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Introducción 

La presencia del sol fue y es determinante para que las especias organicen sus 

momentos de cazar, recolección y abastecimiento del alimento, la búsqueda de refugio, 

en otras palabras, sobrevivir. El ingeniero Luis Deschères sostiene que el sol, al ser un 

factor fijo y constante del entorno natural, fue adoptado por las distintas formas de vida 

como guía diario condicionando los modos de las distintas especies, que incluso varían 

con las distintas estaciones del año. La humanidad es otra raza que también aprendió a 

vivir con esta condicionante, evolucionando como un ser diurno, para poder aprovechar la 

luz natural a lo largo del día para realizar sus actividades y conseguir la mayor 

productividad posible en ese lapso de tiempo. Debido a ello, el cuerpo fue adaptando su 

química para cumplir períodos de vigilia y de reposo tomando de referencia la luz natural. 

A esta dinámica se lo denomina ritmo cronobiológico ya que son intervalos de tiempo 

donde son estudiados los ritmos biológicos de los seres vivos. (Comunicación personal, 

19 de abril, 2020) 

Este proceso de adaptación que llevó cientos de miles de años sigue vigente hoy en día, 

pero se encuentra en constante conflicto desde los tiempos de la primera revolución 

industrial cuando la humanidad comenzó a acondicionar los lugares de trabajo y vivienda 

al ritmo del reloj y la productividad, y no a la luz natural, principalmente por 

desconocimiento de la importancia que esto refleja en el cuerpo y la salud. La 

arquitectura de los conglomerados urbanos marcado a fines del siglo XIX por el desafío 

de las corrientes modernistas como en la que el arquitecto Le Corbusier (1948) desarrolla 

en su libro Modulor, que adaptaba el espacio vivible del ser humano a una figura humana 

circunscripta al espacio cuadrático alcanzable el cual representa Da Vinci con su obra del 

‘Hombre de Vitrubio’ y es tomada por Le Corbusier. En base a ello los nuevos inventos 

como el de la luz eléctrica y el acondicionamiento del entorno permitieron reducir los 

ambientes en dimensiones y alturas, perdiendo de esta manera el contacto con la 

naturaleza y los ciclos del sol. 
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Con el avance del crecimiento exponencial de las sociedades, a partir de la primera 

revolución industrial, y los períodos de mayor actividad fue requerido el alumbrado de 

espacios urbanos para la circulación de los peatones. Las noches obscuras fueron 

mutando a noches de luz artificial, al principio mediante la combustión y luego mediante 

la electricidad, y sus posibilidades tecnológicas, permitieron el salto entre la 

sincronización de las personas y el día natural a un día artificial. Pero en este proceso 

fueron desarrollando fuentes de luz con diversas configuraciones de color presentando 

tonos cálidos o fríos acentuados, por lo que los peatones podían estar expuestos a 

diversos tipos de luz que desentonaban con la iluminación natural. 

Serio Mainieri comenta que la iluminación eléctrica urbana fue equipada en un principio 

con lámparas incandescentes de tonalidades cálidas, luego pasando a tecnologías de 

descarga gaseosa de luz blancuzca y de percepción de color fría. En la búsqueda de 

eficiencia energética fueron reemplazadas por lámparas de sodio de baja presión, en un 

principio de color ámbar y con un espectro reducido de visión del color. Luego para 

ámbitos de interiores, inicialmente iluminadas con lámparas incandescentes, fueron 

interactuando con las lámparas de bajo consumo que prometían reducir los costos 

eléctricos al requerir menor potencia para alumbrar igual o superior a su antecesor. La 

morfología de estas últimas remite a las tradicionales bombillas, manteniendo la base de 

conexión con la rosca metálica Edison para reutilizar los conectores de los portalámparas 

existentes y muchas veces el cuerpo emisor de luz era formado por un tubo helicoidal de 

tonalidad blanca mate para generar un rápido reconocimiento visual de parte del 

comprador mediante las campañas de ahorro energético. (Comunicación personal, 19 de 

abril, 2020).    

La iluminación artificial fue utilizada en diversas aplicaciones y ámbitos habilitando la 

extensión de los periodos de actividad perdiendo la noción del día y la noche, de manera 

metafórica, ya que los trabajos no dependían de la luz natural para poder desempeñarse. 

Los avances antes mencionados en el mercado de la iluminación implicaban que las 
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noches carecían de la obscuridad natural, sino que mutaron en una extensión del día con 

mayor cantidad de puntos de luz y de diversas intensidades distorsionando el entorno 

natural del día y la noche. Así mismo como la permanencia en espacios aislados con el 

exterior en períodos extendidos del día, como sucede en oficinas, fábricas y otros 

ámbitos laborales, afecta en lo biológico y psicológico de las personas, repercutiendo 

negativamente en la salud y en el rendimiento laboral de los trabajadores. 

Con las nuevas tecnologías derivadas del LED, la sociedad fue adoptando diversas 

costumbres como el uso de los teléfonos celulares los cuales, con cada nueva versión y 

sistema operativo, evolucionan y son actualizados para reemplazar diversos aparatos 

forjando nuevas costumbres en la sociedad, al punto que un pequeño dispositivo tiene las 

herramientas para poder atraer la atención de sus usuarios por horas mirando las 

pantallas, que es otra fuente lumínica incidente sobre el cuerpo a todas horas. Al ser, 

actualmente, un aparato tan presente en las rutinas diarias e indispensable en la vida de 

los usuarios le fueron atribuidos gran parte de los trastornos de comportamiento que 

afronta la sociedad hoy en día ya que las personas tienen contacto con el mismo desde 

que se despiertan hasta que se acuestan revisando las últimas novedades del día. La 

realidad es que es solo otro factor causante que contribuye, pero no es el que mayor 

incidencia provoca en las personas. Tal fue la importancia que cobró este dispositivo que, 

en los años recientes, fue posible apreciar nuevas herramientas que proporcionaban los 

teléfonos y las computadoras, las cuales permitían automáticamente reducir el brillo 

emitido por las pantallas para regular el consumo que generaba, pero también otra 

herramienta que regulaba la coloración de la misma de luz blanca a una de tonalidad 

ámbar. Esta es una configuración que proporcionan los fabricantes de estos productos y 

que es utilizada para contrarrestar los efectos que estas fuentes de iluminación generan 

en las personas, ya que son percibidas levemente por los usuarios pero que regulan toda 

la biología del cuerpo.  
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En base a lo relatado surge de esta problemática, la pregunta: ¿Cómo puede ser 

generada una luminaria LED que reduzca los efectos nocivos causados en las personas 

por la iluminación artificial? Partiendo de esta pregunta, el objetivo general del proyecto 

de grado (PG) es el de realizar una luminaria LED de interiores que cuente con la 

posibilidad de regular la temperatura de color emitida y su intensidad lumínica, con el 

propósito de asemejar la variación de la luz natural y que pueda ser modificada para 

horarios nocturnos dependiendo de la aplicación apuntada para responder a dicha 

pregunta problema. Como complemento, el PG cuenta con el objetivo específico de 

difundir entre los lectores el conocimiento sobre el reloj biológico de las personas que 

influye directamente en los estados psicofísicos de los mismos los cuales pueden 

manifestarse como migrañas crónicas hasta afecciones físicas como cáncer. Otro 

objetivo específico del trabajo es el de enfatizar la importancia de la investigación y el 

desarrollo de los nuevos productos y tecnologías centradose en la mejoría de la calidad 

de vida de las personas y como la implementación de soluciones a problemas actuales 

pueden ser el causante de problemas severos futuros 

A partir de lo elaborado, este PG está ubicado en la categoría de creación y expresión, 

debido a la estructura del proyecto la cual parte del análisis de una necesidad del 

mercado. A lo largo del trabajo es profundizado conceptos relacionados tanto a la 

problemática como su entorno con el fin de reunir material con el cual avanzar en el 

desarrollo conceptual de una propuesta y culmina en la elaboración de una propuesta de 

estándares profesionales destinado a resolver o impactar favorablemente, en la 

necesidad detectada originariamente. Para la clasificación de esta categoría está la línea 

temática que rige el trabajo, para esta ocasión la misma es de diseño y producción de 

objetos, por el fin del trabajo el cual es la generación de un producto en el cual destaque 

la creatividad, innovación y adaptación de un objeto hacia una nueva tendencia el diseño. 

Para la realización de este proyecto de graduación fueron utilizados algunos trabajos 

destacados de la Universidad de Palermo como antecedentes. Los mismos fueron 
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realizados por distintos alumnos de la facultad. Empezando con Coviello (2012) que tituló 

su trabajo La Iluminacion como recurso, el cual ha sido seleccionado debido a que trata la 

selección de la iluminación con LED por sobre las otras tecnologías enumerando los 

beneficios que esta aporta en cuanto a su maleabilidad, rendimiento, bajo consumo y flujo 

lumínico entre otras variantes.  

Continuando con el trabajo de Woloski (2013) la cual tituló su trabajo La luz como 

material de diseño, donde destaca su investigación sobre la temática de cómo la 

iluminación puede cambiar el ánimo de las personas y cómo los negocios pueden utilizar 

estar variables para encausar la atención del consumidor para los intereses del vendedor 

ya sea para enfatizar ciertos productos o generar sensaciones en las personas para 

poder transmitir un sentimiento o personalidad de un local.  

Sumado al trabajo de Woloski, fue encontrado el trabajo de Fernández (2016) titulado La 

luz en el Diseño de Interiores. En este ensayo la autora pone énfasis en distinguir la 

responsabilidad del diseño en interiores y el uso de las tecnologías de LED. Además, 

busca profundizar en los varios aspectos en los que influye la iluminación y pretende 

aportar a los diseñadores de interiores los fundamentos perceptivos, prácticos, técnicos y 

ecológicos de la importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías lumínicas. 

Otro trabajo que cuenta con otra perspectiva respecto a la iluminación es el de Jaramillo 

(2017) el cual fue titulado Sistemas de seguridad vial y diseño industrial. Este proyecto 

está enfocado en el desarrollo del diseño industrial en la seguridad vial, generando mayor 

confort y afirmando la seguridad en las vías, así como los distintos factores que afectan 

tanto a conductores como a transeúntes que circulan en el espacio público. La elección 

de este proyecto de grado es a causa de tratar sobre regulaciones establecidas para la 

iluminación con el fin de desarrollar actividades viales de manera segura.  

Para el desarrollo de este trabajo, el marketing es una herramienta de doble filo y por ello 

Pastorutti (2014) realizó el trabajo titulado Iluminación Sustentable, en el cual aporta la 

mirada objetiva en hacer una luminaria que sea responsable con el medio ambiente y 
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concientizar al usuario sobre la importancia de evitar caer en los engaños de las 

campañas de marketing que buscan aumentar las ventas en detrimento de la generación 

de producto perjudicial para el ambiente. Con lo cual desarrolló un diseño desde una 

mirada de cambio, con aportes del diseño industrial para lograr tener un impacto positivo 

en el consumidor, generándole la sensación de pertenecer a un nuevo mundo. Busca 

conseguir el equilibrio entre un buen diseño, la simplicidad, el cuidado, la conciencia y la 

funcionalidad. 

Una temática tratada en este trabajo es relativa a la percepción de las personas en su 

entorno y como este los condiciona. También por ello fue seleccionado el trabajo 

realizado por Gorostiaga (2012) titulado La percepción como medio de desarrollo del 

individuo. Este proyecto trata de cómo los estímulos que reciben a diario las personas 

condicionan el comportar de este. En esta ocasión trata de manera filosófica la temática a 

desarrollar, pero avala la química que genera en las personas la variación de su entorno. 

Otro aspecto central a considerar es el que usó el alumno Alonso (2012) con su trabajo 

titulado El rol del diseñador industrial en la implementación de soluciones para generar 

diseños responsables, en el cual brinda una perspectiva sobre las responsabilidades del 

diseñador industrial en generar productos que generen mejoras en la calidad de vida de 

las personas mediante el análisis de las materialidades y los procesos productivos 

logrando la máxima eficiencia posible en la industria acabando en un producto inteligente. 

Un trabajo que se relaciona con el de Alonso es el de Gómez Maya (2009) que lo tituló 

Sostenibilidad ambiental y humana, reducir la cantidad de desechos. Fue seleccionado 

por tratar sobre la importancia de la conciencia del diseñador en la selección de los 

materiales a la hora de desarrollar un producto con el fin de que este al ser descartado, 

los materiales que los componen puedan ser reutilizados y/o reciclados para disminuir la 

cantidad de residuos que es descartada en el medioambiente. 

Encadenado a los trabajos anteriores está el de Varela (2017) titulado Diseño de la cuna 

a la cuna, una nueva revolución, el cual trata sobre la responsabilidad del diseñador en 
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crear productos que realmente tiendan a ser conscientes de que la obsolescencia 

programada es un artilugio que solo contribuye a aumentar la cantidad de residuos que 

se generan y que no provee calidad. Y que las tácticas que usan las empresas para las 

campañas verdes que no generan productos que realmente ayuden a reducir el impacto 

que la industria genera en el medioambiente. 

