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5  Ambiente acústico

Definiciones y conceptos

Se entiende por sonido la vibración mecánica de las moléculas de un gas, de un líquido, o de un
sólido -como el aire, el agua, las paredes, etcétera-, que se propaga en forma de ondas,  y que es
percibido por el oído humano; mientras que el ruido  es todo sonido no deseado, o que produce daños
fisiológicos y/o psicológicos o interferencias en la comunicación. 

El sonido se puede caracterizar y definir mediante dos parámetros:  presión acústica y frecuencia.

La presión acústica, o sonora  (p) es la raíz media cuadrática de la variación periódica de la presión en
el medio donde se propaga la onda sonora.  La unidad de medida de la presión acústica es el pascal
(Pa) (Pa = N/m2 ). También es usual la utilización, en lugar de la presión acústica, de la intensidad
acústica, o sonora (I), cuya unidad de medida es el W/m2.

La frecuencia (f) es el número de ciclos de una onda que se completan en un segundo y  su unidad de
medida es el hertz (Hz), que equivale a un ciclo por segundo.

El oído percibe las variaciones periódicas de presión en forma de sonido cuando su  frecuencia está
entre los 16 y 16000 Hz aproximadamente, según la sensibilidad de las personas, y su presión
acústica entre 2 x 10-5 Pa y 2 x 104 Pa (en el caso de la intensidad acústica, su escala  audible está
entre 10-12 W/m2 y 104 W/m2); este intervalo varía de acuerdo con el tipo de sonido, las características
individuales, sexo, edad, fatiga, grado de concentración, etcétera.

Por otra parte, es conveniente definir la potencia sonora, que es la energía total radiada por una fuente
en la unidad de tiempo, y su unidad es el watt (W).

Como se puede apreciar, la enorme amplitud de los intervalos que determinan la presión acústica y la
intensidad acústica son notables y hacen poco práctico su uso, por cuanto se ha hecho necesario
emplear una unidad de medida que facilite su empleo. Por tal motivo se utiliza el decibelio (dB),
unidad que refleja la presión acústica (y la intensidad acústica), y como herramienta matemática que
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simplifica la escala de los valores de éstas, que a la vez es compatible con la sensibilidad del oído que
percibe logarítmicamente el sonido. 

De ahí que se define el nivel de presión acústica Lp, con la siguiente expresión:

p 
Lp =  20 log ———   (dB)

p0

en la que:
p es la raíz media cuadrática de la variación periódica de la presión del sonido

investigado
p0 es la presión acústica tomada convencionalmente como patrón del sonido más débil

que puede ser percibido por jóvenes normales (2 x 10-5 Pa).

En ocasiones, durante el estudio del ambiente acústico, es necesario efectuar sumas y restas de niveles
de presión acústicos. Para ello hay que tener en cuenta que la escala de los decibelios es logarítmica,
por lo que la suma de dos sonidos, por ejemplo, de 70 dB cada uno, no es en modo alguno 140, pues:
70 dB + 70 dB = 73 dB, ya que las operaciones son logarítmicas.

Con el fin de facilitar el análisis de los sonidos, se divide el intervalo de frecuencias audibles en
bandas de frecuencias que se denominan según sus frecuencias centrales de cada banda, de la

Fig. 5.1  Espectro de frecuencias audibles
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siguiente forma: 31,5;  63; 125; 250;  500;  1000;  2000;  4000  y 8000 Hz.  Estas bandas, llamadas
bandas de octavas, a su vez pueden dividirse, para mayor precisión en el análisis, en tercios de bandas
de octavas.

Generalmente los sonidos  no están constituidos por una sola frecuencia  (sonido simple o tono puro),
sino que su espectro está formado por múltiples frecuencias (sonidos complejos); este espectro, para
el análisis del sonido, se puede descomponer mediante los filtros de un analizador de frecuencias. 
No es usual que las frecuencias de un sonido complejo posean la misma presión acústica. Así pues,
los sonidos cotidianos presentes en la industria, en la vía pública, en el hogar, etcétera, son sonidos
complejos, constituidos por muchas frecuencias, cada una de las cuales posee un nivel de presión
acústica diferente y, además, variable en el tiempo.

Fisiología del oído humano

El oído humano se puede dividir en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno (Fig. 5.4).

El oído externo está formado por el pabellón de la oreja, el conducto auditivo y el tímpano, el cual
vibra con las variaciones de la presión sonora que incide sobre él. Las características geométricas y
materiales del conducto auditivo posibilitan que el aparato auditivo posea una mayor sensibilidad para
las frecuencias entre 2000 y 4000 Hz gracias al fenómeno de resonancia que en él se manifiesta.
El oído medio está formado por tres huesecillos articulados: martillo, yunque y estribo, que trasmiten
las vibraciones sonoras a la ventana oval, que es la frontera con el oído interno. Este mecanismo óseo

0 0,5 1 1,5 2 2,5 dB 3

20 15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 dB 0

Fig. 5.2  Tabla para la suma niveles de presión acústica (NPA)

Valor de corrección ∆L
0,01                  0,1                                0,5 1 2            dB           3

40    30        20             15 10       9       8          7           6              5                4        dB       3

Diferencia de los niveles de presión sonora Ltotal – L1

Fig. 5.3  Tabla para la resta de NPA

Valor de corrección ∆L

Diferencia de los niveles de presión sonora L1 – L2
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amplifica la señal al poseer la membrana timpánica una superficie unas 20 veces mayor que la
ventana oval.

Las presiones entre los oídos externo y medio se estabilizan mediante la trompa de Eustaquio.

El oído interno o laberinto contiene unos líquidos (perilinfa y endolinfa) que se desplaza con las
variaciones de presión dentro del caracol, nombre que recibe por su forma, en el que se encuentra el
órgano de Corti, que posee entre 20.000 y 30.000 células pilosas (fibras basilares) de diferentes
longitudes que vibran según la frecuencia del sonido y que convierten las vibraciones mecánicas en
impulsos nerviosos que son trasmitidos al cerebro a través del nervio ótico o auditivo.

Para niveles iguales de presión acústica, afectan más al oído las altas frecuencias que las bajas. Tal
como se observa en la figura 5.5, que representa las  curvas de calificación de ruido ISO. Por ejemplo,
para dos ruidos de 80 dB, el de 63 Hz está calificado como 55 dBN, mientras  que uno de 4000 Hz
está calificado como 85 dBN, o sea, que para el mismo nivel de presión sonora, el oído recibe efectos
diferentes en función de la frecuencia del sonido.

Como ejemplo, a continuación se comparan algunos sonidos conocidos. Debe aclararse que son
valores aproximados, ya que, por ejemplo, todas las motocicletas sin silenciador no producen el
mismo nivel de presión acústica a la misma distancia:

Martillo

Yunque
Estribo Conductores semicirculares,

utrículo y sáculo

Nervio vestibular

Nervio coclear

Cóclea

Trompa de Eustaquio

Ventana redonda

Membrana timpática

Fig. 5.4  Esquema del oído
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Sonido p Lp

Mínimo audible para 1000 Hz 2 x 10-5 Pa 0 dB
Conversación moderada 2 x 10-3 40
Llamada en alta voz a  1 m 2 x 10-1 80
Motocicleta sin silenciador a 1 m 2 100 
Límite de dolor para 1000 Hz 20 120

Por otra parte, el mínimo audible para 1000 Hz mostrado en el ejemplo anterior también es relativo,
porque sin duda habrá personas capaces de percibir sonidos de 1000 Hz con una presión sonora (p)
menor que 2 x 10-5 Pa, convenido internacionalmente; en tal caso, el valor del nivel de presión
acústica (Lp) tendrá forzosamente que ser negativo.
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Fig. 5.5  Curvas de calificación de ruidos
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Afectaciones que produce el ruido en el hombre

El inadecuado diseño de las condiciones acústicas puede inhibir la comunicación hablada, rebajar la
productividad, enmascarar las señales de advertencia, reducir el rendimiento mental, incrementar la
tasa de errores, producir náuseas y dolor de cabeza, pitidos en los oidos, alterar temporalmente la
audición, causar sordera temporal, disminuir la capacidad de trabajo físico, etc... Todo esto ha llevado
a que Wisner (1988) haya sugerido la búsqueda de un índice de malestar relacionado con el ruido.

El ruido puede provocar en el hombre desde ligeras molestias hasta enfermedades graves de diversa
naturaleza. En niveles de presión acústica bajos, de entre 30 y 60 dB, se inician las molestias
psíquicas de irritabilidad, pérdida de atención y de interés, etcétera. A partir de los 60 dB y hasta los
90 dB aparecen las reacciones neurovegetativas, como el incremento de la tensión arterial,  la
vasoconstricción periférica, la aceleración del ritmo cardíaco, el estrechamiento del campo visual, la
aparición de la fatiga, etc... para largos períodos de exposición  puede iniciarse la pérdida de la
audición por lesiones en el oído interno. A los 120 dB se llega al límite del dolor y a los 160 dB se
puede producir la rotura del tímpano, calambres, parálisis y muerte.

