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Prevención de Riesgos Laborales 

Se denomina radiación a las formas de 
emisión de energía de los cuerpos. 

Radiación 
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Radiaciones No Ionizantes 

Clasificación 
 por su 

 Frecuencia 
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LUZ: ILUMINACION 

Definición 
 

 Es una radiación 
 Electromagnética con  

 380 < λ < 760 nm   
en frecuencias 

  detectadas por el ojo. 
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COLOR 

• Las sensaciones de 
color corresponden 
a las distintas 
frecuencias a que 
vibra la luz. 
 

• Desde 4 x 1014 A 7,5 
1014 m 
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Clasificación de las Radiaciones Ópticas 
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Radiaciones Ópticas: Espectro Óptico 
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Sentido de la Visión. El Ojo 

• Se basa en la capacidad del ojo para absorber 
selectivamente la parte del espectro 
electromagnético en el campo del visible. 

• Contribuye en nuestra forma de 
comunicación con el exterior para adquirir 
información visual, cuantitativa y 
cualitativamente. 

  
• El OJO, es el encargado de transformar la luz 

en impulsos nerviosos capaces de generar 
sensaciones visuales. 
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Órgano de la Visión: Ojo 

• Presenta 3 membranas: 
•  Esclerótica, protege el ojo,  
•  en ella esta la cornea. 
•  Coroides, en ella esta el iris,  
•  con la apertura central 

llamada pupila. 
• Retina, es sensible a la luz y sobre ella se 

proyecta la imagen exterior. Células 
fotosensible, conos y bastoncillos 
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Sensibilidad 

• Tiene mayor sensibilidad a λ=555 nm. 
• En la región del Verde-Amarillo. 
• Disminuye hacia los lados del espectro. 
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Sensibilidad y Tipos de Visión  
• Visión Escotópica o nocturna. Ojo adaptado a 

Luminancias inferiores a algunas centésimas de 
Cd/m2  

• Visión Fotópica o 
Diurna. Ojo adaptado a 
Luminancias de varias 
Cd/m2  

• Visión Mesotópica, la 
intermedia. 
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Sensación Visual  

• Depende de: 
• Percepción del detalle y color, exige que 

sobre el ojo incida una cantidad de 
energía luminosa suficiente y durante el 
tiempo necesario para producir la 
sensación. 

• Factores personales, Agudeza visual, 
acomodación, adaptación, edad. 

• Factores externos, reflejos, contraste,  
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Efectos por la edad  

• Disminución de la sensibilidad por: 
 

• Reducción de la velocidad de percepción. 
• Menor resistencia a deslumbramientos. 
• Mayor tiempo de adaptación. 
• Disminución de la agudeza visual. 

 
• Hay que aumentar el nivel de iluminación 

para mantener la sensibilidad al detalle 
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Sensibilidad 

Edad 
Aprox. 

Sensibilidad 
comparada 
con la de los 
20 años en % 

20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

100 
95 
90 
85 
80 
75 
60 
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Campo Visual  

Abarca un campo 
de ≈ 180º 
horizontal y 
verticalmente, 
50º sobre la linea 
de visión y 80º 
hacia abajo.    
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Problemas derivados de la iluminación  

• En condiciones inadecuadas se produce: 
• Fatiga Nerviosa, Ocular y Muscular. 
• Bajo rendimiento laboral, y de calidad 

en los trabajos, que pueden ser causas 
de accidentes. 

• Efectos radiantes y caloríficos debido a 
la emisión de las fuentes luminosas de 
otras radiaciones del espectro. 
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Efectos de las R.O. sobre el Ojo 
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Riesgo Potencial Por Radiaciones Ópticas 
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Campo de Visión 

Espacio o entorno que se percibe cuando la 
mirada esta fija en un punto. 
La imagen es neta en la zona central. 

