
 ILUMINACIÓN NATURAL. 

La luz tiene una naturaleza onda-corpúsculo. Es parte de la radiación electromagnética 
capaz de estimular la retina humana comprendida en una longitud de onda entre 380 y 
780 nanómetros 

El ojo humano es capaz de distinguir las diferentes longitudes de onda del espectro 
luminoso visible y las percibe como el color de la luz:  

 • los colores violeta -azul se corresponden con las longitudes más cortas (cerca de 0.4 
μm)   

• los colores naranja -rojo se corresponden con las longitudes más largas (cerca de 0.7 
μm)  

¿Cómo actúa la luz al entrar en contacto con la materia?  

- Reflexión: Direccionamiento de un rayo de luz al incidir sobre un cuerpo. Puede ser 
especular o difusa.  

 - Refracción: Cambio de dirección al pasar de un medio a otro.  

- Transmisión: La luz se propaga a través de la materia.  

- Absorción: Propiedad de los cuerpos para absorber radiación incidente   

 

 

FUENTES DE LUZ 

 Naturales:  - Sol  - Estrellas  - Fosforescencia del mar  

 Artificiales:  - Luz por combustión (piroluminiscencia)  - Lámparas (incandescencia, 
luminiscencia y fotoluminiscencia) 



Fosforescencia: fenómeno en el cual ciertas sustancias tienen la propiedad de 
absorber energía y almacenarla, para emitirla posteriormente en forma de radiación. A 
aquellos elementos que ofrecen fosforescencia se les conoce como foto-reactivos, es 
decir que requieren luz para obtener la propiedad  

Piroluminiscencia: recibe esta denominación la producción de luz mediante la 
combustión de determinadas sustancias. Son ejemplos de piroluminiscencias las 
antorchas, cerillas, velas etc.  

Incandescencia: el termino incandescencia se aplica a los tipos de radiación asociados 
con la temperatura. La luz se produce por calentamiento de cuerpos solidos al  
alcanzar su incandescencia. Un cuerpo emite luz cuando la frecuencia de la radiación 
escila entre los 380 y los 780 mm. La cantidad y el color es función de la temperatura y 
de la superficie radiante. Las fuentes de luz incandescente son las lámparas de 
incandescencia y las halógenas.  Lámpara incandescente: efecto de joule, poco 
eficiente se pierde mucho en calor.  

Luminiscencia: la luz se produce a causa de descarga eléctrica entre dos placas o 
electrodos situados entre el seno de un gas o vapor de mercurio. Las principales 
fuentes luminosas que tienen su fundamento en la luminiscencia son las llamadas 
lámparas de descarga. Las mas usuales son los tubos fluorescentes, las de vapor de 
mercurio, las de vapor de sodio y las de inducción. Lámparas de neon: no se pierde 
mucho calor pero necesitan mucho violtaje para funcionar, no pueden sustituir a las 
incandescentes  

*En función de la radiación que estimula la emisión de luz, tendremos los siguientes 
procesos luminiscentes  

Fotoluminiscencia: Es una luminiscencia en la que la energía activadora es de origen 
electromagnético (rayos ultravioletas, rayos X o rayos catódicos) 

MAGNITUDES PROPIAS DE LA LUZ 

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). (cantidad de energía total 
que emite una fuente)  

 Φ= Flujo luminoso (lumen)    



INTENSIDAD LUMINOSA 

Los lúmenes no nos revelan cómo se distribuye la luz emitida. Necesitamos saber el 
flujo que se distribuye en cada dirección del espacio. Dos fuentes que emitan la misma 
cantidad de luz (lúmenes) pero con diferentes haces (estrecho y ancho) proporcionan 
diferentes INTENSIDADES LUMINOSAS 

  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 considerada, y el valor de dicho ángulo sólido expresado en 
estéreoradianes. 