Otro trabajo que enfatiza la problemática actual del consumismo es Patricio Tyrrell (2015) 

con su trabajo A mayor vida, menos reciclado. En este proyecto el objetivo del análisis y 

reflexión acerca de cómo ante una problemática concreta el diseño industrial, a través de 

sus herramientas, se articula generando propuestas para la resolución del conflicto. 

Basado en la preocupación por el cuidado del medio ambiente y el impulso que despierta 

la sustentabilidad, este proyecto de graduación aportaría a la concientización sobre la 

reducción del impacto ambiental. 

Para la realización de la propuesta que responda a la pregunta problema, el lector 

primero será interiorizado en diversas temáticas para poder comprender las resoluciones 

llevadas a cabo. Con ese fin el PG ahondará en conocimientos sobre la iluminación 

artificial, el ciclo cronobiológico y las diferencias entre la iluminación natural y artificial. La 

redacción del proyecto de grado será extendida en cinco capítulos. Para el desarrollo del 

trabajo también serán entrevistados algunos profesionales argentinos, cada uno 

destacado en su área de trabajo, para brindar su experiencia y conocimientos en el 

correcto desenvolvimiento de las resoluciones a llevar a cabo en el producto a diseñar. 

Uno de estos profesionales se desarrolló en el ámbito de la electrónica y luminotécnia, 

actualmente como investigador del ciclo circadiano de los seres vivos, también dando 

clases en la Universidad de Buenos Aires sobre iluminación y cronobiología. Otro 

profesional entrevistado es un empresario del mercado luminotécnico que tiene presencia 

activa en la Asociación Argentina de Luminotécnia (AADL).  

Del primer al cuarto capítulo serán abordados distintos puntos de vista particulares que 

justificarán las decisiones de diseño a ser elegidas y desarrolladas en el capítulo cinco. El 
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primer capítulo comienza introduciendo al lector en el entorno de la problemática y las 

causas de que la misma haya sido generada ya que puede resultar abstracto el concepto 

de la cronobiología en lectores ajenos al tema. Es por ello que se hará una recapitulación 

histórica de la evolución y de los comienzos de la iluminación artificial en conjunto con la  

humanidad hasta la fecha actual, con una breve elaboración de las mejoras en la calidad 

de vida que aportaban estos cambios, como lo fue el acondicionamiento de ambientes 

tanto con el fuego como con la electricidad. A su vez cómo estos avances fueron creando 

distintos artefactos de iluminación para alumbrar en horas nocturnas alargando sus 

períodos de actividad. El capítulo concluye abordando la tecnología de LED, su 

funcionamiento, la regulación de color, entre otros detalles. A su vez es necesario hacer 

aclaración del lenguaje técnico usado en el rubro de la iluminación para generar la fluida 

lectura para ir asimilando la nomenclatura utilizada. 

En el segundo capítulo es abordada la teoría con la cual es basado y justificado el 

producto a desarrollar. Para ello es explayado el concepto de la cronobiología y tipos de 

ritmos cronobiológicos priorizando al ciclo circadiano para lo concerniente a este PG, 

respondiendo las incógnitas de ¿Qué es? ¿Por qué es fundamental saberlo? ¿Qué 

factores están implicados? conocimiento sin el cual el lector no comprendería el propósito 

del desarrollo del producto. El capítulo continúa haciendo mención de cómo es 

considerado estos conocimientos en el campo de la medicina para el tratamiento de 

enfermedades crónicas, y al final del capítulo son mencionadas algunas de las 

consecuencias a la salud que trae la disrupción del ciclo circadiano natural para enfatizar 

la severidad de esta realidad. Todos los temas detallados en el capítulo son los 

impulsores de las decisiones de diseño llevadas a cabo en el capítulo cinco.  

Continuando con el tercer capítulo, el lector ahondará en detalles sobre la luz natural en 

los distintos momentos del día dependiendo de la posición del sol, las diferencias entre la 

luz natural y la luz artificial, y cómo el replicar la luz natural es tan complejo en términos 

de la configuración del espectro de color para poder ejercer el efecto idéntico. Hacia el 
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final del capítulo serán analizados distintos ambientes de interiores a los cuales apunta el 

producto a desarrollar, viendo cuales son las configuraciones de luz necesarias para la 

realización de distintas tareas, ya que, como será elaborado previo a este capítulo, 

coordinar la configuración de la luz artificial, tanto en color como intensidad, a la actividad 

a realizar mejoraría el desempeño físico de las personas, siendo este uno de los 

propósitos a tratar en el PG. 

Para el capítulo cuatro serán tratados distintos aspectos en las tareas del diseñador al 

momento de realizar sus proyectos. La responsabilidad debida con sus trabajos para 

realizar productos que sean viables en cuestiones físicas como económicas, sin dejar de 

lado el ciclo de vida del producto desde que es ingresada la materia prima hasta que el 

usuario final deshecha el producto. El diseñador tiene la responsabilidad de estar 

presente en todas las etapas del producto por lo cual en este capítulo es detallado 

algunas de las consideraciones que los diseñadores pueden aplicar en la actualidad para 

generar productos que también sean eficientes para minimizar la huella de carbono que 

generan. Otro aspecto a tener en cuenta para la intervención del diseñador en este caso 

es el acondicionamiento de interiores, enfatizando lo desarrollado en el capítulo tres, 

respecto a qué configuraciones particulares de luz mejorarían los momentos de 

actividades y los momentos de reposo para armonizar la biología de los humanos frente a 

los ritmos actuales de vida en sociedad.  

El capítulo cinco será exclusivo del desarrollo de la luminaria que responda la pregunta 

problema. Aquí es donde el producto será conformado en cuanto a decisiones principales 

de su aplicación, cuáles serán las configuraciones definitivas y las concesiones 

morfológicas llevadas a cabo. También serán detallados los requerimientos tecnológicos 

definidos para el mismo.  

La información relevada para este trabajo compete al diseño industrial centrando la 

iluminación, tanto natural como artificial, como uno de los ejes fundamentales para el 

desarrollo de la vida tal como es conocida siendo conscientes de los efectos que causa al 
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organismo de los seres vivos el plantear un entorno y rutinas desfasados a lo establecido 

por la naturaleza. El aprovechamiento de los conocimientos explayados a continuación 

proveerá de valiosas herramientas para los profesionales del diseño tanto arquitectónico 

como de productos planteando una veta en torno al bienestar de las personas y con ello 

mejorar su calidad de vida en el desempaño de sus rutinas diarias.  
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Capítulo 1. Iluminación Artificial 

En este capítulo el lector es introducido en el mundo de la iluminación artificial. Para ello 

la temática es divida en tres partes, siendo la primera parte una recapitulación histórica 

sobre cómo la humanidad fue adaptando los descubrimientos tales como el fuego y la 

electricidad para complementar y mejorar su calidad de vida, permitiendo la evolución de 

la especie y el entendimiento de la física que lo rodea. A su vez son enumeradas 

brevemente varias fuentes de iluminación artificial en orden cronológico desde el 

descubrimiento del fuego hasta la tecnología de LED de la actualidad, destacando su 

forma de funcionamiento, requerimientos y cualidades con el propósito de dar a entender 

la física de las mismas y cómo cada una era considerada un logro científico en su época. 

La segunda parte del capítulo trata sobre cómo es que estos avances fueron modelando 

las conductas de las personas en sociedad, favoreciendo el desarrollo de actividades 

laborales y de esparcimiento en horarios ajenos a los que era dictado por la luz natural. Al 

mismo tiempo son mencionados, además de los beneficios, los comienzos de las 

causantes a  la problemática que hoy en día cobran protagonismo en la sociedad y son 

estudiadas entre los fabricantes y diseñadores de iluminación, dando motivo a este 

proyecto de grado. Continuando con la tercera parte del capítulo, el lector va a 

familiarizarse con la tecnología de LED al ser esta la fuente de luz que prima en los 

nuevos desarrollos y que cuenta con el marketing de la reducción del consumo 

energético y mayor flujo luminoso, que se traduce en aumento de la eficiencia. El capítulo 

concluye aportando teoría sobre la composición de la luz y el lenguaje técnico que es 

usado en el ámbito de la luminotecnia para informar a los lectores no especializados y 

como recordatorio para los capacitados en la materia. 

 

1.1. La evolución de la iluminación artificial 

En la prehistoria el homo erectus descubrió el fuego y cambió su paradigma al generar 

una fuente de calor e iluminación que le aportaba superioridad intelectual sobre el resto 
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de las especies para poder acondicionar sus cuevas con luz y calidez, a su vez de poder 

cocinar los alimentos y con eso mejorar el procesamiento de sus comidas. Es estimado 

que los primeros usos del fuego fueron a causa de fenómenos naturales que lo generaron 

y las personas primitivas de entonces lo usaron e intentaron replicar. Estos antepasados 

desarrollaron la técnica de cómo generar esta nueva fuente de luz y calor a través de la 

fricción que generaba entre dos piezas de madera seca y lograba la combustión de la 

misma, también lo conseguían mediante el choque de piedras con contenido ferroso que 

generaba chispa, la cual, al ser apuntada sobre elementos combustibles secos, lograba la 

ignición de la misma con la aparición de llamas. A partir de ese evento es que fue 

valorando este avance y perfeccionando su técnica para sobrevivir en su entorno, con el 

fuego como una herramienta de progreso. (Wrangham, 2009) 

En cuanto a los comienzos del uso del fuego James (1989) lo define como un tema 

controversial ya que hay variedad de artículos e informes arqueológicos que mencionan 

los posibles comienzos del fuego que van desde 500.000 años atrás en Zhoukoudian 

hasta 1.42 millones de años atrás en Chesowanja, Kenia, e incluso 1.7 millones de años 

en Yuanmou, China. Esa incertidumbre es causada por los hallazgos que llevan a la 

hipótesis de sus causas, como son las muestras de carbón vegetal en las paredes o 

restos de ceniza depositados en lugares resguardados de cuevas. En Chesowanja cerca 

del lago Baringo fueron encontrados 51 clastos de arcilla rojizos, de dimensiones que 

iban desde esquirlas hasta piezas de cinco a siete centímetros de diámetro, adjunto a 

varios restos animales. La arcilla requiere una temperatura de 400 °C para ser cocida la 

cual es la temperatura promedio de las fogatas por lo cual es rechazado el hecho que 

haya sido formado por accidente. En Zhoukoudian fueron encontrados restos de huesos 

animales con manchas negras que finalmente fueron atribuidas a restos de carbón 

impregnados en los mismos. Este hallazgo fue centro de innumerables debates al ser 

descartados varios de los restos ya que las superficies oscurecidas fueron causadas por 

los depósitos de manganeso en los mismos, pero los últimos análisis llevados a cabo 
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confirmaron la presencia de carbón vegetal en los mismos. Los hallazgos realizados en 

Yuanmou, cerca de Shangnabang, Yunnan, de dos incisivos de homo erectus en 1965 

llevaron a la excavación exhaustiva y descubrimiento de herramientas de piedra y de 

restos fósiles obscurecidos que sugerían evidencia de fuego en la locación.  

Como cuenta Wrangham (2009), antropólogo de la universidad de Harvard, la 

implementación del fuego para alumbrar dio un giro en el comportamiento de estos seres 

primitivos ya que podían extender sus actividades en horas nocturnas y les 

proporcionaba una forma de cómo protegerse de los animales que los acechaban. La 

implementación de la cocción de sus alimentos fue generando la evolución de hombre 

prehistórico ya que complementaban con vegetales a su nutrición y esto incentivó el 

aumento de su capacidad cerebral consumiendo carbohidratos complejos de alimentos 

con almidones que fueron facilitando la digestión y permitir asimilar un mayor número de 

calorías para realizar actividades neuronales de mayor complejidad para los neandertales 

permitiendo sobreponerse a las demás formas de vida con las cuales compartía el 

entorno, formado a un cazador y recolector de mayor eficiencia y destreza. 

Para la época del Neolítico fue descubierto que la combustión de una mecha hecha de un 

material fibroso embebido en aceite o grasa animal producía una flama constante al ser 

contenido dentro de una vasija ahuecada llevando a la invención de la primera lámpara. 