Independientemente de estas afecciones, se ha establecido que las exposiciones prolongadas en
ambientes ruidosos provocan el debilitamiento de las defensas del organismo frente a diversas
dolencias, sobre todo cuando el sujeto posee predisposición a las mismas, úlceras duodenales,
neurosis, etcétera, y según diversos investigadores, pueden presentarse la disminución y pérdida del
líbido y  de la potencia sexual.

Fig. 5.6  Efectos del ruido sobre el hombre

EFECTOS DEL RUIDO SOBRE EL HOMBRE

•  Incremento de la presión sanguínea

•  Aceleración del ritmo cardíaco

•  Contracción de los capilares de la piel

•  Incremento del metabolismo

•  Lentitud de la digestión

•  Incremento de la tensión muscular

•  Afectaciones del sueño

•  Disminución de la capacidad de trabajo físico

•  Disminución de la capacidad de trabajo mental

•  Alteraciones nerviosas

•  Úlceras duodenales

•  Disminución de la agudeza visual y del campo visual

•  Debilitamiento de las defensas del organismo

•  Interferencias en la comunicación
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Pero aunque no se alcancen los niveles críticos que ponen en peligro al sujeto, el ruido también baja
el rendimiento intelectual. Miller (1974) mostró los efectos negativos del ruido en función de la
complejidad del trabajo. Así pues, debe prestarse atención a todas las facetas del ruido en relación a
los requerimientos de la tarea que implica cualquier tipo de actividad.

Legalmente, el nivel de presión acústica para una exposición de 8 horas no debe exceder de los 85
dB(A). Las exposiciones cortas no deben exceder de los 135 dB(A), excepto para el ruido de impulso
cuyo nivel instantáneo nunca debe exceder de los 140 dB(A) (R.D 1316/ 1989).

Curvas de ponderación

Las mediciones de sonido se pueden efectuar con diversos instrumentos, como son los sonómetros y
los dosímetros. La diferencia de sensibilidad existente entre el oído humano y los instrumentos frente
a las diversas frecuencias existentes, se supera mediante el uso de filtros, que más o menos logran
simular la sensibilidad humana, siguiendo las curvas de ponderación.

Para ello, y según los objetivos que se persigan, además de la medición global del nivel de presión
acústica, existen cuatro filtros que miden el sonido siguiendo dichas curvas de ponderación
denominadas: A, B, C y D. En la figura 5.7 se pueden observar dichas curvas, donde la curva A es la
más próxima a la curva de sensibilidad del oído humano. Y en la Tabla 5.1 se pueden observar las
equivalencias entre las curvas A, B, C y D.

De manera que cuando se efectúa una medición utilizando el filtro A, el resultado se obtiene en
decibeles A y se expresa: LpA, que convencionalmente recibe el nombre de nivel de presión acústica
ponderado A (también denominado por muchos autores nivel sonoro o nivel acústico: LdB(A), para
diferenciarlo del  nivel de presión acústica Lp.
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Fig. 5.7  Curvas de ponderación
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Tipos de sonido en función del tiempo

El sonido puede ser de diferentes tipos según su comportamiento en el tiempo: 

1.  Ruido continuo o constante,  cuando sus variaciones no superan los 5 dB durante la jornada de 8
horas de trabajo.

2.  Ruido no continuo o no constante, cuando sus variaciones superan los 5 dB durante la jornada de 8
horas de trabajo. 

Este, a su vez, puede ser de dos tipos: intermitente y fluctuante.

Tabla 5.1  Correcciones de la presión sonora según las curvas de valoración de la frecuencia.

Frecuencia Transcurso relativo de frecuencia en dB
en Hz                    Curva A            Curva B            Curva C          Curva D

10 -70,4 -38,2 -14,3
12,5 -63,4 -33,2 -11,2
16 -56,7 -28,5 -8,5
20 -50,5 -24,2 -6,2
25 -44,7 -20,4 -4,4
31,5 -39,4 -17,1 -3,0
40 -34,6 -14,2 -2,0 -14
50 -30,2 -11,6 -1,3 -12
63 -26,2 -9,3 -0,8 -11
82 -22,5 -7,4 -0,5 -9

100 -19,1 -5,6 -0,3 -7
125 -16,1 -4,2 -0,2 -6
160 -13,3 -3,0 -0,1 -5
200 -10,9 -2,0 -0 -3
250 -8,6 -1,3 0 -2
315 -6,6 -0,8 0 -1
400 -4,8 -0,5 0 0
500 -3,2 -0,3 0 0
630 -1,9 -0,1 0 0
800 -0,8 0 0 0

1000 0 0 0 0
1250 +0,6 0 0 2
1600 +1,0 0 -0,1 6
2000 +1,2 -0,1 -0,2 8
2500 +1,3 -0,2 -0,3 10
3150 +1,2 -0,4 -0,5 11
4000 +1,0 -0,7 -0,8 11
5000 +0,5 -1,2 -1,3 10
6300 -0,1 -1,9 -2,0 9
8000 -1,1 -2,09 -3,0 6

10000 -2,5 -4,3 -4,4 3
12500 -4,3 -6,3 -6,2 0
1600 -6,6 -8,5 -8,5

20000 -9,3 -11,2 -11,2
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Ruido intermitente es aquel cuyo nivel disminuye repentinamente hasta el nivel de ruido de fondo
varias veces durante el período de medición y que se mantiene a un nivel superior al del ruido de
fondo durante 1 segundo al menos.

Ruido fluctuante es el que cambia su nivel constantemente y de forma apreciable durante el período
de medición. 

3. Ruido de impacto o de impulso es el que varía en una razón muy grande en tiempos menores de 1
segundo, como son un martillazo, un disparo, etc.

Existen normas establecidas para la medición del ruido según su tipo. El caso más sencillo es cuando
el ruido es continuo, para lo cual sólo es necesaria la medición de éste (Lp). Pero cuando el ruido no
es continuo, es necesario calcular el nivel de presión acústica continuo equivalente, que en el caso de
ser medido con el filtro A, se expresará: LAeq,T (Fig. 5.8).

Muchas veces se hace necesraio medir el nivel diario equivalente, LAeq,d, o el semanal, LAeq,s (Fig. 5.9).

Fig. 5.8  Nivel de presión acústica contínuo equivalente ponderado (A)

LA eq, T = 10 log[ ∫ (            )2
dt]

Siendo:
PA = presión acústica ponderado A en pascales

PO = presión de referencia (2 · 10
-5

pascales)

1
T

t2

t1

pA (t)
pO

Fig. 5.9  Nivel diario equivalente ponderado (A)

LA eq, d = LA eq, T + 10 log 

Siendo:
T = el tiempo de exposición al ruido del trabajador

T
8
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En el caso de los ruidos de impacto, las mediciones se harán del nivel de pico, LMAX (Fig. 5.10).

Todas las mediciones deberán ser efectuadas tal como está establecido en el Real Decreto 1316/1989,
del 27/10/89 (B.O.E. 263).

Propagación y control del ruido

Sin duda alguna, la solución idónea está en el control del ruido en las propias fuentes que lo
producen, es decir, impedir que se produzca el ruido y, si esto no es posible,  disminuir su generación,
o evitar o disminuir su propagación. Para ello existen una serie de medidas, varias de las cuales se
enumeran a continuación:

1.  Utilización de procesos, equipos y materias primas menos ruidosos.

2.  Disminuir la velocidad de los equipos ruidosos.

3.  Aumentar la amortiguación de equipos, superficies y  partes vibrantes.

4.  Optimizar la rigidez de las estructuras, uniones y partes de las máquinas.

5.  Incrementar la masa de las cubiertas vibrantes.

Fig. 5.10  Medición del nivel de pico

Lmáx = 10 log (            )2

Siendo: pO = 2 · 10
-5 

N/m2 (pascal)

Características del sonómetro para medir pmáx: 
debe tener una constante de tiempo >100 µ segundos

Con un sonómetro IMPULSE y ponderación (A) según CEI 651

SI

dB(A) impulse <130 dB(A) dBpico <140 dB

pmáx

pO
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6.  Disminuir el área de las superficies vibrantes. 

7.  Practicar un buen mantenimiento preventivo como: lubricación, ajuste de piezas, etcétera.

8.  Encapsulamiento  y apantallamiento de la fuente de ruido. 

9.  Recubrimiento de partes metálicas mediante materiales amortiguadores.

10.  Aislamiento de equipos ruidosos en locales separados.

11.  Instalación de tabiques.

12.  Recubrimiento de paredes, techos, suelos, etcétera, mediante materiales absorbentes.

13.  Resonadores acústicos: mecánicos o electrónicos. Los mecánicos reflejan invertida la onda que
reciben, mientras que los electrónicos generan una onda invertida. En ambos casos la onda incidente y
la onda reflejada (o emitida) se anulan.