Se hace mas 
imprecisa en las 
zonas periféricas 
según nos 
alejamos 
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Facultades Visuales 

AGUDEZA VISUAL 

Facultad de distinguir objetos pequeños 
muy próximos 
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Percepción Visual 

Sistema óptico del 
ojo, Edad; Nivel de 
Luminancia, 
Contraste, Color, 
Deslumbramiento, 
reflejos, centelleo  

Factores que influyen en la agudeza visual 
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Adaptación del ojo a la iluminación 

• Capacidad del ojo para adaptarse a 
diferentes intensidades luminosas. 

• Se realiza por cambios en el diámetro de 
la pupila 
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Acomodación 

Amplitud de acomodación: Diferencia 
entre el estado en reposo del cristalino, 
visión lejana, hasta el punto máximo 
de acomodación, visión próxima. 

Propiedad del ojo para enfocar en la retina imágenes 
de objetos situados a diferentes distancias 

Esfuerzo mayor al mirar 
objetos mas próximos y 
por cambios de enfoque. 
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Acomodación 

Campo de nitidez de la 
visión a corta y larga 

distancia 

El enfoque depende de la 
elasticidad del cristalino, por 
variación de la curvatura del 
cristalino 
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Iluminación 
 

Ambiental 
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RD 486/1997,  DE 14 DE ABRIL 
ILUMINACION (Articulo 8) 

La iluminación en locales de trabajo 
deberá permitir que los 

trabajadores dispongan de 
visibilidad adecuada para poder 

circular por los mismos y 
desarrollar en ellos sus actividades 
sin riesgo para su seguridad y salud 
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Fotometría:  
Magnitudes, Unidades y Símbolos 

MAGNITUD UNIDAD SIMBOLO 

Flujo Luminoso Lumen Φ 

Intensidad Luminosa Candela Ι 

Iluminación Lux Ε 

Luminancia Candela/m2 L 
 

 

Ciencia que estudia y mide solo la porción del 
espectro a la que es sensible el ojo humano. 
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Iluminación 

• Flujo luminoso  por 
unidad de superficie 

• Unidad = lux 
 

• Además de la luz 
proveniente del foco 
luminoso se debe 
considerar la luz reflejada 
por objetos y superficies. 
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Flujo luminoso : Φ 

Potencia de una energía 
radiante apreciada según la 
sensación luminosa 
producida   

 

O 
 

Cantidad de energía 
luminosa emitida por una 
fuente en la unidad de 
tiempo 

Unidad : lumen 
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Unidades de medida 

Flujo Luminoso: Φ 

Cantidad de luz 
emitida por una  
fuente de luz durante  
un segundo 

Intensidad Luminosa: I  
Flujo luminoso emitido 
por una fuente dentro de 
un ángulo sólido 
infinitesimal en una 
dirección determinada 
Unidad : Candela (cd) 
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Unidades de medida 

LUX 
Flujo luminoso que  
ilumina una unidad  
de Superficie (1 m2) 

Iluminancia: E  
Cantidad de flujo luminoso 
incidente sobre una superficie 
por unidad de superficie 
Unidad: lux 
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LUMINANCIA: L 

Criterio de apreciación de la claridad o brillo con  
que vemos una superficie o los objetos iluminados. 
Es la única magnitud de apreciación de la luz 

Mide la claridad o brillo con que 
vemos los objetos iluminados. Es 
la única magnitud que nos 
permite apreciar  lo que vemos 
por la luz 

Unidad: Candela / m2 
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Luminancia de una Superficie 

Esta condicionada por el flujo 
luminoso incidente y el 
reflejado, ligados por el factor 
de reflexión característico 
para cada material. 
Intensidad luminosa por 
unidad de superficie de una 
fuente de luz emitida en una 
dirección determinada.  
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Ley del Coseno 

Superficie Aparente:  
Proyección de la superficie real sobre un plano 
perpendicular a la dirección de la mirada.  
La luminancia es una magnitud doblemente 
direccional. La intensidad luminosa y la 
Superficie Aparente varían con la dirección de 
Observación. 

