional 

 

Uno de los ANV de la luz es el Trastorno Afectivo Estacional –TAE o SAD siglas en inglés de 

Seasonal Affective Disorder-, depresión estacional o depresión de invierno, calificado como un 

subtipo de depresión. El TAE comienza en la etapa final del otoño y se intensifica durante el 
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invierno. Los síntomas comúnmente detectados incluyen; depresión, hipersomnia, aumento de 

peso y apetito por los carbohidratos, segregación social y pensamientos suicidas (Figueiro, 

2016), ansiedad, tristeza, irritabilidad, disminución de actividad física, fatiga, somnolencia 

diurna, disminución de la libido, conflictos laborales, conflictos interpersonales, disminución de 

la concentración (Fresno, et al., 2006). Tal situación se presenta en términos generales por el tipo 

y la cantidad de radiación solar características de la época invernal, en especial en latitudes altas, 

por lo que entre mayor es la latitud es más notorio este trastorno, así mismo puede relacionársele 

con otros trastornos afectivos en específico con el trastorno bipolar tipo II.  

 

Según Fresno el TAE es: “La fisiopatología del trastorno es compleja y probablemente 

surja de una intrincada interacción de factores entre los que se encuentran la genética, los 

neurotransmisores, el sistema endocrinológico y el sistema inmune”, (Fresno, et al., 2006:42). 

 

Otra hipótesis acerca de las posibles causas del TAE es la referida al amanecer tardío 

durante la temporada invernal donde los días solares son más cortos y falta de luz diurna por la 

mañana retrasa los ritmos circadianos, lo que ocasiona que el organismo no se encuentre en 

condiciones de la producción hormonal necesaria para enfrentar el día. Siguiendo la misma línea 

de pensamiento, y para compensar el déficit de luz necesaria para el óptimo funcionamiento del 

organismo surge la fototerapia como un tratamiento alternativo de probada eficiencia, 

especialmente durante la mañana para así contrarrestar tales efectos. Otra de las hipótesis se 

centra en el aumento de la producción de la hormona melatonina durante los meses del invierno, 

situación que tiene por consecuencia que el organismo considere que el tiempo nocturno y el 

ciclo de sueño aún no concluyen retardando así la vigilia. En casos como estos se recomienda la 

exposición a la luz por la mañana o bien por la noche y realizar una caminata de 30 minutos por 

la mañana (Figueiro, 2016). Al respecto se ha publicado que aproximadamente 500 lx de luz azul 

dirigida al ojo (lmax = 470 nm) es capaz de mejorar significativamente los síntomas del TAE 

(Glickman, Byrne, Pineda, Hauck, & Brainard, 2006). 

 

El diagnóstico del TAE identifica en el paciente episodios depresivos consecutivamente 

por lo menos en dos años durante el invierno pero sin verse afectado durante el verano, además 

debe presentarse un aumento en el apetito, deseo por alimentos dulces, aumento de peso y 

constante estado de somnolencia. La relación cuantitativa dosis-respuesta de luz matutina 

empleada para combatir el TAE debe ser superior a los 6000 lux aunque no puede generalizarse 

debido a que la producción de la melatonina varía con respecto a la edad del individuo, por lo 

que no debe tomarse como un estándar como se demuestra en estudios con personas mayores 

sanas y sin ningún síntoma de TAE (Schlangen, et al., 2014 ).  

 

Tanto la fototerapia como la farmacoterapia son empleadas en el tratamiento sistemático 

del TAE, sin embargo es cada vez más frecuente la primera como primera línea de atención 

siempre y cuando se cumplan condiciones como las siguientes: 

 

“Tendencia suicida poco grave, contraindicación de antidepresivos por enfermedad 

médica, historia de buena tolerancia y respuesta a fototerapia, petición del paciente y 

prescripción de ella por un médico experimentado”, (Fresno, et al., 2006:41).  
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Figura 23.- Trastorno Afectivo Estacional. Síntomas del TAE o SAD. 

 

2.4.2.2 Desfase de horarios o jet lag 

 

A la desincronización temporal entre el reloj biológico de un una persona con respecto del 

tiempo ambiental se le denomina Jet lag o desfase de horarios. Los síntomas más comunes son el 

insomnio y/o hipersomnia, fatiga, bajo rendimiento físico e intelectual y problemas de tipo 

digestivo. Guido (2017) explica algunas de las causas más comunes de este desfase de horarios: 

 
En el caso de los viajes trans-meridianos […] se hace evidente cuando hay 5 ó más horas 

de diferencia en los husos horarios entre ambos lugares y el viaje se realiza en un periodo 

corto (avión). Concretamente lo que acontece es una desincronización interna de los 

ritmos metabólicos y fisiológicos ocasionada por el cambio de horario [...] Nuestro 

organismo va a tardar un día para re-adaptarse por cada hora de diferencia. Sin embargo, 

el organismo se adapta más fácilmente a los retrasos de fases (volar de Europa a 

América) que a los adelantos (de América a Europa). Se sabe que los trabajadores de 

turnos nocturnos o rotativos son menos eficientes y tienen más predisposición a sufrir 

accidentes de trabajo. Efectivamente, se ha visto que se produce un conflicto entre el reloj 

biológico y la demanda laboral. Los accidentes ocurren generalmente a las 3 am, horario 

en el que el individuo debería estar durmiendo profundamente (Guido, 2017:4). 

 

En el 2005 un estudio demostró la factibilidad de adelantar el reloj biológico mediante un 

tratamiento con luz por las mañanas en rangos de 5000 lx durante media hora y un periodo de 

tiempo similar con menos de 60 lx proyectados en la córnea del ojo (Eastman, Gazda, Burgess, 

Crowley, & Fogg, 2017).  

 

Al respecto Figueiro (2016) afirma que aunque los principios para aplicar los tratamientos 

con luz son conocidos también en este ámbito, la implementación puede ser un desafío y 

menciona que algunas aerolíneas usan la luz de color dentro de las cabinas de los aviones con el 

propósito de mejorar los estados anímicos de los pasajeros, sin embargo este hecho no modifica 

el reloj biológico para un reajuste debido a que este se realiza dentro del avión y que para que 

esto surtiera efecto sería necesario comenzar un tratamiento previo a realizar el viaje. Finalmente 

sugiere el desarrollo de un dispositivo luz de uso personal para mayores probabilidades de éxito 

y de manera pragmática aconseja:  

 
• Viaje hacia el este: al llegar a su destino, evite la luz blanca brillante (incluida la luz del 

día) durante la mañana hasta aproximadamente el mediodía, hora local, y busque 

exposición a luz blanca brillante (o "azul") por la tarde. Al llegar, use gafas que filtren la 

radiación por debajo de 520 nm (gafas "naranjas"[…]). 
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• Viaje hacia el oeste: al llegar a su destino, busque exposición a luz blanca brillante (o 

luz "azul") durante el día y evite la luz blanca brillante en la noche. (Figueiro, 2016:976).  

 

 
Figura 24.- Síntomas del Jet Lag o Trastorno de Desfase de Horarios.   

 

2.4.2.3 Trastorno retardado de la fase del sueño 

 

El trastorno tardío de la fase del sueño también denominado Trastorno del Sueño (TS) o 

parasomnia se refiere al retraso o desfase en el ciclo del sueño que padecen personas que 

generalmente se acuestan y despiertan en un horario más tarde de lo normal – aproximadamente 

entre 3 y 6 h más tarde-. El TS interfiere en el funcionamiento de las personas, en el ámbito 

laboral reduce el rendimiento productivo, en el ámbito académico reduce el desempeño cognitivo 

y en el ámbito social las relaciones se ven afectadas debido a este trastorno. En el caso específico 

de los adolescentes y adultos mayores el TS es asociado a cambios hormonales relativos a los 

niveles de melatonina los cuales varían en su producción con respecto a la edad, como se 

observará más adelante (Figueiro, 2016). 

 

 
Figura 25.- Síntomas del Trastorno del Sueño.    

 

Aunque se desconoce las causas exactas que originan el TS se ha demostrado que es 

posible resolver el trastorno al avanzar la fase del reloj biológico mediante la exposición a la luz 

después que se alcance la temperatura corporal mínima durante la fase del sueño o bien el uso de 

luz tenue durante la noche. Para estudiar los efectos de la luz como terapia en el tratamiento del 

TS en adolescentes se realizaron dos estudios de campo (Rosenthal, et al., 1990) donde se midió 

el impacto a la exposición de la luz sobre el inicio de la producción de la melatonina al usar una 

luz tenue durante el ciclo de sueño. En el primer estudio la hipótesis formulada pretendía 

eliminar la exposición a luz de onda corta por la mañana al usar anteojos con un filtro color 

naranja para así retrasar la sincronización del reloj biológico. El segundo estudio estableció la 

premisa de que la exposición a más luz de la tarde durante la primavera en relación a la obtenida 
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durante el invierno – la cual es menor en cantidad y de tonalidad más fría- también retrasaría los 

relojes biológicos de los adolescentes. En ambos estudios como era esperado los adolescentes 

con TS redujeron el retraso en el ciclo del sueño demostrando que es posible de manera práctica 

y efectiva corregir los desórdenes del sueño al regular el reloj interno mediante la iluminación 

circadiana y por tanto corregir el desfase del ciclo del sueño (Figueiro, 2016). 

 

Para el tratamiento de los trastornos del sueño Figueiro (2016) sugiere exponer a las 

personas por la mañana a una iluminación brillante –intensa- de tipo azulado –la correspondiente 

a 6500K o superior- después de alcanzar la temperatura corporal mínima central, la cual ocurre 

por lo general entre 1.5 o 2.5 horas antes de despertar de forma natural, es decir sin el uso del 

despertador. Además sugiere el uso de anteojos con filtro naranja que filtre radiaciones por 

debajo de los 502 nm – correspondiente a la luz azul- tanto por la mañana como por la tarde-

noche –períodos durante los cuales resulta más sensible a la luz azulada- sin embargo se advierte 

que los síntomas del TS será más notorios al inicio mientras se ajusta el cambio de fase del reloj 

biológico.  

 

Finalmente, advierte que el uso de dispositivos electrónicos con pantallas brillantes como 

es el caso de celulares, tabletas y monitores de computadoras durante la noche coadyuvan al 

desfase del ciclo del sueño e inciden o pueden ocasionar el TS, por lo que no recomienda su uso 

prolongado por la noche (Figueiro, 2016). Para contrarrestar tales efectos, existen aplicaciones 

gratuitas disponibles en el mercado para celulares o computadoras que suprimen la luz azul de 

las pantallas mediante un filtro naranja para mitigar el impacto en la disminución de la 

producción de la hormona melatonina y así ayudar a disminuir el trastorno del sueño como la 

propuesta para computadoras de escritorio o portátiles y dispositivos Android de f.lux ó la 

función night shift para dispositivos Apple
 30

. 

 

Otra población en riesgo del TS son los adultos mayores que viven en entornos 

controlados como residencias temporales o acilos de ancianos donde la baja exposición a la luz 

retiniana aunada a la iluminación fija resultan en un patrón de luz/oscuridad insuficiente para el 

arrastre circadiano. La correcta exposición a un patrón de luz/oscuridad de 24 horas que 

proporcione una alta estimulación circadiana por las mañanas, baja estimulación circadiana por 

la noche y el uso de luces mínimas durante la actividad de sueño ha demostrado el alivio de los 

problemas del TS además de los relacionados con ansiedad en adultos mayores incluidos 

aquellos que padecen Alzheimer, para ello se sugiere la exposición en un rango de 2500 lx hasta 

8000 lx de iluminación retiniana durante un periodo de una hora por un periodo de dos semanas. 

Los resultados se tradujeron en una mejor calidad de vida al incrementar la calidad y cantidad de 

sueño por la noche y por el contrario generó una disminución de sueño durante el día, reducción 

de la agresividad o irritación, un comportamiento menos agitado y un nivel de voz más alto (Van 

Someren, Kessler, Mirmiran, & Swaab, 1997).  

 

Durante el estudio se estableció puntualmente que el uso de luz brillante e indirecta en un 

promedio de 1,136 lx en la retina del ojo por la mañana y durante un periodo de 4 semanas 

restablecen los ritmos de actividad/descanso de adultos con Alzheimer. En estudios realizados a 

largo plazo se ha demostrado que la iluminación además ha ayudado a reducir el deterioro 

cognitivo en un 5%, la demencia senil y depresión en un 19% y redujo las limitaciones 
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funcionales de los adultos mayores hasta en un 53% -debido posiblemente a una mayor 

seguridad al contar con mejores niveles de iluminación que permiten una mejor visión- 

(Riemersma-van der Lek, et al., 2008). 

 

Figueiro (2016) recomienda en el caso de adultos mayores que deseen estar despiertos un 

poco más tarde por la noche la exposición durante dos horas a una luz con temperatura de color 

de 6500 K por la tarde/noche – alrededor de las 19:00 horas – o bien antes de alcanzar la 

temperatura corporal mínima central, así mismo debido al desgaste ocular de los adultos mayores 

se recomienda el aumento de las luminancias para compensar los problemas de visión y el uso de  

anteojos con filtro de color naranja durante la mañana. En el caso de los adultos mayores con 

Alzheimer carentes de un horario constante de sueño/vigilia se recomienda la exposición a las 

mismas temperaturas de color antes mencionadas durante el día y cambiar a una temperatura del 

orden de los 2000 K por la tarde/noche; aunado a lo anterior se recomienda el uso de sistemas de 

iluminación nocturna con bajos niveles de iluminación y señales perceptivas tanto verticales 

como horizontales para ayudar a controlar la postura y estabilidad. 

 

Durante el periodo invernal donde la radiación solar es escasa durante la mañana y el 

anochecer comienza antes que el resto del año, es común iniciar la rutina matutina y concluir la 

vespertina a oscuras, esta situación genera el desfase o arrastre circadiano que debería ser 

compensado por la mañana con la iluminación destinada para tales fines en los espacios 

interiores donde se llevan a cabo las actividades cotidianas. Tanto Van Bommel (2006) como 

Viola, James, Schlengen, y Dijk, (2008) publicaron estudios donde ponían de manifiesto que la 

luz blanca enriquecida con tonos azules -alrededor de los 17,000 K - mejoraba subjetivamente 

las medidas de alerta, el estado de ánimo positivo, concentración, rendimiento y mejor calidad de 

sueño por las noches; por otro lado se observó una disminución en la irritabilidad, malestar 

ocular, fatiga nocturna y somnolencia diurna de los trabajadores expuestos a este tipo de 

iluminación por las mañanas como compensación a la falta de luz en el periodo invernal.  

 

Figueiro (2016) reconoce que no existe aún forma intuitiva de saber el tipo y momento de 

luz adecuada para corregir el arrastre circadiano, sin embargo espera que al igual que sucede con 

otros avances científicos se creen monitores médico similares a los de la glucosa conectados a 

dispositivos inteligentes como celulares que median la luz ambiente en patrones de 

claros/oscuros y con base en las características de los usuarios se genere la iluminación adecuada 

para el soporte vital de las funciones biológicas, para ello sugiere tomar los modelos de arrastre 

circadiano hasta ahora estudiados como los propuestos por Kronauer, Forger y Jewett (1999). 

Compañías como Philips y Osram ofrecen actualmente al mercado sistemas de avanzada como 

Hue o Lightify respectivamente los cuales permiten el control personalizado del sistema de 

iluminación en espacios interiores desde dispositivos inteligentes que permiten regular la 

cantidad de luz, temperaturas de color e incluso el uso de color así como crear rutinas 

inteligentes que se adaptan a las necesidades e interactúan con los usuarios en los espacios 

interiores. 
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Figura 26.- Lámpara A19 Hue White and Color de Philips

31
.    

 

Como se ha demostrado en el presente documento, la iluminación reduce y mitiga 

diversos padecimientos asociados con el trastorno del sueño circadiano a la vez que ayuda a 

mantener el arrastre en la población general para una mejor salud pública. El impacto ya sea de 

tipo positivo o negativo de la luz en el sistema circadiano así como sus repercusiones en la salud 

y bienestar hacen presente la imperante necesidad de modificar las prácticas caducas de diseño 

de iluminación centradas en criterios únicamente cuantitativos que atendían únicamente a las 

necesidades visuales. Con la información científica de que se dispone hoy día las necesidades no 

visuales plantean la urgencia de innovar en diseños que satisfagan a ambas necesidades y mudar 

a una iluminación saludable. Al respecto Figueiro (2016) afirma: 

 
Debido a que existen grandes diferencias entre las respuestas de los dos sistemas a la 

cantidad de luz, su composición espectral, distribución espacial, tiempo y duración, las 

generalizaciones sobre "iluminación de calidad" tendrán que evaluarse mediante dos 

conjuntos de criterios muy diferentes en el futuro (Figueiro, 2016:980). 

 

2.4.3 Aspectos biológicos 

 

Desde que el novelista, historiador y filósofo Inglés Herbert George Wells (1866-1946) 

inaugurara entre 1893 y 1895 la fantástica idea de la máquina del tiempo en la cual era posible 

programar no solo el lugar o destino sino más importante aún el tiempo al cual se podía viajar, la 

idea de la manipulación de éste se convirtió en un tema obsesivo tanto para la ciencia formal, 

seria y rigurosa como para la ciencia ficción y la toda desprovista de límites fantasía.  
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 Permite control de intensidades lumínicas, temperaturas de color de los 2000K a los 6535K, 16 millones de 

colores, programación de rutinas, sincronización con periféricos y control inalámbrico por medio de dispositivos 

inteligentes como celulares, tabletas, computadoras o relojes mediante tecnología inalámbrica WiFi. 
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La manipulación del tiempo externo como denomina Golombek (2007) al tiempo (t) 

como magnitud física continua y secuencial sigue siendo fuente inagotable de la ciencia ficción y 

de la fantasía, sin embargo advierte que el tiempo interno término que emplea para referirse a la 

Cronobiología
32

, se encuentra al interior de todo ser humano y es susceptible de múltiples 

alteraciones tanto en forma positiva con en forma negativa, pero en ambos casos resultan 

notables en el desempeño y comportamiento.  

