
INTENSIDAD LUMINOSA (I)
La intensidad luminosa (I) de una fuente de luz en una dirección dada, es la relación que existe entre 
el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido cualquiera, cuyo eje coincida con la dirección con-
siderada, y el valor de dicho ángulo sólido expresado en estereoradianes. Se mide en candelas (cd).

FLUJO LUMINOSO 
Es la magnitud que mide la potencia o caudal de energía de la radiación luminosa y se define como:
- Potencia emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible, se mide en 
Lumen (Lm).

          = FLUJO LUMINOSO

ILUMINANCIA (E)
Se define como el flujo luminoso incidente por unidad de superficie. Se mide en LUX. El LUX se puede 
definir como la iluminación de una superficie de 1m2 cuando sobre ella incide, uniformemente repar-
tido, un flujo luminoso de 1 Lumen.

  LUMEN / M^2 = LUX       

LUMINANCIA (L)
Intensidad luminosa reflejada por una superficie. Su valor se obtiene dividiendo la Intensidad lumino-
sa por la superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Su unidad es: 
Candelas/m2 
L = l/S (candelas/m^2)   L = E . p     (p = factor de reflexión)
Claridad y Luminancia están estrechamente relacionadas:
• Claridad se refiere a la percepción de un observador (en relación a la claridad del
entorno inmediato)
• Luminancia se refiere a la medida objetiva con un aparato adecuado

TIPOS DE LUZ
En arquitectura existen dos tipos básicos de entrada de luz natural en el espacio:
• Luz cenital: La luz entra mediante huecos abiertos en el techo.
 • Se consiguen niveles g de iluminación mayores a los de la luz lateral
 • La iluminación que produce es muy uniforme, salvo la entrada de luz solar directa
 • Las superficies horizontales son las mejor iluminadas
 • Dirección de la luz: de arriba hacia abajo
 • No se tiene visión del exterior, la ventana no está dentro del campo visual habitual.
• Luz lateral: La luz entra mediante huecos abiertos en las paredes.
 • Se consiguen niveles de iluminación inferiores a los de la luz cenital, aunque cerca de la ventana se pueden 
   conseguir valores importantes.
 • A medida que nos alejamos de la ventana la iluminación decrece de forma drástica.
 • La iluminación no es tan uniforme como la luz cenital.
 • La dirección dominante es desde la ventana hacia el fondo de la habitación.
Como la luz natural varía a lo largo del día y del año, para caracterizar la iluminación del espacio se relaciona el nivel de 
iluminación interior (Ei) con el nivel de iluminación exterior (Ee) mediante el Factor de Iluminación Natural (F.I.N.). El FIN 
es independiente del día y de la hora. Los valores medios normales oscilan entre el 2% y el 6%.
      FIN (%)= Ei / Ee · 100

Curvas isolux
Las curvas isolux son las líneas que unen los puntos de un plano 
que tienen el mismo nivel de iluminación.
• Nos dan información sobre cómo
es la distribución de la luz en un plano. 
• Permite localizar los puntos con 
mayor y menor nivel de iluminación.
• Permite determinar el valor medio
de la iluminación en un plano.
• Luminancia se refiere a la medida 
objetiva con un aparato adecuado

Curvas isoFIN
Las curvas isoFIN son las líneas que unen los 
puntos de un plano que guardan la misma 
proporción entre el nivel de iluminación inte-
rior y exterior.
• Bajo cielo nublado, presenta la misma distri-
bución que las curvas isolux.
• Bajo cielo nublado la distribución de cur-
vas es invariante porque representan valores 
relativos
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