Las primeras versiones de lámparas consistían en una piedra cortada en la forma de un 

platillo poco profundo. Con el avance de los materiales, implementaron el uso de la arcilla 

como medio para producir lámparas cerámicas. Varios métodos fueron usados para crear 

estos cuencos cerámicos, incluyendo el moldeo a mano y la fundición por molde. Estas 

técnicas fueron usadas en Anatolia o Asia Menor, este del Mediterráneo, Creta, Chipre 

desde el 3.000 a.C. y a través de la Edad de Bronce Mediterránea. Varios de estos 

recipientes eran formados por un cuenco de poca profundidad y un borde plegado que 

daba apoyo a una mecha. Alrededor de 700 a.C. los griegos desarrollaron formas 

sofisticadas de la misma lámpara, en la cual contaba con una vasija de menor apertura 
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con un pico para que salga la mecha y una manija que era adherida al cuerpo antes de 

curar la arcilla al fuego. Para el 300 a.C. con el alzamiento de la república romana, la 

técnica de producción de lámparas en moldes de dos piezas fue adaptada y fue un 

método popular entre los fabricantes de lámparas hasta fines de le época antigua. El 

método anterior se mantuvo hasta el 100 a.C. en Grecia, Sicilia y Cnido. (De Rosa, 2014)  

La aparición de la vela, inicialmente fabricadas con una mecha sumergida en sebo, es 

atribuida a los romanos en el 500 a.C. aunque los chinos se lo atribuyen, pero en el 200 

a.C. pero hay evidencia de que la cultura responsable de la creación de la misma es la de 

los egipcios en el 3000 a.C. En el 1500 d.C. fue introducida la cera de abejas en 

reemplazo del cebo. Las ventajas que brindó este cambio fue que las velas ardían con 

mayor brillo, por mayor tiempo, producían menor cantidad humo y brindaban un aroma de 

mayor agrado en comparación al sebo. Conseguir la cera de abejas era laborioso por lo 

cual la aplicación de este tipo de velas era destinada a las clases sociales altas y la 

iglesia en Europa durante este período. (Britannica Encyclopaedia, 2019) 

Respecto a la utilización de otros métodos de iluminación Paradas (2015) desarrolla 

cómo la invención de la termolámpara usando gas destilado de madera fue patentada por 

Philipe Lebond en Francia en 1799, aunque en 1795 William Murdoch instaló un sistema 

de alumbrado similar utilizando carbón para una fábrica en Inglaterra. A partir de ese 

momento se inició la iluminación a gas, empleándose en un principio para alumbrado 

público ya que no era considerada una fuente segura para instalar dentro de los edificios. 

El inventor alemán Friedrich Winzer patentó la iluminación a gas de hulla en 1804 

basándose en el modelo de Lebond. En 1812 la ciudad de Londres contaba con una red 

de distribución de gas para alumbrado construida por Gas Light and Coke Company, y 

para 1820 las grandes urbanizaciones ya estaban copiando este avance, permitiendo que 

a comienzos del siglo XIX la mayoría de las ciudades europeas y norteamericanas 

iluminaron sus calles con este sistema.   
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Luego llegó el impulsor de la bombilla eléctrica, el químico inglés Sir Humphrey Davy, 

quien inventó el primer tipo de lámpara de arco. Davy fue el creador de la bombilla 

incandescente con un hilo fino de platino en el aire al aplicar un voltaje en sus extremos y 

hacer circular corriente. En 1815 inventó una lámpara de seguridad para los mineros que 

aumentaba la seguridad de extracción del carbón, fruto de una diversa investigación de 

óxidos, especialmente el óxido nitroso derivado del nitrógeno comúnmente llamado gas 

de la risa. (Lamont Brown, 2004)  

Desde la lámpara de Humphry hubo diversas variantes de materiales para experimentos 

con el fin de generar una bombilla que pudiese superar las 24 horas encendida. Le Conte 

(2011) cuenta sobre cómo Warren de la Rue, conocido como el padre de la fotografía 

celestial, en 1820 realizó la primera versión de lo que después fue la lámpara 

incandescente, su creación estaba fabricada con filamento de platino, pero en un recinto 

sin aire para que el filamento no levante temperatura por encima del punto de fusión, 

aumentando su vida útil y disminuyendo el oscurecimiento, esto era necesario ya que sus 

antecesores, al ser de carbón y al aumentar la temperatura, se degradaban a mayor 

velocidad por lo que su vida útil era de pocas horas, además que la combustión del 

mismo quedaba impregnado en las paredes de la bombilla. Aunque era una opción 

superadora, el filamento de platino no hacía viable su invención en cuanto al comercio de 

la misma ya que este material era de costo elevado para entonces.  

En 1831, Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética y tuvo éxito al 

producir electricidad directamente por magnetismo. Las noticias de sus descubrimientos 

fueron difundidas y para 1844 los generadores eléctricos comerciales eran usados para 

galvanoplastia. Para 1860 los faros en Inglaterra y Francia usaban lámparas de arco 

alimentadas por dínamos. En 1873, Charles Brush comenzó a trabajar en un generador 

eléctrico y un sistema de iluminación por arco, y para 1878 consiguió instalar su primer 

sistema de iluminación con este método. En abril de 1879 hizo una demostración pública 

de la potencia de su sistema de iluminación exterior al iluminar la plaza pública de 
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Cleveland. En el margen de dos años, instalaron este mismo sistema en las calles de 

Nueva York, Boston Filadelfia, Montreal, Buffalo y San Francisco. En cada caso debía de 

haber una estación central que suministre la distribución de energía. (DiLaura, 2008) 

El desarrollo de las lámparas incandescentes es remontado al 1840. Los siguientes 30 

años, estas lámparas usaron la misma tecnología, un filamento de platino o carbón dentro 

de una ampolla para controlar la atmósfera. La primera lámpara basada en la 

incandescencia apareció en 1840 y el carbón incandescente fue usado en 1845. Para 

hacer una lámpara práctica, los científicos tuvieron que aprender el método para controlar 

las propiedades del carbón y el platino a temperaturas de incandescencia. El inventor 

británico, Joseph Swan, trabajó en dicha tecnología por 20 años, comenzando en 1860 

cuando logro que una pieza de cartulina se tornase incandescente mediante la circulación 

de electricidad por la misma en una campana de vidrio. Para octubre de 1880 perfeccionó 

dicho método al hacer finos y altamente resistentes filamentos de celulosa, logrando 

generar lámparas basadas en esta tecnología para 1881. (Di Laura, 2008) 

En 1875 Herman Sprengel Inventó la bomba de vacío con mercurio que será usada 

posteriormente para la evolución de la bombilla. Henry Woodward con Mathew Evans 

usaron el descubrimiento de Sprengel para la producción de las bombillas. Thomas Alba 

Edison compró la patente de Henry Woodward y en 1879 utilizó un filamento de bambú 

carbonizado que superó las 48 horas de funcionamiento. También inventó la rosca E27 

que impulsó la comercialización del producto. Para el año siguiente consiguió que la 

bombilla durase por encima de las 1200 horas hecha con un filamento derivado del 

bambú. Para 1882, la compañía de Edison fabricaba sistemas completos que consistían 

en dinamos, cableado, conectores y lámparas. Estos sistemas podían ser usados para 

iluminar fábricas, grandes tiendas departamentales y los hogares de los adinerados. Para 

el año siguiente, era estimado alrededor de 150 de este tipo de plantas que habían sido 

vendidas, iluminando un aproximado de 30.000 lámparas incandescentes. (DiLaura, 

2008).  
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Una de estos modelos de lámparas consiguió llegar a los récords Guinness por ser la 

lámpara incandescente de mayor longevidad registrada, superando el siglo de 

funcionamiento continuo. Este descubrimiento fue hecho público el 13 de enero de 1972 

cuando el periodista Mike Dunstan del Herald News redactó un artículo respecto a la 

misma que se encontraba en aquella época en el cuartel de bomberos número seis de 

Livermore, California. Era un foco de luz el cual no era conocido cuya antigüedad, pero 

los bomberos estaban seguros de que los iluminaba desde hacía décadas. Luego de 

realizar una investigación, dio con el hallazgo de que la bombilla pertenecía a Shelby 

Electric Company, una empresa fundada por Adolphe Chaillet. Este foco funcionaba 

desde 1901 casi ininterrumpido, originalmente de 60 Watts pero hasta 2017, cuando fue 

el aniversario 115, estaba en los cuatro Watts de consumo. La misma había sido 

confeccionado a fines del siglo XIX y donada por Chaillet al departamento de bomberos a 

comienzos del siglo XX. En 2001 pasó a ser reconocida como ‘la bombilla centenaria’ y el 

libro de los Récord Guinness la incluyó en sus registros. Hoy en día cuenta con una 

cámara que la filma y transmite mediante una página web durante las 24 horas del día 

para certificar que sigue encendida. (Infobae, 2017) 

Otro de los desarrollos tecnológicos destacados fueron las lámparas de descarga 

eléctrica del mercurio a baja presión eran conocidas desde principios del siglo dieciocho. 

La primera aplicación en iluminación fue la introducción del mercurio en la cámara de la 

luz por arco eléctrico. Esta lámpara, y otras como ella, producían la característica luz 

verde azoláceo. Para 1890, las lámparas de mercurio estaban disponibles y contaban con 

eficacias entre los quince y veinte lúmenes por watt. Aunque no eran aplicables para la 

iluminación de interiores, eran utilizadas en ámbitos industriales y para fotografía. La 

empresa General Electric Company (GEC) en Inglaterra, desarrollaba un vidrio de 

aluminosilicatos usado para descarga de mercurio en alta presión y temperatura que 

producían luz blanca con mayor nitidez que sus antecesores. Para 1932 GEC anuncia su 

nueva lámpara de mercurio de alta presión, la cual exhibía 36 lúmenes por watt de 
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eficacia. Al mismo tiempo GEC en Estados Unidos perfeccionaban el proceso de cuarzo 

fundido. Los tubos de cuarzo para mercurio de alta presión permitían alcanzar presión 

hasta diez atmósferas, que ocasionaba el aumento de la eficacia y el espectro de luz 

emitida. Para 1934, GEC de Inglaterra había hecho una prueba de una lámpara 

fluorescente conceptual la cual producía luz verde con una eficiencia de 35 lúmenes por 

watt. Esto disparó un proyecto de desarrollo en GEC de Cleveland. Luego, en abril de 

1938, GEC anuncia la disponibilidad de una lámpara fluorescente. Las primeras 

versiones estaban disponibles con fósforo que producía las tonalidades de luz cálida y 

fría. La novedad con esta tecnología era la necesidad del uso de una maquina eléctrica 

para permitir el normal funcionamiento denominado “balasto” siendo un 

autotransformador que entregaba los parámetros de tensión y corriente adecuados para 

el funcionamiento de estas fuentes, diferentes a las entregadas en la red eléctrica. Las 

eficacias altas, en comparación, y los costos bajos, produjeron un crecimiento en la 

demanda a un ritmo sin precedente, aunque las nociones iniciales no eran favorables 

para esta tecnología debido a su relativa complejidad. Pero en los primeros diez años, las 

ventas de las lámparas fluorescentes en el mercado estadounidense crecieron a pasos 

agigantados, incluso durante la segunda guerra mundial, por lo que esta tecnología 

comenzó a desplazar a la iluminación incandescente. (Di Laura, 2008).  

En la década de 1970 con la crisis del petróleo y al aumento de los costos de energía las 

compañías se lanzaron a la búsqueda del aumento de la eficacia lumínica y al 

mejoramiento de las condiciones de visión. Esto llevo al desarrollo del cuarzo dentro de 

las fuentes conocidas, como fue el caso con las lámparas incandescente que no solo se 

quemaban, sino que también reducían gradualmente el flujo que emanaban por el 

oscurecimiento del bulbo de vidrio con la carbonización que se acumulaba en el vidrio en 

la perdida de vacío al interior de la bombilla.  Al agregar cuarzo iodado en este vidrio los 

átomos de carbón que llegaban a él se transforman en átomos de wolframio, con mayor 

peso, redirigiéndose al filamento por lo que estas lámparas poseían mayor brillo y 
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durabilidad, al mismo tiempo que una tonalidad blancuzca de mayor intensidad, logrando 

eficacias en el orden de los 30 Lm/w. (Sergio Mainieri, comunicación personal, 19 de 

abril, 2020) 

El primer LED comercial fue inventado en 1962 por Nick Holonyak, cuando combinó galio, 

arsénico y fósforo en una pastilla con dos conectores metálicos, en la cual al circular 

corriente desde el polo positivo al negativo consiguió como resultado la emisión de luz 

roja. El progreso de investigación continuó en la década de los años 70, cuando se 

consiguieron los LED verde, naranja y los LED infrarrojos, que son especialmente 

utilizados en los controles remotos de todos los dispositivos electrónicos actuales. En los 

años ´80 entraron en escena el galio, el aluminio y el arsénico, logrando un brillo 

aproximadamente diez veces superior, pudiendo ser utilizados en displays. En los años 

´90, la tecnología dio a luz al material que tuvo mayor éxito que sus antecesores. Se trata 

de los LED de aluminio, indio, galio y fósforo. Con este compuesto se consigue una gama 

de colores que van desde el rojo hasta el amarillo, si se combinan adecuadamente los 

cuatro materiales. Además, su vida útil fue incrementada a la de sus versiones previas 

logrando productos de mayor flujo que requerían menor consumo energético para 

lograrlo. Mientras que los primeros tenían una vida efectiva de 40 mil horas, esta nueva 

tecnología produce LEDs con una durabilidad de 100 mil horas. Ushio lighting creó en 

2008 la primera bombilla con filamento de led con el fin de recrear los formatos 

nostálgicos de las lámparas tradicionales. Actualmente los leds están sobrepasando los 

200lm/W de eficiencia y son usados en todo tipo de aplicaciones ya que aportan 

versatilidad, bajo consumo, gran variedad de colores y altos índices de reproducción 

cromática para trabajos que requieran buena distinción de colores. (Schubert, 2018) 

Estos avances significaron el cambio del ambiente que era provisto por la naturaleza a un 

nuevo entorno con nuevos ritmos de la sociedad a los cuales el cuerpo debe adaptarse 

tal cual hizo mediante la evolución con el sol. 
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1.2 La evolución de la humanidad con la luz artificial  

En cuanto a cómo modificó a la humanidad la luz artificial Brox (2011) relata como uno de 

los impactos notorios de la luz artificial en las sociedades, sea de la llama o mediante 

electricidad, fue permitir la ampliación de las horas laborales. Aunque esto usualmente 

significaba el abuso de la clase trabajadora, el aumento de la productividad nocturna 

ayudó a estimular los avances industriales. El aumento de la luminiscencia ayudó a los 

trabajadores facilitando la visualización de los peligros en el ámbito laboral. Mientras que 

los estándares de seguridad eran precarios a fines del siglo XIX, la luz eléctrica sirvió 

para generar grandes mejoras. Las velas y las lámparas a base de aceite eran grandes 

amenazas de incendios, siendo la causa de severas muertes anuales, por lo que la 

lámpara incandescente aportaba la sensación de seguridad en el ambiente hogareño. 