Superficie aparente: Superficie Real * Cosα 
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Luminancia y Ley del Coseno 

La luminancia se puede expresar como: 

αcosS
IL =
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Ecuación fundamental 

• De una sola ecuación , se derivan las 
dos leyes básicas en luminotecnia 
 

• Ley de la inversa de los cuadrados 
 

• Ley del coseno 
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ECUACION FUNDAMENTAL 

I    = Intensidad Luminosa 
Φ  = Flujo Luminoso 
W  = Angulo Sólido 

(Estereorradianes) 
E    = Iluminancia o nivel de             

 iluminación 
S     = Superficie 

ω
Φ

=I

S
Φ

E =
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Ecuación fundamental 

• Si el radio de la esfera es 1 metro, y determina 
un ángulo sólido de 1 estero-radian, y supuesto 
que la fuente emite homogéneamente en todas 
las direcciones 

   E = I ( Lux = Candelas) 
           
       
 

2d
I

E =

2d
αcosI

E =

Si α=0 ; Cosα = 1 
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Ley de la inversa de los cuadrados 

Se considera el mismo ángulo sólido,ω, para 
diferentes distancias; las superficies de los casquetes 
corresponden al cuadrado de las distancias. La 
iluminación se reducirá según esta ley del cuadrado, 
permaneciendo la intensidad luminosa 

2d
I

E =

2d
αcosI

E =

Si α=0 ; Cosα = 1;  E = I 
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Ley del coseno 

• En la practica para 
conocer el nivel de 
iluminación de un punto, 
se conoce la altura, h.: 

• La iluminación es 
inversamente 
proporcional al cuadrado 
de la distancia y 
directamente 
proporcional al coseno del 
ángulo de incidencia 
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Contraste 

Diferencia de Luminancias o de color 
entre un objeto y su entorno Inmediato 

L2 = Luminancia del objeto 
 
L1 = Luminancia dominante 

1

12

L
LLC −

=
1

2

L
LC =
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Resumen de Magnitudes y Unidades 
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Resumen de Magnitudes y Unidades 
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Factores que influyen en la Visión 

• Nivel de Iluminación,  
• Tamaño del detalle,  
• Distancia al objeto 
• Contraste 
• Reflexión y deslumbramientos 
• Edad 
•     A mayor dificultad para la percepción visual, 

mayor debe ser el nivel de iluminación 
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Confort Visual 

• La tarea a efectuar debe verse sin 
dificultad 
 

• El confort visual debe asegurarse 
eliminando deslumbramientos y 
sombras excesivas 
 

• La instalación debe mantenerse en 
buen estado de funcionamiento 
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Condiciones de Confort Visual 

Nivel de Iluminación 
 

Deslumbramientos 
 

Equilibrio de Luminancias 
 

Tipo de Iluminación 
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Condiciones de Confort Visual: 
Nivel de Iluminación Optimo 

Para una tarea es el que da como resultado  
un mayor rendimiento con menor fatiga. 
 

El nivel de iluminación en un puesto de  
trabajo se debe adaptar a la tarea, se  
considerara la edad del trabajador y las  
condiciones reales en se realiza el trabajo  
(RD 486; 1997) 
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RD 486/1997, 14 de Abril; Iluminación (Articulo 8) 

ZONA O PARTE DEL LUGAR DE TRABAJO NIVEL MINIMO DE
ILUMINACION

ZONAS DONDE SE EJECUTEN TAREAS
COMO:

BAJAS EXIGENCIAS VISUALES 100
EXIGENCIAS VISUALES MODERADAS 200
EXIGENCIAS VISUALES ALTAS 500

EXIGENCIAS VISUALES MUY ALTAS 100
AREAS O LOCALES DE USO OCASIONAL
AREAS O LOCALES DE USO HABITUAL
VIAS DE CIRCULACION DE USO OCASIONAL
VIAS DE CIRCULACION DE USO HABITUAL

50
100
25
50

El nivel de iluminacion se medira a la altura de donde se realice.
En zonas generales a 85 cm del suelo.y en las vias de circulacion a nivel del
suelo
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Intervalos de iluminación para tareas 

INTERVALOS DE NIVEL 
DE ILUMINACION 
             

 
TIPO DE SUPERFICIE DE TAREA 

LUX  

20 – 30 – 50 
50 – 100 – 150 
100 – 150 – 200  

Areas exteriores de trabajo o circulación 
Areas de circulación sencilla o visitas cortas 
Locales poco utilizados para trabajar 