14.  Y finalmente si no queda otra opción: Protección individual mediante tapones, orejeras, cascos y
cabinas.

El sonido se propaga de forma diferente, según el medio, por lo que para pretender efectuar un
adecuado control del ruido en un local, por ejemplo, es imprescindible conocer las propiedades
acústicas de los materiales, el área que ocupan, su posición respecto a las fuentes de ruido  y el
comportamiento de las ondas acústicas frente a ellos. 

En general, los materiales absorben una parte del ruido que incide sobre ellos y reflejan el resto. La
relación de ruido absorbido por una superficie, respecto al total del ruido que incide sobre ella, se
denomina coeficiente de absorción sonora (α) (Fig. 5.11).

Lp  (reflejado)
α =   ———————

Lp (incidente)

Como α depende de las características de la superficie y de la frecuencia del sonido que incide sobre
ella, cada superficie poseerá un coeficiente de absorción para cada frecuencia sonora. De esta manera
un ruido complejo, al incidir sobre una superficie, no se comportará homogéneamente y sus distintas
frecuencias componentes serán absorbidas y reflejadas en proporciones distintas, de acuerdo con los
α del material frente a cada una, exactamente como ocurre con la luz cuando incide sobre una
superficie.

Existen tablas de materiales (ladrillo, yeso, hormigón, cemento, azulejos, mosaicos, maderas,
etcétera) con los α por bandas de octava, tal como vemos en la figura 5.11.
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En general, las superficies duras y pulidas (mármol, granito, vidrio, acero) absorben poco ruido y
reflejan mucho, mientras que las porosas y blandas (corcho, poliuretano, goma porosa, cartón)
absorben mucho y reflejan poco. El conocimiento de estas propiedades ayuda a solucionar muchas
situaciones que el ergónomo se encuentra en su trabajo.

Por lo tanto,  si después de haber tomado todas las medidas para suprimir el ruido en las propias
fuentes que lo producen estas son insuficientes o imposibles de llevar a cabo, es factible calcular la
cantidad de ruido que pueden absorber las superficies existentes en un local y modificar las
propiedades acústicas del mismo según el interés del especialista, sustituyendo  y agregando
materiales,  modificando la geometría del lugar,  apantallando, abriendo nuevas ventanas, colocando
superficies absorbentes en determinados sitios, etcétera.

Las cantidades de sonido que refleja y absorbe un material, dependerá, por lo tanto, del área del
material (S) y de sus α. Así, la cantidad de ruido absorbido se expresa:

A = α x  S
donde:

A   cantidad de sonido absorbido en m2

α coeficiente de absorción del material
S   superficie en m2 del material

La unidad  de medida de la absorción acústica es el m2, aunque aún se pueden hallar textos que
utilizan el sabino, sabín, o sabine, que equivale a 1 m2 de abosorción acústica.
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Fig. 5.11  Coeficientes  para distintos materiales y frecuencias. a) Lana de vidrio de 10 cm, b) Mosáicos
acústicos de 2,5 cmm, c) Mosáicos acústicos de 1,5 cm, d)Lana de vidrio de 2,5 cm, e) Paneles de madera y
espacio de aire y lana mineral, f) Moqueta pesada sobre cemento, g) Pared de ladrillo sin pintar.
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A manera de ejemplo podemos decir que una superficie de 5 m2 cuyo α es igual a 0,4 para la
frecuencia existente, absorberá 2,0 m2 del ruido que incide sobre ella. Otro ejemplo: una ventana
abierta que ocupa una superficie de 1 m2 absorbe 1 m2 del ruido que incide sobre ella, pues su α es
igual a 1 para todas las frecuencias: es decir, no devuelve nada del ruido, lo absorbe todo.
En las siguientes figuras se muestran tres posibilidades de absorción y reflexión  por parte de una
superficie.

Conclusiones

Como se puede comprender por todo lo anterior, el tratamiento del ruido depende de innumerables
factores, interactuantes entre sí, que deben ser tratados jerárquicamente; además, las intervenciones
suelen tener una repercusión económica considerable, por lo que no es raro encontrarnos que a pesar
de haber diseñado concienzudamente un programa de actuaciones, el costo económico de éstas limite
o invalide el programa.
Otras veces, el intento de encapsular el  ruido nos lleva a hacer inviable el sistema productivo, por
cuanto éste se resiente por la intervención; por ello debemos preparar los proyectos en este campo de
una manera rigurosa y aplicable para evitar errores que aparecerían en la fase de viabilidad
tecnológica, productiva o económica invalidando nuestras soluciones.

Cuando no es posible evitar o disminuir lo suficiente el ruido, no existe más alternativa que acudir a
las medidas de protección individual como son la reducción del tiempo de exposición mediante un
régimen de trabajo y descanso, la rotación de trabajadores por los puestos de trabajo y, por último, la
utilización de medios de protección personal como: tapones, orejeras, cascos y cabinas.

Por otra parte, los trabajadores que laboran en ambientes ruidosos deben estar sometidos
regularmente a exámenes médicos y audiométricos.

Fig. 5.12  Comportamiento del sonido: a) superficie muy absorbente b) superficie muy reflectante c)
combinación de ambas superficies.
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6  Visión e iluminación

Iluminación y entorno visual

El objetivo de diseñar ambientes adecuados para la visión no es proporcionar luz, sino permitir que
las personas reconozcan sin errores lo que ven, en un tiempo adecuado y sin fatigarse. 
El diseño negligente del entorno visual puede conducir a situaciones tales como: incomodidad visual
y dolores de cabeza, defectos visuales, errores, accidentes, imposibilidad para ver los detalles,
confusión, ilusiones y desorientación, y desarrollar determinadas enfermedades cuando éstas ya están
presentes en el individuo, por ejemplo, la epilepsia.

La iluminación es la cantidad  y calidad de luz que incide sobre una superficie. Para poder iluminar
adecuadamente hay que tener en cuenta la tarea que se va a realizar, la edad del operario y las
características del local; es obvio que no es lo mismo iluminar un sala de ordenadores que un taller
mecánico.

Más del 80% de la información que recibe el hombre es visual y en ocasiones la proporción es mucho
mayor. Es por ello que, de todos los sentidos, el de la vista es el más apreciado en general. El ojo
humano es un producto de la luz y de las necesidades del hombre en sus actividades. Es visible toda
superficie que emite o refleja ondas electromagnéticas con longitudes de onda entre los 380 nm y los
780 nm -aproximadamente. Dependiendo de la longitud de onda, la superficie será percibida de un
color o de otro.

Como se puede ver en la figura 6.1, la luz ocupa una estrecha zona dentro del espectro
electromagnético, fuera de la cual ya no existe la percepción visual. De esta forma el espectro
luminoso transita de los violetas a los azules, de éstos a los verdes, a los amarillos, a los anaranjados y
a los rojos, en una transición continua en la cual el ojo no es capaz de determinar cuándo un color
termina para que comience el otro, aunque la naturaleza de estos cambios es atómicamente discreta.
Antes de los violetas, cuyo extremo está aproximadamente en los 380 nm, se encuentran los
ultravioletas y más allá de los rojos que terminan en los 780 nm aproximadamente, están los
infrarrojos. Por supuesto, ni los ultravioletas ni los infrarrojos son visibles sin ayudas técnicas.
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La luz es visible porque las ondas comprendidas dentro del intervalo de longitudes de onda que ocupa
son capaces de estimular al analizador visual -sentido de la vista-. Para ello el ojo posee dos tipos de
células muy especializadas que pueden ser consideradas neuronas, que reciben el nombre de conos y
bastones. Estas células fotosensibles, ante el estímulo luminoso adecuado, envían impulsos nerviosos
a las zonas visuales del cerebro a través del  nervio óptico, con lo que completan así el proceso visual.

Fig. 6.1  Espectro electromagnético visible
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Fig. 6.2  Esquema simplificado del ojo
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Los párpados y las pestañas constituyen una protección para el ojo frente a agresiones mecánicas,
químicas y luminosas. La córnea y el cristalino son dos lentes que constituyen un sistema óptico
convergente encargado de proyectar una imagen del objeto en la retina, que es la capa fotosensible del
ojo, donde se encuentran los conos y los bastones. 