 Se mide en CANDELAS(cd) (cantidad de energía pero en una dirección determinada 
que emite una fuente) 

 

ILUMINANCIA O ILUMINACIÓN  

Se define como el flujo luminoso incidente por unidad de superficie. Se mide en LUX 
(cantidad de energía que incide en una superficie concreta) El LUX se puede definir 
como la iluminación de una superficie de 1m2 cuando sobre ella incide, 
uniformemente repartido, un flujo luminoso de 1 Lumen 

 



MAGNITUDES PROPIAS DEL OBJETO ILUMINADO 

LUMINANCIA “luminosidad” “claridad”  

Intensidad luminosa reflejada por una superficie.(intensidad luminosa que refleja una 
superficie) Su valor se obtiene dividiendo la Intensidad luminosa por la superficie 
aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Su unidad es Candelas /m2 

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 Son términos 
intercambiables aunque a veces hay discrepancias entre lo que el ojo ve y lo que se 
mide 

 Es la cantidad de luz que la superficie de un objeto refleja y llega a nuestros ojos, por 
tanto depende de: Iluminación, Posición del observador, Especularidad (superficies) y 
Color del objeto 

CONTRASTE  

Se produce por la diferencia de luminancia entre un elemento del campo visual y el 
resto. Para un buen confort visual se recomienda un contraste de 1:3  

PERCEPCIÓN VISUAL ADAPTACIÓN VISUAL  

 (capacidad del ojo para ajustarse automáticamente a cambios en los niveles de 
iluminación) Se debe a la capacidad del iris para regular la abertura de la pupila y 
necesita un tiempo de adaptación. Suelen ser unos segundos, pero para una 
adaptación total se precisa una hora 

 ACOMODACIÓN  

(Capacidad para obtener imágenes nítidas a diferentes distancias)  

AGUDEZA VISUAL  

(Capacidad de ver objetos más pequeños) Capacidad para reconocer por separado, con 
nitidez y precisión, objetos muy pequeños y próximos entre sí. 

 DESLUMBRAMIENTO 

  (Sensación molesta que se produce cuando la luminancia wa mucho mayor que la de 
su entorno) 



 -Deslumbramiento perturbador: provoca una visión borrosa sin nitidez y con un poco 
de contraste, que desaparece al cesar su causa. 

 -Deslumbramiento molesto: Sensación provocada porque la luz que llega a nuestros 
ojos es demasiado intensa produciendo fatiga visual. Esta es la principal causa de 
deslumbramiento en interiores. Se recomienda el uso de colores claros en techos, 
medios en paredes y oscuros en suelos, para reducir esas sensaciones. 

FUENTES DE LUZ NATURAL 

 Toda la luz natural proviene del sol. La luz solar incide sobre la atmósfera, donde es 
reflejada y refractada con sus partículas de forma que la bóveda celeste se convierte 
en un manantial de luz difusa.  

• La luz solar directa es una luz direccional que depende de las condiciones 
meteorológicas, así como de la latitud, la hora y el día del año. Su presencia no está 
garantizada y los niveles de iluminación que proporciona son muy altos, provocando 
habitualmente deslumbramientos cuando entra dentro del campo visual del 
observador. Se considera como una fuente de luz capaz de provocar efectos 
escenográficos en los espacios interiores.  

•La luz de la bóveda celeste es más estable, general y homogénea, por lo que se 
considera la fuente principal de luz natural y es la que se tiene en cuenta a efectos 
funcionales.  

Componentes de la luz natural 

 La iluminación natural del interior de un local depende de la cantidad y de la dirección 
de la luz que entra por los huecos, la cual se compone de haces de luz de diferente 
procedencia 

 •Componente solar directa Luz que proviene directamente del sol, sin nubes que 
obstaculicen su paso  

•Componente solar difusa Luz procedente de la bóveda celeste, excluida la luz solar 
directa.  

•Componente reflejada por obstáculos Luz reflejada en las superficies de los 
elementos del entorno.  

 •Componente reflejada por terreno Luz reflejada en las superficies del entorno, por 
debajo del horizonte 

 MODELOS DE CIELO 



 En función de la presencia de luz solar directa y de luz solar difusa se distinguen tres 
modelos de cielo: cielo despejado, cielo parcialmente nublado, cielo completamente 
nublado.  

Cielo despejado: predomina la componente solar directa, con más del 80% de la 
luminosidad total del cielo. La componente solar difusa se concentra en torno al sol y 
en un sector opuesto de la bóveda celeste  

Cielo nublado: en condiciones de cielo nublado no hay luz solar directa y toda la luz 
proviene de la bóveda celeste. La luz se distribuye en la bóveda de forma que la 
luminancia cénit es el triple de la luminancia del horizonte.  

Cielo artificial: es una reproducción en laboratorio de la conducta de algunos de los 
modelos de cielo. El cielo artificial permite estudiar la iluminación natural en maquetas 
a escala. Una maqueta colocada bajo el mismo modelo de cielo real presentará el 
mismo comportamiento luminoso 

TIPOS DE LUZ 

 En arquitectura existen dos tipos básicos de entrada de luz natural en el espacio:  

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 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 ventana hacia el 
fondo de la habitación.   