 

Las nociones de los ritmos biológicos
33

 se remontan a la antigua Grecia, desde la 

mitología Febo y Clythie protagonizan la historia de amor que se repite día con día, desde la 

filosofía Hesíodo advertía que existen enfermedades diurnas y nocturnas, por su parte Hipócrates 

desde la medicina sugería que los ciclos estacionales y la salud estaban íntimamente ligados 

(Golombek, 2007). 

 

En 1729 el matemático, astrónomo y geofísico francés Jean Jacques D‘ortous De Mairan 

(1678-1771) demuestra que los ritmos biológicos se mantienen a pasar de las señales temporales 

externas al colocar al interior de un armario sin luz a una planta, la cual en condiciones de 

exposición solar seguía el movimiento de sol al abrir las hojas por el día y por la noche las hojas 

se retraían. El experimento demostró que aun sin la exposición solar la planta continuaba 

extendiendo sus hojas durante el transcurso del día, demostrando así que los patrones 

cronológicos son de tipo endógeno.  

 

En 1823 el ciclo de rotación terrestre en un periodo de 24 horas fue identificado por el 

médico alemán Christoph Wilhelm Friedrich Hufeland (1762-1836) como un fenómeno 

característico y esencial de la economía física del hombre. Así mismo expresó que en todas las 

enfermedades se apreciaba de la misma manera la periodicidad del mismo, hecho que refirió 

como una unidad básica de la cronología natural. Por su parte, William Ogle (1827-1912) 

determina en 1865 que las variaciones de temperatura del cuerpo humano estaban dadas por las 

variaciones que se producían periódicamente debido a las funciones orgánicas (Golombek, 

2007).  

 

Esta situación desencadenó que el principio de homeostasis hasta entonces monolítico 

considerara a partir de ese momento dos posibilidades: La primera consideración consistía en 

identificar al cuerpo humano como un organismo reactivo a estímulos externos a partir de los 

cuales éste iniciaba la autorregulación para mantener el equilibrio interior; y la segunda 

consideración proponía además, considerar al cuerpo humano como un organismo predictivo que 

se vale de mecanismos endógenos para anticipar las reacciones antes de recibir el estímulo, 

ejemplo de lo anterior es la regulación de la temperatura corporal tanto en la fase de ganancia 

como en la de pérdida del calor.  

 

En la década de 1960 todas las dudas en cuanto a que los ritmos biológicos tenía un 

carácter endógeno fueron disipadas por el médico alemán Jürgen Aschoff (1913-1998) y el 

                                                                   
32

 Término acuñado por Franz Halberg (1919-2013) para describir a la disciplina de la fisiología que estudia los 

ritmos biológicos, sus alteraciones y los mecanismos de regulación. Así mismo acuñó el término circadiano que 

deriva del latín Circa o alrededor y diem o día, es decir cercano a la duración de un día. 
33

 Golombek distingue los ritmos biológicos de los biorritmos, ubicando a estos últimos como un invento 

pseudocientífico carente de valores clínicos por parte del médico austríaco Wilhelm Fliess. 
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científico Rütger Wever (1923-2010) quienes a través de mediciones de temperatura tanto en 

actividad como en reposo en condiciones de aislamiento demostraron que dichos ritmos tenían 

un periodo aproximadamente de 24 horas e incluso demostraron que habían periodos de 

desincronización internos, hecho que sugirió la posibilidad de que el ser humano posea dos 

relojes u osciladores (Refinetti, 2016). 

 

Así se demostró que los ritmos biológicos como fenómenos universales acontecen en 

todas las especies y en todos los niveles de organización desde el nivel molecular hasta los 

niveles sociales, la cuestión a resolver ahora era determinar dónde se ubicaba el reloj biológico, 

situación resulta en 1970 por el biólogo y genetista estadounidense Curt Paul Richter (1894- 

1988) quien determinó una ruta distinta entre la retina y la corteza cerebral visual a través de un 

trazador que iba desde la retina al hipotálamo y se conducía hasta el núcleo supraquiasmático 

(NSQ) donde éste se encargaba de controlar todas las funciones corporales y regular el ritmo 

biológico tal como predijera el escritor argentino Julio Cortázar
34

 al decir que el tiempo entra por 

los ojos (Golombek, 2007).  

 

A continuación se muestran algunos de estos ciclos, su periodicidad y su influencia en el 

organismo humano. 

 

 
Figura 27.- Ritmos biológicos, ciclos ultradianos, circadianos e infradianos.     

                                                                   
34

 Julio Cortázar publica en 1960 la novela Los premios, donde escribe que “El tiempo nace en los ojos, es sabido”. 

La precisión literaria no resulta tan importante como el hecho que la cronobiología humana precisa justamente del 

sistema visual para su funcionamiento. 
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La armonía y balance de los ritmos biológicos generan el orden temporal interno entre las 

variables catabólicas que se producen durante el día y las variables anabólicas tienen lugar por la 

noche, es decir que la luz determina el funcionamiento de los organismos en un ciclo de luz y 

oscuridad. La periodicidad de las funciones fisiológicas, bioquímicas y comportamentales que 

estudia la cronobiología, está dividida básicamente en tres tipos: El primero de ellos se denomina 

ritmos ultradianos y tienen una periodicidad de milisegundos, segundos, minutos e incluso 

pueden llegar a prolongarse hasta 19 horas. El segundo tipo corresponde a los ritmos circadiano 

con una duración aproximada de 20 a 28 horas mientras que el tercer tipo denominado ritmos 

infradianos puede extenderse a días, semanas, meses o periodos estacionales e incluso llegan a 

abarcar un periodo de un año o más.  

 

Las principales características de los ritmos biológicos según Guido (2017) son: 

 

 Son innatos. 

 Conservados evolutivamente a lo largo de todo el árbol filogenético desde 

cianobacterias al hombre. 

 Se mantienen en condiciones ambientales constantes. 

 No se ven afectados por cambios en la temperatura -compensación térmica- 

 Son sincronizables: se ponen en hora mediante señales que provienen del medio 
ambiente: la luz, la alimentación, la temperatura, etc. 

 

Los ritmos más estudiados por su importancia biomédica son los circadianos, los cuales 

se producen durante el transcurso del día y por aquellas actividades que desempeña el sistema 

endócrino y el sistema nervioso autónomo comunican internamente al organismo. El primero se 

encarga de la producción de hormonas indispensables para el desempeño humano, dos de las más 

estudiadas en el rubro de la cronobiología son la melatonina u hormona del sueño la cual se 

sintetiza en la glándula pineal durante el transcurso de la tarde y por la noche y el cortisol que se 

sintetiza en las glándulas suprarrenales en un ciclo opuesto, es decir mientras que el cortisol 

precisa de la luz la melatonina necesita de la oscuridad, de ahí que otro de sus nombres sea el de 

oscuridad química. Por su parte el sistema nervioso autónomo se encarga de regular la presión 

arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria, salivación y procesos digestivos, dilatación de la 

pupila y acomodo visual e incluso el deseo y la excitación sexual por mencionar algunas 

funciones (Murguía, 2002). 

 

El ciclo de sueño-vigilia es el más importante del ciclo circadiano debido a su estabilidad 

ya se trate en ambientes aislados o exteriores. Tanto el rendimiento físico, el desempeño 

psicomotor y las destrezas manuales como en el rendimiento intelectual en tareas de 

lectoescritura, comprensión u operaciones matemáticas el rendimiento del ser humano no es 

constante y depende del ambiente y/o estímulos externos. El sueño en sus cuatro estadios 

incluido el REM (siglas en inglés para Rapid Eyes Movement o movimiento rápido de ojos) es 

considerado básico en el ciclo circadiano para la generación de otras hormonas como la 

concerniente al crecimiento o la reparación celular (Murguía, 2002).  

 

Vitaterna, Takahashi y Turek (2001) afirman que en los seres humanos el ciclo de sueño-

vigilia está directamente relacionado por el tiempo de exposición a la luz tanto como a la 

oscuridad y explican: 
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El ciclo diario de luz-oscuridad rige los cambios rítmicos en el comportamiento y/o la 

fisiología de la mayoría de las especies. Estudios han encontrado que estos cambios se 

rigen por un reloj biológico que en los seres humanos se encuentra en dos áreas del 

cerebro llamadas núcleos supraquiasmáticos. Los ciclos circadianos establecidos por este 

reloj ocurren en toda la naturaleza y tienen un período de aproximadamente 24 horas. 

Además, estos ciclos circadianos se pueden sincronizar con señales de tiempo externas, 

pero también pueden persistir en ausencia de tales señales. Los estudios determinan que 

el reloj interno consiste en una matriz de genes y los productos proteicos que codifican y 

regulan diversos procesos fisiológicos en todo el cuerpo. Las interrupciones de los ritmos 

biológicos pueden perjudicar la salud y el bienestar del organismo (Vitaterna, Takahashi, 

& Turek, 2001:85). 

  

Dos de los problemas que enfrenta el ciclo de sueño de los humanos son en primer lugar 

que éste varía en primer lugar de acuerdo a la producción diaria de melatonina en relación con la 

exposición a la luz y a la oscuridad y en segundo lugar que la producción de ésta a su vez 

disminuye conforme avanza la edad de las personas, hecho que puede apreciarse en la gráfica 

inferior.  

 

 
Figura 28.- Producción de melatonina y cortisol

35
.     

 

Durante el ciclo de vigilia de aproximadamente 16 horas, la secreción hormonal del 

cortisol se encarga de movilizar energía para situaciones de emergencia. Su producción inicia 

durante el ciclo del sueño para crear las condiciones necesarias al despertar y el organismo 

cumpla con las exigencias energéticas para el desempeño de las actividades cotidianas. Esta 

hormona también guarda relaciona con el tono muscular y el rendimiento fisiológico, psicológico 

y el social. La falta de sincronía en los ritmos biológicos se traduce en una serie desequilibrios y 

padecimientos tales como los expuestos en los aspectos no visuales de la iluminación. Sin 

embargo estas alteraciones del ciclo luz-oscuridad no se circunscriben al ámbito humano sino a 

                                                                   
35

 En la Imagen (a) se aprecia la producción de la melatonina en el curso de la vida. En la Imagen (b) se aprecia la 

producción diaria de melatonina y cortisol de un ser humano de edad media con buen estado de salud. 
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todos los seres vivos incluso si se trata de iluminación con fuentes artificiales. En los ambientes 

interiores con sistemas de iluminación inadecuados la desincronización circadiana ha sido 

demostrada al impactar en el estado emocional, los niveles de estrés, y el desempeño de las 

actividades laborales (Murguía, 2002).  

 

Algunos criterios de aplicaciones de iluminación circadiana no del todo estandarizados 

son emitidos por el International Well Building Institute quienes para tales efectos toman como 

referente el Lux Equivalente Melanópico (Equivalent Melanopic Lux o EML por sus siglas en 

inglés) quien explica que en mientras que los niveles de iluminación convencionales indican 

solamente una determinada cantidad de luxes para el desempeño de una tarea específica 

ponderada con base en los conos del ojo humano, el Lux Equivalente Melanópico se basa como 

su nombre lo indica en la melanopcina, nombre común para los ipGRC o fotoreceptores 

encargados de detectar la luz ambiente. De esta manera en vez de establecer niveles de 

iluminación basados en el plano de trabajo horizontal como establecen los luxes, los niveles 

establecidos por el Lux Equivalente Melanópico se miden en el plano vertical a nivel de los ojos 

de quien desempeña la tarea (International Well Building Institute, 2017).  

 

Gordon (2003), advierte de los efectos fotobiológicos de la luz y argumenta 

enfáticamente que la sincronización del reloj circadiano con el patrón diario de luz-oscuridad es 

vital para que el cuerpo funcione de manera efectiva, por ello resulta esencial que los diseñadores 

de iluminación entiendan la influencia biológica y de comportamiento directa de la radiación 

óptica. 

 

Para ello enuncia algunos de los efectos que guardan relación directa entre la iluminación 

y el comportamiento biológico del cuerpo humano haciendo notar que la influencia de la luz 

tiene un impacto directo en el diario desempeño y rendimiento. 

 

 Secreción de melatonina. 

 Temperatura corporal. 

 Secreción de cortisol. 

 Ritmo cardiaco. 

 Estado de alerta. 

 Rendimiento cognitivo. 

 Rendimiento psicomotor. 

 Baja irrigación sanguínea cerebral. 

 Respuestas del electroencefalograma (EEG). 

 Genes reloj –genes encargados de generar y mantener el ritmo circadiano- 

 Regulación circadiana general. 
 

La tabla inferior presenta un concentrado de relaciones entre los ritmos biológicos y la 

influencia ejercida en el organismo del ser humano durante un periodo de 24 horas. 
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Tabla 1.- Frecuencia horaria de diversos efectos fisiológicos y patológicos.   

  

Horario Efectos fisiopatológicos 

01:00 hrs. Hormona del crecimiento y prolactina en aumento y comienzo de trabajo de 

parto. 

02:00 hrs. Sueño profundo, máxima relajación, hormona del crecimiento en su nivel 

máximo, melatonina en su valor máximo. 

03:00 hrs. Pico en procesos de reparación celular. 

04:00 hrs. Máximo número de nacimientos espontáneos, probabilidades de ataques de 

asma, Adrenalina en aumento, ritmo cardiaco y presión sanguínea en aumento. 

05:00 hrs. Temperatura corporal mínima. 

06:00 hrs. Descenso en la secreción de melatonina, alta probabilidad de que inicie la 

menstruación (mujeres), niveles mínimos de Insulina en la corriente sanguínea, 

niveles de Cortisol u hormona de estrés en aumento hasta llegar a su pico, etapa 

de sueños intensos, salto de presión sanguínea, Prolactina en disminución 

(mujeres), ritmo cardiaco y temperatura corporal en aumento. 

07:00 hrs. Aumento en la producción de testosterona (hombres), presión arterial en 

aumento, fin de secreción de la hormona Melatonina, síntomas de Rinitis aguda 

en estado alto y horario óptimo para el mejor desempeño en relaciones 

sexuales.  

08:00 hrs. Aumento de movimientos intestinal, Noradrenalina en aumento, riesgo de 

ataque cardiaco, linfocitos T auxiliares en sus niveles más bajos, molestias con 

la artritis reumatoide y horario ideal para hacer deporte. 

09:00 hrs. Máxima secreción de testosterona, actividad el Sistema Nervioso Simpático en 

continuo aumento hasta el mediodía y mínimo peso corporal. 

10:00 hrs. Estado de máxima alerta y óptimo horario para el estudio y desempeño 

cognitivo. 

12:00 hrs. Mejora de estado anímico, nivel de Hemoglobina en la sangre alcanza su punto 

máximo y la temperatura corporal en continuo aumento. 

14:00 hrs. Máxima coordinación manual. 

15:00 hrs. Horario óptimo para mini-siesta. 

16:00 hrs. Máxima velocidad de respuesta (reflejos) 

17:00 hrs. Máxima eficiencia cardiovascular y cardiorrespiratoria, máxima fortaleza 

muscular y mejor momento para entrenamiento. 

18:00 hrs. Pico en funciones gustativas, máxima presión sanguínea y mayor flujo urinario. 

19:00 hrs. Máxima temperatura corporal y comienza a descender. 

20:00 hrs. Mejor tolerancia al alcohol y mejor desempeño en carreras y natación. 

21:00 hrs. Inicio de secreción de Melatonina, presión sanguínea y ritmo cardiaco en 

disminución y continuo descenso de la temperatura corporal. 

22:00 hrs. Mayor frecuencia de relaciones sexuales, supresión de movimiento intestinal y 

alta probabilidad de reacciones alérgicas. 

  

Por lo anterior expuesto la luz es considerada un elemento biológicamente activo al 

incidir de manera sistemática y continua en los procesos biológicos fundamentales del cuerpo 

teniendo un impacto directo en la vida y la salud del ser humano.  
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Continuando con este orden de ideas, la exposición a la luz en las longitudes de onda de 

los rayos ultravioleta (UV) contribuye a la secreción de la melanina en un papel de filtro 

protector en la piel mejor conocido como bronceado, este proceso de exposición a la luz también 

coadyuva al aumento en la producción de la vitamina D, combate el raquitismo y la osteoporosis 

y permite la rápida asimilación del calcio en los huesos, incluso es empleada como componente 

importante en la iluminación de trabajo en ambientes desprovistos de la luz solar como es el caso 

de los submarinos. La exposición a la luz en el rango de los 6500K es también empleada para el 

tratamiento clínico de la ictericia infantil. Los efectos inmunológicos por radiación ultravioleta o 

fotoinmunología han tenido grandes avances en el tratamiento de algunos tumores cancerosos y 

en algunos casos de trastornos de fotosensibilidad (Benya, Heschong, McGowan, Miller, & 

Rubinstein, 2001). 

 

La fototerapia o terapia de luz consiste en la exposición de una persona a una fuente de 

luz de amplio espectro con temperaturas de color superiores a los 5000 K con una intensidad de 

2,500 a 10,000 lx durante un tiempo aproximado entre 30 minutos y 3 horas dependiendo del 

tipo de afección a tratar, regularmente se aplica por las mañanas en un horario de entre las 06:00 

y las 9:00 hrs e implica sentase frente a una pantalla que irradia la luz para que esta incida 

directamente en el ojo o bien mientras se realizan distintas actividades de ocio teniendo a la 

pantalla cerca. Los resultados pueden ser a corto y mediano plazo y pueden observarse en menos 

de cuatro semanas de tratamiento, los efectos secundarios son menores siendo los más comunes 

fatiga visual y dolor de cabeza. Es usualmente empleada en tratamientos para el síndrome 

afectivo estacional, jet-lag , parasomnia, en enfermedades crónicas de la piel como la psoriasis y 

el eczema (Livingston, 2014); además se emplea en el tratamiento del herpes simple, vitíligo, 

micosis y aplicaciones como la fotoquimioterápia (Triguero & Javaloyes, 2017), trastornos del 

ciclo menstrual, trastornos alimentarios, para contrarrestar algunos de los efectos del 

envejecimiento (Gordon, 2003), urticaria pigmentosa, alopecia areata, urticaria crónica, prurito, 

esclerodermia lineal y morfea, dermatosis pustular subcorneal, histiocitosis X, úlceras por 

presión, dermatosis pustular subcorneal, fotodermatosis, Artritis reumatoide, esclerodermia 

localizada, morfea, morfea panclerótica, (Morison, 2002). 