Mientras la gran mayoría de las personas se encontraban trabajando pasado el 

atardecer, también descubrieron que la iluminación nocturna les permitía disfrutar de 

actividades de esparcimiento en horarios nocturnos, tal como fue el caso de los 

neandertales y el descubrimiento del fuego brindándoles la posibilidad de permanecer 

activos de noche dentro de sus cuevas al calor de la fogata.  

A su vez Brox (2011) también comenta como anterior a la lámpara incandescente, la 

electricidad era utilizada principalmente en centros industriales. Con la llegada de la 

electricidad para el uso residencial, los hogares instalaron tomas eléctricos habilitando la 

entrada de radios, televisiones y otros dispositivos eléctricos acondicionando las casas 

con las tecnologías modernas de la época. Este avance tecnológico primero iluminó 

fábricas, distritos comerciales y los hogares de los adinerados. Permaneció siendo un lujo 

para la mayoría de los propietarios hasta que los tendidos eléctricos empezaron a llegar a 

los barrios de las clases medias y la clase trabajadora durante las primeras décadas del 

siglo XX de la mano de Thomas Edison y la corriente continua y luego por la corriente 

alterna que era promovida por Nikola Tesla. Los últimos en recibir electricidad 

usualmente fueron aquellos que vivían en los barrios carenciados o en las afueras de la 
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ciudad. Para cuando llegaron a las granjas de los Estados Unidos en los años 30, 

usualmente iluminados hasta entonces por las linternas de kerosene, la luz eléctrica 

estaba vinculada con otras tecnologías complementarias a los hogares como las 

heladeras, los lavaderos, los secadores, las planchas, estufas, aspiradoras, etc. Parecía 

definir lo que era un hogar moderno, y aunque todos estos productos cambiarían de 

manera dramática la vida doméstica, era la luz lo que la gente añoraba. La rápida 

expansión de las redes eléctrica a través del siglo XX significó que aquellos en los países 

industrializados vivían días alargados. Pero las ventajas que proveía el alumbrado 

eléctrico también acarreaban consecuencias. Consiguió modificar efectivamente la noche 

al punto tal que, en la actualidad, la gran mayoría de las personas en Estados Unidos y 

Europa no pueden ver la Vía Láctea desde sus casas. Los astrónomos fueron los 

primeros en llamar la atención respecto a la polución lumínica, pidiendo por mejores 

diseños de iluminación y acabar con los excesos de luz en horarios nocturnos, que no 

solo ciegan el cielo pero también conllevaría consecuencias al bienestar de los seres 

vivos al irrumpir con los tiempos de descanso, entre otras cosas, además de alterar con 

el mundo natural irrumpiendo la migración de aves que dependen de la luz de los cielos 

para navegar, incluso afectando la habilidad de los animales nocturnos de cazar o buscar 

refugio. 

En las ciudades modernas hay luz emitida desde cualquier rincón, dispositivo y 

señalética, generando grandes puntos lumínicos que barren las estrellas produciendo un 

día artificial en horarios nocturnos que, al caer la obscuridad, cobran presencia con el 

propósito de llamar la atención, no solo por motivos de seguridad y decorativos, sino 

también para motivos publicitarios, de negocios y artísticos. Esto es permitido por los 

mercados de la iluminación y electrónica, los cuales rebalsan con diversas opciones y 

tecnologías para la disposición de los consumidores, en detrimento de concientizar si un 

cambio tan brusco en el entorno natural pueda llegar a acarrear efectos secundarios, 

tanto positivos como negativos en el organismo.  
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La concentración de estos puntos de luz, siendo tan presentes en carteles lumínicos, 

bañan las calles principales y se abren paso en las calles aledañas, reduciendo la 

intensidad a medida que se acercan a las zonas residenciales donde la única luz 

predominante son las viales con propósitos de seguridad. Luego en el ámbito de 

interiores, donde la luz artificial permite crear diferentes ambientes y aporta la posibilidad 

de resaltar objetos e incluso iluminar espacios donde la luz natural no tiene paso. Sin 

embargo, la luz artificial ha influido en la forma de diseñar los edificios, permitiendo 

generar volúmenes compactos de plantas con techos bajos que dificulta el ingreso de luz 

natural, como en el caso de centros comerciales, restaurantes, oficinas, etcétera, que 

impiden la presencia de ventanas o bocas de luz, creando una desconexión visual con el 

exterior e imponiendo un entorno con una configuración de luz constante a la cual las 

personas son expuestas por períodos prolongados de tiempo.  

Desde la primera revolución industrial se ha ido explorado nuevas técnicas de producción 

de luz artificial con el fin de sustituir a la luz natural permitiendo ampliar los intervalos de 

trabajo durante el día indistinto a la impuesta por el día natural. Este cambio profundiza 

una cualidad de la luz que atenta contra el ritmo natural del ecosistema y de todas las 

especies que lo habitan, como es el caso de la humanidad. Esta, como el resto de las 

especies, evolucionó desde la época de las cavernas iluminados por el sol y el fuego 

hasta mediados del siglo XIX que los tendidos eléctricos comenzaron a cambiar la 

sociedad generando nuevos ritmos en el ámbito laboral y de esparcimiento, 

distorsionando las señales naturales que recibía el cuerpo para sincronizar su organismo.   

Con la aparición del LED es que este desfasaje del día artificial cobra mayor 

protagonismo y acentúa la distorsión del organismo. 

 

1.3 El LED y la luz 

Sergio Mainieri, presidente de IEP de iluminación, sostiene que el LED surgió con el 

propósito de ofrecer una fuente de luz de mayor eficiencia que las lámparas 
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incandescentes usuales las cuales, en promedio, solo el 10% de su energía es convertida 

en luz mientras que el 90% restante es convertido en calor, con el 60% de este último 

siendo radiaciones imperceptibles para el ojo humano. El LED que fue inventado por Nick 

Holonyak en 1962 solo emitía luz roja y sin creer que había hecho un gran 

descubrimiento no avanzó considerablemente en su desarrollo, pero otros 

emprendedores fueron desarrollando las distintas variantes que siguieron hasta hoy en 

día. (comunicación personal, 19 de abril, 2020)  

Según informa la Sociedad de Ingeniería en Iluminación o IES según sus siglas en inglés 

-Illuminating Engineering Society-, autoridad en el rubro de la iluminación, una bombilla 

eléctrica de 100W promedio cuenta con una vida útil estimada de 1.000 horas. La vida útil 

de un LED, dependiendo del tipo, se estima en las 100.000 horas, pudiendo anunciar 

36.000 horas de funcionamiento con pérdidas del flujo inicial menores al 30%, según 

anuncian los fabricantes de los LEDs en sus informes cumpliendo lo establecido por la 

norma IES LM-80-2008. 

El LED fue una opción destacada para tratar la gran demanda energética que enfrenta el 

mundo. Para poder ser insertado en el mercado, las empresas recurrieron a reutilizar las 

morfologías típicas en búsqueda de simplificar la lectura del producto por parte del 

consumidor consiguiendo que este adopte la nueva tecnología de manera sencilla y 

masiva. Desde su aparición para alumbrado público, las grandes ciudades fueron 

migrando a esta nueva tecnología que asombraba ya que a menor consumo energético 

generaba mayor iluminación o brillo. La publicidad de la tecnología LED era propagada 

por el cambio de color que enfrentaba la ciudad, ya que eran seleccionadas las lámparas 

y luminarias que poseían una distinguible tonalidad blanca contrastando al brillo 

amarillento de las luminarias de descarga.  

Otro de los factores que favorecía el LED a la industria era que, al no requerir de un 

cuerpo de volumen significativo y pesado necesario para contener el equipo auxiliar de 

funcionamiento, permitió a los diseñadores el incursionar en nuevas morfologías con 
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dimensiones reducidas. Aun así, hay nuevos factores y limitantes que fueron 

descubiertos a medida que eran generados los nuevos productos. La ambición que 

generó el consumo de esta tecnología nubló la posibilidad de que haya efectos 

secundarios de su uso. La aparición de distintos síntomas que comenzaron a 

manifestarse en personas con mayor exposición a estos productos se hizo notable y 

fomentó el estudio de las variables entre estos casos, que serán comentados en los 

siguientes capítulos.  

 

1.3.1 Su funcionamiento 

Como fue explicado anteriormente, la sigla LED significa Light Emitting Diode que se 

traduce al español como diodo emisor de luz. Un diodo es la composición de dos pastillas 

de distinto material en contacto, las cuales una tiende al desequilibrio eléctrico negativo, o 

sea que es propensa a tener exceso de electrones, y la otra al desequilibrio eléctrico 

positivo, o sea que es propensa a la falta de electrones, cada una con un terminal 

metálico, siendo el ánodo el terminal positivo y el cátodo el terminar negativo. La energía 

que poseen las pastillas individualmente no es la suficiente para atravesar la barrera de 

potencial que es generada en las caras en contacto entre sí. Por lo cual al aplicar una 

diferencia de potencial mayor entre los bornes la pastilla negativa tiene la energía 

suficiente para liberar los electrones al lado positivo y en esta acción la energía liberada 

emite fotones, comprendidos como luz, y radiación en forma de calor, como es en el caso 

de las lámparas incandescentes, solo que el porcentaje de luz es superior al de calor en 

el consumo energético. En otras palabras, las dos piezas están en equilibrio eléctrico y 

cuando es aplicada tensión entre las patas del LED es producida la excitación del 

material para que libere energía en forma de luz y calor. Para medir el flujo de una fuente 

de luz se usa la unidad de lumen que expresar la cantidad de luz que es capaz de 

generar una fuente de luz. (Luis Deschères, comunicación personal, 16 de abril, 2020) 
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1.3.2 Regulación del color 

La Comisión Internacional sobra la Iluminación o CIE, como es reconocido por sus siglas 

en francés -Commission In-ternationale de l’Éclairage-, es la principal autoridad 

internacional en el campo de la luz. En 1931 desarrolló un sistema para la especificación 

de los estímulos cromáticos utilizando los valores triestímulos de tres colores primarios 

imaginarios y un observador estándar. De acuerdo con la teoría tricromática de la visión 

de los colores, un observador puede igualar un estímulo cromático dado mediante la 

mezcla aditiva de tres colores primarios. El observador estándar de la CIE es un 

observador ficticio, el cual es resultado de experiencias en las que a diversos 

observadores reales se les pidió que igualaran una luz monocromática dada por medio de 

las mezclas de tres luces primarias. Este observador fue convertido en una tabla en la 

que se muestran las cantidades de cada primario que utiliza un observador promedio 

para obtener cada una de las longitudes de onda del espectro visible, y esta tabla es 

información que actualiza la CIE en su publicación de estándar ISO/CIE 11664-1:2019 e 

ISO/CIE 11664-3:2019.  

La CIE también define el espectro de luz mediante un diagrama fundamental de 

cromaticidad en su publicación CIE 170-2:2015. La luz natural es uno de los 

componentes del espectro electromagnético, y se define como el rango del espectro de 

radiación que puede percibir el ojo humano. En cuanto a la radiación electromagnética la 

CIE comprende como longitudes de onda corta a las de billonésimas de metro, las cuales 

son referidas como frecuencias de repetición de onda muy altas, hasta longitudes de 

onda larga de varios kilómetros, y son las frecuencias de repetición de onda 

comprendidas como muy bajas. Por orden creciente de longitudes de onda, o decreciente 

de frecuencias, el espectro electromagnético está compuesto por rayos gamma, rayos X 

duros y blandos, radiación ultravioleta, luz visible, rayos infrarrojos, microondas y ondas 

de radio (Ver Figura 1, pág 88 cuerpo B). El ojo humano puede percibir una gran gama de 

colores ya que la evolución de la raza requirió de estas habilidades para garantizar su 
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supervivencia. El espectro de luz visible del ojo humano se estima entre los 380 

nanómetros (nm) de onda y los 780 nanómetros (nm) de onda, donde por debajo de los 

380 nm se encuentran los ultravioleta y por encima de los 780 nm se encuentran los 

infrarrojos (Ver Figura 2, pág. 88 cuerpo B) -Se entiende como la información que 

procesa el cerebro para establecer que algo es rojo, azul, verde, etcétera-. En ese 

espectro visual es donde la luz solar presenta su mayor radiación emitida y es utilizada la 

campana de Gauss para graficarlo, con el eje de abscisas -horizontal- siendo el largo de 

onda y el eje de ordenadas -vertical- siendo la energía radiante, que va desde el azul 

hasta el rojo pasando por las tonalidades verdes que requieren menor energía del 

cerebro para ser percibido y por lo cual ocupa el lugar de mayor altura en la campana 

representando el punto de mayor radiación. Con lo dicho se puede entender que las 

tonalidades azules o rojas requieren de mayor energía para poder ser tan perceptibles 

como las tonalidades verdes al ojo. (CIE, 2015) 

La luz que emite el LED puede ser azul, verde o roja pero para emitir las tonalidades 

blancas, al LED azul le es aplicada una capa de fósforo amarillo. Cuan mayor sea el 

espesor del fósforo mayor es la percepción de calidez de la luz blanca pero también va a 

requerir de mayor energía para poder irradiar la misma cantidad de luz que las 

tonalidades de luz fría.   