Luz cenital: la luz entra mediante huecos abiertos en el techo  

•Se consiguen niveles 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 



 

 

ILUMINACIÓN Y FACTOR DE ILUMINACIÓN NATURAL 

 Debido a la apertura de huecos, ya sean verticales u horizontales, en el espacio se 
alcanza un determinado nivel de iluminación (Ei). 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  

Calculo de iluminación natural 

 Algunas consideraciones previas: 

 1. Más que saber la cantidad de luz en un día y a una hora determinada, interesa 
conocer la cantidad de luz garantizada a lo largo del año en un determinado horario 
normal de uso. 

 2. Como la cantidad de luz depende de las condiciones atmosféricas, interesa conocer 
las condiciones más desfavorables (cielo nublado), junto con el porcentaje de días del 
año en que se dan estas circunstancias.  

3. Para el análisis de iluminación natural se estudia la distribución de la luz en un 
plano. Según el plano que se estudie, el nivel de iluminación y la distribución será 
distinta  

Cantidad de luz garantizada  



Para saber, en función de la latitud, en qué porcentaje se iguala entre las 9h y las 17h 
los valores del nivel de iluminación exterior, la Comisión Internacional de la 
Iluminación (CIE) tiene publicado el siguiente ábaco:  

De esta forma, sabemos que para la latitud 40º, en el exterior se superan los 3600 
luxes en más del 95% del tiempo entre las 9h y las 17h. Sabiendo el nivel de 
iluminación exterior podremos determinar el FIN que necesita el espacio para 
conseguir un determinado nivel de iluminación interior.  

Otra forma de determinar alguno de los parámetros que intervienen en la definición 
del FIN es mediante el siguiente nomograma: 

 Conociendo el nivel de iluminación exterior podemos determinar el nivel interior en 
función del FIN que queramos obtener o bien determinar el FIN a partir del nivel de 
iluminación interior que queramos conseguir  

Modelo de cielo, día y hora de cálculo 

 La iluminación en un punto puede variar desde cero (en la oscuridad) hasta decenas 
de miles de luxes (luz solar directa). 

 Es necesario elegir el modelo de cielo, los días y las horas de cálculo que se ajusten a 
lo que estamos buscando.   

•El modelo de cielo nublado, al no tener luz solar directa, ofrece valores mínimos de 
iluminación natural: representa la situación más desfavorable.  

 •Los valores máximos se obtienen, sin embargo, con el modelo de cielo despejado al 
mediodía del día 21 de junio, ya que es el punto más alto de las trayectorias solares 
vistas en soleamiento  

 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.   

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 interior y exterior.   

• Bajo cielo nublado, presenta la misma distribución que las curvas isolux   



• Bajo cielo nublado la la distribución de curvas es invariante porque representan 
valores relativos  

 Para saber las variaciones de la iluminación de un plano se utilizan los coeficientes de 
uniformidad: 

 Coeficiente de uniformidad medio: relación entre el nivel de iluminación mínimo y el 
nivel medio   

U m= Emín / Emed  

Coeficiente de uniformidad extremo: relación entre el nivel de iluminación mínimo y 
máximo  

Uext= Emín/Emáx  

Mediante los coeficientes de uniformidad podemos saber si existe mucha diferencia 
entre los niveles de iluminación. 

 Plano de estudio 

  Normalmente para analizar la iluminación natural de un espacio, se estudia la 
distribución de la luz en el plano de trabajo: plano horizontal a una altura entre 70 y 90 
cm de altura.   

Por tanto, el indicador más común es la iluminación horizontal, sin embargo en 
espacios como museos y galerías, interesa más conocer la distribución de la luz sobre 
las paredes, luego el indicador será la iluminación vertical. 

 Hay tablas con los niveles de iluminación recomendados, mínimos y óptimos según la 
actividad y el tipo de local 

 DISEÑO E ILUMINACIÓN NATURAL                        

En el Documento Básico He 3 de eficiencia energética de las Instalaciones de 
Iluminación se establecen algunas medidas para reducir el consumo energético y 
mejorar el aprovechamiento de la luz natural. 

  • En este sentido, recomienda, en determinadas situaciones, la instalación de 
sistemas de aprovechamiento de la luz natural que regulen el nivel de iluminación en 
función del aporte de luz natural. 

 