 

Finalmente, en la estancia de investigación en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y 

durante la conferencia denominada “El alumbrado vial y exterior bajo la lupa de la medicina: 

Salud Pública y medio ambiente” pronunciada por el ingeniero Luis Descheres el día 15 de 

septiembre de 2017 en el marco del 15º Congreso Técnico Internacional para la Industria 

Eléctrica, luminotécnica, eficiencia y seguridad eléctrica BIEL Light + Building se mencionó 

que los efectos biológicos de la luz han dejado de ser tratados como meros casos aislados sin 

impacto en la población general a tal grado que la Asociación Americana de Medicina en su 

reunión anual del 14 de Junio del 2016 estableció que el uso de la iluminación nocturna con 

temperaturas de color altas
36

 van en detrimento de la salud pública, ocasionando enfermedades 

como el cáncer de mama y próstata, diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad y la 

disrupción crónica del sueño, es decir el impacto nocivo por la ausencia en los criterios de 

calidad de iluminación se extiende al sistema inmunológico, endócrino, sistema nervioso central, 

circulatorio y digestivo como se establece en la publicación del mismo año (Kraus, 2016) , 

(Lucassen, y otros, 2016) y (Triguero & Javaloyes, 2017). 

 

                                                                   
36

 Se mencionó específicamente el uso de LEDs de 6500K o superiores. 
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Figura 29.- Conferencia del Ingeniero Luis Descheres en Buenos Aires, Argentina el 15 de 

septiembre de 2017.  

 

En síntesis, las condiciones de iluminación se relacionan directamente con el desempeño 

biológico diario de las personas. Desde la fotosíntesis humana pasando por los procesos 

fotobiológicos, fotoquímicos y fotosintéticos hasta la fototerapia como medio para solventar las 

deficiencias lumínicas del ser humano, debe reconocerse que la importancia de luz como 

elemento y la iluminación como herramienta son necesarios para mejorar el bienestar y la calidad 

de vida de las personas. Visto en el sentido inverso, al no prestar atención a lo anterior los 

problemas en salud pública se verán reflejados en aumento como expresa Veitch et al (2004): 

 
La evidencia sugiere que la práctica actual en los países occidentales proporciona una luz 

diaria muy baja, una dosis lo suficientemente baja como para ser perjudicial para nuestro 

bienestar. La exposición a la luz brillante, ya sea en cajas de luz o arquitectónicamente, 

podría mejorar el estado de ánimo y salud en personas con una exposición a la luz diaria 

muy baja. Otros riesgos que pueden estar asociados con nuestra baja dosis diaria de luz, 

como el aumento del riesgo de cáncer de mama o la reducción de la función inmune, 

tienen consecuencias potencialmente graves, (Veitch, van den Beld, Brainard, & Roberts, 

2004:28). 

 

2.4.4 Aspectos psicológicos 

 

Los seres humanos responden a distintos estímulos de iluminación que tienen lugar en el espacio 

interior modificando su percepción, sensaciones y comportamiento. Las alteraciones en el estado 

anímico de las personas pueden ser positivas o negativas como explica Calvillo (2010), pero 

también pueden influenciar la percepción espacial de la misma forma según establecen Quartier 

y Van Cleempoel (2008) lo que se traduce en una estancia corta o prolongada según sea la 
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percepción del mismo, incluso en el caso de comercios la iluminación puede repercutir en las 

cifras de ventas por las sensaciones y emociones generadas en los compradores a partir de la 

percepción del producto y el espacio. Enfocados en el análisis de la iluminación en pequeños 

comercios Quartier, Vanrie y Van Cleempoel (2014) se valen de la psicología ambiental para 

realizan análisis de mapeos cognitivos del comportamiento de los clientes que van desde la 

percepción del color en un nivel general hasta la reproducción, discriminación y armonía de 

color en un nivel más especializado. Por su parte Baumstarck y Park (2010) analizaron la 

percepción que los compradores tienen de sí mismos en los vestidores de tiendas minoristas de 

ropa pues la decisión de compra depende en gran medida del grado de la experiencia positiva que 

el usuario experimente. Aunada a la auto-percepción del usuario estudiaron la creación de 

atmósferas que coadyuven a la experiencia compra. Durante el experimento in situ se analizó el 

direccionamiento de la iluminación sobre el usuario para aumenta los estados de excitación y 

placer y, la iluminación superior y frontal para la percepción del espacio del vestidor. Los 

resultados indicaron que tanto la auto-percepción del usuario como la del espacio determina en 

gran medida la decisión de compra, así mismo que la preferencia del usuario por la luz frontal y 

la direccionada para crear sombreados faciales o espaciales resultaron más placenteras en la 

mayoría de las 60 participantes en la prueba. Similares resultados se encontraron el estudio 

realizado por Custer, De Kort, IJsselsteijn y Kruiff (2010). 

 

Estudios semejantes se han realizado en supermercados (Katelijn, Jan, & Van Cleempoel, 

2018), mismos que coadyuvan a demostrar que la iluminación es un factor decisivo tanto en las 

mejoras de la visual y las condiciones de trabajo como en el aumento de la productividad y que 

además es capaz de influenciar el comportamiento psicológico tanto en la auto-percepción como 

en las atmósferas espaciales así como de influir en los hábitos de compra, debido a los efectos en 

las funciones biológicas y psicológicas que se producen de manera inconsciente y que éstas 

afectan de manera positiva o negativa emocionalmente al usuario como demostraron Canazei y 

Dehoff (2013) en un estudio realizado en la empresa Altronen de Flextronics donde mediante el 

cambio del sistema de iluminación estático por uno dinámico se notaron mejoras en la calidad 

del sueño, aumento en la productividad, reducciones en los errores y una reducción del estrés de 

los trabajadores.  

 

Desde lo anterior se establece que la iluminación actúa como detonante en la percepción, 

evaluación y reacción emocional en los individuos y en la relación que estos tienen con el 

espacio por lo que no se trata de una simple respuesta proveniente de los sentidos sino de un 

evento cognitivo donde tienen lugar distintos niveles de impresiones e interpretaciones de un 

mismo fenómeno o espacio (Gifford, 2002). Los efectos cognitivos de la iluminación dependen 

de la cantidad, el tiempo y período de exposición y la longitud de onda de la luz empleada, tales 

efectos son medidos a través de la fMRI o Imagen de Resonancia Magnética funcional – por sus 

siglas en inglés- que permite evaluar las respuestas cerebrales no visuales. El uso de la fMRI ha 

demostrado que bajo ciertas condiciones de iluminación y la consolidación de los ritmos 

biológicos de sueño-vigilia es posible optimizar los procesos cerebrales para las tareas cognitivas 

que demandan una atención sostenida (Chellappa, Gordijn, & Cajochen, 2011). En ese sentido la 

fluorescencia denominada de amplio espectro no ha demostrado ser eficiente (Veitch & Mccoll, 

2001) sin embargo el uso de los LED en temperaturas de color de 6500 K o superior han 

demostrado resultados positivos en tratamientos de corrección del desfase del sueño-vigilia 

(Figueiro, 2016). Siguiendo esta misma línea de pensamiento Tomassoni, Galetta y Treglia 
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(2015) consideran a la luz al mismo tiempo un controlador emocional y mapa cognitivo al 

identificarla como el estímulo de mayor influencia en la percepción humana y por sus efectos en 

las manifestaciones emocionales y comportamentales, por tal razón la asemejan a un dispositivo 

gestáltico de comprensión e interpretación de la realidad externa del perceptor la cual provee 

significado a un ambiente dado.  

 

Continuando en la misma línea de pensamiento, Robert Davis (2013) director de 

Innovación y Mercadeo de productos en la empresa LiteControl ve a la iluminación como un 

mecanismo de estímulo donde pueden obtenerse dos tipos de respuestas, la primera de tipo 

cognitivo y la segunda de tipo emocional. Explica que esta búsqueda del estímulo correcto para 

obtener la respuesta deseada ha sido ensayada intensamente con éxito en lo que respecta a la 

realización de las tareas visuales teniendo a las condiciones de iluminación como el estímulo y al 

rendimiento visual humano como la respuesta. Sin embargo poco se ha investigado o ensayado 

sobre los mecanismos de estímulo-respuesta fuera del campo de las tareas visuales. Tal propuesta 

requiere una visión más holística donde puedan establecerse conexiones entre la cognición 

ambiental y la respuesta emocional del humano y los espacios que habita, para ello Davis 

propone tres pautas importantes: la primera es la denominada Modos de iluminación e 

impresiones subjetivas, la segunda la nombra Tener sentido e involucrarse y la tercera y última 

es la de Agrado, excitación y control.  

 

Para la primera pauta Davis recurre a la psicología de la iluminación y parte de los 

estudios del Dr. John E. Flynn (1973) e (1977) iniciados desde la década de 1960 acera del 

impacto de la iluminación en el ser humano y las impresiones subjetivas tales como: amplitud, 

claridad visual, privacidad, placer, relajación y complejidad que tienen lugar en los espacios 

arquitectónicos mediante una serie de estímulos lumínicos. Al establecer una serie de 

asociaciones Flynn puso de manifiesto que la iluminación arquitectónica no se limitaba al 

rendimiento visual o desempeño de una tarea sino que su impacto se extendía a la percepción y 

la experiencia del usuario del usuario en un espacio dado con atributos específicos de 

iluminación a los cuales denominó modos de iluminación. Basado en opuestos tanto de niveles 

de iluminación, distribución de la luz y temperatura de color, de esta manera identificó cuatro 

modos de iluminación: brillante/tenue, uniforme/no uniforme, central/perimetral y cálida/fría, los 

cuales se traducían en distintas impresiones en los perceptores quienes calificabas de agradable o 

desagradable, sensación de espacio público o privado, espacioso o confinado, relajado o tenso e 

incluso de visual clara o brumosa.  

 

Para la segunda pauta recurre a la Cognición ambiental y parte de las investigaciones de 

los psicólogos Rachel y Stephen Kaplan (1982) quienes ponen de manifiesto la preferencia de los 

humanos por los entornos y el deseo de otorgarle un sentido a los mismos mediante la 

coherencia, entendida como la capacidad de dar sentido al ambiente y la complejidad entendida 

como el deseo de ser parte y partícipe activo del entorno. Kaplan y Kaplan plantearon que al 

estar expuestos a un entorno nuevo y desconocido resultaba ineludible establecer coincidencias 

cognitivas que dieran sentido al mismo a partir de experiencias previas, situación que al mismo 

tiempo forma parte del proceso de interpretación y comprensión del nuevo entorno. En el caso 

donde no puede establecerse relación alguna entre el entorno nuevo y las experiencias pasadas la 

singularidad del mismo se convierte en un factor estimulante a la vez que referente de 

experiencias futuras, sin embargo para que esto suceda debe existir el deseo de involucrarse con 
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el medio ambiente, de lo contrario se establece una reacción de rechazo inmediato. Desde lo 

anterior se establece la relación entre la iluminación y el espacio al hacer posible por un lado la 

coherencia del mismo y por otro como agente estimulante que genere experiencias complejas al 

crear distintas escenas que permitan distintas lecturas espaciales que generen y mantengan el 

interés por parte del perceptor sin que ello implique la sobre estimulación que termine por 

agotarle. La tercera y última pauta propuesta por Davis se basa en la Respuesta emocional 

humana partiendo del agrado hasta la excitación y el control, para ello toma como referente los 

estudios del psicólogo James Russell (1977) concernientes a las respuestas emocionales 

primarias quienes determinan las respuestas conductuales en un determinado entorno 

arquitectónico al ser procesadas por los sistemas sensoriales humanos con base en un 

determinado estímulo así como en la personalidad del perceptor. Las respuestas emocionales 

primarias pueden ir en tres sentidos: 

 

La primera se refiere al agrado o placer personal que es percibido en el entorno, la 

segunda alude al grado de excitación o estimulación que el entorno pueda generar y la tercera y 

última radica en establecer el grado de control y/o dominio que puede ejercer el perceptor sobre 

el ambiente. Según Russell las emociones de placer y excitación son las respuestas emocionales 

fundamentales a las que el ser humano responde con mayor rapidez tal como lo demuestra en 

Evidencia de una teoría de tres factores de las emociones obra referente en múltiples disciplinas 

sobre el comportamiento humano. A partir de estas tres pautas Davis propone un enfoque 

unificado comenzando por un estímulo causal de una respuesta o impresión subjetiva del 

ambiente en el perceptor –desde Flynnt- el cual establece un nivel de preferencia partiendo del 

otorgamiento del sentido y la coherencia al espacio hasta llegar a la complejidad de una 

experiencia nueva que propicie la participación del perceptor –desde Kaplan y Kaplan- quien 

genera respuestas emocionales primarias en cierto grado de placer y excitación quienes propician 

la evaluación del espacio iluminado afectando así la percepción, emoción y sensación del 

perceptor (Davis R. , 2013).  

 

En el documento titulado Evoking positive emotions through lighting design (2015) 

además de revisar a los autores citados se anexan una serie de estudios contemporáneos acerca 

del comportamiento humano y la influencia de la iluminación desde la psicología ambiental 

donde se hace referencia a factores biológicos como determinantes de la conducta en relación a 

la percepción espacial. El documento emitido por la empresa Australiana de iluminación 

Brightgreen acota: 

 
Los factores biológicos e innatos incrustados en la psique humana juegan un papel 

importante en cómo se percibe un espacio. A través de esto, la percepción humana de un 

espacio puede cambiar dependiendo de cómo se ilumina. Una teoría, propuesta por Jay 

Appleton (1975) es la teoría de la perspectiva de refugio. Esta teoría implica los valores 

estéticos y las ventajas de supervivencia de los entornos. Sugiere que los humanos 

prefieren entornos que tengan características tanto de prospecto como de refugio. Las 

características de perspectiva son elementos que permiten la detección de enemigos y 

presas, mientras que las características de refugio son elementos que proporcionan 

cobertura, refugio y permiten al usuario esconderse. Los estudios empíricos de esta teoría 

se han llevado a cabo en varias disciplinas, como la psicología, la arquitectura y la 

planificación urbana. Las condiciones de iluminación en relación con la teoría del 

prospecto-refugio han sido detalladas en los estudios de Barazawa & Hanyu (2011), 

Barazawa & Hanyu (2013) y Flynn (1977). Estos estudios detallan una preferencia en la 
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naturaleza humana para la iluminación no uniforme que establece que las personas 

pueden ocupar el área más oscura de un entorno, mientras que se enfrentan las áreas más 

brillantes con el fin de identificar claramente los objetos o amenazas mientras 

permanecen fuera de la vista. Barazawa y Hanyu (2013) también descubrieron que 

cuando las personas se comunican entre sí, tendrán una impresión más positiva siempre y 

cuando las personas involucradas estén igualmente iluminadas. Este estudio describe 

cómo establecer un ambiente luminoso no uniforme a través del uso de iluminación 

direccional se puede utilizar para fortalecer la cohesión de un área para mejorar la 

interacción o para facilitar la separación de un espacio. (Brightgreen, 2015). 

 

 
Figura 30.- Impresiones positivas y negativas en los sistemas de iluminación.  

 

El documento también ofrece a manera de síntesis gráfica partiendo desde los estudios 

comenzados por Flint hasta Barasawa y Hanyu un gráfico que exponen los resultados de 

múltiples pruebas de laboratorio donde se establecen las respuestas emocionales y cognitivas en 

relación a la iluminación percibida en el espacio. Mediante tres tipos de iluminación la 

direccional, la periférica y la difusa se establecen dos tipos de impresiones, positivas y negativas 

(Brightgreen, 2015). 

 

Además de la distribución o patrones de iluminación se agregan tres factores más que 

resultan de vital importancias para la iluminación de espacios interiores, tanto para la percepción 

sensorial, los estados anímicos y el rendimiento cognitivo y la memoria a largo plazo y la 

resolución de problemas. La primera de ellas corresponde a la temperatura de color, la segunda 

concierne al índice de reproducción cromática y finalmente el último factor recae en el sexo del 
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perceptor. Este último factor haya sustento en los estudios realizados por Igor Knez (1995) al 

observar durante un experimento de laboratorio resultados sustantivos en cuanto al género de los 

participantes, el grupo de las mujeres presentó distintos resultados al de los hombres, lo que 

sugiere, según Knez que en el diseño de iluminación de espacios interiores el sexo de los 

ocupantes es otro factor a considerarse (Knez, 1995).  

 

En el 2010 durante la Conferencia Anual de la Sociedad Nórdica de Estética, Carlo Volf 

(2011) se refiere a la luz como un material dada sus cualidades plásticas de dimensiones 

variables y su capacidad de interacción tanto con la forma y dimensiones del espacio como con 

sus cualidades materiales. Así, desde una visión poética plantea una dicotomía entre la estética 

de los objetos y la estética de la percepción partiendo de las diferencias culturales y regionales 

donde el fenómeno de la iluminación influye el modo de percibir la realidad. Para Volt la luz no 

es factor absoluto, es decir diluye la polaridad entre la iluminación natural y la iluminación 

artificial planteando más bien un dialogo entre ambas a partir de la condición estética de ambas 

en la arquitectura contemporánea, (Volf, 2011). 