La tecnología LED presenta una curva de radiación de colores diferente a la luz natural 

ya que esta fuente requiere menor energía para reproducir las tonalidades azules que el 

resto. Por lo cual vuelve económicamente rentable la generación de aparatos masivos 

con tecnología de LED que irradien mayor cantidad de luz azul al resto de tonalidades 

(Ver Figura 3, pág. 89, cuerpo B). 

En la publicación antes mencionada de la CIE se refiere a tonalidades cálidas, neutras o 

frías al tratarse del color de la luz blanca ya que cuando fue desarrollada la iluminación 

eléctrica era requerida tener una referencia de color para poder especificar la tonalidad 

de luz que se empleaba. Para poder realizar eso se usó la teoría del cuerpo negro 
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propuesta por Gustav Robert Kirchhoff en 1862, la cual desarrolla sobre que los 

materiales al ser expuestos al aumento de energía en forma de calor comienzan a 

aumentar la temperatura hasta llegar al punto en el cual emiten radiación en forma de luz, 

empezando por un rojizo que se torna a la tonalidad blancuzca a medida que aumenta la 

temperatura y luego a las tonalidades azules. En forma de analogía es utilizado el carbón 

como uno de los materiales que representaría con mayor fidelidad a la reproducción 

teórica de este fenómeno para poder comprender al cuerpo negro. A medida que es 

calentado se torna rojizo, pasa al blanco y a medida que sigue recibiendo energía en 

forma de calor llega a su punto de fusión, pero en el caso teórico que pueda mantener su 

estructura, el mismo llegaría a tonalidades azules. Mismo se puede realizar esta 

observación con la llama que genera un mechero, hornalla o semejante donde se aprecia 

que la base del fuego es azul, el intermedio es blanco y las puntas rojizas. (CIE, 2019) 

La curva que manifiesta el cuerpo negro en el gráfico tricromático establecido y 

actualizado por la CIE, (2019) (Ver Figura 4, p 89 cuerpo B) es correlacionado con la 

temperatura en grados Kelvin que requiere el mismo para irradiar luz de ese color. Con 

ello se tiene la Temperatura de Color Correlacionado (TCC) que establece la referencia 

de color de luz con la temperatura en cálidas, las cuales son las percibidas como rojizas 

que van desde los 2700K hasta los 3500K, luego las temperaturas neutras que van hasta 

los 4000K a los 5000K y las temperaturas frías que son las percibidas como azules y van 

hasta los 5500K a los 7000K (Ver figura 5 en p 90 cuerpo B). La unidad de temperatura 

Kelvin, que en el campo de la mecánica se refiere a medición térmica, para la correlación 

con la luz solo se la refiere como Kelvin. Aunque parezca contradictorio referirse a las 

temperaturas cálidas como las de menor valor en Kelvin, es debido a la relación del color 

rojo con el calor y el azul con el frío teniendo como referencia directa al fuego y el hielo.  

Cabe aportar como comentario a lo anterior que la diferencia de usar la temperatura en 

grados Kelvin o Celsius radica en que el cero absoluto en grados Celsius fue establecido 

en el punto que el agua se congela -0°C- y en Kelvin ese punto fue establecido a 
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273,5°K. Esto se debe a que William Thomson Kelvin tomó como cero absoluto el 

momento en que los electrones no poseen energía para desplazarse y ese punto es a los 

-273,5°C. Pocas veces en la historia fue posible conseguir acercarse a esta temperatura 

y solo en laboratorios preparados para esa experiencia. (Universidad Nacional del Litoral 

[UNL], 2017). 

Respecto a la comparativa entre lámparas incandescentes y los LEDs, Luis Deschères 

sostiene que, en el siglo XIX el gobierno alemán le encargó a Max Planck que 

determinara un color para los filamentos de las bombillas incandescentes con lo cual 

pueda conseguirse la máxima eficiencia energética minimizando los infrarrojos y 

ultravioletas. Él mismo terminó definiendo los 3200K como la temperatura de mayor 

eficiencia para las bombillas incandescentes debido a que era el punto en el cual el ojo 

podía percibir con nitidez los colores con el menor consumo energético posible, ya que 

para que el ojo detecte los colores con la misma nitidez en tonalidades por debajo o por 

encima del mismo requiere de mayor consumo energético de la fuente lumínica. Para el 

caso de los LEDs es distinto ya que el color con mayor eficiencia es el azul, el cual 

comprende las tonalidades frías, es por ello que al ver las calles iluminadas con LED de 

tonalidades frías da la sensación de mejor visibilidad, pero es debido a que el LED emite 

mayor flujo con el mismo consumo que los tonos cálidos, o sea es más eficiente de esa 

forma. (comunicación personal, 16 de abril, 2020) 

En el siguiente capítulo es explayado por qué esta diferencia que presenta el LED 

respecto a otras fuentes de luz lo vuelve un riesgo mayor para los seres vivos ya que 

fomenta de manera exponencial cambio del entorno natural que estableció la luz solar a 

lo largo de la existencia de la vida en el planeta.  

 

1.3.3 Conceptos básicos de la iluminación 

Para la comprensión del trabajo es necesario aclarar ciertos términos usados en la 

iluminación. Para lo cual fueron citadas las definiciones técnicas de la Asociación 
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Argentina De Luminotecnia (AADL) (1989) establecidas con las Normas IRAM como la 

norma IRAM-AADL J2001. Solo van a ser mencionados los pertinentes para este 

proyecto de grado, como la Intensidad luminosa que es entendida como la cantidad de 

luz percibida sobre una superficie. Este flujo produce en la superficie una iluminación 

determinada que se conoce como intensidad de iluminación y se mide en candela (cd). 

Seguido a eso está el flujo luminoso siendo la cantidad de luz que emite una fuente de luz 

y la unidad de medición es el lumen (lm). La Iluminancia se define como el flujo luminoso 

que incide sobre una superficie y su unidad en el sistema Internacional es el lux (lx) que 

equivale al flujo luminoso por superficie. Un término parecido es la luminancia, pero 

refiere a la luz que se refleja en los cuerpos y que luego detecta el ojo. El término 

contraste trata la diferencia de luminancia -cantidad de luz- entre un objeto y dónde se 

encuentra. Los términos absorción, reflexión y transmisión son referidos a los procesos 

generales por los cuales un flujo luminoso incidente interacciona con un medio.  La 

absorción es cuando la luz blanca choca con un objeto y una parte de los colores que la 

componen son absorbidos por la superficie y el resto son reflejados. Las componentes 

reflejadas son las que determinan el color que es percibido por el ojo. Si refleja todas es 

blanco y si absorbe todas es negro. Un objeto es rojo porque refleja la luz roja y absorbe 

las demás componentes de la luz blanca (Ver Figura 6, pág 90 cuerpo B). Si el mismo 

objeto es iluminado únicamente con luz azul será percibido negro porque el cuerpo 

absorbe esta componente y no refleja ninguna. Por lo tanto el color que es percibido de 

un objeto depende del tipo de luz que incide sobre el mismo y de los colores que este sea 

capaz de reflejar. La reflexión es dada cuando el flujo incidente rebota en superficie de 

incidencia. Esta puede ser especular -si es una superficie brillante o pulida-, difusa -si la 

superficie es mate y la luz sale desperdigada en todas direcciones- o una combinación de 

ambas, en que predomina una dirección sobre las demás. Esto se da en superficies 

metálicas sin pulir, barnices, papel brillante, etc. La transmisión es el proceso por el cual 

el flujo incidente abandona una superficie por un lado distinto al incidente. Si la luz es 



34 
 

atenuada por esta acción, esa transmisión se llama regular. Si la luz emerge en todas las 

direcciones se denomina difusa y también se pueden dar ambos.  

Las propiedades cromáticas de los colores que son apreciadas dependen de las 

características cromáticas de las fuentes de luz, ya que no se ve igual una calle de noche 

iluminada por lámparas de luz blanca que con lámparas de luz amarilla. Con ello aparece 

el Índice de Reproducción Cromática (IRC), que es un coeficiente que va de cero a cien 

para describir la fidelidad con la que una fuente de luz es similar a un iluminante 

estándar de acuerdo a la curva de distribución espectral de éste, a mayor coeficiente, 

mayor fidelidad (Ver Figura 7, pág 90 cuerpo B). Dicho en otras palabras, indica el 

porcentaje de similitud que la fuente de luz artificial se asemeja a la luz natural del sol. 

(CIE, 2019) 

Estas terminologías usadas son las unidades en las cuales son medidos los resultados 

del producto a desarrollar para cumplir las normas de luminotecnia establecidas por la 

AADL para un modo eficiente de iluminación para la tarea que va a realizar el usuario de 

la misma en el área de interiores que sea aplicado. 

 

1.3.4  Tecnologías relacionadas 

Para el funcionamiento de los LED hace falta una fuente de alimentación. Estas pueden 

ser fuentes conmutadas las cuales poseen tensión constante y corriente variable que en 

el mercado de la iluminación son reconocidas como fuentes switching. Luego están los 

drivers que funcionan manteniendo la corriente constante y la tensión variable. El motivo 

para usar un tipo de fuente u otra radica en la aplicación de los LED, ya que si son de 

baja potencia es posible usar fuentes switching, en cambio si se usan LED de alta 

potencia es recomendable usar drivers. Por el motivo que al circular corriente en los LED 

estos irradian calor, cuanta mayor corriente, mayor el calor generado, lo cual produce la 

variación de sus parámetros eléctricos resultando en el aumento de la corriente repitiendo 

el efecto en cadena con el aumento de la temperatura. Esto ocasiona la reducción de la 
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vida útil de los LED. Es por ello que los drivers son recomendados ya que al mantener la 

corriente constante es evitada esta situación, brindando mayor estabilidad al sistema de 

la luminaria. (LED Supply, 2019)  

En la aplicación de las luces RGB -Red, Green and blue-, que son las luces de colores 

roja, verde y azul, suele ser para decorativos y shows lumínicos en fachadas. Estos 

pueden generar una amplia gama de colores variando la cantidad de corriente que pasa 

por cada led para que tenga un mayor porcentaje de brillo con lo cual varia la sumatoria 

de color. Por ejemplo, para generar el amarillo, los LED azul y verde van a tener mayor 

protagonismo. En estos casos la morfología de los leds es distinta al contar con cuatro 

patas de entrada y cuatro de salida, con lo cual se requiere de un controlador que regula 

la corriente entre estas para variar la tonalidad de color, sino otra opción es una 

configuración de cuatro LED individuales que hagan el mismo trabajo. En la actualidad es 

ofrecida una nueva versión que es denominada RGBW, este último agregado refiere al 

blanco, ya que la composición de la luz blanca mediante la sumatoria del RGB no 

produce el efecto deseado ya que la salida inmediata de la luminaria denota los puntos 

individuales de color, es por ello que fue optado por incluir el LED blanco en esa 

composición para tener mayor fidelidad de color al momento de necesitarlo.  

En caso de hacer un tendido eléctrico que conecte varias luminarias con la tecnología 

LED RGBW es necesario el uso de un amplificador que aumenta la corriente necesaria 

para poder suministrar todos los focos de aplicación conectados al controlador. 

A su vez estos dispositivos, como el controlador y amplificador, también pueden ser 

utilizados para la regulación de un sistema de luminarias a las cuales se quisiera cambiar 

la intensidad entre dos tipos de LED, uno blanco cálido y otro blanco frío. Esto resulta en 

una luminaria que puede interactuar entre ambas temperaturas de color produciendo un 

abanico de blancos, casi fieles a la variación de la temperatura de la luz solar. 

