
TEMA: ILUMINACIÓN NATURAL 

La LUZ es una radiación electromagnética capaz de estimular la retina del ojo humano, es decir, visible por él. 

Naturaleza onda- corpúsculo. 

El ojo humano es capaz de distinguir las diferentes longitudes de onda del espectro luminoso visible y la percibe 

como color de la luz. 

Los colores violeta-azul se corresponden con las longitudes más cortas 

Los colores naranja-rojo se corresponden con las longitudes más largas. 

LUZ Y MATERIA 

REFLEXIÓN: direccionamiento de un rayo de la 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 (piro luminiscencia) 

 Lámparas (incandescencia, luminiscencia, fotoluminiscencia) 

 

 

FLUJO LUMINOSO Ф 

Es la magnitud que mide la potencia o caudal de energía 

de 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. 

INTENSIDAD LUMINOSA I 

Dos fuentes que emitan la misma cantidad de luz 

(lúmenes) pero con diferentes haces (estrecho y ancho) 

proporcionan diferentes intensidades luminosas. 

La intensidad luminosa es la radiación que existe entre 

el flujo luminoso contenido en un ángulo solido 

cualquiera, cuyo eje coincida con la dirección 

considerada y el valor de dicho ángulo sólido expresado 

en estereorradianes. Se mide en CANDELAS (cd) 

I=Ф/W 



 

 

LUMINANCIA O ILUMINACIÓN E 

Es el flujo de luz incidente por unidad de superficie. Se mide en LUX. El LUX se define como la iluminación de una 

superficie de un metro cuadrado sobre ella incide un flujo luminoso de un lumen. 

E=Ф/S 

LUMINANCIA L 

Intensidad luminosa reflejada por 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 CANDELA /M^2 

L=I/S  

L=E·p    siendo p el factor de reflexión  

MAGNITUDES PROPIAS DEL OBJETO ILUMINADO 

Claridad y luminancia están relacionados. 

CLARIDAD se refiere a la percepción del observador (en relación a la claridad del entorno inmediato) 

LUMINANCIA se refiere a la medida objetiva con un aparato adecuado. Depende de la iluminación, de la posición 

del observador, especularidad y color del objeto. 

PERCEPCIÓN VISUAL 

CONTRASTE 

Se produce por la diferencia de luminancia entre un objeto del campo visual y el resto. 

ADAPTACIÓN VISUAL 

Facultad del ojo para ajustarse automáticamente a cambios en los niveles de iluminación. Se necesita un tiempo 

de adaptación. 

ACOMODACIÓN  

Capacidad del ojo para obtener imágenes nítidas de objetos situados a diferentes distancias. 

AGUDEZA VISUAL 

Capacidad del ojo para reconocer por separado con nitidez y precisión, objetos muy pequeños y próximos entre sí. 

DESLUMBRAMIENTO 

Sensación molesta que se produce cuando la luminancia de un objeto es mucho mayor que la de su entorno. 

 DESLUMBRAMIENTO PERTURBADOR. Provoca: visión borrosa, sin nitidez y con poco contraste, 

desaparece al cesar su causa. 

 DESLUMBRAMIENTO MOLESTO. Sensación provocada porque la luz que llega a nuestros ojos es 

demasiado intensa produciendo fatiga visual. (Deslumbramientos interiores). Para evitarlo se recomienda 

el uso de colores claros en los techos, medios en las paredes y oscuros en suelos. 

 

 



FUENTES DE LUZ NATURAL 

La luz natural proviene del Sol. La luz solar incide en la atmósfera, donde es reflejada y refractada con sus 

partículas de forma que la bóveda celeste se convierte en un manantial de luz difusa. 

 Luz solar directa. Luz direccional, depende de las condiciones meteorológicas, latitud, hora y día del año.  

 Luz de la bóveda celeste. Más estable, general y homogénea, es fuente principal de luz natural. 

COMPONENTES DE LA LUZ NATURAL 

La iluminación natural del interior de un local depende de la cantidad y dirección de la luz que entra por los huecos. 

Se compone de haces de luz de diferentes procedencias.  

 Componente solar directa (CSD)  directamente del Sol. 

 Componente solar difusa (CSDF)  de la bóveda celeste, excluida la luz solar directa. 

 Componente reflejada por obstáculos. (CRO)  Luz reflejada en la superficie de los elementos del entorno. 

 Componente reflejada por el terreno (CRT)  luz reflejada en las superficies del entorno, por debajo del 

horizonte. 

MODELOS DE CIELO 

1º CIELO DESPEJADO 

 Predomina el CSD con más del 80% de la luminosidad del cielo. La CSDF se concentra en torno al Sol y un 

sector opuesto de la bóveda celeste. 

2º CIELO NUBLADO 

 No hay luz solar directa, toda la luz proviene dela bóveda celeste. La luminancia en el cénit es el triple que 

en el horizonte (en la bóveda). Es la situación más desfavorable. 

3º CIELO ARTIFICIAL 

 Reproducción en un laboratorio de la conducta de algunos modelos de cielo. Permite estudiar la iluminación 

en maquetas a escala. 

 

ENTRADAS DE LUZ NATURAL 

 LUZ CENITAL. Huecos abiertos en los techos. 

 LUZ LATERAL. Huecos abiertos en las paredes. Niveles de iluminación inferiores a la cenital. Cerca de la 

ventana se consiguen valores importantes, va decreciendo de forma drástica, no es tan uniforme. 

  

             UNITALERAL                                                 BILATERAL 

 

 

 

 



La luz natural varía a lo largo del día y del año se relaciona el nivel de iluminación interior (Ei) con el nivel de 

iluminación exterior (Ee) mediante el Factor de Iluminación Natural (FIN) 

Es independiente del día y de la hora. Los valores medios normales oscilan entre el 2% y el 6%  

FIN(%)= Ei/Ee ·100 

Sabiendo el nivel de iluminación exterior podemos determinar el FIN que necesita el espacio para conseguir 

un determinado nivel de iluminación interior. 

CURVAS ISOLUX 

Son las líneas que unen los puntos de un plano que tienen el mismo nivel de iluminación. 

 Informa de cómo es la distribución de la luz en un plano. 

 Localizar puntos de mayor y menor nivel de iluminación. 

 Permite determinar el valor medio de la iluminación en un plano 

CURVAS ISOFIN 

Son las líneas que unen los putos de un plano que guardan la misma proporción entre el nivel de iluminación 

interior y exterior. 

Bajo el cielo nublado tiene la misma distribución que las curvas ISOLUX. La disribución de las curvas es 

invariable.  

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

relaciona el nivel de iluminación mínimo y el medio. 

Um=Emin/Emed 

Coeficiente de uniformidad extremo: 

Uext=Emin/Emax 

 

 

 