 

Trascendiendo la estética y lo artístico se encuentra el uso cada vez más frecuente del 

color en la iluminación al interior de los espacios arquitectónicos antes característico en 

fachadas, iluminación de paisaje natural o elementos ornamentales y acuáticos. A través de la 

constante investigación mediante pruebas de laboratorio se estudian los efectos emocionales de 

la iluminación con color en espacios interiores, la principal crítica a tales estudios ha sido que los 

resultados obtenidos son de carácter subjetivo debido a que utilizan parámetros psicológicos no 

considerados por algunos como hechos científicos, sin embargo el empleo de medidas 

fisiológicas consideradas como objetivas ha demostrado que tampoco son una fuente directa y 

confiable debido a la capacidad de respuesta emocional de los sujetos de prueba ya que una 

emoción tiene como mínimo tres reacciones separadas: la primera se trata de la reacción 

fisiológica, quien ofrece medidas objetivas mediante el monitoreo de la frecuencia cardiaca y la 

conductancia cutánea; la segunda reacción es psicológica la cual establece medidas subjetivas 

producto de la experiencia personal del perceptor en relación con el color así como sus 

determinantes culturales y finalmente las conductuales derivadas del actuar en sociedad. A lo 

anterior se suman según las pruebas realizadas por Abbas, Kumar y Mclachlan (2005) otras 

variables como son la edad, el sexo y el tiempo de exposición a las personas a un color o 

determinado grupo de colores (Lin, y otros, 2015), por lo que establecen que los efectos 

emocionales de la luz tienen un triple estímulo en el cuerpo humano, el fisiológico, el 

psicológico y el social, y que éste a su vez aunque puede generalizarse, es experimentado de 

manera personal; es por esto que diseñadores y arquitectos deben tener en cuenta tales 

consideraciones al momento de usar el color tanto en espacios interiores como en el exteriores 

(Abbas, Kumar, & Mclachlan, 2005).  

 

Continuando en la misma línea de pensamiento una año más tarde Küller, Ballal, Laike, 

Mikellides y Tonello (2006) lograron determinar que la iluminación y el color tienen gran 

impacto en el estado de ánimo de las personas que laboran en espacio interiores. En el estudio 

participaron durante un año 988 personas en puestos de trabajos reales localizados en distintas 

latitudes geográficas como son Argentina, Arabia Saudita, Suecia y el Reino unido. Las 

conclusiones del estudio pueden enumerarse en las siguientes: 
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 La luz y el color influyen en el estado de ánimo de las personas. 

 La iluminación por debajo de los 30 luxes reduce los estados de ánimo. 

 La iluminación por encima de 2000 lux resultada intolerable y desagradable. 

 La distancia entre el puesto de trabajo y una ventana es determinante para la 
sensación de bienestar. 

 La superficie de la ventana debe ser por lo menos del 20% del muro para que ésta 
tenga influencia positiva en los estados anímicos. 

 Los cristales tintados y dispositivos de sombreado también afectan los estados 

anímicos. 

 Existe una interacción directa entre las variaciones estacionales y los estados 
anímicos. 

 La luminancia media no tiene impacto alguno durante el transcurso del año. 

 El uso cuidadoso y moderado del color se traduce en un beneficio para el estado 

anímico de los trabajadores durante los días cortos o temporadas invernales donde 

el día es más corto y se reducen los niveles de excitación. 

 La luz y el color deben ser tratados como parte integral de un sistema más 
complejo que constituya la totalidad de un edificio saludable. 

 

Con respecto al uso de color como modificador en la percepción del espacio y la creación 

de escenas Odabaᶊıoğlu (2009) experimentó con dos colores, rojo y verde estableciendo el 

comparativo con luz blanca en una sala de experimentos donde participaron 97 estudiantes del 

departamento de Arquitectura de Interiores y Diseño Ambiental de la Universidad de Bilkent en 

Ankara, Turquía. Los resultados expresan diferencias en la percepción de la amplitud, grado de 

estética, uso, confort y calidad de iluminación en el espacio interior como punto de partida para 

la saturación y uso de color en la creación de escenas. Aunque limitado a dos colores los 

resultados abren la interrogante del uso de múltiples colores e intensidades y sus posibles 

respuestas en espacios interiores con saturación de luz y color en relación a las respuestas 

psicológicas, emocionales y ambientales que experimentan los usuarios (Odabaᶊıoğlu, 2009). 

Este estudio dio la pauta para realizar la prueba de laboratorio de la presente tesis debido a la 

escasa literatura al respecto y con el objetivo de generar una serie de conclusiones y 

recomendaciones en el cada vez más común uso del color como parte de la creación de escenas 

de iluminación en espacio interiores. 

 

Uno de los aspectos más importantes relativos a la psicología que funge como puente con 

el apartado siguiente focalizado en los aspectos sociales son los patrones de comportamiento ante 

la falta o deficiencia de iluminación en los espacios, en específico la emoción concerniente al 

miedo. En ese sentido el binomio iluminación seguridad es indisoluble, el miedo a la oscuridad 

es un comportamiento universal que atañe a todas las manifestaciones culturales alrededor del 

mundo. Los estudios de campo en psicología ambiental concernientes a la percepción pública de 

la seguridad son cada vez más puntuales debido a su repercusión en el ámbito urbano. Natalie 

Bell (2008) mediante un estudio de campo en el Reino Unido y con la participación de 85 sujetos 

en parques urbanos de Edimburgo y Ardeen ambos con reputación negativa en términos de 

iluminación y delincuencia, determinó varios factores que influyen en la percepción pública de la 

seguridad valiéndose de cuestionarios, entrevistas con participantes clave y desarrolladores del 

proyecto urbano. El estudio concluye con una serie de recomendaciones a tomar en cuanta en el 
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diseño de iluminación para el uso y disfrute de los espacios públicos, mismas que a continuación 

se presentan: 

 

 La población más afectada en la sensación de inseguridad corresponde al sexo 
femenino. 

 La población que más usa los espacios públicos en horarios nocturnos oscila entre 

los 18 y los 50 años. 

 Los niveles de iluminación establecidos en los manuales de iluminación no son 
percibidos como los ideales en los espacios públicos de la misma manera por 

todos los usuarios, mientras unos consideran adecuados los niveles otros los 

consideran inadecuados. 

 De lo anterior se desprende que la edad y las capacidades visuales influyen 
directamente en la percepción de la seguridad en la vía pública. 

 La iluminación de tipo brillante en temperaturas de color tipo luz día es percibida 
como segura. 

 La iluminación de un espacio público debe obedecer a las necesidades de tránsito 

y disfrute de los visitantes y la comunidad en general, pero sobre todo para alentar 

a la comunidad del lugar a la apropiación del espacio para fomentar y reforzar la 

percepción de seguridad del espacio público así como su cuidado y 

mantenimiento.  

 

2.4.5 Aspectos sociales 

 

Continuando con el tópico del miedo, debido a que éste es también un problema en la percepción 

del espacio público y la interacción social, otro estudio realizado en la comunidad de Sarasota, 

Florida en el 2003 concerniente al miedo y la seguridad en relación con la prevención del crimen 

y el mejoramiento de la salud pública demostró que el diseño de iluminación en los exteriores, 

incluyendo calles, aceras, paisaje, accesos a edificaciones, parque y jardines contribuye a una 

mayor apropiación del espacio público, sentido de comunidad, sensación de seguridad y la 

creación de ambientes amigables para las personas que transitan por en zonas bien iluminadas 

(Carter, Carter, & Dannenberg, 2003).  

 

Dos años después en Alemania Blöbaum y Hunecke (2005) realizaron un estudio sobre la 

percepción del peligro en espacios públicos urbanos y su impacto de las características físicas y 

los factores personales en un campus universitario tomando en consideración las características 

como la ansiedad causada por la percepción del peligro en espacios públicos urbanos, el entorno 

construido, sexo y género. Con la participación de 122 personas, 62 de ellas mujeres, los 

hallazgos más significativos fueron: 

 

 Al variar los niveles de iluminación se obtienen distintas percepciones con 
relación al espacio público urbano. 

 Es importante generar a través de la iluminación perspectivas que ayuden a 
identificar y anticipar la llegada de delincuentes. 

 La iluminación debe generar prospectos adecuados donde no exista posibilidad de 

escondite para los delincuentes en espacios urbanos públicos, en especial en sitios 
como puentes, estacionamientos, parques, puentes peatonales. 
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 El más importante de todos los hallazgos es el de generar y facilitar la 
identificación de vías de escape claramente visibles para el auxilio en caso de un 

inminente ataque en los espacios públicos urbanos. 

 

Más allá de los aspectos centrados en la seguridad y el miedo Ünver (2009) propone 

mediante una investigación exploratoria basada en la percepción de las personas en el espacio 

urbano público nocturno, generar nuevas perspectivas o criterios para el diseño de iluminación 

urbana que respondan a las necesidades socioculturales contemporáneas y no solamente a lo 

establecido en manuales de iluminación ya superados. Ünver explica que la iluminación que 

cumple con las funciones básicas de seguridad, tránsito y supervivencia es una pequeña parte de 

las múltiples dimensiones de iluminación urbana, otra de ellas es la emocional la cual es 

experimentada diariamente por personas cuyas respuestas emocionales no habían sido del todo 

medidas y tomadas en cuenta para el diseño de iluminación y dado que el valor emocional de la 

luz en el espacio urbano es innegable puede aseverarse que la iluminación urbana afecta en gran 

medida el diseño urbano y la percepción de aquellas personas que experimentan diariamente. 

Según los resultados del estudio Ünver, no se trata simplemente de anteponer la luz a la 

oscuridad, por el contrario se trata de generar un paisaje urbano nocturno, legible, equilibrado, 

armonioso y cohesivo donde puedan tener lugar el desempeño de actividades propias de la 

sociedad contemporánea. 

 

Mediante el método de escalado de Likert y el uso de variables como: brillo, contraste, 

distribución de la luz, legibilidad, color y evaluaciones emocionales de gusto, interés, comodidad 

y seguridad, el estudio determinó que las dos variables con mayor peso emocional en las 

personas entrevistadas fueron el contraste y el color, en el primer caso al aumentar la percepción 

tridimensional de las formas y facilitar la cognición espacial así como una mejor identificación 

de atributos físico las como texturas y en lo correspondiente al color al generar diversas 

impresiones estéticas que se traducen desde una óptica a favor como variedad, alegría y 

vivacidad lo que ocasiona que las personas interactúen de forma positiva con el espacio 

iluminado con color y desde la óptica opuesta esto se traduce como un atractivo de público 

limitado al crear un cambio drástico de lo apariencial que induce una visión ambigua y 

desconocida tanto de las estructuras como del lugar provocando reaccionas negativas como 

tristeza y distracción al no reconocer como propio el espacio público urbano (Ünver, 2009). 

 

Desde lo anterior Ünver afirma categóricamente que: 

 
El alumbrado público urbano se considera como un activo que no se disputa o desafía 

fácilmente desde el punto de vista de la funcionalidad nocturna del espacio urbano, la 

seguridad en carreteras, la sensación de seguridad y de la calidad de la vida social urbana. 

Por lo tanto, es necesario preocuparse por la calidad de la iluminación y su impacto en el 

entorno urbano, en el mismo nivel y desde la concepción inicial. El ingenio técnico y la 

provisión de reglas deben contribuir a la armonía y la estética de la escena urbana 

nocturna, que son condiciones necesarias para la calidad del entorno de vida (Ünver, 

2009).  

 

El estudio también demostró que las personas encuestadas conceden valores 

significativos a la relación que existe entre la iluminación y funciones específicas como la 

visibilidad para el tránsito, seguridad, etc; pero también hicieron énfasis en otros valores como 
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destacar los antecedentes históricos y la arquitectura, sin que ésta se distorsione o presente 

lecturas extrañas, por el contrario la opinión de los encuestados reveló que la iluminación debería 

complementar las características visuales de los edificios y el espacio público urbano nocturno. 

Otro hallazgo significativo fue el que los entornos iluminados en exceso durante la noche no 

necesariamente incrementan el atractivo del lugar, de hecho uno de los reclamos de la población 

es también crear zonas de oscuridad dentro del ámbito urbano para el disfrute de la vista 

nocturna del cielo y como parte de una respuesta integral a las inquietudes manifestadas por los 

usuarios el autor recurre a las innovaciones tecnológicas en el campo de la iluminación para 

resolver tanto problemas técnicos como estéticos así como los de ahorro y eficiencia lumínica, 

instalación y mantenimiento (Ünver, 2009).  

 

Como establece la empresa Brightgreen (2015), la luz es un elemento de conexión con el 

medio ambiente debido a factores biológicos y a aspectos innatos que forman parte de la psique 

humana desde donde la percepción personal establece una serie de relaciones con el espacio 

visto, dependiendo de la forman en que éste se encuentra iluminado puede funcionar como 

medio de relación para la interacción social al facilitar por un lado la cognición ambiental y por 

otro generar una serie de respuestas emocionales positivas mediante las consideraciones 

pertinentes en la fase de diseño de un determinado espacio tomando en consideración teorías 

como la de perspectiva y refugio de Appleton (1975), respuesta emocional y control ambiental 

de Flynn (1977), familiaridad y complejidad de Kaplan y Kaplan (1982) y parcialidad 

fragmentaria de Barasawa y Hanyu (2013).  

 

Por su parte Evensen (2014) afirma basado en un estudio realizado durante el invierno 

nórdico del 2014 que mediante el uso de altos niveles de iluminación las personas aumentan la 

interacción social, presentan menos problemas de salud y son más felices debido al incremento 

positivo del estado de ánimo el cual modifica los hábitos de comportamiento de aislamiento y 

disgregación social propia de la temporada invernal. Además de la iluminación general, Evensen 

sugiere iluminar objetos con connotaciones sociales que funjan como conectores a un nivel 

psicológico entre interior y exterior de un espacio habitado. La falta de relaciones e interacción 

social ha demostrado que aumenta la susceptibilidad de las personas a enfermarse y a generar 

patrones de conducta negativos durante la estación invernal en especial en los interiores 

domésticos por lo que manipular la iluminación para el beneficio de la salud psicológica y social 

tanto en la escala privada como púbica. Algunas de las aportaciones más significativas del 

estudio demuestran que los esquemas de iluminación general no resuelven ni aportan nada a 

problemas tantos psicológicos como sociales relacionados con la luz, por lo que el enfoque 

principal debe basarse en la relación de la iluminación con el ser humano y su entorno y además 

que ésta debe ser dinámica adaptándose a las necesidades tanto personales como de las 

actividades a realizar (Evensen, 2014). 

 

De igual forma Grandner, Kripke y Langer (2006) lograron demostrar que el aumento de 

exposición de las personas a la luz durante las primeras horas de la mañana está directamente 

relacionado con una mejora en la calidad de vida así como en mejor desempeño emocional y 

funcionamiento social de las personas. La prueba realizada con la participación de 459 mujeres 

voluntarias del WHI - The Women's Health Initiative- étnicamente diversas con una edad 

promedio de 67 años y con el común denominador de ser todas postmenopáusicas demostró la 
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correlación entre el aumento en la exposición de la luz matutina y el impacto en la calidad de la 

vida de las participantes. De esta manera explican: 

 
Los resultados demostraron que las personas altamente estacionales eran más receptivas a 

los zeitgebers externos y tenían un ciclo de humor más pronunciado. Estos hallazgos, 

junto con los resultados actuales, respaldan la importancia de situaciones sociales que 

posiblemente medien la relación entre los ritmos circadianos, la luz y el estado de ánimo 

(Grandner, Kripke, & Langer, 2006:40). 

 

Adicionalmente, los autores sugieren ampliar las investigaciones que las correlaciones 

biopsicosociales para contar con un mejor entendimiento y traducirlo a políticas benéficas para el 

bien común (Grandner, Kripke, & Langer, 2006).  

 

En una visión paralela sobre la influencia de la luz en el comportamiento social Kombeiz, 

Steidle y Dietl (2017) explican con base en dos experimentos realizados recientemente que la luz 

como parte integral del entorno físico percibido funge como facilitador en el proceso de 

resolución de conflictos al hacer las veces de moderador emocional, sin embargo advierten de la 

naturaleza compleja los efectos de la luz en las emociones humanas al puntualizar que ésta afecta 

de manera diferente a las personas dependiendo entre otros factores de su orientación social, es 

decir de su forma de experimentar la luz en sociedad. Desde lo anterior establecen que el uso de 

iluminación tenue y temperaturas cálidas de color activan en los individuos auto orientados la 

autoconstrucción independiente, en otras palabras genera el clima ideal para la solución de 

conflictos al permitir que los estados anímicos se calmen y permitan una visión desde otra 

perspectiva (Kombeiz, Steidle, & Dietl, 2017). 

 

En el sentido opuesto, es decir la ausencia de iluminación puede generar en el 

comportamiento humano en sociedad Liu, Niu y Lin (2018) demostraron recientemente que los 

patrones de intensidad de iluminación afectan de manera distinta el comportamiento ético en 

sociedad debido a que el nivel de desinhibición social no se da en igual medida entre hombres y 

mujeres. Durante el desarrollo de dos experimentos se observaron las siguientes constantes: En el 

primer experimento donde existían bajos niveles de iluminación en una calle los participantes del 

sexo masculino exhibieron bajos niveles de conductas pro-sociales mientras que en la calle con 

mayores niveles de iluminación su conducta fue mejor; en el caso de las participantes del sexo 

femenino en la calle con bajos niveles de iluminación demostraron una conducta pro-social más 

alta que en la calle con mayores niveles de iluminación. El segundo experimento obtuvo 

resultados similares al observar que estudiantes universitarios del género masculino en una 

habitación con bajos niveles de iluminación mostraron durante una prueba de confianza los 

niveles más bajos de confiabilidad comparados con quienes desarrollaron la prueba en un 

ambiente con mayores niveles de iluminación; en el caso de las participantes del género 

femenino éstas no registraron diferencias significativas en ambos casos y finalmente en el 

segundo experimento puso de manifiesto que la confianza de los participantes no se vio afectada 

por la oscuridad (Liu, Niu, & Lin, 2018).  