El iris equivale al diafragma de la cámara fotográfica; es decir, su función es controlar la entrada de
luz al ojo. Cuando hay poca luz, el iris se contrae y aumenta así el diámetro de la pupila, por la cual
penetra la luz; si hay mucha luz, el iris se dilata disminuyendo el diámetro de la pupila y en
consecuencia se reduce la entrada de luz en el ojo. Por otra parte, los músculos ciliares son los
encargados de modificar las cualidades convergentes del cristalino variando su curvatura y, en
consecuencia, su distancia focal. Este mecanismo permite enfocar en la retina las imágenes de los
objetos observados al variar las distancias que los separan del observador.

Los conos están concentrados en una zona de la retina llamada mácula lútea o mancha amarilla, en la
cual se localiza la fóvea, que es precisamente donde se enfoca el centro de la imagen del objeto
observado directamente, mientras que los bastones están distribuidos por el resto de la retina. 

Las cualidades ópticas de los conos y de los bastones difieren notablemente, mientras que los conos
son capaces de discriminar los colores y aumentar levemente su sensibilidad, los bastones sólo
perciben la luz sin poder distinguir el color (Fig. 6.4). Sin embargo, los bastones tienen la capacidad
de incrementar su sensibilidad notablemente frente a iluminaciones débiles y los conos, al contrario,
llegan a dejar de funcionar cuando la luz es insuficiente. Se puede recordar aquella vieja frase: “De
noche todos los gatos son pardos”, para caracterizar lo que ocurre con la percepción de los colores
cuando existen bajos niveles de iluminación. Este fenómeno está expresado en el efecto Purkinje de la
visión, el cual explica la pérdida de la percepción cromática por el desplazamiento de la curva normal
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al aumentar la iluminación

Variación del diámetro de la pupila en el tiempo después de pasar
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Fig. 6.3  a) variación del diámetro de la pupila al aumentar la iluminación b) Variación del diámetro de la
pupila en el tiempo/iluminación.
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de la sensibilidad del ojo hacia la zona de los azules y violetas. El gráfico de la figura 6.5 ilustra lo
anterior.

Un ejemplo cotidiano de la deficiente sensibilidad de los conos y de la ganancia de sensibilidad de los
bastones cuando hay poca luz está en los centinelas nocturnos. Todo hombre que ha tenido que vigilar
durante la noche zonas oscuras sabe que para observar un punto determinado en la oscuridad es
necesario correr la mirada ligeramente hacia un lado, de manera que la imagen del lugar que se
pretende observar no se forme en la fóvea -zona ocupada por los conos-, sino en otra parte de la retina
donde están distribuidos los bastones, ya que si se mira directamente el lugar, su imagen tendría que
formarse en el sitio que ocupan los conos que no están funcionando por falta de luz.

8
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4

3
10 20 30 40

Fig. 6.4  Adaptación de conos y bastones a la oscuridad después de estar expuestos a un campo luminoso.

Fig. 6.5  Desplazamiento de la curva de sensibilidad relativa del ojo humano (efecto Purkinje). a) visión
fotópica, b) visón escotópica
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Acomodación y adaptación

Por lo visto anteriormente, existen dos mecanismos visuales de suma importancia: la acomodación y
la  adaptación. La acomodación consiste en la capacidad del ojo de enfocar correctamente en la retina
la imagen del objeto observado. Cuando el objeto está muy alejado del observador los músculos
ciliares actúan sobre el cristalino disminuyendo las curvaturas de sus caras. De esta manera la lente se
hace menos convergente y, en consecuencia, aumentará su distancia focal, con lo cual la imagen se
proyectará en foco sobre la retina (Fig. 6.6). 

Si el objeto observado se encuentra muy cerca del observador, los músculos ciliares modifican la
forma del cristalino y lo hacen más convergente, lo que provoca una disminución de la distancia focal
y la proyección de la imagen en foco sobre la retina. Cuando el ojo trabaja observando objetos
relativamente lejanos, su esfuerzo es mucho menor que cuando debe observar objetos muy cercanos,
sobre todo cuando éstos son pequeños. De ahí que la visión cercana de pequeños detalles exige un
esfuerzo notablemente severo del analizador visual, no sólo por parte del ojo, sino también del
cerebro, que muchas veces debe resolver situaciones que el ojo no ha podido ofrecerle de forma
totalmente clara. Este esfuerzo es mucho mayor si las condiciones impuestas por la mala iluminación
provocan una imagen resultante difícil o imposible de interpretar por el cerebro. 

•

•

a)

b)

Fig. 6.6  Acomodación. a) Visión lejana b) Visión cercana

Fig. 6.7  Adaptación del iris

Ante mucha luz                             Ante poca luz

Cap-6  28/9/99  14:18  Página 125



Fundamentos de ergonomía126

Por otra parte, la adaptación es la capacidad del analizador visual que le permite modificar su
comportamiento ante las variaciones del nivel de iluminación; si la iluminación es deficiente, el ojo
incrementa su sensibilidad a la luz y aumenta el diámetro de la pupila para que penetre más cantidad
de luz (Fig. 6.7). Si por el contrario la iluminación es excesiva, el ojo disminuye su sensibilidad y
reduce el diámetro pupilar para impedir que penetre en él demasiada luz. La variación del diámetro de
la pupila se efectúa mediante la contracción y dilatación del iris, tal como se indicó anteriormente,
mientras que la variación de la sensibilidad es una consecuencia de los cambios químicos que se
operan en los pigmentos de los conos y en los bastones -yodopsina y rodopsina respectivamente-
frente a la variación del nivel de iluminación, tal como se mostró en la figura 6.4. En realidad tanto
conos como bastones incrementan su sensibilidad por esta vía, pero los conos, aunque lo  hacen a
mayor velocidad, consiguen un incremento mucho menor, mientras que los bastones, más lentos en el
proceso de adaptación, logran incrementos de sensibilidad mucho mayores. Así, los conos no
alcanzan a incrementar su sensibilidad más allá de unas setenta veces, mientras que los bastones
logran multiplicarla unas veinticinco mil veces. De ahí que, para casos extremos, los conos no logren
con su discreto aumento recibir la poca luz existente y de hecho dejan de funcionar.

Cuando se combinan las situaciones adversas de la visión cercana de pequeños detalles y el bajo nivel
de iluminación, el analizador visual se encuentra en condiciones muy desventajosas. La fatiga visual,
seguida de la fatiga mental, provocan en el  sujeto la pérdida de interés por la actividad, dolor de
cabeza, irritación ocular y otros síntomas que dan al traste con la calidad y la productividad del
trabajo.

Estos aspectos que se deben tener en cuenta, porque afectan tanto al hombre como a  su actividad,
frecuentemente son inadvertidos en el diseño de puestos de trabajo y son causa de no pocos
problemas y dificultades.  También se encuentra en esta situación la visión cercana por largos
periodos de tiempo, lo que agota la capacidad de acomodación del ojo. Tal es el caso de relojeros,
sastres, costureras, operadores de videoterminales, actividades que requieren de largas lecturas, etc. 

Sin embargo, si esto resulta negativo, no menos perjuicios ocasionan aquellas actividades que obligan
a un cambio constante de enfoque. El problema radica fundamentalmente en el incremento de la
frecuencia del cambio de enfoque, lo que obliga a los músculos ciliares a un ejercicio muy intenso y
agotador. Las investigaciones efectuadas indican que el cansancio visual es mucho más frecuente
entre profesionales obligados por su actividad a tareas visuales de este tipo, que entre personas cuyos
trabajos requieren fundamentalmente de la visión lejana y mediana, como es el caso de campesinos y
pescadores.

Tampoco puede pasarse por alto el efecto de la iluminación artificial sobre el analizador visual. Para
ser realmente justos, no se puede olvidar que la luz artificial sólo tiene algo más de cien años de
existencia, y su aplicación generalizada, aún menos. De esta manera el sistema visual del hombre ha
sido sorprendido por un agente nuevo al cual se está tratando de adaptar precipitadamente, con todas
las desventajas y afectaciones que ocasionan las adaptaciones rápidas. 

Por otra parte, la tecnología ha impuesto al hombre, con igual premura, una serie de tareas visuales
nuevas que incrementan la carga del analizador visual. Sin duda los ordenadores personales son una
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de las más notables por su extremas exigencias visuales. Al menos, el operador de videoterminal debe
prestar atención visual a cuatro elementos: la pantalla, el teclado, el documento del cual copia y el
documento de la impresora, y quizás alguno más. Se deben tener en cuenta, además, las enormes
diferencias existentes entre los caracteres de la pantalla -contraste, color, brillantez- y el resto de los
documentos y el teclado. Todo indica que cada vez más se hace imprescindible el conocimiento pleno
de los problemas de la iluminación, tanto en el puesto de trabajo como en cualquier otra actividad
humana.

Magnitudes y unidades

Para lograr este conocimiento se debe, en primer lugar, caracterizar la luz utilizando las cuatro
magnitudes esenciales: flujo luminoso, intensidad luminosa, nivel de iluminación y luminancia o
brillo.