200 – 300 – 500  
300 –500 – 750  
500 – 750 – 1000  

Tareas con exigencias visuales débiles 
Tareas con exigencias visuales medias 
Tareas con exigencias visuales  

750 – 1000 – 1500  
1000 – 1500 – 2000  

Tareas con exigencias visuales difíciles 
Tareas con exigencias visuales particulares 

SUPERIOR A 2000 Tareas gran precisión visual  
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Reflexión 

• Medida de la cantidad de luz que es capaz de 
reflejar una superficie 

• Tipos: 
• Dirigida: Espejo (Especular) 
• Difusa: Aluminio mate, escayola 
• Mixta: Pantalla, papel bajo hoja transparente 
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Reflejos 

Consecuencia:  
Disminución de la  
legibilidad debido a la 
luminancia adicional  
provocada por las 
reflexiones. 

Reflejos en pantalla, de carácter difuso o especular. 
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Iluminación en terminales 
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Reflexión 



 
 

55 
Prevención de Riesgos Laborales 

Condiciones de Confort Visual: 
Deslumbramiento 

Los brillos que causan molestias pueden  
estar motivados por: 
Fuentes luminosas: Valores que se alcanzan en: 
 

Lámparas de Incandescencia = 100-1000 cd/cm2 

Lámparas de Fluorescencia 38 ∅ 0,3 a 0,9 cd/cm2  

Lámparas de Fluorescencia 26 ∅ 0,8 a 1,7 cd/cm2   

Valor Límite o TLV: 1 cd/cm2  
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Condiciones de Confort Visual 
Deslumbramiento 

El incidencia directa de luz provoca la  
disminución de la percepción visual del ojo  
humano, Deslumbramiento Fisiológico, y  
con el tiempo del bienestar y del  
rendimiento de la persona,  
Deslumbramiento Psicológico. 
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Efector por Deslumbramiento 

• FISIOLOGICO 

• Perturbación de la 
visión por súper 
exposición a 
luminancias muy 
diferentes. 

• La elevada excitación 
de gran parte de la 
retina inhibe la 
función de otras áreas 

• PSICOLOGICO 
• Se manifiesta por 

permanencia prolongada en 
interiores. 
 

• Depende de: 
 

• Luminancia de las luminarias 
• Deficiencias de la iluminación 
• Disposición de las luminarias 
• Luminancia de adaptación 
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Deslumbramiento 

El ángulo formado entre la 
vertical del haz luminoso y 
el que llega al ojo NO debe 
ser superior a los 45º 

El deslumbramiento motivado por las luminarias  
depende de su Luminancia, dimensiones y  
orientación en el campo visual. 
Mayor molestia a mayor luminancia, y se aconseja  
no superar las 500 cd/m2  
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Centelleo 

• Variaciones periódicas de 
la luminancia de las 
fuentes luminosas 
percibidas por el ojo 

• Hasta 3 Hz alta 
percepción 

• De 6 A 10 Hz Máximo 
deslumbramiento 

• A 20 Hz Menor molestia 

EFECTO ESTROBOSCOPICO 

Aparición de 
imágenes borrosas 
estacionarias o que se  
desplazan de forma  
lenta sobre objetos  
que se mueven con  
rapidez 
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Deslumbramiento 



 
 

61 
Prevención de Riesgos Laborales 

Deslumbramiento 
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Deslumbramiento 
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Como evitar el Deslumbramiento 

El deslumbramiento se provoca por 
rayos luminosos horizontales o 
próximos a la horizontal. 
Se evita apantallando para evitar la 
luminosidad a un valor mas 
confortable 
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Condiciones de Confort Visual 
Superficies reflectantes 

La reflexión de luz en superficies  
disminuye la percepción visual y causa  
incomodidad. 
 

Para reducir el deslumbramiento por  
reflexión se deben utilizar superficies  
mates y asegurar una buena distribución  
de luminarias. 
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Condiciones de Confort Visual 
Equilibrio de las Luminancias. 