 

Los actuales sistemas de iluminación basados en la tecnología LED permiten la creación 

de aplicaciones inéditas al integrarse a una diversidad de sensores, controladores y dispositivos 

inteligentes para generar entornos personalizados con un muy bajo consumo y máxima eficiencia 

energética. Este avance tecnológico de la mano del diseño ha credo un nuevo panorama de 
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aplicaciones en la iluminación de interiores, sin embargo la misma tecnología en el espacio 

exterior se ha reducido a una visión de bajo costo, mínimo mantenimiento y ahorro energético, 

empero resulta bastante inexplorada la explotación del potencial para generar sistemas de 

iluminación para una ciudad cada vez más interactiva que coadyuve al bien social o al 

entretenimiento y disfrute nocturno en los entornos urbanos (Aliakseyeu & Meerbeek, 2013). 

 

Aliakseyeu y Meerbeek (2013) propusieron durante el Workshop de Interactive City 

Lighting de París tres estrategias a incorporar en el diseño de la futura iluminación interactiva 

urbana: 

 

 Identificar oportunidades clave para nuevas formas de sistemas de iluminación 
interactiva en el contexto urbano. 

 Explorar los paradigmas de interacción que pueden (re) utilizarse para la 

iluminación urbana interactiva. 

 Examinar formas adecuadas de creación de prototipos y evaluación de sistemas de 
iluminación interactivos inclusivos donde tengan cabida: residentes, turistas, 

especialistas en iluminación viaria, policía y seguridad pública. 

 

La recuperación, reconfiguración y regeneración del espacio público urbano nocturno 

puede darse mediante el diseño de iluminación cualitativo que emplea a la luz como un material 

de intervención no invasivo y reversible. Puede ser usada como elemento de prevención del 

crimen o con motivos festivos y escénicos e incluso fungir como parte de una estructura de hitos 

urbanos lumínicos explican Fino y Segura (2016), además de ver múltiples posibilidades para el 

espacio urbano tanto a corto como a mediano y largo plazo. En ese sentido afirman 

categóricamente que: 
 

[…] no se trata solo de iluminar un espacio, sino de recuperar el espacio alegórico que 

hace posible su reapropiación, de generar una dinámica de identidad y apego con el lugar 

y convocar nuevamente la convivencia social. Se trata también de crear espacios para el 

esparcimiento, el ocio y la cultura, reactivar la economía del barrio y proteger el 

medioambiente. Se trata, finalmente, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

(Fino y Segura, 2016:33). 

 

En la escala interior los entornos académicos de aprendizaje, investigación y trabajo 

experimentan en la actualidad cambios al ser cada vez más interactivos con la tecnología cuyo 

impacto se traduce en entornos de trabajo abiertos remplazando así a las oficinas celulares 

tradicionales. El pensamiento creativo, la interacción colaborativa y la innovación tienen lugar en 

espacios donde el confort y bienestar de los individuos es una prioridad en el diseño y dentro los 

criterios más importantes está el de la iluminación. Para que la iluminación pueda adaptarse a las 

nuevas necesidades de los usuarios ésta tiene que ser dinámica por lo cual es necesaria la 

comprensión de las circunstancias particulares del desarrollo de actividades en el espacio, 

hábitos y horarios de trabajo, necesidades reales y específicas de los mismos, así como todos los 

usos previstos con el fin de anticiparse a las situaciones y permitir los ajustes correspondientes 

mediante la continua evaluación que haga posible el óptimo desempeño humano, (Markkanen, 

2014). 
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La calidad de iluminación es pues indispensable para la creación de atmosferas de trabajo 

y aprendizaje de alta calidad; la tecnología sensorial en materia de iluminación inteligente y 

adaptativa ofrece un abanico de posibilidades tanto estéticas como funcionales y sostenibles que 

facilitan la dosificación, orientación, distribución y selección de color o temperaturas de color 

que satisfagan y se adapten las necesidades de una amplia gama de usuarios ponderando sus 

necesidades específicas y logrando de esta manera el confort funcional y psicológico para un 

mayor bienestar, superior desempeño y rendimiento intelectual. Es por esta razón que la 

iluminación es considerada en la actualidad como un valor agregado a la funcionalidad del 

espacio (Markkanen, 2014). En ese sentido Markkanen propone el Modelo de confort ambiental 

adaptado a la iluminación del espacio de trabajo tomando como referente el modelo de confort 

ambiental lumínico propuesto por Vischer (2008) para la iluminación en ambientes de trabajo, 

debido que esta afecta de manera positiva al confort físico, funcional y psicológico del usuario al 

incorporar la iluminación dinámica y el control de distintas configuraciones lumínicas aportando 

una mejora en el bienestar y la calidad de vida en espacios de trabajo. A continuación se pueden 

ver las precisiones del modelo donde la satisfacción y el bienestar de los ocupantes de dichos 

ambientes pasan del disconfort al umbral de habitabilidad y pueden lograr el confort físico, 

funcional y psicológico. 

 

 
Figura 31.- Modelo de confort ambiental adaptado a la iluminación del espacio de trabajo.  

 

. 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO DE LABORATORIO PARA 

VALORACIÓN DE PREFERENCIAS DE ILUMINACIÓN POR 

PARTE DEL USUARIO 
 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

 

La presente prueba de laboratorio tiene como objetivo principal medir las respuestas sensoriales 

de los sujetos y determinar el grado de influencia de la luz en los aspectos psicológicos relativos 

a la conducta humana en correspondencia con el color de la luz y las emociones y sensaciones 

experimentadas así como establecer las preferencias lumínicas correspondientes a la temperatura 

de color e intensidad durante el desempeño de ciertas tareas visuales comunes en estudiantes de 

la facultad de arquitectura de la universidad veracruzana en un rango de edad de 18 a 25 años. 

Los experimentos se llevaron a cabo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Veracruzana campus Xalapa (FAUV) en el Laboratorio de Iluminación en formación y a cargo 

del autor del presente documento. A continuación se describe el laboratorio: 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO 

 

El laboratorio cuenta con unas dimensiones de 2.95m x 4.60m x 3.10 correspondientes al ancho, 

largo y alto del recinto. Las paredes todas se encuentran pintadas en color blanco y el piso es de 

granito color verde claro. Al interior se encuentra un ventanal que se cubrió con película vinílica 

adherente en color negro para evitar la filtración de la luz natural y así poder generar un 

ambiente totalmente controlado de iluminación sin que la variable de la luz ambiental tuviera 

presencia. El Mobiliario empleado durante la prueba fue una mesa la cual será considerada en 

adelante como la superficie de trabajo de dimensiones 152 cm de largo x 75 cm de ancho y 78.5 

cm de altura en color negro y dos sillas de oficina con respaldo. Al fondo se ubica un locker para 

el guardado del equipo y papelería necesarios para las pruebas. El sistema de iluminación 

empleado consiste en dos arreglos de 4 lámparas Hue white and color ambiance de la marca 

Philips instaladas en un luminario que permite una distribución uniforme de luz del tipo general 

difusa y sin brillos al encontrarse al interior de pantallas de papel blanco con forma esférica de 

50 cm mismas que se encuentran ubicadas a una altura de montaje de 165 cm sobre el nivel de 

piso. Además se cuenta con un arreglo central de dos lámparas fluorescentes T12 de 54W que no 

se empleó durante la presente prueba de laboratorio.  

 

3.3 PROTOCOLO DE PRUEBA DE LABORATORIO 

 

El protocolo estandarizado consintió en introducir a los participantes al laboratorio e indicarles 

que ocuparan los dos asientos disponibles, la iluminación ambiental empleada para tal propósito 

fue un blanco neutro con una temperatura de color de 4500K y un promedio de 80 lux sobre la 

superficie de trabajo misma que se denominó luz base. Una vez sentados los participantes se les 

agradeció su presencia y disponibilidad para realizar la prueba y se les pidió que llenaran en 

silencio e individualmente el formulario de datos personales que se encontraba frente a ellos con 

el material de escritura proporcionado para tal efecto. Completado el formulario se indicó a los 

participantes del inicio de la prueba de laboratorio y se les solicitó poner en modo silencio su 



   
 

104 
 

celular durante la aplicación de la prueba para liberarlos de cualquier distractor así como 

continuar en absoluto silencio durante el resto de la prueba. 

 

Realizada la acción anterior se explicó que la prueba consistiría en términos generales en 

la mención de distintas emociones y sensaciones así como la realización de diferentes 

actividades y tareas visuales donde los participantes de manera libre e individual seleccionarían 

la opción de su preferencia de las tres opciones que siempre tendrían disponibles en cada caso. 

Para no crear ningún tipo de tensión sobre los sujetos de prueba no se les indicó que una vez 

mencionada cada emoción, sensación o tarea visual se asignaría un tiempo determinado de 

exposición lumínica a cada escena, empero se les mencionó que cuando regresaran a la escena de 

luz base deberían llenar en el formulario de registro indicando con cuál de las tres escenas de 

iluminación previas asociaban la emoción o sensación correspondiente o bien en el caso de las 

tareas visuales indicar con cuál de las tres temperaturas de color se sentían más cómodos. 

 

Durante la primera parte de la prueba se emplearon un total de 7 emociones identificadas 

como: Alegría, miedo, ira, sorpresa, tristeza, asco y deseo. En cada una de ellas se emplearon tres 

escenas de cambios de color e intensidad con un intervalo de tiempo de 10 segundos entre cada 

una. Al final de las tres escenas de cada emoción se regresó a la iluminación base para el registro 

en el formulario de la opción preferida por los participantes. Para la segunda parte de la prueba 

se seleccionaron 11 sensaciones del orden común entre las que se encuentran: Energía, 

depresión, incomodidad, tranquilidad, calor, frío, espiritualidad, peligro, ternura, sensualidad y 

pasión. La dinámica de cambios de colores, intensidades y tiempo fue idéntica a la anterior, 

variando únicamente los colores empleados en cada sensación. Finalmente la tercera y última 

parte de la prueba consistió en la realización de 7 tareas visuales donde se solicitó a los sujetos 

de prueba realizaran distintas actividades con tres escenas lumínicas que involucraban cambios 

en la temperatura de color y un tiempo de exposición de 30 segundos entre cada una de ellas, 

dando un total de 90 segundos por tarea visual, a excepción de la última donde el tiempo de 

cambio de cada escena fue de 90 segundos dando un total de 270 segundos entre los tres cambios 

de temperatura de color. 

 

La primera tarea visual radicó en la lectura de un texto impreso con tinta negra sobre una 

hoja blanca, la segunda tarea visual implicó la transcripción del texto leído con anterioridad 

sobre una hoja blanco con un bolígrafo negro, la tercera tarea visual requería por parte del 

participante el dibujo monocromático de una figura dada sobre una hoja blanca con un marcador 

negro, mientras que en la cuarta tarea visual se pidió a los participantes que aplicara color al 

dibujo monocromático realizado con anterioridad, para tales efectos se les proporcionó el 

material necesario consistente en lápices de colores. Para la quinta tarea visual se proporcionó a 

los participantes tijeras y se les solicitó que recortaran el contorno del dibujo recién coloreado, al 

término de la quinta tarea visual se retiró todo el material proporcionado a los participantes para 

liberar el espacio de la mesa y se les solicitó que utilizaran sus propios celulares para la 

realización de la penúltima prueba, una vez que los participantes tuvieron en sus manos los 

celulares se les solicitó que realizar una consulta en sus redes sociales o ver sus fotos, en todas 

las tareas se realizaron tres cambios de escenas lumínicas cada una con una temperatura de color 

e intensidad distinta y al final de cada tarea se regresó a la luz base para el registro de las 

preferencias correspondientes. 
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Habiendo llenado el formulario se les invitó a realizar una charla que inició 

preguntándoles si sentían alguna molestia de tipo ocular, asco, cefalea o alguna otra sensación 

extraña e inusual así como sobre su opinión de la experiencia recién vivida; durante este tiempo 

se realizaron nuevamente los tres cambios de iluminación y al final se les pidió completaran el 

formulario conforme sus predilecciones. Al final se agradeció a todos y cada uno el tiempo 

dedicado a la prueba y se les indicó que podían retirarse pidiéndoles que no hicieran comentario 

alguno sobre la experiencia del laboratorio para no influencias a otros posibles participantes. En 

total la aplicación de cada prueba de laboratorio tomó un tiempo estandarizado de 35 minutos 

por estudiante incluyendo la explicación de la dinámica y aplicación de la prueba de laboratorio. 

La relación de los colores empleados se basó en la rueda de emociones y colores propuesta por el 

psicólogo Robert Plutchik (1980) así como en las en las coordenadas de cromaticidad CIE (1931) 

y en el valor correspondiente en nanómetros a excepción del rosa, donde no aplica para el 

espectro electromagnético de la luz
37

 mismo caso para las temperaturas de color. Así mismo se 

agregan los valores del Modelo RGB y del Modelo HEX para una mayor referencia. A 

continuación se proporciona el listado de colores y temperaturas de color
38

empleados durante la 

prueba empleadas y posteriormente la rueda de emociones propuesta por Plutchik.  

  

Tabla 2.- Listado de colores y temperaturas de color empleados durante la prueba de laboratorio.  

 

N° 
Nombre 

Común 
Nanómetros 

Coordenadas CIE 

(1931) Modelo 

RGB 

Modelo 

HEX Abscisa 

X 

Ordenada 

Y 

1 Rojo 645 0.7230 0.2769 255, 0, 0 #FF0000 

2 Verde 523 0.0979 0.8315 0, 0, 255 #00FF00 

3 Azul 450 0.1566 0.0600 0, 255, 0 #0000FF 

4 Cian 489 0.0500 0.2740 0, 255, 255 #00FFFF 

5 Magenta 700 0.7346 0.2653 255, 0, 255 #FF00FF 

6 Amarillo 580 0.5124 0.4865 255, 255, 0 #FFE100 

7 Naranja 620 0.6915 0.3083 255, 102, 0 #FF6600 

8 Violeta 405 0.1730 0.0047 102, 0, 153 #660099 

9 Rosa No aplica 0.3600 0.2800 255, 186, 210 #FFBAD2 

10 
Blanco 

cálido 
No aplica 0.3820 0.3792 255,167, 87 #FFA757 

11 
Blanco 

neutro 
No aplica 0.3620 0.3656 255,218, 187 #FFDABB 

12 
Blanco 

frío 
No aplica 0.3137 0.3239 255,254, 250 #FFFEFA 

 

                                                                   
37

 Los valores en nanómetros se obtuvieron de la página web https://www.ledtuning.nl/en/node/106 consultada el 25 

de Febrero de 2018 y se corroboró con la App Hue Pro en el menú Hue Color Lamp disponible en 

http://hueproapp.com/ así como por el software denominado Spectra descargado para los mismos efectos de 

http://www.efg2.com/Lab/ScienceAndEngineering/Spectra.htm el 1de marzo del 2018. 
38

 Las temperaturas de color empleadas fueron trasladadas al modelo rgb por medio del software de libre acceso de 

la página https://academo.org/demos/colour-temperature-relationship/ consultada el 1 de marzo del 2018. 

https://www.ledtuning.nl/en/node/106
http://hueproapp.com/
http://www.efg2.com/Lab/ScienceAndEngineering/Spectra.htm
https://academo.org/demos/colour-temperature-relationship/
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Figura 32.- Rueda de las emociones de Robert Plutchik.  

 

Es pertinente mencionar que antes de realizar la prueba de laboratorio se realizó una 

reunión de tipo informativa donde se explicó a todos los asistentes acerca de la naturaleza de la 

prueba consistente en medir las relaciones, asociaciones y preferencias de cada uno de ellos con 

respecto a la iluminación ambiente a la que serán expuestos y una serie de sensaciones, 

situaciones y actividades cotidianas. Así mismo se cuestionó a los participantes si alguien era 

daltónico, fotosensible o epiléptico para evitar algún tipo accidente. Tres personas indicaron ser 

fotosensibles pero en un grado donde eran capaces de tolerar los cambios de iluminación sin que 

la prueba pudiera considerarse un riesgo para su salud. 

 

3.4 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Con objeto de contar con un mejor instrumento de evaluación así como poder realizar un análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos al medir las preferencias de iluminación en las 

distintas escenas lumínicas presentadas a los perceptores con respecto a las emociones y 

sensaciones así como tareas visuales al interior de un ambiente controlado se contó con la 

colaboración de la doctora en Psicología ambiental Aurora de Jesús Mejía Castillo así como de la 

Biomédica María Evelina Torres García y el Sociólogo Adrián Rodríguez Martínez para 

incorporar así una visión interdisciplinar. 

 

En total se aplicó la prueba de laboratorio a 40 estudiantes seleccionados aleatoriamente 

de los talleres de diseño arquitectónico de segundo, cuarto, sexto, séptimo y octavo semestre de 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana campus Xalapa. Del total de la 

muestra el 50% de los alumnos corresponden al sexo masculino e idéntico porcentaje y número 
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corresponden al sexo femenino en ambos casos con rangos de edades entre los 18 a los 25 años. 

Previa a la aplicación del instrumento en los alumnos seleccionados se realizaron 5 pilotos de 

prueba para corregir o prever posibles errores, vicios u omisiones durante la aplicación 

definitiva. 

 

En imágenes inferiores se aprecian el instrumento de evaluación aplicado así como los 

concentrados de respuestas con las relaciones entre emociones, sensaciones y tareas visuales con 

colores, temperaturas de color e intensidades lumínicas empleados en cada reactivo. 

 

 
Figura 33.- Instrumento de evaluación para prueba de laboratorio, frente.  
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Figura 34.- Instrumento de evaluación para prueba de laboratorio, reverso.  
 

3.5 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Una vez aplicadas las 40 pruebas de laboratorio se procedió al vaciado de datos en tablas, 

mismas que a continuación se presentan separando en la primera etapa las emociones, en la 

segunda las sensaciones y en la tercera la tareas visuales de distintas actividades cotidianas. Así 

mismo se agrega un cluster cromático con las preferencias de cada uno de los participantes 

seguido de una carta síntesis de análisis cromático y finalmente un análisis cromático elaborado a 

partir de las preferencias por sexos.  
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Tabla 3.- Etapa 1. Preferencias de iluminación en los participantes en relación a las asociaciones 

de emociones con distintos colores e intensidades de iluminación.  