El flujo luminoso es la potencia lumínica que emite una fuente de luz; dicho de otra manera: es la
cantidad de luz emitida por segundo. El símbolo es (φ) y la unidad es el lumen (lm). Las fuentes de
iluminación se diferencian -según su eficiencia y potencia- por su flujo luminoso. El flujo luminoso
de una lámpara determina su potencia lumínica y es un dato que puede conocerse a través de su
fabricante. 

Fig. 6.8  Visión, iluminación y tareas con ordenador
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La intensidad luminosa caracteriza la emisión de luz en función de su dirección. El símbolo es (I) y su
unidad es la candela o el lumen /estereorradián.

El nivel de iluminación caracteriza la cantidad de luz que incide sobre una superficie; el símbolo es
(E) y su unidad es el lux (lx). De esta manera un lux es el nivel de iluminación que provoca un flujo
luminoso de un lumen sobre una superficie de un metro cuadrado de área. Así pues:

φ lumen
E = ———         que equivale a:      lux = ————

S m2

La luminancia o brillo se define por la cantidad de luz emitida por una superficie; el brillo o
luminancia de una superficie es la intensidad luminosa que ésta emite -si es luminosa-  o refleja -si es
iluminada- por unidad de área, y depende de la intensidad de la luz que emite o incide sobre la
superficie, del coeficiente de reflexión de ésta, y de la curva característica de difusión de reflexión. El
símbolo es (L) o (B) y la unidad es la candela/m2.
Una cartulina blanca poseerá más brillo si se incrementa el nivel de iluminación sobre ella. La
luminancia excesiva en relación al ambiente general produce deslumbramiento, mientras que la
escasa  reduce la visibilidad. La luminancia expresa sensación real de luminosidad que provoca en el
ojo una superficie. Una superficie blanca posee más luminancia o brillo que una negra. Debe
señalarse que la luminancia también depende del punto de vista del observador, es decir:

I
L = ————

Sproyc

donde: 
I        es la intensidad luminosa de la luz reflejada 
Sproyc es el área de la superficie proyectada como plano normal a la dirección del 

observador.

Aspectos que relacionan la visión y la iluminación

La complejidad de los procesos visuales exige el análisis de otros aspectos que los relacionan con la
iluminación muy estrechamente. Estos aspectos son : ángulo visual, agudeza visual, contraste,
tiempo, distribución del brillo en el campo visual, deslumbramiento, difusión de la luz y color. 

El ángulo visual es el que se forma con su vértice en el ojo hasta el contorno del objeto observado,
dependiendo su valor del tamaño del objeto y de la distancia que lo separa del ojo. Algunos autores
prefieren utilizar, en lugar del ángulo visual, el tamaño del objeto. Pero esta propiedad no satisface
plenamente el concepto. Un elefante poseerá un tamaño determinado independiente de la distancia a
que se encuentre del observador; sin embargo, el ángulo visual sí variará según dicha distancia
(Fig. 6.9).
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La agudeza visual es la medida que califica a la visión por el detalle más pequeño que es capaz de
percibir el ojo. La agudeza visual de un sujeto se expresa como el ángulo mínimo con vértice en el
ojo cuyos lados se extienden hasta dos puntos separados entre sí por una distancia (d) y que pueden
ser percibidos como dos puntos independientes,  y no como uno sólo. Si se redujera el ángulo mínimo
sería imposible para ese observador poder percibir los dos puntos como independientes. En la
práctica, los detalles pequeños generalmente no suelen ser luminosos, sino iluminados.

distancia del ojo al caracter = D

ancho del
caracter = L

altura del caracter = H

grosor del trazo = e

Fig. 6.9  Angulo visual

Fig. 6.10  Comparación de las agudezas visuales a) del hombre y b) del gavilán bajo idénticas condiciones.

a)

b)
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Tal es el caso de la lectura, por ejemplo. Por lo tanto, es de uso corriente medir la agudeza visual con
detalles no luminosos. Por otra parte, en estos casos, la agudeza visual depende del contraste entre los
detalles y el fondo y del nivel de iluminación. 

De la misma forma, existe la agudeza visual para visión cercana, para visión mediana y para visión
lejana. Una forma práctica de medir la agudeza visual consiste en calcular la cotangente del ángulo
visual α:

D
Cotang α = ———

d
donde:

(D)    es la distancia desde el ojo al objeto 
(d)      es la distancia que separa  a los detalles del mismo.
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Fig. 6.11  a) Agudeza visual por reflexión en función de la edad b) Agudeza visual relativa por edades para
diferentes luminarias y contrastes.
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Esta expresión es útil y práctica, teniendo en cuenta que α es un ángulo muy pequeño que se  expresa
en minutos.
La agudeza visual comienza a decrecer a edades muy tempranas, por lo que se puede comprender la
importancia de una iluminación adecuada a la tarea que realiza el sujeto (Fig. 6.12).

Las investigaciones han demostrado la conveniencia de garantizar condiciones visuales equivalentes a
tres veces la agudeza visual del trabajador; es decir, si un trabajador posee una agudeza visual de
1500 en determinadas condiciones deberá trabajar bajo condiciones similares al que posea una
agudeza visual de 500. Esto se logra disminuyendo (D), o aumentando (d), incrementando el contraste
entre los detalles y el fondo, o incrementando el nivel de iluminación.

El contraste es la relación existente entre el brillo del objeto y el brillo de su fondo, y es indispensable
para poder distinguir un objeto de su fondo. A mayor contraste habrá mejor percepción y mayor
rapidez para distinguir el objeto. Una tiza blanca sobre un papel blanco no podrá verse tan bien como
si se coloca sobre un papel negro; incluso, bajo determinadas condiciones, puede que ni se vea,
debido a la falta de contraste. La expresión utilizada para calcular el contraste es la siguiente:

L1 – L2

C = —————
L1

donde:
C      es el contraste o relación de luminancias
L1 es la luminancia del fondo 
L2 la del objeto.
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Fig. 6.12  Comportamiento de la agudeza visual con la edad.
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Un objeto puede ser visto e identificada su forma por el contraste que ofrece con el fondo. Se puede
mejorar el contraste cambiando la reflectividad de determinadas partes de la tarea.

El tiempo es otro de los aspectos a tener en cuenta en el proceso visual. Es obvio que el tiempo
transcurre durante los fenómenos que ocurren en el analizador visual, por lo que mientras mayor es el
tiempo en que el estímulo actúa sobre éste, mejor será la percepción. Por otra parte, la retina -conos y
bastones- posee la propiedad de “memorizar” la imagen del objeto que la ha estimulado, después de
haber cesado el estímulo; esto es lo que se llama persistencia de la imagen en la retina. Esta
persistencia dura entre 0,1 y 0,2 segundos, dependiendo de varios factores, entre ellos el grado de
fatiga mental, la cual disminuye esta capacidad. 

Precisamente es a esta propiedad de la retina a la que el hombre le debe agradecer la posibilidad de
ver televisión y cine, porque, al mantenerse durante un tiempo las imágenes en la retina, en una
secuencia rápida, éstas se van fundiendo unas con otras en lo que se denomina fusión retiniana y
ofrecen la sensación del movimiento. Por otro lado, resulta interesante comprobar cómo el analizador
visual no advierte ni las imágenes de los espacios que separan los cuadros de una cinta
cinematográfica, ni el barrido electrónico de la pantalla del televisor. Esto también se debe al tiempo.
Es decir: a la velocidad con que transcurren, al ojo le resulta imposible detectarlas. 
Así pues, el movimiento disminuye el umbral de la agudeza visual y hasta puede -como en los
ejemplos antes expuestos- imposibilitar la visión del objeto. De ahí que en ocasiones sea necesario
tener en cuenta y medir la agudeza visual dinámica.

La distribución del brillo en el campo permite  un bienestar visual o puede provocar la fatiga visual.
Es deseable que el brillo en el puesto de trabajo y sus alrededores no presente grandes desigualdades
que obligarían al ojo a un constante ajuste visual de adaptación. Recuérdese tanto los movimientos
que debe realizar el iris como los procesos químicos en la retina que permiten modificar su
sensibilidad frente a las variaciones de la iluminación. No es el mecanismo de adaptación lo
perjudicial, sino su alta frecuencia. Esta es la razón fundamental por la que se recomienda no ver
televisión a oscuras. No está de más aclarar que no debe confundirse este aspecto con la ausencia de
contraste.

Ante las posibles dificultades para lograr una iluminación que permita un brillo homogéneo en el
puesto de actividad y sus alrededores, se considera como condición límite una relación de 10:3:1 (o
de 1:3:10) para el centro de la tarea, los alrededores inmediatos y los alrededores mediatos. Es decir:
si en el centro de la tarea debe haber una luminación de 30 candelas por metro cuadrado, en los
alrededores inmediatos no debe haber menos de 9 cd/m2, (ni más de 90) y en los mediatos no menos
de 3 cd/m2, (ni más de 300).