Considerar los contrastes de luminancia entre  
plano de trabajo y paredes.  

ig ll 8≥

Se debe mantener un equilibrio entre la  
luminancia del objeto y las de diferentes  
superficies incluidas dentro del campo visual. 

Ig = Iluminación general (Lux) 
li= Iluminación Localizada (Lux) 

80,
)Lux(trabajodeplanodelaciónminiludeNivel

)lux(salaladeaciónminiludeNivel
≥
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Contraste 

Contrastes sucesivos 

f

o

L
LC = L0 

Lf 

Diferencia entre luminancia del objeto y la 
luminancia del fondo. 
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Contraste 

f

fo

L
LL

C
−

=

Para superficies vistas 
simultáneamente 

L0 

Lf 
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Efectos de iluminación escasa 

•Disminuye la amplitud de acomodación 
 

•Disminuye la velocidad de acomodación 
 

•Disminuye la precisión de acomodación 
 

La acomodación puede ser perturbada por 
reflejos y brillos 
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ILUMINACION  
EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 Equilibrio de Luminancias:  
 

• Cambios bruscos de luminancias en el área de trabajo 
pueden conducir a la aparición de fatiga a largo plazo. 

• Sobre papel blanco el nivel de iluminación es de 500 
lux, y le corresponde una luminancia de 120 cd/m2 
 

• La razón entre luminancias de las 2 o 3 tareas 
visuales, pantalla – teclado – documento, no debe 
exceder de 3.  
 

• La razón entre luminancias de una superficie lejana y 
la luminancia media de la pantalla no debe exceder 
de 10 



 
 

70 
Prevención de Riesgos Laborales 

ILUMINACION  
EN EL LUGAR DE TRABAJO 

•  Equilibrio de Luminancias:  
 

• La razón entre luminancias de las 2 o 3 tareas 
• visuales, pantalla – teclado – documento, no  
• debe exceder de 3.  
• Lectura de textos en 

pantalla 
• Reconocimiento de letras 

en teclado 
• Lectura de documentos 

próximos a la pantalla. 
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Adaptación a distintas luminancias 

 
 

• Adaptación a la 
oscuridad 
 

• Adaptación a la luz 

• Se realiza por: 
 

• Adaptación fotoquímica 
de la retina 
 

• Por modificación de la 
apertura de la pupila 
• Rango de adaptación: 
• de 10-6 A 105 cd/m2 
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Tipos y Sistemas de  Iluminación 
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Condiciones de Confort Visual 
Tipos de Iluminación 

• Luz de Día: Puede superar las 40.000 cd/m2 en un día 
soleado. Se evita con: 

• Persianas; Cambio en la orientación de la pantalla; 
filtros en las pantallas o TFT. 

• Iluminación Eléctrica: Situar las 
luminarias fuera de la zona de 
molestia por encima del 
usuario,  

• Utilizar un sistema de 
iluminación indirecta con nivel 
de luminancia relativamente 
bajo 



 
 

74 
Prevención de Riesgos Laborales 

Criterios de Iluminación 

La impresión visual la determina: 
 

• Objetos de principal interés visual 
• Tareas, rostros, equipos de trabajo 

 

• Grandes superficies interiores 
• Paredes, techos, suelos, ventanas (noche) 

 

• Fuentes de luz 
• Ventanas (día), y Luminarias 
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ILUMINACION 
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RD 486/1997,  DE 14 DE ABRIL 
ILUMINACION (Articulo 8) 

Distribución y otras características de la 
iluminación en los lugares de trabajo 

 

• Distribución uniforme 
• Niveles de contraste y luminancia adecuados 
• Evitar deslumbramientos directos e indirectos 
• Evitar efectos estroboscópicos 
• Cuando un fallo en el alumbrado pueda ocasionar 

riesgo: debe existir alumbrado de emergencia, de 
evacuación y seguridad. 