 
R

ea
ct

iv
o

 

Emoción 

O
p

ci
ó
n

 

L
u

x
es

 

Color 

Estudiantes Masculino Femenino 

No. % No. % No. % 

1 Alegría 

1 44 Azul 0 0 0 0 0 0 

2 70 Amarillo 27 67.5 16 40 11 27.5 

3 79 Violeta 13 32.5 4 10 9 22.5 

2 Miedo 

1 20 lx Verde 28 70 11 27.5 17 42.5 

2 15 lx Cian 8 20 6 15 2 5 

3 17 lx Magenta 4 10 3 7.5 1 2.5 

3 Ira 

1 73 lx Rojo 37 92.5 17 42.5 20 50 

2 60 lx Verde 2 5 2 5 0 0 

3 60 lx Cian 1 2.5 1 2.5 0 0 

4 Sorpresa 

1 45 lx Azul 3 7.5 1 2.5 2 5 

2 57 lx Cian 4 10 2 5 2 5 

3 79 lx Violeta 33 82.5 17 42.5 16 40 

5 Tristeza 

1 11 lx Azul 20 50 11 27.5 9 22.5 

2 18 lx Amarillo 16 40 7 17.5 9 22.5 

3 58 lx Rosa 4 10 2 5 2 5 

6 Asco 

1 20 lx Verde 21 52.5 8 20 13 32.5 

2 17 lx Magenta 10 25 6 15 4 10 

3 20 lx Violeta 9 22.5 6 15 3 7.5 

7 Deseo 

1 22 lx Rojo 16 40 7 17.5 9 22.5 

2 20 lx Verde 2 5 2 5 0 0 

3 15 lx Cian 22 55 11 27.5 11 27.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de gabinete obtenidos en el laboratorio de iluminación de 

la FAUV.   
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Tabla 4.- Etapa 2. Preferencias de iluminación en los participantes en relación a las asociaciones 

de sensaciones con distintos colores e intensidades de iluminación. 

  
R

ea
ct

iv
o
 

Sensación 

O
p

ci
ó
n

 

L
u

x
es

 

Color 

Estudiantes Masculino Femenino 

No. % No. % No. % 

8 Energía 

1 44 Azul 6 15 3 7.5 3 7.5 

2 57 Cian 10 25 6 15 4 10 

3 79 Violeta 24 60 11 27.5 13 32.5 

9 Depresión 

1 21 Rojo 2 5 1 2.5 1 2.5 

2 11 Azul 23 57.5 11 27.5 12 30 

3 18 Naranja 15 37.5 8 20 7 7 

10 Incomodidad 

1 5 Verde 19 47.5 7 17.5 12 30 

2 5 Cian 15 37.5 8 20 7 17.5 

3 6 Rosa 6 15 5 12.5 1 2.5 

11 Tranquilidad 

1 50 Rojo 0 0 0 0 0 0 

2 39 Amarillo 15 37.5 7 17.5 8 20 

3 128 Rosa 25 62.5 13 32.5 12 30 

12 Calor 

1 43 Verde 0 0 0 0 0 0 

2 34 Cian 1 2.5 1 2.5 0 0 

3 40 Naranja 39 97.5 19 47.5 20 52 

13 Frio 

1 25 Azul 33 82.5 17 42.5 16 40 

2 38 Magenta 2 5 1 2.5 1 2.5 

3 39 Amarillo 5 12.5 2 5 3 7.5 

14 Espiritualidad 

1 47 Rojo 1 2.5 1 2.5 0 0 

2 43 Verde 3 7.5 3 7.5 0 0 

3 43 Violeta 36 90 16 40 20 50 

15 Peligro 

1 73 Rojo 29 72.5 14 35 15 37.5 

2 43 Azul 5 12.5 2 5 3 7.5 

3 73 Naranja 6 15 4 10 2 5 

16 Ternura 

1 43 Amarillo 14 35 7 17.5 7 17.5 

2 40 Naranja 13 32.5 9 22.5 4 10 

3 129 Rosa 13 32.5 4 10 9 22.5 

17 Sensualidad 

1 24 Azul 12 30 7 17.5 5 12.5 

2 38 Magenta 24 60 12 30 12 30 

3 39 Amarillo 4 10 1 2.5 3 7.5 

18 Pasión 

1 22 Rojo 25 62.5 11 27.5 14 35 

2 20 Verde 2 5 2 5 0 0 

3 15 Cian 13 32.5 7 17.5 6 15 

Fuente: Elaboración propia con datos de gabinete obtenidos en el laboratorio de iluminación de 

la FAUV.   
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Tabla 5.- Etapa 3. Preferencias de iluminación en los participantes en relación a las asociaciones 

de actividades cotidianas con distintas temperaturas de color e intensidades de iluminación. 

 
R

ea
ct

iv
o

 

Tarea Visual 

O
p

ci
ó
n

 

L
u

x
es

 

Temperatura 

de Color 

Estudiantes Masculino Femenino 

No. % No. % No. % 

19 Lectura 

1 250 2700 K 13 32.5 10 25 3 7.5 

2 390 4500 K 12 30 2 5 10 25 

3 310 6500 K 15 37.5 8 20 7 17.5 

20 Escritura 

1 250 2700 K 6 15 4 10 2 5 

2 390 4500 K 25 62.5 10 25 15 37.5 

3 310 6500 K 9 22.5 6 15 3 7.5 

21 
Dibujo 

Monocromático 

1 250 2700 K 6 15 5 12.5 1 2.5 

2 390 4500 K 25 62.5 11 27.5 14 35 

3 310 6500 K 9 22.5 4 10 5 12.5 

22 
Aplicación de 

color 

1 250 2700 K 4 10 1 2.5 3 7.5 

2 390 4500 K 25 62.5 14 35 11 27.5 

3 310 6500 K 11 27.5 5 12.5 6 15 

23 
Recorte de 

contornos 

1 250 2700 K 6 15 5 12.5 1 2.5 

2 390 4500 K 22 55 9 22.5 13 32.5 

3 310 6500 K 12 30 6 15 6 15 

24 Uso de celular 

1 250 2700 K 11 27.5 7 17.5 4 10 

2 390 4500 K 11 27.5 8 20 3 7.5 

3 310 6500 K 18 45 5 12.5 13 32.5 

25 Conversación 

1 250 2700 K 4 10 2 5 2 5 

2 390 4500 K 26 65 12 30 14 35 

3 310 6500 K 10 25 6 15 4 10 

Fuente: Elaboración propia con datos de gabinete obtenidos en el laboratorio de iluminación de 

la FAUV.   

 

 
 

Ilustración 35. Colores empleados durante la prueba de laboratorio.  

 

 

 

 

 

 



   
 

112 
 

 
Figura 36.- Cluster Cromático síntesis de emociones, sensaciones y actividades.  
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Figura 37.- Carta síntesis de análisis cromático.  
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Figura 38.- Análisis cromático por sexos.  
 

3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Aunque resulta difícil poder establecer una relación directa y generalizada entre color en la 

iluminación y los efectos específicos en los usuarios, en esta prueba de laboratorio se observaron 

una serie de relaciones características que pueden ser aplicables a un sector específico como es el 
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caso de jóvenes universitarios de entre 18 a 25 años de edad. A continuación se describen una 

serie de observaciones correspondientes a cada color empleado en la prueba de laboratorio. 

 

En el caso del rojo, el 92.5% lo relacionó con la emoción correspondiente a la ira, el 

72.5% lo relacionó con la sensación de peligro y el 62.5% con el sentimiento de pasión; acotando 

que la preferencia por tal color se da en similar medida en ambos sexos con mínimas variaciones.  

 

En cuanto al color azul este relaciona con la emoción correspondiente a la tristeza con un 

50%, la sensación de depresión con un 57.5% y con la sensación de frío en un 82.5%. Al igual 

que en el caso anterior las coincidencias de preferencia se dan en ambos sexos con mínimas 

variaciones. 

 

El color verde es relacionado con las emociones correspondientes al miedo en un 70% y 

al asco con un 52.5%, y con respecto a la sensación de incomodidad con un 47.5%. La 

coincidencia de ambos sexos se da en lo correspondiente las emociones mencionadas con 

antelación, sin embargo en el caso de incomodidad solo es identificado como tal por el sexo 

femenino.  

 

El cian es color de la emoción relacionada con el deseo según los resultados del presente 

estudio con el 55% de las preferencias de encuestados los cuales comparten idéntico número de 

elección. Así mismo es relacionado en un 37.5% con incomodidad solo después del verde y en 

más alto porcentaje en el caso de los hombres.  

 

El color magenta es relacionado con la sensación de sensualidad con un 60% de las 

preferencias generales. Ambos sexos tienen coincidencia del 30% de preferencia en tal color. 

 

El amarillo y la emoción correspondiente a la alegría están relacionados directamente con 

una predilección general del 67.5% coincidente en ambos sexos. En el caso de la sensación de 

ternura se corresponde con el 35% ligeramente por encima de del rosa y el naranja con valores 

de 32.5%. 

 

El color violeta se relaciona con la emoción propia de la sorpresa en 82.5% en similar 

porcentaje en ambos sexos. Así mismo se corresponde con un 60% de la selección general para 

identificar la sensación de energía y con un 90% en la sensación de espiritualidad con mínimas 

diferencias entre ambos sexos. 

 

El color naranja obtuvo un 97.5% de predilección general al relacionarse con la sensación 

de calor con porcentajes cercanos en ambos sexos 45.5% en el caso de hombres y 52% en el caso 

de las mujeres. 

 

Finalmente el color rosa es identificado con la sensación de tranquilidad con un 62.5% de 

la muestra general y mínimas variaciones de preferencias entre ambos sexos. En el caso de la 

ternura ocupa el 32.5% igualando al color naranja en ese rubro y ligeramente por debajo del 

amarillo con 35%. En cuanto a la selección del color rosa, se precisa que el porcentaje mayor es 

dado por el sexo femenino y en el caso del sexo masculino este ocupa el menor porcentaje. 
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En el caso de las temperaturas de color el blanco neutro correspondiente a los 4500 K es 

una preferencia generalizada en los casos de escritura con 62.5%, dibujo monocromático con 

62.5%, aplicación de color con 62.5%, recorte de contornos con 55% y conversación con 65%. 

 

El banco frío correspondiente a los 6500 K se ubicó como preferente en el caso del uso 

del celular con 45% y en el caso de lectura 37.5% con una mínima diferencia entre el blanco 

neutro y blanco cálido.  

 

El blanco cálido correspondiente a los 2700 K no fue elegido en ningún caso por los 

encuestados como una temperatura de color preferente en alguna de las actividades propuestas, 

sin embargo es el segundo en orden descendente en el caso de lectura con 32.5%. 

 

3.7 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Si bien es cierto que algunos colores conservan un significado aparentemente inamovible y 

común a varias culturas, también es cierto que los tiempos actuales tienden a la resignificación 

de algunos de estos como parte de nuevas y múltiples expresiones y manifestaciones 

socioculturales. En ese sentido la asociación de colores con emociones, sensaciones, 

sentimientos o pasiones resulta una labor bastante compleja, pues intervienen una serie de 

variables como el sexo, edad, salud visual, condiciones sociales, culturales, la influencia del 

contexto que les rodea y por encima de todas ellas la particularidad de que el color se da como 

una interpretación personal e íntima de percepción de la luz, es decir nadie experimenta el color 

de idéntica manera. Dicho lo anterior las menciones tanto generales como puntuales son 

interpretaciones de lo observado durante la prueba de laboratorio y derivadas del análisis de 

resultados.  

 

Algunos colores como es el caso de los primarios aditivos, es decir el rojo, el azul y el 

verde tienen variados y diferentes efectos en las personas dependiendo la intensidad con que 

estos se apliquen. El color rojo es relacionado con la emoción de ira y la sensación de peligro, en 

ambos casos se empleó la misma intensidad de iluminación, así mismo fue identificado con la 

pasión, en este caso la intensidad de iluminación fue menor, por lo que los valores de tonalidad, 

saturación y luminosidad influyeron en la percepción al considerar a este último como menos 

agresivo visualmente. El rojo es un color de alerta e intimidación que suele generar cierta 

tensión, empero al variar la intensidad éste adquiere una connotación positiva e incluso de 

carácter altamente sexual, es decir que su significado varía en relación con la tonalidad y 

saturación al disminuir su luminosidad. Durante la prueba de laboratorio se observó que con el 

color rojo empleando 73 luxes sobre el plano de trabajo, los participantes dirigían la vista hacia 

la superficie de la mesa en color negro y, por el contrario hacia las paredes o la pantalla cuando 

se empleaban sólo 22 luxes.  

 

El color verde es identificado con las emociones de miedo y asco, ambas con idéntica 

intensidad de iluminación, de igual forma el verde fue relacionado con la sensación de 

incomodidad, en este caso el nivel de iluminación empleado fue menor a los casos previos. El 

color verde en el contexto actual está relacionado también con la tecnología, la ciencia ficción y 

el terror a través de las connotaciones provenientes de la cinematografía para indicar fenómenos 

paranormales e incluso crear atmósferas sobrenaturales de terror. 
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El color azul es el referido para la emoción de tristeza y la sensación de depresión y en 

ambos casos comparte el mismo nivel de iluminación, finalmente también es asociado con la 

sensación de frio donde los niveles de iluminación son más altos, el significado del color se 

mantiene sin cambios significativos. 

 

En el caso de los colores primarios sustractivos como el cian, magenta y el amarillo se 

observaron algunas constantes y otras resignificaciones por cuanto a la reacción de los 

participantes en la prueba de laboratorio. El color cian es relacionado con la emoción 

correspondiente al deseo en idéntico número de participantes de ambos sexos, tal parece que la 

frase del color del deseo cambio al desplazar el color rojo por el cian en el contexto actual. En 

este sentido se observa una influencia del marketing contemporáneo al emplear cada vez más los 

colores primarios sustractivos puros y por ende más usados en las marcas de ropa, zapatos, 

accesorios, cosmética y tecnología.  

 

Al igual que el caso anterior, el color magenta es relacionado por el mismo número de 

participantes como un color que crea una atmósfera que incita o despierta la sensualidad. Por el 

contrario de lo que indica la rueda de las emociones de Robert Plutchik este color no se asocia 

con aversión, de hecho es igualmente aceptado en un sentido placentero y relacionado con 

emociones de tipo positivas. Por lo que surge la necesidad de revisar la vigencia de los modelos 

de color existentes y su actual impacto psicológico en su uso espacial. 

 

El color amarillo sigue siendo identificado con un color que despierta la alegría y 

vivacidad en el espacio, sin embargo al variar la tonalidad y brillo durante la prueba éste adquirió 

connotaciones de ternura. En este particular caso la ternura fue también identificada por las 

mujeres con el color rosa, mientras que en el caso de los hombres por el color naranja. Las 

connotaciones y cargas emocionales se vierten a significados como lo femenino, delicado y lo 

maternal en el primer caso mientras que en el segundo la carga emocional se torna en calidez o 

tibieza. Un indicativo de ello es el uso del color naranja el cual es contundente como indicativo 

de la sensación de calor. Finalmente la sensación de tranquilidad fue asociada al color rosa; cabe 

hacer la aclaración que el color rosa empleado durante esta asociación era de las tres opciones la 

más alta en luminosidad, la más baja en saturación y en tonalidad, y solo fue percibida como tal 

por la mayoría de las mujeres, en el caso de los hombres ésta fue tomada como una luz cuasi 

blanca, incluso confundida en varias ocasiones con la iluminación base, es decir es posible que 

los niveles de luminosidad del rosa comparados con el amarillo y el rojo fueran los 

determinantes de causar tal sensación en los participantes de la prueba o bien una clara diferencia 

entre la percepción de tal color decidida por el sexo de los participantes.  

 

Algunos factores que pueden influenciar la relación del uso del color son las marcas con 

sus logotipos, imagotipos, isologos e isotipos a los que diariamente se encuentra expuesto el ser 

humano a través del uso del internet. A continuación se presenta una correlación de colores y 

emociones empleadas por las principales marcas del mercado, las cuales pueden en un momento 

dado influenciar las preferencias de color por asociación. 
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Figura 39.- Guía de colores y emociones asociadas a las principales marcas del mercado.  

 

Respecto a las temperaturas de color y las actividades desarrolladas durante la prueba de 

laboratorio el dominio del blanco neutro correspondiente a los 4500 K es un indicativo de las 

preferencias en la mayoría de los casos con excepción de las actividades de lectura y el uso de 

celulares. A continuación se presenta una infografía con la relación cromática de las emociones y 

sensaciones así como con las preferencias de temperaturas de color en relación a las actividades 

realizadas durante la prueba de laboratorio.  
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Figura 40.- Relación cromática con emociones y sensaciones y de temperaturas de color con 
desempeño de actividades.  

 

A continuación se ofrecen una serie de observaciones puntuales resultado de la prueba de 

laboratorio, mismas que no deben ser tomadas como inferencias o criterios generales pues 

aplican sólo a lo observado en el presente estudio. 

 

 El color afecta de manera diferente a quienes lo experimentan. 

 El color envolvente o que satura el espacio se percibe de manera distinta a 
pequeñas muestras o superficies de color. 

 El espacio se experimenta y se entiende de forma distinta cuando es iluminado 
con color. 

 Un mismo color se asocia a distintas emociones o sensaciones dependiendo de su 

luminosidad, saturación y tono. 
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 Algunos colores tienen mayor impacto que otros en la experiencia del espacio y 
las emociones o sensaciones que pueden evocar. 

 La resignificación de los colores y su impacto en la psicología humana indica que 

el contexto modifica y hace dinámica la forma en que el color es percibido. 

 Es necesaria la revisión de los modelos de color y su impacto psicológico. 
 