El deslumbramiento se produce cuando hay áreas de alto brillo en el campo visual. Hay dos tipos
principales de deslumbramiento (ambos deben ser evitados): molesto, por ejemplo, cuando situamos
un operario frente a una pared muy blanca durante toda su jornada laboral; este deslumbramiento
produce una reducción de la agudeza visual. Perturbador, el que además, produce una disminución
violenta total o parcial de la visión, como una lámpara que incida directamente en nuestros ojos, el
reflejo de un rayo de luz en un cristal o superficie muy pulida, etc...
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Cuando hay más de una fuente de deslumbramiento en el puesto de trabajo, se suman para dar el
índice de deslumbramiento.

El deslumbramiento provoca no pocos trastornos y molestias. Las grandes diferencias de brillo en el
campo visual, o una luz incidente o reflejada por una superficie, pueden desde impedir una buena
visión hasta causar daños en el analizador visual. 

En el caso del deslumbramiento por incidir un rayo de luz sobre el ojo -ya sea directo o reflejado por
una superficie especular-, se produce en el mismo una rápida reducción de la sensibilidad y, en
consecuencia, de la agudeza visual. Si la luz es muy potente puede llegar a causar daños temporales o
definitivos en la retina. En el caso -bastante frecuente- de superficies relativamente extensas que

Fig. 6.13  Ejemplos de deslumbramientos y sus posibles correcciones.
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posean mucho brillo, como es el caso de la pared muy blanca iluminada, frente a las cuales debe
permanecer un trabajador durante su jornada laboral, no es raro encontrar afectaciones oculares,
dolores de cabeza y otros malestares, además de posibles errores en el trabajo, baja productividad, etc. 

Tampoco es difícil encontrar fuentes de luz, tanto natural como artificial, cuyos rayos incidan
directamente sobre los ojos de un trabajador -o de varios-. Así pueden verse ventanas que permiten el
paso de luz excesiva que incide sobre los ojos de un operador de pantalla de visualización de datos y
disminuye de esta forma el necesario contraste entre caracteres y su fondo, y deslumbrando al
operador. Lo mismo ocurre con luminarias y lámparas mal instaladas (Fig. 6.13).

La difusión de la luz generalmente ofrece ventajas en el trabajo. Una iluminación difusa es suave y
evita sombras fuertes que enmascaran parte del puesto de trabajo. Por otra parte, la iluminación difusa
generalmente evita el deslumbramiento y crea un ambiente de bienestar, pero  se debe vigilar el no
crear una excesiva monotonía con una luz demasiado difusa que haga desaparecer todo tipo de
sombras.  

Sin embargo, no siempre es conveniente la luz difusa. Tal es el caso de aquellas tareas en que el
trabajador debe descubrir detalles pequeños importantes y donde la luz difusa, precisamente por ser
suave y evitar las sombras pronunciadas, no permite verlos. Como casos típicos están los trabajos de
tornería, el pulido de piezas, el control de calidad de telas, etc, donde se buscan imperfecciones
–rugosidades, grietas, etc...–. Para estas actividades en las máquinas herramientas se sitúan luminarias
preferiblemente de lámparas “puntuales”; es decir: lámparas de muy poca extensión, como son las
lámparas incandescentes y las halógenas, que tienen un filamento relativamente pequeño, como
suplemento al alumbrado general con buen grado de difusión, que debe poseer el taller. Además, es
común relacionar un alto nivel de iluminación con la buena visión de los detalles; sin embargo,
muchas veces estos conceptos son antagónicos y provocan el efecto contrario al buscado.

Toda iluminación tiene color tanto la artificial como la natural. El escoger el color de la iluminación
es tecnológica y emocionalmente importante, e influye en el color de los objetos  que el hombre
percibe gracias a la presencia de los conos en la retina. El ojo no posee la misma sensibilidad para
todos los colores. La distribución de su sensibilidad sigue una curva normal, tal como pudo
observarse en la figura 6.5, cuando se explicó el efecto Purkinje de la visión. Cuando hay una buena
iluminación el máximo de la sensibilidad del ojo está en los 550 nm, que es un amarillo verdoso. A
medida que el nivel de iluminación va decreciendo, esta curva normal se va desplazando hacia la zona
de las ondas más cortas, hasta que el máximo de sensibilidad alcanza los 500 nm, que es la longitud
de onda de un verde azulado, y el ojo se hace casi ciego para los rojos lejanos. 

Las superficies que el ojo percibe de un color determinado, a pesar de estar iluminadas con luz
blanca, aparecen de ese color porque absorben todas las longitudes de onda menos la del color que
reflejan y el ojo ve. Lo mismo ocurre con los cuerpos translúcidos que se observan del color que ellos
permiten pasar a su través, absorbiendo los demás. 

No puede ignorarse el contraste cromático, que es el producido por la diferencia de colores entre el
objeto y su fondo.
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Se ha comprobado el registro de diferentes niveles emocionales asociados a los colores, de lo cual se
deriva la importancia en la selección adecuada del tipo de fuente de luz, tanto con respecto a variables
tales como productividad, control de la calidad, fatiga, seguridad, eliminación de errores, etc...

Sistemas de alumbrado

La iluminación en un local y en sus distintos puestos de trabajo implica un análisis previo, no sólo de
las necesidades de alumbrado de acuerdo con las tareas que se realizan en el lugar, sino también de
aspectos económicos, como son: el consumo energético, los costos y disponibilidades de luminarias y
lámparas, posibilidades de aprovechamiento de la luz natural, etc. En ocasiones es necesario tomar
decisiones que involucran diversos factores, muchas veces contradictorios entre sí.  

Es posible el aprovechamiento de la luz del día, pero hay que tener en cuenta que junto con ella
penetra en el local su calor, lo que obliga, en ocasiones, a la instalación de equipos de climatización e
incrementando el consumo energético. Por otra parte, este aprovechamiento obliga a establecer
controles sobre la intensidad de la luz natural, por ejemplo un rayo de sol que incide sobre un  puesto
de trabajo, etc. Lo ideal sería que las soluciones se decidan durante el diseño de la obra, y no pasa,
pues, inadvertido lo imprescindible que resulta un trabajo multidisciplinario desde que comienza a
concebirse el proyecto, y no dejar para después este análisis, cuando, seguramente, ya no es posible
efectuar determinados cambios como, por ejemplo, la orientación geográfica del edificio, la selección
y disposición de los locales, etc. 

No obstante, a pesar de conocerse todo esto, lo más generalizado es heredar lo hecho y tratar de
adaptarlo a las nuevas necesidades, lo que constituye una tarea mucho más ardua y difícil. De esta
manera en ocasiones hay que aceptar con resignación ventanas mal situadas que obstaculizan las
buenas intenciones de quien está instalando una sala de informática, o un laboratorio docente, o un
taller de costura.  

Para diseñar un sistema de alumbrado de un local debemos considerar, al menos, los siguientes
aspectos: nivel de iluminación que requiere la actividad, tipo de luminaria,  distribución, distancias al
plano de trabajo, tipo de iluminación, tipo de lámparas utilizadas, potencia, alumbrado suplementario
y grado de mantenimiento, ventanas, otras entradas de luz, etc.

Respecto al nivel de iluminación necesario, las normas europeas CEN-TC169 establecen los niveles
mínimos necesarios según las diferentes actividades (Tabla 6.1).

Mientras mayor es la carga visual de la actividad, mayor deberá ser el nivel de iluminación requerido.
El nivel de iluminación necesario está muy íntimamente relacionado con todos los aspectos que se
han visto anteriormente, como son: el ángulo visual, el contraste, la agudeza visual, etc. Pero también
existen otros factores, como la edad del trabajador, las fatigas física y mental, los defectos visuales,
etc. que no pueden obviarse  en el análisis. Por tal motivo, en ocasiones, una aplicación mecánica de
una norma puede invalidar un diseño de sistema de iluminación.
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Por ejemplo, las normas no pueden establecer todas las posibilidades existentes para las miles de
actividades que se desarrollan y generalmente el ergónomo debe tomar decisiones por analogía con
otra tarea visual.  

Dentro de una macroactividad existen múltiples microactividades que conforman la general, y que
pueden tener solicitudes puntuales de niveles y calidades de iluminación diferentes. Para la labor de
inspección de telas en una fábrica textil, no es suficiente considerar un nivel de iluminación elevado,
lo que aparentemente sería lógico. El nivel de iluminación para esta tarea no tiene que ser
excesivamente alto, pero, además, la luz debe ser rasante y rutilante, y no difusa. Los altos niveles de
iluminación y la luz difusa tienden a enmascarar los defectos, que precisamente es la tarea básica del
inspector de calidad en este caso.