• No deben originar riesgos eléctricos, de incendio, o 
explosión 
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Factores de reflexión  

Relación del flujo 
luminoso reflejado por 
una superficie respecto 
al flujo incidente total. 
Considerar el factor en: 
Techos, Paredes, 
Suelos, Mobiliario 



 
 

78 
Prevención de Riesgos Laborales 

Iluminación 
del  

Plano  
de  

Trabajo 
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Iluminación en el lugar de trabajo: 
Clasificación de Luminarias 
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Iluminación en el lugar de trabajo 

1) Iluminación general uniforme 
 

2) iluminación localizada de apoyo 
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Iluminación en el lugar de trabajo 

• Iluminación hacia el 
techo: 
 

• Condiciones optimas 
de visión. 

• Se combina 
iluminación directa y 
difusión por el techo 
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Iluminación en el lugar de trabajo 

• Mejor iluminación general lo mas alto posible 
(Fundiciones, Depósitos, etc)  
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Iluminación en el lugar de trabajo 

• OFICINAS 
 

• Mesas colocadas 
entre las filas de 
luminarias. 
 

• Se evitan las 
reflexiones 
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Iluminación en el lugar de trabajo 

• Tableros de dibujo 
verticales 
 

• Iluminación encima 
y superior al tablero. 
El reflejo se dirige 
hacia abajo 
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Iluminación 
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Iluminación artificial 
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Iluminación 

Condiciones de Iluminación 
en los  

Puestos de Trabajo 
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RD 486/1997, 14 de Abril; Iluminación (Articulo 8) 

• La iluminación de cada zona  o parte de 
un lugar de trabajo debe adaptarse a las 
características de la actividad que se 
efectue en ella, teniendo en cuenta: 

• Los riesgos para la seguridad y salud de 
los trabajadores dependiendo de las 
condiciones de visibilidad 

• Las exigencias visuales de las tareas 
desarrolladas. 
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RD 486/1997, 14 de Abril; Iluminación (Articulo 8) 

ZONA O PARTE DEL LUGAR DE TRABAJO NIVEL MINIMO DE
ILUMINACION

ZONAS DONDE SE EJECUTEN TAREAS
COMO:

BAJAS EXIGENCIAS VISUALES 100
EXIGENCIAS VISUALES MODERADAS 200
EXIGENCIAS VISUALES ALTAS 500

EXIGENCIAS VISUALES MUY ALTAS 100
AREAS O LOCALES DE USO OCASIONAL
AREAS O LOCALES DE USO HABITUAL
VIAS DE CIRCULACION DE USO OCASIONAL
VIAS DE CIRCULACION DE USO HABITUAL

50
100
25
50

El nivel de iluminacion se medira a la altura de donde se realice.
En zonas generales a 85 cm del suelo.y en las vias de circulacion a nivel del
suelo
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Objetivos de los Criterios de Iluminación 

• Realizar una adecuada iluminación 
sobre el plano de trabajo que garantice 
percepción suficiente de los contrastes 

• Equilibrar luminancias entre la tarea 
visual y su ambiente, que garantice un 
rendimiento de colores apropiado 

• Crear un ambiente agradable y 
funcional, coordinando las luminancias 
y los colores 
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Requisitos para que la Iluminación  
en el Puesto de Trabajo sea Correcta 

• Adecuar la cantidad de energía luminosa 
del plano de trabajo a la tarea a realizar, 
 

• No producir deslumbramientos. 
 

• Dar el contraste suficiente 
 

• Orientación correcta de la fuente 
luminosa 
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RD 486/1997, 14 de Abril; Iluminación (Articulo 8) 

• Estos niveles mínimos se deben duplicar en: 
 

• Áreas o locales de uso general y vías de 
circulación si existe riesgos apreciables de 
caídas, choques o accidentes 
 

• Zonas donde se ejecuten tareas en las que un 
error de apreciación visual pueda suponer un 
peligro para el trabajador o terceras personas o 
el contraste de luminancia sea muy débil. 
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Intervalos de iluminación para tareas 
INTERVALOS DE NIVEL 
DE ILUMINACION 
             