Lo elaborado en este capítulo permite interiorizar al lector en los orígenes de la 

iluminación artificial recapitulando las tecnologías anteriores al uso del LED y comprender 
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como estas fueron dando forma a la sociedad actual mediante las ventajas que esta 

proveía, tanto en el ámbito laboral como en las actividades de esparcimiento. A su vez 

dar a conocer al lector sobre la tecnología que prima en el presente en el rubro de la 

iluminación y el cual va a ser estudiado con mayor profundidad a lo largo de los capítulos 

siguientes.  
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Capítulo 2. Ciclo cronobiológico  

Este capítulo es dedicado a la explicación de la teoría que impulsa este proyecto de 

grado y la razón del por qué es necesario el producto a desarrollar, destacando un hecho 

trascendental en el ámbito de la ciencia, como lo fue el primer premio Nobel entregado a 

investigadores de la cronobiología, lo cual pone a la vista del resto de las disciplinas a 

esta materia como un factor a tener en cuenta y ser estudiada en pos del bien de la 

sociedad. Para introducir la temática será mencionado al precursor de este campo de 

estudio y la presentación de un concepto fundamental de la materia, los relojes internos.  

Continuando con el capítulo, será explicado el campo que abarca la materia, cómo es 

seccionado para su estudio y que sección es la comprendida para la realización de este 

trabajo. Incluyendo los factores que causan las variaciones del mismo y cómo es 

percibido por el cuerpo para la traducción de esa información. Lo que sigue del capítulo 

está abocado a, como el cuerpo acomodó su biología según los estímulos naturales del 

ambiente para anticipar los eventos a suceder generando la dinámica del ciclo vigía-

reposo desarrollado a lo largo de la evolución de las especies. Y como, teniendo en 

cuenta la inercia de esa evolución, la medicina pudo realizar pruebas de campo respecto 

a qué tipo de actividades son favorecidas en distintos intervalos del día. Como 

complemento, al final del capítulo son mencionadas algunas de las consecuencias que 

trae la disrupción del ciclo circadiano natural con el fin de enfatizar la severidad de la 

disrupción del ritmo natural de la vida. 

 

2.1 Introducción a la Cronobiología 

En la actualidad es escaso el conocimiento general del sistema que regula al organismo y 

que está siendo estudiado de forma intensiva en Europa y Estados Unidos, buscando 

diversas formas de como coordinar la vida diaria priorizando esta Simbiosis y con ello las 

reglas que hay que tener en cuenta con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas. Estos estudios solo han ido ganado importancia gradualmente en los últimos 
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treinta años al punto que en 2017 fueron distinguidos con el Premio Nobel de Fisiología o 

Medicina los investigadores estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael 

W. Young por sus aportes en investigación sobre este campo al lograr explicar cómo las 

plantas, los animales y los seres humanos adaptan su ritmo biológico para sincronizarse 

con su entorno inmediato. Esta ciencia fue denominada como cronobiología, un término 

que deriva de los vocablos griegos: kronos -tiempo-, bios -vida- y logía -estudio-. 

(CONICET, 2017).  

Darwin (1921) sostienen que la teoría sobre la evolución de las especies se centraba en 

quienes reunían las mayores aptitudes para sobrevivir en su entorno, por lo cual los 

factores que primaron fueron el momento de recolección o caza del alimento y el 

momento de resguardo o reposo. Es por ello que la luz fue y es el factor principal en 

dicha evolución ya que las presas y depredadores aprovechaban la presencia o ausencia 

de ella para subsistir. En base a esto es que sus cuerpos debieron acomodarse a estas 

rutinas diarias para regular su organismo consiguiendo mayor vigilia en la recolección de 

alimentos, y distendiendo el cuerpo en los momentos de reposo para reponer energías 

repitiendo este ciclo diariamente. 

El comienzo de la observación de los fundamentos de la cronobiología comienza en el 

siglo XVIII con un estudio de botánica, cuando el astrónomo Jean Jacques d’Ortous de 

Mairan en Francia en 1729 observo en un experimento con las plantas mimosa púdica 

para analizar el comportamiento de las mismas ya que sólo con el rozamiento de sus 

hojas estas se cierran, y ocurría lo mismo también con la noche repitiendo el mismo 

efecto pero sin ser tocadas. Los primeros botánicos mantenían que, como toda planta, 

estas necesitan del sol para poder hacer la fotosíntesis, con lo cual la planta mimosa abre 

sus pétalos para poder aprovechar en su mayoría la luz solar, por lo que se consideraba 

que la falta de luz provoca que las hojas se mantuviesen en estado de aletargamiento. 

Para llevar a cabo su experimento puso varias macetas con dicha planta en una 

habitación donde no tuviese incidencia de luz, para corroborar esa afirmación, lo que 
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llevó a descubrir que las plantas mantenían una rutina diaria de apertura y cierre de los 

pétalos que coincidía con la luz solar. Sus experimentos llevaban a la resolución de que 

las plantas tenían mecanismos endógenos de medición de tiempo, o sea, respondían a 

un reloj biológico que regulaban su comportamiento cada día. Lo cual despertó la 

posibilidad que este efecto se replique en las personas generando su propio reloj interno 

que pueda ser regulado por factores cíclicos que se repitan en determinados períodos de 

tiempo como puede ser en un día, mayor a un día o menor a un día. Para lo concerniente 

a la cronobiología son considerados los intervalos que se producen en el lapso de un día 

el cual es referido como ciclo circadiano. (Mairan, 1729) 

El organismo humano no trasciende al ritmo impuesto por el ciclo noche-día ya que este 

también debió acomodarse a su entorno inmediato para asegurar su subsistencia. En la 

evolución este factor fue referido como relojes biológicos que residen en las 

profundidades del organismo y automáticamente traducen los estímulos externos para 

garantizar la mayor eficiencia del cuerpo en el día a día.  

El reloj biológico es entendido como la estructura interna responsable de generar 

variaciones de la biología del cuerpo en un período que es sincronizado con las 

variaciones cíclicas que suceden en el entorno inmediato proporcionando indicios de 

tiempo. Esa sincronización de los relojes externos o zeitbergs, regula la actividad cerebral 

y los ritmos endógenos. El zeitberg primario es la luz y es primordial para la supervivencia 

ya que dicta los momentos del día y regula las actividades a desarrollar. (Dr. García, 

2011) 

 

2.2 Tipos de ritmos biológicos 

Golombek define a los ritmos biológicos como “la variación regular de una función 

biológica en el curso del tiempo” (2001, p.40). Los ritmos biológicos tienen un carácter 

hereditario, en otras palabras, su expresión está determinada genéticamente. Todos los 

animales, las plantas y probablemente todos los organismos muestran variaciones 
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rítmicas en su fisiología -tasa metabólica, producción de calor, floración, etcétera- que 

suelen asociarse con los ciclos ambientales.  

Los ritmos biológicos capacitan a los organismos para estimar el paso del tiempo, 
para anticipar y prepararse a las demandas que surgen de los cambios 
ambientales cíclicos necesarios para su supervivencia. De esta manera permiten 
mostrar niveles máximos de una variable fisiológica cuando las condiciones en el 
medio ambiente requieren una respuesta aumentada. En todos los taxa de los 
organismos eucariotas, así como de algunos procariontes y hongos, se han 
documentado diferentes ritmos biológicos con periodos que van desde fracciones 
de segundo hasta años. Los organismos unicelulares también exhiben ritmos en la 
velocidad de fotosíntesis, metabolismo oxidativo y fotosintaxis, por mencionar 
algunos. (Salgado, Fuentes, Escobar, 2009, s.p.) 
 

Según Saavedra, Zúñiga, Amézquita y Vásquez (2013) Los ritmos biológicos fueron 

clasificados en tres grupos de acuerdo con la frecuencia de su oscilación que actúan 

según factores endógenos y que el organismo traduce para regular su biología, estos 

dependen del tiempo que lleve hacer todo el proceso. En orden de ritmos con mayor a 

menor frecuencia de repetición de ciclos están los denominados ritmos ultradianos, cuyas 

variaciones son registradas en un tiempo menor a 24 horas. Los ritmos ultradianos 

regulan las funciones físicas y emotivas. Un ejemplo de estos ritmos son las funciones 

fisiológicas del organismo humano las cuales tienen ciclos múltiples en un día. Estos 

ritmos a menudo duran varias horas como es el caso de la circulación de la sangre, la 

ingesta de comida, las fases del sueño, la secreción hormonal y la curva de rendimiento 

del organismo. También hay casos de ciclos con intervalos de escasos segundos, por 

ejemplo, el control de la respiración; y hay algunos de hasta milésimas de segundo, como 

varios de los procesos que se producen en las células del sistema micro circulatorio. Por 

ejemplo, frente a la ingesta de glucosa, como estímulo, el organismo responde 

aumentando la secreción de hormonas que favorecen su utilización de forma tal que los 

niveles sanguíneos del azúcar disminuyen rápidamente. 

Para la siguiente categoría la cual cuenta con menor frecuencia de repetición fueron 

denominados como ritmos circadianos: 

Los ritmos circadianos, cuya periodicidad fluctúa alrededor de veinticuatro horas, 
han sido los más estudiados. Por ejemplo, en el hombre la alternancia diaria de 
sueño y vigilia se acompaña de numerosos ritmos diarios en la función neuronal y 
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endócrina. Se producen variaciones diarias en la temperatura corporal, 
frecuencias respiratorias y cardíacas, y en la presión y composición de la sangre, 
así como en otras varias funciones corporales. (Golombek, 2001, p40) 

 

Este es el caso de mayor influencia ya que los efectos de los ritmos circadianos afectan 

directa e inmediatamente en los seres vivos y es la razón de ser el tipo de ciclo 

cronobiológico pertinente a analizar para mejorar la calidad de vida de las personas en el 

corto y mediano plazo.  

Como último para el ritmo con la menor frecuencia de repetición es el denominado 

infradiano, con ello Saavedra, Zúñiga, Amézquita y Vásquez sostienen que “El ritmo 

infradiano es aquel cuyas variaciones regulares son registradas en un tiempo mayor a 24 

horas” (2013, p. 17). Estos ciclos pueden abarcar intervalos de días, semanas, meses o 

incluso de años. Las estaciones del año son un ejemplo de estos ritmos, como también lo 

es la migración de las aves o incluso los ciclos lunares que llevan alrededor de 29,5 días 

y los ciclos semilunares, que lleva unos 14 días en repetirse, que normalmente se 

asocian a los ciclos de las mareas. Pero estos tipos de ciclos no son los únicos que 

comprende, sino que hay algunos ciclos impredecibles que son los que no tienen 

correspondencia con el medioambiente, como es el caso del ciclo reproductivo de las 

mujeres, que cuentan una cantidad irregular de días para volver a iniciar y en el cual la 

biología de sus cuerpos coordina sus hormonas.  

En lo concerniente al trabajo serán tratados los ritmos circadianos ya que su regulador 

principal y natural es la luz, que dicta la duración del día. La distorsión de este factor 

mediante la luz artificial es el causante principal de los trastornos a la salud a los cuales 

la sociedad es enfrentada en la actualidad, algunos de los cuales van a ser explayados 

continuando en el capítulo.  

 

2.3 La química de la cronobiología circadiana 

Los hallazgos hechos por Jean Jacques d’Ortous de Mairan, como son comentados al 

principio del capítulo, desencadenó series de dudas respecto a si este descubrimiento era 
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manifestado en el organismo de las personas por lo que Michel Siffre, un espeleólogo 

francés, decidió recluirse voluntariamente sin acceso a luz natural en un par de ocasiones 

para realizar el mismo experimento de Mairan pero esta vez sobre su organismo. La 

primera experiencia que realizó duró 63 días comenzando el 16 de Julio de 1962 -a la 

edad de 23 años- en el abismo de Scarrasson al sur de los Alpes franceses a 130 metros 

bajo la superficie con tan sólo víveres suficientes para sobrevivir, sin acceso a un reloj o 

calendario, con la condición de dormir y comer cuando el cuerpo se lo pidiera. El único 

con acceso a la cueva era su ayudante con el propósito de llenar la despensa de 

alimentos, en horarios aleatorios, sin dar pistas sobre la hora. Siffre tomaba nota de los 

momentos en los que se iba a dormir y despertaba mediante un cronómetro para 

determinar la duración de sus actividades. (Foer, 2008) 

Foer (2008) continúa describiendo como Siffre durante los siguientes diez años realizó 

varios experimentos semejantes en varias personas con duraciones entre dos y seis 

meses, con lo que observó que estos sujetos de prueba alcanzaban un ciclo de actividad 

de 48 horas. Entre sus investigaciones surgió la incógnita de si el experimento tiene 

resultados distintos a distintas edades y por ello volvió a someterse al experimento en la 

cueva Midnight cerca de Del Rio, Tejas, en 1972, diez años después de la experiencia 

inicial, para conseguir el ciclo de 48 horas. En esta ocasión tomó un período de seis 

meses como fue realizado en otros sujetos de prueba que consiguieron ese ciclo superior 

de actividad.  En los experimentos realizados por Michel Siffre los sujetos de prueba 

alcanzaron un ciclo de 48 horas de actividad debido a que carecían de esa interacción de 

día y noche que le proporciona el sol al cuerpo por lo cual el organismo recurre a otros 

medios para detectar el momento de actividad y reposo resultando en un ritmo 

distorsionado al habitual ritmo regulado por el sistema circadiano. Esta dinámica del 

cuerpo puede ser entendida de la siguiente manera:  