A continuación se aprecia el modelo de color generado a partir de la selección previa de 9 

colores: rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo, violeta, naranja y rosa; los cuales durante la 

prueba de laboratorio fueron elegidos para representar diferentes sensaciones y emociones, 

teniendo como resultado los colores al interior de los círculos negro. 

 

 
 

Figura 41.- Modelo de color, emociones y sensaciones.  

 

En futuras investigaciones se sugiere como una posible variante del presente estudio de 

laboratorio la sola mención de las emociones y sensaciones y la libre elección de los colores por 

parte de los participantes de la prueba para establecer contrastes entre ambos métodos. 

Finalmente sería de gran utilidad realizar la misma prueba de laboratorio con otros rangos de 

edad para tener resultados más amplios y poder establecer generalidades y particularidades del 

impacto del color en el espacio.  
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CAPÍTULO IV: MODELO DE CALIDAD DE ILUMINACIÓN E 

INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN DE LA MISMA EN 

ESPACIOS INTERIORES 
 

4.1 MODELO DE CALIDAD DE ILUMINACIÓN 

  

A partir de la revisión de los modelos de calidad de iluminación de Veitch y Newsham (1996), 

(1998) y (2001), el propuesto por IESNA (2000), el Índice Ergonómico de Iluminación creado 

por Dehoff (2012), los criterios expuestos Kalen y Benya (2004), la nueva propuesta de 

normativa BREEM del UK Building Research Establishment (2017), el modelo denominado 

Human Centric Lighting propuesto por Walerczyk (2012) y tomando como eje estructurante el 

Modelo Biopsicosocial MBPS de Engel (1977) se genera la propuesta de Modelo de calidad de 

Iluminación para la evaluación de la misma en espacios interiores que a continuación se 

describe. 

 

 
Figura 42.- Modelo de calidad de iluminación.  

 

La estructura del modelo parte de tres ejes estructurantes, el eje biológico, el psicológico 

y el social, cada uno de ellos se integra a su vez por una serie de categorías inherentes a su 

disciplina y estos engloban una serie de criterios fundamentales para la calidad de iluminación. 
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Como parte de los avances de investigación y con motivo de someter a una crítica 

constructiva el modelo de calidad de iluminación elaborado por el autor, se presentó durante el 

IV Foro Internacional de Estadística Aplicada. Big Data en la ciudad de Xalapa de Enríquez de 

Ignacio de la Llave, Veracruz el día 2 de Junio de 2017. La imagen inmediata superior supone 

una primera asociación de ideas y categorías que tras una serie de análisis posteriores y con el 

objetivo de simplificar el modelo concluyó en la imagen que a continuación se presenta e 

interpreta: 

 

 
Figura 43.- Modelo de Calidad de Iluminación propuesto por el autor.  

 

4.1.1 Aspectos biológicos 

 

Los aspectos biológicos se componen de cuatro categorías, la primera está enfocada en la salud y 

bienestar del ser humano, la segunda categoría se aboca a los aspectos necesarios para lograr las 

condiciones óptimas de visibilidad, la tercera categoría tiene como objetivo la integración y 

aprovechamiento de la luz natural y finalmente la cuarta y última categoría se centra en los 

aspectos ecológicos. Cada una de estas categorías se integra de contenidos indispensables que se 

suman al concepto global de calidad de iluminación. 

 

Salud y bienestar encabeza el eje de los aspectos biológicos debido a que plantea desde 

un inicio la necesidad de la iluminación como soporte vital de la bioeconomía y bioquímica 

humana. Los criterios que la integran son: 

 



   
 

123 
 

 Iluminación circadiana que contempla criterios como: iluminación dinámica, 
niveles de luminancias, temperaturas de color, índice de reproducción cromática, 

uso de color, regulación y/o control de intensidades y tiempos de exposición 

 Características del usuario tales como edad, sexo y salud visual  

 Normativa de sistemas y equipos que cumplan con los niveles de distorsión 
armónica, electromagnetismo, estática y exposición a riesgos bioquímicos 

 

Visibilidad es una categoría amplia, pues en ella se abordan el conjunto de criterios 

necesarios para garantizar una iluminación idónea durante el desempeño de las distintas tareas 

visuales a realizar en el espacio interior. 

 

 Catálogo de actividades o tareas visuales a realizar en cada uno de los espacios 

 Niveles de iluminación que contemplen al catálogo de actividades en sus niveles 
mínimos, medios y máximos para generar ambientes adaptativos 

 Niveles de deslumbramiento  

 Niveles de contraste 

 Niveles de parpadeo 

 Control de sombreado 

 Control de brillos 

 Uniformidad y distribución de luminancias 

 Índice de reproducción cromática acorde a las exigencias de las tareas visuales 

 Temperatura de color  

 Eficacia, rendimiento y agudeza visual 

 Direccionamiento de luminarios 

 Entorno visual que permita el óptimo desempeño  

 

Luz natural es una categoría con peso propio debido a la importancia del derecho a la 

luz natural dentro de los espacios residenciales. Está integrada por los siguientes criterios: 

 

 Integración de la luz solar a la propuesta de diseño 

 Dirección, control y aprovechamiento de la luz solar con fines utilitarios 

 Disfrute de la luz solar como elemento de integral de la biofilia 

 Protección de la radiación solar cuando esta puede generar daño visual o cutáneo 
 

Ecología es la última categoría y está integrada por una serie de criterios necesarios para 

fincar responsabilidades necesarias en el presente y futuro de la iluminación y la conservación y 

mejoramiento del planeta.  

 

 Energía por radiación solar mediante el uso de fotoceldas 

 Contaminación lumínica ambiental  

 Huella de carbono y cambio climático 

 Eficacia y eficiencia energética en el uso y disfrute de la iluminación en interiores 

 Materiales tóxicos para el ser humano y medio ambiente 

 Almacenamiento y disposición de materiales de desecho 

 Oscurecimiento Global 
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 Bioeconomía y sustentabilidad mediante la conciencia del uso y aprovechamiento 
responsable de la iluminación 

 

4.1.2 Aspectos psicológicos 

 

Los aspectos psicológicos del modelo de calidad de iluminación constituyen el segundo eje 

rector y compone también de cuatro categorías. La primera se ocupa de los aspectos relacionados 

con la percepción humana. La segunda es la concerniente al confort y abarca tanto aspectos 

cuantitativos como cualitativos. La tercera categoría contempla la relación existente entre los 

estados anímicos y la iluminación ambiental y la cuarta y última categoría se centra en la 

creación de atmosferas para generar o modificar los estados anímicos, la percepción e incluso el 

la sensación de confort.  

 

Percepción es la categoría donde se analiza las sensaciones que la iluminación de un 

determinado ambiente puede transmitir al usuario así como el conocimiento del espacio mismo, 

sus principales criterios son: 

 

 Espacial en cuanto a aspectos como longitud, profundidad, altura y formas 

 Material tales como textura, color, acabados, translúcidos, transparentes, etc. 

 Seguridad y sensación protección así como vías de escape 

 Bienestar 

 Privacidad 

 

Confort contempla tres criterios esenciales para la calidad de iluminación de un espacio 

como son: 

 

 Confort visual o físico: (PCV: Deslumbramiento; brillos; irritación, esfuerzo y 
fatiga visual; presencia de la luz natural) 

 Confort lumínico o funcional: Medio ambiente visual, percepción espacial y 
control de iluminación 

 Confort psicológico: Sistemas de automatización y personalización de 

iluminación acorde a las necesidades individuales 

 

Estados anímicos se integra de una serie de criterios en los que la iluminación influye de 

manera directa en el ser humano ya se trate de manera consciente o inconsciente, los criterios 

más significativos son: 

 

 Soporte anímico según las temporadas estacionales 

 Modificadores en el rango energizantes y/o relajantes 

 Uso de color para distención y contemplación ambiental 

 Herencia cultural y su relación con la luz e iluminación 

 

Atmósferas es la última categoría del eje rector de los aspectos psicológicos, es quizá la 

síntesis aplicada de las categorías anteriores en beneficio del usuario, sus criterios principales 

son: 
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 Variabilidad y modelado de ambientes lumínicos 

 Iluminación de orientación, seguridad, tránsito y reconocimiento del entorno 

 Jerarquías espaciales o categorías de atención 

 Personalización, creación, control y automatización de escenas 

 Uso de color como energizante / tranquilizante ambiental 

 De trabajo con tareas visuales o categorías de atención constantes 
 

4.1.3 Aspectos sociales 

 

Los aspectos sociales son el tercero y último eje rector del modelo de calidad de iluminación y 

está integrado por cuatro categorías que contemplan múltiples criterios de índole sociológica, en 

ellos se abordan aspectos como la comunicación e interacción social perteneciente a la primer 

categoría, el desempeño de actividades como una contribución particular de esta tesis y 

enunciada desde el inicio en la problemática. La tercera categoría la integran arquitectura, 

urbanismo y paisaje como la triada del principal campo de acción de la iluminación mientras que 

los aspectos referentes a la economía dan lugar a la cuarta y última categoría. 

 

Comunicación e interacción social es la categoría que aunque con un abordaje 

psicológico su campo de aplicación se encuentra en la sociología y se ocupa de las formas en que 

la iluminación funciona como un agente intermediario y/o modificador en los complejos sistemas 

de relación social. Sus principales criterios son: 

 

 Promover la convivencia e integración en ambientes laborales y públicos 

 Colaborar con la resolución de conflictos (atmósfera relajante/conciliadora) 

 Apoyar a las necesidades lumínicas socio-culturales 

 Eliminar ambientes de segregación o exclusión social 
 

Desempeño de actividades es la categoría que contempla la multiusabilidad del espacio, 

es decir, que en esta categoría se contemplen las diferentes posibilidades de ocupación y uso de 

un mismo espacio en distintos horarios, para diferentes tareas o actividades por distintos tipos de 

usuarios. 

 

 Capacidad de distintos niveles de iluminación. 

 Capacidad de distintas temperaturas de color. 

 Creación de distintas atmosferas lumínicas. 

 Personalización, control y sistematización de escenas por parte de los usuarios. 

 Noción de ciclo solar-estacional  
 

Arquitectura, urbanismo y paisaje integra criterios de iluminación cuyo objetivo es el 

de hacer a la iluminación un agente que sume a la calidad de vida ya se trate de la escala interior, 

urbana o el paisaje. Sus principales criterios son: 

 

 Integración a la propuesta arquitectónica y/o urbana. 

 Flexibilidad y adecuación para ajustes en el sistema de iluminación 

 Interactividad y dinamismo de los sistemas de iluminación 
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 Creación de puntos de interés, encuentro o salvaguarda 

 Integración no invasiva al paisaje natural y/o construido 

 Normatividad aplicable 

 Integración de la luz natural 

 Juicio estético 

 
Economía es la última categoría de este eje y se centra en dos aspectos básicos el uso 

eficiente de la energía y los costes generados por concepto de iluminación. Sus criterios son: 

 

 Coste y retorno de inversión por concepto del sistema de iluminación y control 

 Costes por concepto de consumo energético 

 Constes por concepto de mantenimiento 

 Eficiencia energética 

 Eficiencia y eficacia luminosa 
 

4.2 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE ILUMINACIÓN PARA 

ESPACIOS INTERIORES   

 

El instrumento contempla los criterios descritos en el modelo anterior. La dinámica de 

evaluación se centra en establecer un valor numérico que va del 0 al 10 para cada uno de los 

criterios de evaluación. En los casos en donde no exista el criterio de evaluación este deberá 

contar con un valor de 0. El valor máximo es de 660 puntos equivalentes a una ponderación de 

100% siendo este el rango idóneo, sin embargo el mínimo aceptable para establecer un criterio 

de calidad de iluminación en espacios interiores es de 528 puntos equivalentes a un factor de 

satisfacción del 80%. 

  

La ponderación del puntaje establecido es de 50% para los aspectos biológicos debido a 

que estos cumplen como soporte para el desempeño de las funciones vitales además de ser los 

que presentan el mayor número de aspectos a evaluar otorgando un subtotal de 260 puntos. Los 

aspectos psicológicos por su parte aportan un subtotal de 180 puntos equivalentes a un 25% del 

total. La última categoría del instrumento de evaluación corresponde a los aspectos sociales con 

un subtotal de 220 puntos equivalentes al restante 25% de total a evaluar. 

 

El instrumento propuesto no sustituye a los instrumentos de medición contemporáneos 

sino por el contrario es una herramienta que amplía el marco de cobertura y su principal objetivo 

es poner de manifiesto que la calidad de la iluminación va más allá de los aspectos técnicos y 

cuantitativos de una instalación interior y que el grado de satisfacción del usuario depende del 

abordaje de la iluminación como un agente que afecta de manera positiva o negativa los aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales de las personas que habitan diariamente un espacio. 
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Tabla 6.- Evaluación de la calidad de iluminación en los espacios interiores: Aspectos 

Biológicos.  

 

 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ILUMINACIÓN EN LOS ESPACIOS INTERIORES 

1.0 ASPECTOS BIOLÓGICOS 

Categoría N° 1.1 Salud y Bienestar 

1. Provee Iluminación circadiana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Contempla las condiciones del usuario  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Cumple con la normatividad de sistemas y equipos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subtotal Obtenido  

Categoría N° 1.2 Visibilidad 

1. Cuenta con un catálogo de actividades o tareas visuales  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Provee los niveles de iluminación necesarios 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Cumple con los niveles de deslumbramiento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Cumple con los niveles de contraste 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Cumple con los niveles de parpadeo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Cumple con los niveles de brillo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Cumple con los niveles de deslumbramiento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Provee adecuada uniformidad y distribución de luminancias 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Provee adecuado índice de reproducción cromática 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Provee adecuadas temperaturas de color  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Provee eficacia, rendimiento y agudeza visual 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Provee correcto direccionamiento de luminarias y fuentes de 

luz. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Provee un entorno visual para el óptimo desempeño 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subtotal Obtenido  

Categoría N° 1.3 Luz natural 

1. Integra la luz natural a la propuesta de diseño  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Correcto direccionamiento, control y aprovechamiento de la 

luz solar 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Permite el disfrute de la luz solar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Provee protección de la radiación solar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subtotal Obtenido  

Categoría N° 1.4 Ecología 

1. Aprovecha la energía por radiación solar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Evita contaminación lumínica ambiental  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Minimiza huella de carbono por concepto de iluminación  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Criterios de máxima eficacia y eficiencia energética  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Manejo responsable de desechos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Contempla la bioeconomía y sustentabilidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subtotal Obtenido  

Fuente: Elaboración propia con datos Modelo Teórico de Calidad de Iluminación propuesto en el 

presente documento.  



   
 

128 
 

Tabla 7.- Evaluación de la calidad de iluminación en los espacios interiores: Aspectos 

Psicológicos. 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ILUMINACIÓN EN LOS ESPACIOS INTERIORES 

2.0 ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

Categoría N° 2.1 Percepción 

1. Provee una adecuada percepción del espacio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Provee una adecuada percepción de los materiales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Coadyuva a la percepción de seguridad y protección 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Promueve la percepción de bienestar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Promueve la percepción de privacidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subtotal Obtenido  

Categoría N° 2.2 Confort 

1. Provee confort visual o físico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Provee confort lumínico o funcional 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Provee confort psicológico 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subtotal Obtenido  

Categoría N° 2.3 Estados anímicos 

1. Provee iluminación de soporte anímico para las temporadas 

estacionales 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Cuenta con iluminación que funcione como un agente 

modificador en el rango energizante y/o relajante  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Provee el uso de color  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Contempla la herencia cultural y su relación con la luz e 

iluminación 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subtotal Obtenido  

Categoría N° 2.4 Atmósferas 

1. Provee variabilidad y modelado de ambientes lumínicos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Provee iluminación de orientación, seguridad, tránsito y 

reconocimiento del entorno 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Permite la creación de jerarquías espaciales o categorías de 

atención 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Permite la personalización, control y automatización de 

escenas de iluminación 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Provee y promueve el uso del color en la iluminación para 

distención y contemplación o disfrute ambiental 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Provee atmosferas de trabajo con tareas visuales o categorías 

de atención constantes 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subtotal Obtenido  

Fuente: Elaboración propia con datos Modelo Teórico de Calidad de Iluminación propuesto en el 

presente documento.  
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Tabla 8.- Evaluación de la calidad de iluminación en los espacios interiores: Aspectos Sociales. 

  

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ILUMINACIÓN EN LOS ESPACIOS INTERIORES 

3.0 ASPECTOS SOCIALES 

Categoría N° 3.1 Comunicación e interacción social 

1. Promueve la convivencia e integración en ambientes laborales 

y públicos. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Colabora como herramienta en la resolución de conflictos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Apoya las necesidades lumínica socio-culturales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Evita la segregación y exclusión social 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subtotal Obtenido  

Categoría N° 3.2 Desempeño de actividades 

1. Provee niveles de iluminación para distintas tareas visuales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Provee temperaturas de color adecuadas a las tareas visuales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Posee la capacidad de generar distintas atmósferas lumínicas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Permite la personalización, control y sistematización de 

escenas por parte de los usuarios. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Provee la noción del ciclo solar-estacional 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subtotal Obtenido  

Categoría N° 3.3 Arquitectura, urbanismo y paisaje. 