Los tipos de alumbrados que deberán utilizarse pueden clasificarse según la dirección de la luz que
emiten. Esta clasificación considera seis tipos: directa, semidirecta, directa-indirecta, semindirecta,
indirecta y general difusa. Las luminarias directas son aquellas de las que al menos el 90% de su luz
está dirigido hacia el plano de trabajo; las semidirectas son las que dirigen hacia dicho plano entre el
60% y el 90% de su flujo luminoso; son directas-indirectas aquellas que envían hacia el plano de
trabajo entre el 40% y el 60% de su luz directamente. Por su parte, las semi-indirectas dirigen entre el

Iluminancia
Intervalo recomendada (LUX) Clase de actividad

Tabla 6.1  Ejemplos de Nivel de iluminación en función de tareas (CENTC 169)

A

Iluminación general en 

zonas poco frecuentadas 

o que tiene 

necesidades visuales

sencillas

B

Iluminación general para

trabajo en interiores

C

Iluminación adicional en

tareas visuales exactas
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Zonas públicas con alrededores oscuros.
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duración.

Lugares no destinados para trabajo continuo (zonas de
almacenaje, entradas).

Tareas con necesidades visuales limitadas (maquinaria
pesada, salas de conferencias).

Tareas con necesidad visual normal (maquinaria media.
oficinas).

Tareas con necesidad visual especial (grabado, inspección
textil).

Tareas prolongadas que requieren precisión (minielectrónica
y relojería).

Tareas visuales excepcionalmente exactas (montaje
microelectrónico).

Tareas visuales muy especiales (operaciones quirúrgicas).

}

}

}

}

}

}

}

}

}
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10% y el 40% de la luz directamente hacia el plano de trabajo, mientras que las indirectas, a lo sumo,
dirigen el 10% de su flujo luminoso al plano.

Desde el punto de vista económico, la iluminación directa es la más rentable, ya que es la que tiene
menores pérdidas al dirigir casi toda su luz directamente al plano de trabajo. Sin embargo, este tipo de
iluminación pudiera no resultar lo suficientemente difusa y, por otra parte, requiere de mucho cuidado
en su emplazamiento para evitar deslumbramientos y sombras.

El tipo de luminaria y la lámpara, en gran medida, determinaran la calidad de la luz, que es otro
aspecto que debe dominar el ergónomo ya que su selección debe ser producto de un análisis integral
de la situación planteada. Desde el punto de vista industrial, extensible a diversos locales de trabajo,
existen cinco tipos básicos de fuentes de luz: incandescente, fluorescente, de vapor de mercurio, de
vapor de sodio y las halógenas. 

Las lámparas incandescentes poseen un espectro continuo, lo cual constituye una característica
positiva; es necesario recordar que el ojo es un producto de la luz diurna y ésta posee un espectro
continuo. Sin embargo, el espectro de la luz de lámpara incandescente tiene una gran emisión de
anaranjados y rojos, mientras que emite poco del resto del espectro. Este defecto es muy notable en
lámparas de poca potencia (25-40 watios), y se atenúa en lámparas potentes. Otro defecto de la luz
incandescente es su baja eficacia: una lámpara incandescente de 100 W sólo emite en forma de luz el
10% de la energía que consume. El resto se transforma en calor. En una de 60 W sólo el 7,5% de la
energía se convierte en luz.  Por otro lado, estas lámparas son de bajo costo y su instalación es simple
y económica. Respecto a su vida en relación con las demás, es corta.

Las lámparas fluorescentes poseen un espectro continuo. Al respecto se debe decir que se fabrican
diversas calidades de luz. Su eficiencia es mayor que la de las lámparas incandescentes: una lámpara
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fluorescente de 40 W emite el 20% de su energía en forma de luz, además, al emitir mucho menos
que las anteriores en la región de los rojos e infrarrojos, su emisión de calor es inferior. Otro aspecto
con el cual aventaja a las incandescentes es su extensión, con la que se distribuye en una superficie
mayor su brillo y disminuye el posible deslumbramiento. Aunque su encendido en algunos tipos es
lento, también se fabrican de arranques rápidos e instantáneos. Su desventaja radica
fundamentalmente en una instalación más costosa y compleja. Por otra parte, como su consumo
fundamental se produce por el encendido, no es recomendable este tipo de lámpara para ser utilizada
por cortos y frecuentes períodos de tiempo. Aunque el costo de la lámpara es mayor que la de
filamento incandescente, su duración es mayor. Otro defecto es el posible centelleo. 

Las lámparas de  vapor de mercurio son muy eficientes y económicas. No obstante, su mayor
desventaja radica en su espectro discreto y su demora en el encendido. Su espectro tan restringido
provoca la alteración de los colores a la vista, lo que constituye, en determinadas tareas, una
limitación importante. No se recomienda su emplazamiento a bajas alturas por su posible acción
perjudicial sobre la piel. Su uso generalmente está limitado a locales altos, y carreteras.

Las lámparas de  vapor de sodio también resultan muy eficientes y económicas. Poseen un espectro
discreto muy limitado, lo  cual es una desventaja, pero al no emitir en la región de los ultravioletas -
como emiten las lámparas de mercurio- no hay limitaciones en cuanto a su emplazamiento a menores
alturas. Sin embargo, el encendido también es lento. El color anaranjado -para lámparas a baja
presión- y amarillo -para lámparas a alta presión- no hace que su luz sea muy confortable para ser
utilizada en largos períodos de tiempo. Actualmente se está comenzando a utilizar combinada con la
fluorescente (entre el 20% y el 25% de luz de sodio y el resto fluorescente), con lo que se obtiene una
luz agradable y económica, para locales industriales.

Por su parte, las halógenas tienen un espectro continuo; sus inconvenientes son una baja eficacia y
vida corta. En general sus cualidades son superiores a las de la incandescencia; se utilizan para
alumbrado focalizado, ya que la apariencia y color de la luz son muy aceptados por el usuario.

Sistemas de iluminación

Los sistemas de iluminación básicos son tres:  iluminación general, iluminación general localizada e
iluminación suplementaria. Su selección depende de las condiciones y necesidades de las tareas que
se realizan en el lugar. Los sistemas de iluminación general tienen el objetivo de garantizar un
determinado nivel de iluminación homogéneo a todos los puestos situados en un mismo plano en el
local. Estos sistemas están dirigidos a locales donde el nivel de iluminación recomendado es el mismo
para todos o casi todos los puestos de trabajo. Las luminarias deben estar distribuidas
homogéneamente en el techo: empotradas en él, adosadas, o colgadas a determinada altura.

Los sistemas de iluminación general localizada no tienen  el objetivo de garantizar un nivel de
iluminación uniforme para todo el local, sino de iluminar, con el mismo o con diferentes niveles de
iluminación, el local por zonas, en las cuales están situados los medios de producción de manera no
uniforme. Es decir, las luminarias se situan en el techo, empotradas, adosadas, o colgadas a
determinada altura, siempre localizadas sobre las zonas de interés. 
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Los sistemas de iluminación suplementarios siempre están asociados a uno de los dos sistemas
anteriores. Su objetivo es suministrar, mediante una luminaria situada en el propio puesto de trabajo,
la cantidad de luz necesaria para que, agregada a la aportada por un sistema general o general
localizado, complete el nivel de iluminación requerido por la tarea que se realiza en ese puesto. 
Su ventaja radica en lo económico que resulta situar una luminaria cercana al puesto, que evita la
instalación de sistemas en el techo de manera general excesivamente potentes. Tal es el caso de la
luminaria que instalan en las mesas de los dibujantes. Otras veces, la instalación de luminarias
suplementarias en los puestos de trabajo tiene el objetivo de ofrecer otra calidad de iluminación y no
sólo de más cantidad. Este es el caso de la luminaria de lámpara incandescente que se sitúa en las
máquinas herramientas para lograr una iluminación rutilante y poder observar los defectos de las
piezas que se están fabricando. Habitualmente en los videoterminales se sitúan luminarias
suplementarias para elevar el nivel de iluminación sobre los documentos que debe leer el operador
durante su trabajo en la máquina.