 
TIPO DE SUPERFICIE DE TAREA 

LUX  

20 – 30 – 50 
50 – 100 – 150 
100 – 150 – 200  

Areas exteriores de trabajo o circulación 
Areas de circulación sencilla o visitas cortas 
Locales poco utilizados para trabajar 

200 – 300 – 500  
300 –500 – 750  
500 – 750 – 1000  

Tareas con exigencias visuales débiles 
Tareas con exigencias visuales medias 
Tareas con exigencias visuales  

750 – 1000 – 1500  
1000 – 1500 – 2000  

Tareas con exigencias visuales difíciles 
Tareas con exigencias visuales particulares 

SUPERIOR A 2000 Tareas gran precisión visual  
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Valores mínimos  
de iluminación por tipo de trabajo 
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Valores de iluminación 

Luminancia 
 

 recomendada 
 

 en  
 

alumbrado 
 

interior 
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Iluminación 

Determinación del  

Nivel de Iluminación 

y de la  

Luminancia 
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Determinación del  
Nivel de Iluminación Medio 

• Medir en condiciones reales de trabajo 
• Colocar el luxómetro a la altura de los ojos dirigido 

hacia la fuente de luz, la luz reflejada o la 
superficie que se considera 

• Seleccionar el plano de trabajo.  
• Dividir el local en rectángulos iguales 
• Medir en el punto medio del rectángulo 
• El nivel de iluminación medio se calcula con todas 

las lecturas. 
• No se consideran valores máximos ni mínimos 
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Determinación del Nivel de  
Iluminación en Puestos de Trabajo 

• Medir en posiciones donde están los elementos de 
la tarea. En posición habitual y considerar las 
sombras 

• Colocar el luxómetro en el plano apropiado. No 
interferir la luz ni la tarea del trabajador. 

• En superficies pequeñas, medir al menos una vez 
en el centro de superficie. 

• Considerar la uniformidad de las iluminaciones 
sobre la tarea, entorno y en todo el local. 
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Determinación de la Luminancia  

• Medir en condiciones reales de trabajo 
• Colocar el luxómetro a la altura de los ojos dirigido hacia 

la fuente de luz, la luz reflejada o la superficie que se 
considera 
 

• Considerar: 
• Distribución de luminancias en el local 
• Luminancias de la tarea visual 
• Ambiente inmediato a la tarea 
• Plano general detrás de la tarea 
• Planos verticales opuestos al trabajador 
• Techo, luminarias y ventanas 
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Iluminación 
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Grupo de Colores aparentes de lámparas 
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Impresión subjetiva asociada a distintas 
iluminancias y apariencias de color de luz 
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Grupo de rendimiento en colores de lámparas 
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Disminución de la cantidad  
de luz al aumentar la edad de la fuente por: 

• Desgaste de las fuentes luminosas 
 

• Suciedad de las fuentes y luminarias 
 

• Suciedad del local 
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Mantenimiento 
• Facilitar el acceso a las tareas de mantenimiento 
• Evitar concentraciones de polvo y/o suciedad en 

luminarias, y superficies. 
• Sustitución regular de lámparas 
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Confort visual 

• La tarea a efectuar debe verse sin 
dificultad 
 

• El confort visual debe asegurarse 
eliminando deslumbramientos y 
sombras excesivas 
 

• La instalación debe mantenerse en 
buen estado de funcionamiento 
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LUXÓMETRO 

Efecto Fotoeléctrico: 
Emisión de electrones 
cuando incide la luz sobre 
la célula fotoeléctrica. 
Ha de estar corregido para 
que su respuesta cercana a 
la ley del coseno para 
cualquier ángulo de 
incidencia de la luz 
Respuesta similar a la 
espectral Fotópica del ojo 
humano  
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Luminancímetro 

Tiene un tubo 
fotoeléctrico como 
sensor. 
Se puede montar sobre 
un dispositivo de 
puntería para pantallas. 
Lee una corriente 
proporcional a la 
luminancia o brillo 
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Principio de medición del sensor de luz 
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ILUMINACION 
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Moderador
Notas de la presentación
Casella España como proveedor de equipos destinados a medir parámetros relacionados con S&H&MA, desde 1990 hasta la fecha.
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