1. Se integra a la propuesta arquitectónica y/o urbana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Provee flexibilidad y adecuación para ajustes en el sistema de 

iluminación y control  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Permite la interactividad y dinamismo de los sistemas de 

iluminación y control 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Permite la creación de puntos de interés, encuentro o 

salvaguarda 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Se integra de forma no invasiva al paisaje natural y/o 

construido 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Cumple la normatividad aplicable 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Integra a la luz natural de manera eficiente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Favorece el juicio estético 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subtotal Obtenido  

Categoría N° 3.4 Economía 

1. Cuenta con coste y retorno de inversión por concepto del 

sistema de iluminación y control satisfactorio 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Reduce costes por concepto de consumo energético 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Reduce costes por concepto de mantenimiento del sistema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Funciona con la máxima eficiencia energética 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Obtiene la mayor eficiencia y eficacia luminosa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subtotal Obtenido  

Fuente: Elaboración propia con datos Modelo Teórico de Calidad de Iluminación propuesto en el 

presente documento.  
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Tabla 9.- Evaluación de la calidad de iluminación en los espacios interiores: Concentrado de 

datos. 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ILUMINACIÓN EN LOS ESPACIOS INTERIORES 

CONCENTRADO DE DATOS 

Categoría Subtotal de Total % obtenido. de % Total 

1. Aspectos Biológicos  de 280  de 50% 

1.1 Salud y Bienestar  

 

30  

 

20% 

1.2 Visibilidad  130  10% 

1.3 Luz natural  40  10% 

1.4 Ecología  60  10% 

2. Aspectos Psicológicos   180   25% 

2.1 Percepción  

de 

50  

de 

10% 

2.2 Confort  30  5% 

2.3 Estados Anímico  40  5% 

2.4 2.4 Atmósferas  60  5% 

3. Aspectos Sociales   220   25% 

3.1 Comunicación e interacción 

social 
 

de 

40  

de 

5% 

3.2 Desempeño de actividades  50  5% 

3.3 Arquitectura, urbanismo y 

paisaje. 
 80  10% 

3.4 Economía  50  5% 

Puntaje Total % Total 

Fuente: Elaboración propia con datos Modelo Teórico de Calidad de Iluminación propuesto en el 

presente documento.  
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CONCLUSIONES 
 

Durante el desarrollo de la tesis ha sido documentada ampliamente la importancia de una modelo 

de calidad de iluminación que permita por una parte establecer y/o normar los criterios tanto 

cuantitativos como cualitativos para diseñar, implementar y finalmente a partir de él generar el 

instrumento que permita la correcta evaluación de calidad de los espacios interiores. En la 

actualidad ya se trate del ámbito local, estatal o nacional, los criterios imperantes en el diseño de 

iluminación se ciñen a algunos de los aspectos cuantitativos del diseño de iluminación como son: 

el proveer la cantidad necesaria de luz para el desarrollo de una tarea específica en un espacio 

determinado, la necesidad y casi obligación de hacerlo con el mínimo coste de inversión en 

cuanto a los equipos necesarios, y además lograr en la medida de lo posible el máximo ahorro 

energético por concepto de consumo de potencia eléctrica; siguiendo esa misma lógica los 

criterios para evaluar la calidad de iluminación de un espacio se limitan a la medición y 

comprobación numérica de los niveles de iluminación indicados en los manuales luminotécnicos 

y finalmente la parte cualitativa se reduce a algunos aspectos de la estética en la visual general de 

la instalación. Más grave resulta aún el hecho de que la precaria normativa nacional en materia 

de iluminación solo contemple a los espacios de trabajo bajo los criterios antes mencionados y se 

excluyan el resto de los espacios donde cotidianamente se habita. 

 

Sin embargo, en el ámbito internacional los modelos de iluminación plantean una visión 

mucho más amplia con base en el impacto tanto positivo de la luz como negativo por la falta o 

insuficiencia de la misma en el ser humano, al grado tal que es considerada en los actuales 

criterios de diseño como un elemento de valor agregado a la propuesta del proyecto o a la obra 

construida debido al impacto positivo en la calidad de vida de los usuarios. En ese sentido los 

instrumentos de evaluación contemporáneos no se limitan a los aspectos técnicos y cuantitativos 

de la luz, sino que abarcan una amplia serie de juicios cualitativos, producto de la relación 

tripartita de la luz con el ser humano y el espacio habitado y, desde una óptica integral a la que se 

suman aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Como resultado de lo anterior se obtienen 

instrumentos de evaluación de la calidad de iluminación tanto objetivos como subjetivos que 

responden a las necesidades y preferencias de los usuarios de los espacios interiores quienes 

notan y son parte importante del proceso de evaluación.  

 

Desde lo anterior y a modo de una primera serie de conclusiones es preciso decir que la 

calidad de iluminación se evalúa con un instrumento basado en los criterios establecidos por un 

modelo de calidad de iluminación que rija los criterios de diseño de la misma en los espacios 

interiores. En el caso de México, no existen ambos por lo que la aportación y valía de la presente 

tesis es la propuesta del modelo de calidad de iluminación basado en los estándares 

internacionales y producto de la contrastación de los modelos existentes así como un instrumento 

de evaluación que tiene por objetivo garantizar a los usuarios no solo las condiciones de 

iluminación necesarias para el desarrollo de las actividades visuales cotidianas sino además ser 

un soporte biológico, psicológico y social de las necesidades lumínicas y contribuir de este 

manera con el aumento en la calidad de vida del ser humano en los espacios interiores. 

 

Como se abordó previamente en la presente tesis, el ser humano habita el 90% de su 

tiempo diariamente en espacios interiores donde tienen lugar diversas actividades como son: 

trabajar, estudiar, descansar, divertirse, convivir, sanar, etcétera, las cuales dan sentido y 
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estabilidad emocional a nuestro diario acontecer. Al igual que los seres humanos, tales espacios 

dependen en gran medida de iluminación para su funcionamiento, sin embargo los criterios 

empleados para iluminar estos espacios en su mayoría son caducos, errados o deficientes como 

mínimo; lo anterior dicho se debe principalmente a dos factores concatenados, por un lado una 

disciplina de relativamente reciente creación y en constante evolución y por otro la aplicación de 

criterios únicamente basados en el ahorro tanto del coste de inversión por concepto de 

iluminación así como del consumo energético.  

 

Dado que el diseño de iluminación es una nueva disciplina en el panorama internacional 

su relevancia y consolidación se justifican a la par de la constante investigación desde diferentes 

parcelas del saber que han generado un vasto cuerpo de conocimiento transdisciplinar que pone 

de manifiesto que el diseño de iluminación no se limita a dotar de luz a los espacios interiores 

con motivos meramente utilitarios es decir en sentido de la visualidad, sino que más allá de ello 

es un factor determinante que influye de manera positiva o negativa en múltiples dimensiones del 

ser humano. Importantes hallazgos científicos en materia de biomedicina, estudios provenientes 

desde la psicología ambiental y ensayos sobre su impacto en el comportamiento social los cuales 

han hecho necesario replantear y re categorizar la importancia de la iluminación de los espacios 

en los que el ser humano habita cotidianamente. Este nuevo enfoque cualitativo e integral de la 

iluminación ha sido en gran medida posible por el constante y acelerado desarrollo tecnológico 

que ha permitido por un lado migrar de la iluminación estática, analógica y generalizada a 

nuevos escenarios dinámicos, inteligentes y personalizados lo que garantiza por otra lado la 

máxima eficiencia energética y lumínica de la historia de la iluminación eléctrica al contar con 

dispositivos de iluminación que se adaptan y aprenden de las rutinas y necesidades diarias de los 

usuarios. Resultado de la sumatoria de las variables disciplinar y tecnológica el diseño de 

iluminación contemporáneo no puede ni debe restringirse a cumplir únicamente con una tabla de 

niveles de iluminación de manuales obsoletos, a la selección de luminarios estéticos y el ahorro 

energético como únicos fines. 

 

Es necesario que los espacio interiores donde se desenvuelve el ser humano en su diario 

acontecer cuenten con los criterios de calidad de iluminación necesarios para así poder crear 

atmósferas que: propicien el máximo desempeño, minimicen el porcentaje de errores y además 

coadyuven a la resolución de conflictos laborales en los centros de trabajo; contribuyan a 

incrementar el rendimiento intelectual en los centros de investigación y aprendizaje; reduzcan el 

tiempo de convalecencia y aceleren la recuperación medica de pacientes en hospitales e incluso 

que favorezcan a crear ambientes de relajación y ocio necesarios para el desarrollo integral de las 

personas a la vez que alienten la convivencia e interacción social. Lo anterior se traduce por un 

lado en un aumento en la calidad de vida de quienes habitan en los espacios interiores y por otro 

en una política de salud pública que atiende las necesidades visuales y no visuales del ser 

humano. 

 

A partir de la concepción del Modelo Biopsicosocial en la década de los setentas el ser 

humano es reconocido como una identidad cuya naturaleza es de una triple constitución 

sistémica en donde cada parte posee por si misma distintos niveles de complejidad. El modelo 

funge como eje estructurante del presente documento y cada una de sus tres dimensiones, la 

biológica, la psicológica y la social presentan distintas y específicas reacciones con respecto al 

estímulo causado por la luz. 
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Desde la dimensión biológica afecta de manera positiva o negativa la economía física y el 

rendimiento de las personas como agente modificador de los ritmos biológicos, modificando con 

esto el sistema endócrino y la consiguiente producción hormonal quien controla diariamente: los 

ciclos de sueño y vigilia, regeneración celular, niveles de estrés, ritmo cardiaco y presión arterial, 

ritmo respiratorio, apetito y función metabólica, temperatura corporal, rendimiento muscular y 

función motriz, sistema visual, niveles de insulina en la sangre, sistema excretor, regulación de 

los niveles de testosterona y estrógeno, deseo y excitación sexual y el arrastre circadiano por 

mencionar los más importantes. Es decir el ser humano necesita diariamente de ciertas 

cantidades de luz para su óptimo desempeño biológico, una especie de fotosíntesis humana que 

tiene lugar a nivel celular y que requiere ser atendida como parte de los estándares de un sistema 

con calidad de iluminación. 

 

Desde la dimensión psicológica la iluminación de calidad está intrínsecamente ligada a 

patrones del comportamiento humano que generan una serie de estímulos y respuestas en la 

psique de quienes la experimentan, algunos de ellos son: la percepción y auto-percepción, 

configuración del espacio y la realidad, modificadores o detonantes de estados anímicos e 

impresiones subjetivas por lo que a emociones y sensaciones se refiere, desempeño cognitivo y 

laboral, trastornos afectivos estacionales y del sueño, visión de color, reducción de estrés, 

sensación de miedo y seguridad, apreciación estética, hábitos de compra e incluso la apreciación 

y sensación de bienestar. Como puede observarse la relación del ser humano con la luz en la 

dimensión psicológica es compleja, si a lo anterior se agrega que los niveles de respuesta están 

además en función de aspectos como la edad, el sexo, la salud visual y el contexto socio-cultural 

de quien la experimenta, se hace necesario pues algo más que el conocimiento luminotécnico 

para proveer calidad de iluminación en beneficio y como soporte de la salud psicológica de los 

usuarios de los espacios interiores y exteriores. 

 

Por cuanto corresponde a la dimensión social la iluminación de calidad funciona como un 

agente sociópeto capaz de generar atmósferas pro-sociales e idóneas para la convivencia e 

interacción, espacios de contemplación ya se trate de luz o por el contrario de oscuridad para ver 

el cielo. Así mismo coadyuva a la resolución de conflictos laborales y es un agente disuasivo en 

cuanto a la prevención del crimen al permitir el tránsito seguro tanto peatonal como vial; además 

provee cognición ambiental, legibilidad espacial y fortalece la carga simbólica e histórica tanto 

en la escala arquitectónica como el espacio público urbano nocturno. Otro componente 

importante es el desarrollo tecnológico quien no solo evita la contaminación lumínica ambiental 

sino que además provee los más altos estándares de eficiencia lumínica y energética producto de 

la automatización inteligente a partir de la continua interacción con los usuarios al adaptarse a las 

necesidades y rutinas personales. Finalmente en un sentido más amplio, procura la protección al 

medio ambiente mediante políticas de reciclaje y el control de desperdicios sólidos en lámparas y 

luminarios así como en el uso y disfrute de la iluminación.  

 

Desde lo anterior y con una visión opuesta puede decirse que la no implementación de 

sistemas de calidad de iluminación en espacios interiores tiene como consecuencia un deterioro 

en la salud biológica, psicológica y social tanto en la escala individual como en la colectiva de 

los usuarios, la cual puede resumirse a un desgaste general de la condición humana. 
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Resumiendo, un sistema con calidad de iluminación que soporte las dimensiones 

biológica, psicológica y social del ser humano resulta en beneficio de la salud, el bienestar y la 

calidad de vida de los usuarios. Por tanto puede decirse que se convierte en un sistema 

biodinámico que contribuye con las políticas de salud pública por lo que: la calidad de vida tanto 

individual como colectiva se verá incrementadas al implementar por medio de políticas públicas 

de carácter normativo sistemas de calidad de iluminación en los espacios interiores y exteriores. 

 

En la actualidad diseñadores, arquitectos, ingenieros, interioristas y decoradores se valen 

de herramientas como manuales, guías e incluso catálogos de luminarias para el diseño de 

iluminación de los espacios interiores y exteriores. Sin embargo el hecho se reduce a una mera 

selección de luminarios, localización en el espacio, altura de montaje y en ocasiones un básico 

sistema de control. Parte del actuar profesional se debe al desconocimiento de literatura 

especializada, más amplia y específica que en definitiva aporta el factor cualitativo al diseño; ya 

se trate de la enseñanza universitaria o bien de auto aprendizaje el diseño de iluminación se 

aborda desde una óptica luminotécnica basada en lámparas, luminarios y dispositivos de control 

y no desde una visión integral que parta de las necesidades lumínicas del ser humano. Un modelo 

de calidad de iluminación es pues la guía de referencia obligada que provee un conocimiento 

sistémico a los profesionistas del diseño de iluminación para poner de manifiesto que la labor del 

diseñador va más allá de la selección de luminarios y sistemas de control para cumplir con el 

objetivo de iluminar un espacio con bajos costes económicos. Por otro lado no existe ningún 

instrumento de uso común que sirva como referente o guía para la evaluación del proyecto de 

iluminación en espacios interiores o exteriores más allá de mediciones de luxes sobre planos de 

trabajo, ponderación del consumo energético y apariencia estética. Es decir se trata de dos 

criterios cuantitativos basados en una escasa normativa y una apreciación subjetiva a gusto o 

disgusto del diseñador y/o supervisor de proyecto u obra que no se aplican de manera sistemática 

y carecen de intervenciones externas para su revisión o regulación. 

 

Desde lo anterior, tanto la falta de información accesible por un lado y normativa por el 

otro que dictaminen los criterios del diseño de iluminación cualitativa en los espacios interiores 

así como un instrumento de evaluación estandarizado, tienen por consecuencia una deficiente 

ejercicio profesional cuyas soluciones se ven limitadas a la visualidad del espacio y al ahorro 

energéticos, sin ponderar en ningún momento los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del 

ser humano. 

 

Por el contrario, al contar con un modelo de calidad de iluminación e instrumento de 

evaluación para los espacios interiores de carácter normativo, tanto arquitectos, interioristas, 

ingenieros, diseñadores de iluminación y desarrolladores poseerán las herramienta para dar 

óptimas soluciones no solo a los problemas de visibilidad del espacio sino también estarán 

capacitados para resolver de manera integral las necesidades biológicas, psicológicas y sociales 

del ser humano en relación con las iluminación. Tal situación se traduce en un impacto social 

que contribuye de manera directa con el aumento en la calidad de vida de las personas que 

habitan cotidianamente en los espacios interiores donde se realizan múltiples actividades a la vez 

que se garantiza la máxima eficacia lumínica y la máxima eficiencia energética. 
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Las principales aportaciones del presente documento a la arquitectura son: la propuesta 

del Modelo Teórico de Calidad de Iluminación en los Espacios Interiores así como el 

Instrumento de Evaluación del mismo. Las tres escalas de aplicación inmediatas en el campo de 

la arquitectónica son la formativa, de investigación y de intervención; en cuanto a la escala 

formativa de la disciplina el Modelo brinda los conocimientos necesarios para la comprensión de 

los efectos tanto positivos como negativos de la iluminación en los seres humanos desde un 

enfoque integral basado en el modelo biopsicosocial. Desde la escala de investigación, es una 

nueva beta dentro de los estudios de posgrado donde las aportaciones del conocimiento 

transdisciplinar aportan soluciones integrales a problemas particulares, en este caso específico la 

influencia de luz en la calidad de vida de los usuarios en los espacios interiores y  finalmente en 

la escala de intervención funciona tanto en la diagnosis como en la prognosis del diseño de 

iluminación arquitectónica de los espacios construidos que no cuentan con tales criterios de 

calidad para así mejorar la calidad de vida de los usuarios. 

 

Futuras investigaciones pueden apuntar en múltiples direcciones teniendo como eje rector 

a la calidad de iluminación. Algunos temas a desarrollar son modelos específicos de calidad 

iluminación para usuarios múltiples como son oficinas corporativas o gubernamentales, centros 

de investigación y aprendizaje e incluso un modelo de calidad para la vivienda popular o 

colectiva. Alternativamente se proponen desarrollos de temas más puntuales como es el uso e  

influencia de la iluminación de color en espacios interiores comerciales o bien la percepción del 

espacio al presentar distintas formas o categorías de iluminación por mencionar solo algunos 

temas.  

 

Finalmente he de expresar a modo de manifiesto que la luz es sustancia dinámica, plástica 

y multidimensional que materializa y transforma todo. Al entrar en simbiosis con la materia la 

cualifica, crea las texturas, moldea la forma, genera el color y transforma a los objetos; así 

mismo desvela, configura, estructura y significa el espacio y el tiempo a través de su recorrido. 

El hombre en su naturaleza fototrópica se ve dominado por ella, depende de ella como sustento 

biológico; ya sea desde su concepción física o bien como metáfora de divinidad funge como 

soporte de la psique humana al alterar los sentidos, crear emociones y configurar en gran medida 

lo que denominamos realidad. Por si esto fuera poco, es la que nos convoca a reunirnos en torno 

a ella, a ver, a vernos y ser vistos como entes que gravitan a su alrededor. Sin embargo la luz 

para lograr tan magníficos cometidos necesita ser manipulada, controlada y diseñada, es el 

Diseño de Iluminación quien a través de una doble óptica, por una lado la científica y por otra la 

artística hace posible que tan noble sustancia materialice atmósferas y escenarios para vida 

cotidiana, incluso en la ausencia del astro rey. 
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