Diseños de sistemas de iluminación general: Método de los lúmenes

Si el flujo luminoso que incide sobre una superficie es lo que determina el nivel de iluminación, para
calcular la cantidad de lúmenes que debe emitir un sistema de iluminación general es posible aplicar
la expresión ya conocida:

φ = E x S

Fig. 6.16  Iluminación general con iluminación suplementaria 
para trabajo con ordenadores.
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donde  
φ = lúmenes/luminaria x cantidad de luminarias
E = nivel de iluminación (NI) en luxes, requerido en los puestos
S = superficie que es necesario iluminar y que cubre todo el local

La cantidad de luminarias que es necesario instalar en el techo para lograr el nivel de iluminación
requerido, distribuido uniformemente en el plano de trabajo de superficie S, se puede determinar:

NI (luxes) x S (m2)
Cantidad de luminarias = —————————

lúmenes/luminaria

Pero no todos los lúmenes que emite una lámpara llegan al plano de trabajo; hay pérdidas: parte de la
luz se pierde al ser absorbida por la pantalla de la luminaria donde está instalada la lámpara, de
manera que la forma de la luminaria, accesorios que contiene, etc, provocan pérdidas de luz. También
se pierde luz absorbida por el techo y por las paredes. Por lo tanto, parte del flujo luminoso se pierde,
mientras que el resto llega al puesto de trabajo -plano de trabajo- directamente o después de reflejarse
en la estructura de la luminaria, en el techo y en las paredes, etc... .

Este porcentaje del flujo luminoso que llega al plano de trabajo se conoce como  coeficiente de
utilización (CU) y es ofrecido en tablas por los fabricantes de luminarias. Como puede comprenderse,
el CU depende del tipo de luminaria, de la altura de montaje (distancia de la luminaria al plano de
trabajo), de la geometría del local y de los coeficientes de reflexión del techo y de las paredes. 
Pero la emisión de luz de una lámpara es variable. Si la luminaria no se limpia, el polvo y la suciedad
absorben parte de la luz y la propia lámpara, aun sin dejar de funcionar, con el uso pierde emisividad
de luz. Como es imposible un mantenimiento que conserve a la luminaria y a la lámpara tal como si
fuesen nuevas, aun limpiándose y atendiéndose bien, hay pérdidas de flujo luminoso por ese
concepto. De ahí que los fabricantes ofrezcan en sus tablas de luminarias, además del coeficiente de
utilización de cada luminaria, sus factores de mantenimiento (o de conservación) (FM), que pueden
ser: bueno, regular o malo, según la atención que se les preste. 

Analícese este ejemplo: Una luminaria con dos lámparas fluorescentes emite en total 5000 lúmenes -
valor teórico medio- y, conforme a la altura a que va a ser instalada, a la geometría del local y a los
coeficientes de reflexión del techo y de las paredes, su CU es 0,78 (lo que significa que el 78% de los
5000 lúmenes deben llegar al plano de trabajo).

Por otra parte, el diseñador del sistema ha considerado que por las condiciones existentes -o que
existirán- en el local, sólo será posible un mantenimiento regular de las luminarias,  para lo cual el
fabricante indica en su tabla que esa luminaria posee un factor de mantenimiento de 0,61, que
significa que por ese concepto se pierde el 39% de luz. De esta forma se puede determinar
aproximadamente que al plano de  trabajo  sólo  llegará  el  61%  del  78%  de  los  5000 lúmenes. Es
decir: 5000 x 0,61x 0,78 = 2379 lúmenes. Por todo lo anterior, la expresión para calcular la cantidad
de lámparas quedará definitivamente así:
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NI (luxes) x S (m2)
cant. de lamp. = ————————————

lum/lamp x C.U. x F.M.

El coeficiente de utilización (CU), como ya se ha dicho, depende de varios aspectos: el tipo de
luminaria, la geometría del local y los coeficientes de reflexión del techo y de las paredes. Por lo
tanto, en las tablas de los fabricantes aparecen, por cada luminaria, varios coeficientes de utilización;
uno para cada condición. Para encontrar el CU específico después de haber seleccionado una
luminaria, las tablas exigen la relación del local que es una expresión de la geometría del local. La
relación del local se calcula:

Para luminarias directas, semidirectas, directas-indirectas y general difusa:    

A x L
RL = —————

hm (A+L)
donde:

A y L son el ancho y el largo del local en metros
hm  es la altura de montaje: distancia desde el plano de trabajo hasta la luminaria 

instalada.

Para luminarias semindirectas e indirectas: 

3(A x L)
RL = ———————

2ht-p (A+L)
donde:

ht-p  distancia desde el plano de trabajo hasta el techo.

El cálculo de la RL ofrecerá un número que, de acuerdo con el intervalo en que se encuentre, estará
asociado a una letra entre la A y la J. Esta letra es el índice del local. La tabla de RL - IL se puede ver
a continuación:

Relación del local Índice del local

menos de 0,7 J

de 0,7 a 0,9 I

de 0,9 a 1,12 H

de 1,12 a 1,38 G

de 1,38 a 1,75 F 

de 1,75 a 2,25 E

de 2,25 a 2,75 D

de 2,75 a 3,50 C

de 3,50 a 4,50 B

más de 4,50 A
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Ya en posesión del índice del local, se busca en la columna correspondiente a los coeficientes de
reflexión del techo y de las paredes en el renglón de la letra del índice, el coeficiente de utilización. 

El factor de mantenimiento FM aparece en las mismas tablas, en la luminaria correspondiente.
Conocida la cantidad de lámparas necesarias para garantizar un nivel de iluminación determinado en
un plano de trabajo que abarca toda la superficie del local, es preciso distribuirlas en el techo. Como
lo que se emplazan son luminarias y no lámparas -salvo cuando una luminaria consta de una sola
lámpara-, es menester dividir la cantidad de lámparas entre las lámparas que tiene cada luminaria.

Existen fórmulas para distribuir las luminarias en el techo uniformemente, pero en realidad resultan
innecesarias, pues generalmente basta con hallar dos números que multiplicados den el número total
de luminarias. Por ejemplo: para instalar 88 luminarias se hacen 11 filas de 8 luminarias cada una
(11 x 8). En caso de que el número de luminarias no permita encontrar esos números -porque no son
enteros- se puede aumentar hasta una o dos luminarias y si las luminarias no son de muchas lámparas,
podría suprimirse alguna. Por ejemplo: emplazar 83 luminarias uniformemente en el rectángulo del
techo es imposible -no existen dos números enteros que multiplicados entre sí den 83-. Sin embargo,
si se agrega una luminaria, para emplazar 84 existen cuatro opciones (7 x 12; 21 x 4; 28 x 3; 42 x 2)
para seleccionar de acuerdo con la geometría del techo. De estas cuatro distribuciones, para un techo
de un local largo y estrecho se podría tomar la opción de 42 x 2 - dos filas de cuarenta y dos
luminarias cada una. Mientras que para un local cuadrado o casi cuadrado la opción pudiera ser de
7x12 -siete filas de doce columnas de luminarias cada una-, lo que garantizará una mejor uniformidad
en la distribución.

No basta con decidir la cantidad de filas y columnas para garantizar el emplazamiento satisfactorio
del sistema. Es necesario que las luminarias quepan a lo largo o a lo ancho en la superficie del techo,
y que resulte realmente uniforme la iluminación  en todo el local. Estos son dos aspectos
insoslayables para el ergónomo, que no puede dejar la decisión a los operarios que habrán de instalar
las luminarias. 

Para resolver estos problemas deben  ser conocidas las dimensiones de las luminarias y la separación
máxima entre luminarias para evitar baches en los niveles de iluminación. Esta distancia máxima
entre luminarias, que depende de la altura de montaje, es un dato que facilita el fabricante en las
propias tablas de los coeficientes de utilización. 

Conclusiones

Existen, por supuesto, otros muchos aspectos que la práctica impone y que resulta, por su variedad,
imposible enumerar. Sin embargo, no es posible pasar por alto la necesidad de evitar el
deslumbramiento en un sistema de iluminación. Esto restringe la altura de montaje. Luminarias muy
bajas pueden deslumbrar. Una lámpara desnuda situada frente a un observador con un ángulo visual
sobre la horizontal de la línea de visión de 40º reduce por deslumbramiento directo la eficiencia
visual del sujeto a un 58%; con un ángulo de 20º, al 47%; con 10º al 31% y con un ángulo visual de
5º la eficiencia visual queda reducida al 16%.
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Naturalmente, existen diversos accesorios, rejillas difusoras, pantallas, vidrios difusores, etc... que
permiten situar luminarias dentro de ángulos visuales críticos sin que se produzcan
deslumbramientos.

Además, todo cuanto hace el hombre posee importancia económica. Ignorarla es absurdo. Medirla es
necesario para comparar, decidir y, en última instancia, saber cuánto esfuerzo físico y mental ha
costado. El diseño de sistemas de iluminación generalmente obliga al  análisis de variantes que,
usualmente, al final deben ser decididas económicamente. En estos casos hay que tener en cuenta los
costos de las luminarias, de la instalación, del mantenimiento, de su consumo energético, el tiempo de
vida útil, las reposiciones, el abastecimiento de accesorios, el costo de  los productos defectuosos, la
productividad, los costos por accidentes, etc.
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