El conjunto de estructuras que generan y sincronizan los ritmos circadianos se 
denomina sistema circadiano y funciona como una enorme orquesta, donde cada 
ritmo está producido por un conjunto de músicos, con capacidad para tocar de 
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forma autónoma, si bien el momento en el que cada uno entra en la sinfonía, es 
marcado por un director de orquesta. (Madrid, 2019, p17) 
 

El sistema circadiano está formado por tres estructuras. La primera comprende de un 

reloj biológico el cual está situado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo (NSQ) 

para el caso de los mamíferos. La segunda estructura la forma las vías de sincronización, 

que comunican la información externa al reloj. Dicha información es recibida mediante el 

tracto retino-hipotalámico, el cual traduce la información luminosa y luego la transmite 

desde la retina hacia el NSQ para mantener congruencia entre el reloj y el entorno. La 

tercera estructura son las vías eferentes que transmiten las señales a los sistemas 

efectores que expresan los diferentes ritmos fisiológicos y conductuales. Algunos 

ejemplos de los sistemas eferentes son el eje hipotálamo-hipofisarios-suprarrenal, los 

sistemas cardiovascular, inmunitario, hematopoyético, el ciclo celular, la glándula pineal, 

entre otros. Estos sistemas son sincronizados mediante el NSQ por medio de señales 

neuronales o sustancias que interaccionan con ellos, como las hormonas y 

neurotransmisores. (Castellanos, Rodríguez, Salgado, Escobar, 2007) 

A modo de simplificar la explicación antes mencionada, una de estas estructuras es 

el NSQ, la cual es una pequeña región del tamaño de una cabeza de alfiler de apenas 

diez mil neuronas, que están encargadas de activarse y desactivarse rítmicamente como 

un marcapasos para el resto de las estructuras cerebrales regulando al cuerpo. Luego 

aparece la glándula pineal que está situada cerca de la primera y tiene el tamaño de un 

grano de arroz. Cuando el cuerpo detecta la falta de luz recibida mediante un 

fotorreceptor en la retina conocido como células ganglionares fotorreceptoras 

o intrínsecamente fotosensibles -intrinsically photosensitive retinal ganglion cells- (ipRGC) 

que contienen melanopsina las cuales traducen los efectos no visuales de la luz y envían 

la información al NSQ que activa la glándula pineal haciendo que segregue una hormona 

llamada melatonina que produce el estado de somnolencia ya que el NSQ lo traduce 

como el anochecer por lo que debe preparar el cuerpo para el momento de reposo. A su 

vez la glándula pineal tiene sus propios fotorreceptores que actúa independientemente 
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para detener la producción de melatonina al recibir luz y producir otra hormona llamada 

cortisol la cual tiene la función opuesta para aumentar el estado de alerta del cuerpo. La 

interacción de la glándula pineal entre estas dos hormonas define el estado de alerta o 

reposo a lo largo del día según los ritmos impuestos por la luz solar. (Castellanos, et. al, 

2007) 

La exposición a la luz artificial durante horarios nocturnos es una de las principales 

causas de la cronodisrupción ya que causa la supresión de la síntesis y liberación de la 

hormona melatonina. Esta es un potente antioxidante ya que neutraliza directamente gran 

número de residuos tóxicos, como el radical hidroxilo -.OH-, peróxido de hidrógeno -H2O2-

, ácido hipocloroso -HOCl-, radicales libres del oxígeno -O2- y ácido peroxinitroso -

OHOOH- Además, la melatonina tiene acciones antioxidantes indirectas, que incluyen la 

estimulación de la síntesis de otro antioxidante intracelular valioso, el glutatión -GSH-. 

(Castellanos, Escobar, 2015) 

 

2.4 Ritmos circadianos y cronoterapia 

Desde el amanecer hasta el anochecer la incidencia del sol sobre la atmósfera genera un 

abanico de colores dinámicos que a su vez varían en intensidad por lo que a cada hora 

del día presenta una configuración distinta de luz con su particular cromaticidad e 

intensidad de luz que el cuerpo recibe, traduce y la asimila para regular su organismo 

consiguiendo la mayor eficiencia posible en los momentos de vigía y reposo. Aunque no 

todas las personas compartan el mismo ritmo circadiano debido a las distintas actividades 

que realizan, como es el caso de gente trabaja de noche y descansa de día, todas las 

personas tienen un ritmo genético que fue establecido por la evolución durante miles de 

años y que enfrenta una disrupción constante desde mediados del siglo XIX con la 

aparición de la luz eléctrica en las ciudades. Este ritmo preestablecido comprende el 

comienzo de la actividad al amanecer y fin de la actividad al anochecer, pasando por un 

punto máximo de vigía cerca del mediodía. 
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Las hormonas responsables de las variaciones que generan el cuerpo entre los estados 

de vigía y reposo son la melatonina y el cortisol. Luis Deschères comenta lo siguiente:  

Los ritmos circadianos se determinan particularmente por la melatonina y el 
cortisol ya que impactan en el cuerpo en ciclos opuestos. La serotonina, un 
antidepresivo natural, que también juega un papel fundamental en este proceso 
bioquímico. La falta de exposición a la luz estimulante durante el otoño y el 
invierno pueden convertir el proceso en una espiral descendente. En esa época 
del año, algunas personas desarrollan trastorno afectivo estacional (TAE). Se 
calcula que un 20% de la población sufre el TAE. Un 6% en un modo ‘invalidante’ 
y el 14% en forma más leve. Al aumentar la melatonina disminuye la serotonina en 
el cerebro. Con la reducción del nivel de este neurotransmisor, se llega a la 
depresión. Los síntomas más importantes del TAE son la depresión, la 
irritabilidad, pérdida de energía, hipersomnia o aumento del sueño, aumento del 
apetito de carbohidratos, aumento de peso, descenso de la actividad diaria y se 
evitan contactos familiares o sociales. (2018, p. 8) 

 
A su vez cada persona presenta variaciones distintas en su organismo debido a la 

propensión para la realización de sus actividades, la cual se debido al cronotipo de cada 

persona. Cada individuo tiene un ritmo circadiano endógeno que trasciende a los ciclos 

de luz natural; de tal manera que, según el momento de actividad y descanso, de dormir y 

despertar, pueden existir diferentes variaciones -cronotipos-. Existe un cronotipo 

matutino, que se duerme y se despierta temprano y que posee un grado mayor de alerta, 

con mayor capacidad de trabajo y ejercicio por la mañana. Para esta variante, la 

segregación de la hormona de la melatonina sucede en las inmediaciones del 

oscurecimiento y es suprimida con la misma velocidad para el amanecer. El siguiente 

cronotipo es denominado como vespertino, en el que todos estos procesos se retrasan, 

ya que se duermen y se despiertan tarde con lo cual la segregación de la melatonina es 

retrasada a comparación del matutino. Estos casos son los extremos ya que la mayoría 

de la población está ubicada en algún punto intermedio entre ambos cronotipos. Por lo 

que la segregación de melatonina no es inmediata pero tampoco sucede adentrada en la 

noche con lo cual puede adaptar con mayor facilidad la variación de los fenómenos 

endógenos. El cronotipo influye en los hábitos y estos pueden inducir adaptaciones 

metabólicas. (Madrid, Arboledas, Ferrandez, 2018) 
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Debido a los cronotipos cada persona presenta su propio biorritmo que debe ser 

analizado con cuidado para hacer las correcciones biológicas adecuadas con el fin de 

armonizar su propia biología. Es por ello que Madrid, Ángeles y Sánchez explican lo 

siguiente: 

La comprensión del funcionamiento del reloj circadiano puede explicar, por 
ejemplo, porqué los infartos de miocardio ocurren con mayor frecuencia por la 
mañana o porqué los ataques de asma se suceden con mayor frecuencia por la 
noche. La aplicación de la Cronobiología a la farmacología médica está 
permitiendo, por ejemplo, que los índices de curación de ciertos tipos de cáncer, 
puedan mejorar significativamente mediante la aplicación modulada de los 
agentes quimioterápicos convencionales, simplemente tomando en consideración 
las horas de mayor sensibilidad a los efectos tóxicos de los fármacos y las de 
mayor sensibilidad de las células tumorales. (2003, p. 6-7) 

 
Debido a la inercia de la sincronización que el entorno genera en el cuerpo tiene como 

consecuencia que este último esté preparado para diferentes funciones y 

comportamientos en distintas horas del día. Aprovechando ese ritmo circadiano es 

posible organizar un diagrama estimativo de la biología humana con los horarios 

aproximados de las condiciones corporales (ver figura 8 en p. 91 cuerpo B). El mismo es 

utilizado en la medicina para realizar tratamientos contra padecimientos de cáncer, entre 

otros y se la conoce como la cronomedicina, aunque no sea una palabra oficial, es un 

término usado en el rubro. 

Golombek (2007) señala sobre qué actividades biológicas son propensas a ser realizadas 

por el cuerpo según la hora del día y sus parámetros. Alrededor de la 1 am es cuando 

suelen iniciar los trabajos de parto, luego avanzando cerca de las 2 am es cuando es 

registrado el momento de sueño profundo, para luego cercano a las 3 am cuando son 

producidos los picos de reparación corporal, refiriendo a cuando el cuerpo regenera sus 

células. Para las 4 am es donde fueron registrados un mayor número de nacimientos 

espontáneos y para las 4:30 am es cuando el cuerpo presenta su menor punto de 

temperatura corporal debido a la inactividad y relajación. Cerca de las 6 am el cuerpo es 

propenso a sucumbir en el sueño profundo y llegando a las 7 am, en el caso de los 

hombres es disparado un pico de testosterona. Para las 8 am es propensa la actividad 
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intestinal por lo cual las personas que padezcan alguna complicación con la misma deben 

apuntar su actividad cerca de ese horario. Cerca de las 9 am es el momento en el que el 

cuerpo registra su mínimo peso corporal en el día y llegando a las 10 de la mañana el 

organismo registra su punto de mayor vigilia, para luego llegar al mediodía registrando 

mejoras en el estado de ánimo. Cumplido las 2 pm es cuando el cuerpo presenta máxima 

coordinación manual para realizar actividades, pero alrededor de las 3 pm es cuando el 

organismo concilia con mayor rapidez un breve descanso con una siesta corta para 

reponer energías. Entre las 4 pm y 5 pm es el momento para realizar actividades 

cardiorrespiratorias y ejercicios de fuerza debido al ser el momento donde es producido 

un pico en la secreción del cortisol en el cuerpo para mejorar su desempeño físico. Entre 

las 6 pm y las 7 pm es donde puede registrarse los mayores valores de temperatura 

corporal y presión arterial en el día. Cerca de las 9 pm comienza la secreción de la 

melatonina por lo que el cuerpo empieza a reducir su temperatura corporal y para las 

10:30 pm horas es cuando suele suprimirse la actividad intestinal llevando al organismo a 

reiniciar el día con un período de relajación corporal y recuperación celular. Las comidas 

pesadas por la noche podrían incrementar el riesgo de obesidad y diabetes ya que se 

dificulta eliminar la glucosa del torrente sanguíneo, porque el cuerpo no produce la 

insulina necesaria para que este proceso se lleve a cabo adecuadamente. Desde esa 

hora la glándula pineal en el cerebro libera la hormona melatonina para ayudar a 

sucumbir al sueño registrando un pico cerca de la medianoche, la temperatura corporal 

disminuye. Desde la medianoche hasta las tres de la mañana, a causa que la melatonina 

genera un gran aporte de antioxidantes, el cerebro está eliminando las toxinas 

acumuladas y la actividad intestinal se paraliza.  

Varias son las evidencias sobre las reacciones del cuerpo para la misma actividad en 

distintas horas, como es el caso del estudio llevado a cabo en el año 2011 por un equipo 

de investigadores de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, en la realización de 

un experimento con un grupo de ancianos que iba a vacunarse contra la gripe. De la 
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totalidad del grupo puesto a prueba parte debía recibir la inmunización temprano por la 

mañana, entre las nueve y las once horas de la mañana. El resto debería realizarse entre 

las tres y las cinco horas de la tarde. Al analizar la evolución de los pacientes, los 

científicos comprobaron que los niveles de anticuerpos contra la gripe eran superiores 

entre quienes se habían vacunado en horario matutino, por lo que podía afirmarse que, 

en este caso, la medida había tenido mayor efectividad. (Lucio, 2018) 

La estimación de los ritmos como fueron descritos anteriormente permite comprender la 

química del cuerpo a lo largo del día con el fin de poder sincronizar las actividades del día 

con el organismo con el fin de atenuar los causantes de afecciones crónicas. A su vez 

esta información facilita a la medicina conocer el punto del día en el cual el cuerpo genera 

cada tipo de químico y como poder complementar la medicación o actividades de 

sanación con el propósito de aumentar el margen de efectividad en los tratamientos. 

 

2.5 Distorsión del ciclo 

Un estudio realizado por la Universidad de Glasgow, en Escocia, entre los años 2013 

hasta el 2015 y publicado recién en 2018, concluyó en la revelación de que las 

alteraciones del ritmo circadiano están asociadas con un mayor riesgo de sufrir trastornos 

del estado de ánimo como la depresión y la bipolaridad. La investigación demostró 

también que la disrupción del ritmo circadiano puede estar detrás de afecciones 

psicofísicas que son manifestadas como menor sensación de bienestar, una mayor 

neurosis y una creciente inestabilidad en el estado de ánimo, con mayores 

manifestaciones de irritabilidad. Los investigadores monitorizaron durante siete días a 

cada voluntario mediante una pulsera de actividad para medir los ritmos de 91.105 

personas para obtener una media objetiva de los ritmos diarios de actividad y descanso, 

que se conoce como amplitud relativa. Aquellos con menor amplitud relativa tenían un 

mayor riesgo de sufrir resultados negativos para su salud mental como los trastornos del 

ánimo que pueden derivar en depresión o bipolaridad, así como en una menor sensación 
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de felicidad y satisfacción con el estado de salud. Aquellos con menor amplitud relativa 

tenían un mayor riesgo de sufrir resultados negativos para su salud mental como los 

trastornos del ánimo que pueden derivar en depresión o bipolaridad, así como en una 

menor sensación de felicidad y satisfacción con el estado de salud. (Lyall et al., 2018) 

Otro de los casos sobre las afecciones que pueden recibir los hijos de mujeres que 

realizan actividades laborales en turnos nocturnos durante el embarazo, pueden 

presentar mayor riesgo de padecer enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Esto, 

según estudios experimentales desarrollados por la doctora Méndez, investigadora del 

centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica de Chile. El estudio 

llevó a la conclusión: 

Se genera un individuo 'cronodisrupto', es decir, con sus ritmos biológicos 
alterados, por lo tanto, tienen problemas desde el punto de vista endocrino, 
neuroconductual, aprenden menos, tienen dificultades en su memoria y con mayor 
riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, lo que evidencia que no da lo mismo 
estar expuesto a luz artificial en horas de oscuridad durante la gestación. 
(Méndez, 2017, s.p.) 
 

Las mencionadas son algunos de los varios casos que son atribuidos a los ritmos 

circadianos distorsionados a los que la sociedad actual es forzada. Por ello es imperativa 

la búsqueda de una modalidad mediante las tecnologías actuales que pueda aminorar la 

incidencia de estos factores con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Una 

de estas modalidades es la evolución de la luz artificial con el objetivo que cumpla el 

propósito de copiar el ciclo del sol en los ambientes cerrados para que el organismo 

mantenga la sincronía con el día natural.  
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Capítulo 3. Luz natural versus luz artificial 

En este capítulo se ahondará en detalles sobre las diferencias entre la luz natural y la luz 

artificial, cómo es que la replicación de la luz natural es compleja en términos de su 

configuración del espectro de colores e intensidad a lo largo del día y bajo variantes de 

condiciones climáticas. Avanzando con el capítulo serán mencionados los niveles 

lumínicos de luz naturales que percibidos durante el día y cómo deberían ser replicados 

con la iluminación artificial en lugares de interior para poder desarrollar diversas 

actividades y cómo son reguladas para generar una fuente eficiente.  

Antes de comenzar con el capítulo es necesario refrescar la definición física de la luz: 

La luz es una forma de energía que se transmite en ondas. A diferencia del 
sonido, que también viaja en forma de ondas pero que necesita de un medio 
material, como el aire, el agua o sólidos, para transmitirse. La luz es una onda 
electro-magnética, que puede viajar en el vacío o en medios transparentes como 
el aire y el agua. La luz del sol está compuesta de infinidad de ondas de 
diferentes longitudes de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos 
‘crestas’ sucesivas de una onda. Nuestros ojos pueden ver un cierto rango de 
longitudes de onda que corresponden a distintos colores: desde el rojo -longitud 
de onda más larga-, pasando por anaranjado, amarillo, verde y azul, al violeta -la 
longitud de onda más corta que podemos ver-. Para tener una idea, al color verde 
corresponde una longitud de onda de unas cinco diezmilésimas de milímetro. 
(Cellone, s.f., s.p.) 

 
Con eso presente, el capítulo avanza respecto a las configuraciones de la luz natural en 

los distintos momentos del día, según las definiciones de Cellone sobre la conformación 

de los colores en el cielo. 

 

3.1 Luz natural  

Al penetrar en la atmósfera, la luz puede incidir sobre un grano de polvo o en una 

molécula. En cada uno de estos casos pasan cosas distintas, los granos de polvo y las 

gotas de agua son de tamaño considerablemente mayor que la longitud de onda de la luz 

visible, por lo tanto, actúan como espejos que reflejan la luz incidente en diferentes 

direcciones. Las moléculas son de menor tamaño que la longitud de onda de la luz visible 

compuesta y, al recibir al contacto con la onda luminosa, parte de la composición de la 

luz es emitida en cualquier otra dirección. Este fenómeno se llama dispersión. Pero las 
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moléculas tienen mayor eficiencia para dispersar la luz azul, por ser de longitud de onda 

corta a diferencia de la luz roja, debido a ser de longitud de onda larga. Este proceso fue 

estudiado por el físico Lord John Rayleigh hacia 1870, por eso se lo conoce como 

dispersión Rayleigh. (Cellone, s.f.) 

Esa dispersión es generada por la composición de la atmósfera terrestre. Según el 

Center for Science Education (2015), la composición de la misma es una mezcla de 

moléculas gaseosas como el nitrógeno, con una concentración aproximada de 78%, el 

oxígeno, con un 21%, una sumatoria de distintos gases nobles, cercanos al 1%, dióxido 

de carbono y vapor de agua. También hay en suspensión partículas de polvo, cristales de 

hielo, cenizas, etc. La atmósfera posee mayor densidad cerca de la superficie terrestre. 

Estos factores causan que la cromaticidad de la luz varíe dependiendo de la hora, 

produciendo una configuración de luz distinta en el amanecer, mediodía, atardecer y la 

medianoche.  

En comparación con la iluminación artificial, la luz natural es variable, en constante 

cambio y exhibe variedad de intensidades y colores. Algunos aspectos son perceptibles 

por el ojo como es la variación del tono de luz dependiendo de las condiciones 

atmosféricas, como en los días nublados, pero hay otros aspectos que son imperceptibles 

al ojo y que el cuerpo lo detecta mediante las células ganglionares de la melanopsina 

ubicadas en los ojos, las comunican a la glándula pineal y esta las utiliza en la regulación 

de sus funcionalidades biológicas. Por lo cual pueden ser destacados cuatro aspectos de 

la luz natural como lo son la intensidad, la dirección, el color y el tiempo. Considerando un 

observador en un punto fijo de la tierra, la intensidad de luz que perciba, tanto del sol 

como la reflejada en la luna, va a depender de la posición de este mismo en el cielo. A su 

vez la dirección de la luz recibida puede ser directa o difusa, si es que el cielo está 

despejado o nublado, y de manera simultánea, a lo largo del día, la luz natural cambia su 

espectro de color. El cuerpo humano registra estos sutiles matices y responde de manera 
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eficiente, por ejemplo, con la liberación de las hormonas del sueño, la melatonina, y la 

hormona de activación, el cortisol. (Zumtobel, s.f.) 

 

3.1.1 Luz de mediodía  

Considerando al observador ubicado directamente debajo del sol, percibiría el mediodía, 

el sol distingue una tonalidad de color blanco amarillento en un cielo despejado que 

predomina el color azul-celeste y pierde intensidad a medida que se fija la vista en el 

horizonte. Cuando la luz del sol atraviesa la atmósfera para llegar hasta la superficie de la 

tierra, la mayor parte de la luz roja, anaranjada y amarilla -longitudes de onda largas- 

pasan casi sin ser dispersadas generando que el observador vea el sol de una tonalidad 

blanca amarillenta. Sin embargo, parte de la luz de longitudes de onda cortas -azules- 

son dispersadas al chocar con las moléculas que flotan en el aire, rebotando entre estas 

moléculas hasta que pueden incidir en el observador. Por ello este ve el cielo alrededor 

del sol en una tonalidad intensa de azul-celeste y los colores que se manifiestan cercanos 

al horizonte de una tonalidad celeste pálido, es a causa de tener que atravesar una 

mayor cantidad de aire para llegar hasta el punto de observación y por lo tanto vuelve a 

ser dispersada con una mayor cantidad de rebotes entre las moléculas, perdiendo parte 

de su color azul tendiendo al pálido blanquecino. Si la atmósfera no presentara estas 

cualidades la luz sería recibida directamente, el sol se vería blanco y el cielo sería negro, 

como sucede en el espacio. 

 

3.1.2 Luz del ocaso 

A medida que avanzan las horas, el sol se encuentra cerca del horizonte al oeste del 

observador considerado en el ejemplo anterior, por lo que el sol presenta una tonalidad 

anaranjada que tiñe el resto del cielo con gamas de anaranjado, las cuales son repetidas 

al amanecer cuando el observador registra el sol en el horizonte del este. Esta gama de 

colores es causalidad de que la luz debe atravesar de forma casi tangencial un camino 
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mayor en la atmósfera para ser percibido. A causa de ello es que en el recorrido que 

tiene que hacer la luz va reflejando primero las tonalidades azuladas -por tener longitudes 

de onda cortas- y luego las rojizas -por tener longitudes de onda mayores-. El color del 

sol va cambiando de amarillo, luego anaranjado y luego a rojo al aproximarse al sol en el 

horizonte. La reflexión de la luz en el cielo con las partículas que flotan solo cuenta con 

tonalidades rojizas para teñir el cielo ya que las tonalidades azules fueron dispersadas en 

su totalidad. 

 

3.1.3 Luz de noche 

El cielo nocturno, iluminado por el brillo que el sol refleja en la luna, presenta las mismas 

cualidades de dispersión, pero la intensidad de la misma no es comparable con la estrella 

central de este sistema solar y a causa de no ser un emisor de luz sino un cuerpo que 

refleja, el cielo posee una tonalidad azul obscura a al perder gran parte de la intensidad 

inicial del sol en esa acción, y que, en ocasiones, es fundido con el negro. El hecho de 

tener mayor proximidad a la tierra que el sol, hace que no presente el mismo fenómeno 

exacto que este último con varias gamas de colores. Aun así, puede ser percibido en 

ciertas noches que la luna sea de tonalidad amarillenta e incluso anaranjadas. Esto 

mismo es causado por una mayor proximidad con la tierra forzando su luz por un mayor 

trayecto en la atmósfera en el cual la luz azul es dispersada en la atmósfera por lo cual 

las tonalidades cálidas llegan a rebotar en la luna, pero esos son casos aislados que 

suceden raras veces.  

 

3.2 Diversos tipos de luz artificial 

A diferencia de la luz natural, la luz artificial eléctrica es constante en cuanto a su 

temperatura de color como con la intensidad establecida por el fabricante. Como fue 

explicado en el apartado 2.3, esto genera que los fotorreceptores de la melanopsina en 

los ojos reciban y transmitan a la glándula pineal, y este, al reloj biológico, que es una 
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determinada hora particular constantemente. Esto entra en conflicto con los ritmos 

dinámicos de las personas que entran y salen de distintas áreas las cuales cuentan con 

su configuración de luz particular y que el cerebro procesa esa información para 

sincronizar con el resto del cuerpo los procesos a desarrollar y que tipos de hormonas 

debe segregar. Al mismo tiempo el cuerpo asimiló las rutinas particulares de su día a día 

por lo que usa esa información para reorganizar su reloj biológico. La disrupción 

cronobiológica antes mencionada comienza a enviar señales mixtas al cerebro 

generando el adelanto o atraso de las fases circadianas y reacondicionando la biología 

del cuerpo, por lo que la persona puede sufrir de falta de sueño y energía, como fue 

elaborado en el apartado 2.4. Y por ello es que en esta sección del capítulo será 

dedicado a las variantes usuales de la luz artificial eléctrica estática que fueron 

mencionadas anteriormente pero ahora ejemplificando con los casos en los cuales las 

personas están expuestas la mayor parte del día en los distintos tipos de ambientes 

urbanos. 

 

3.2.1 Luz cálida  

Usualmente la aplicación de esta temperatura de luz que ronda entre los 1800K y los 

3500K en las fuentes artificiales y es usada en los entornos donde busca generar la 

sensación de relajación ya que el cuanto mayor sea la percepción de calidez del tono de 

luz, serán inferiores los niveles de producción de la hormona cortisol, conocida como la 

hormona del estrés. Esa percepción de la luz es instantánea en las personas y por eso la 

gente suele tender a usar estas temperaturas de color en las salas de los hogares, aún 

sin ser consientes sobre el reloj interno de su organismo, ya que el cuerpo les responde 

de la manera deseada reduciendo el estrés. Otro ejemplo es el de los restaurantes donde 

buscan generar el efecto de calidez en las personas mediante todos sus sentidos y la 

iluminación es uno de los factores principales que transmiten esta sensación ya que es la 
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primera sensación que percibe el cuerpo. También mantienen niveles de luminancia 

bajos ya que no es requerida gran agudeza visual en las actividades realizadas. 

 

3.2.2 Luz neutra  

Para este caso la temperatura de color ronda entre los 3500K y los 5500K. Es usada en 

ámbitos de oficinas y donde presenta un tránsito de personas activo que necesitan 

realizar varias tareas visuales como es en sus oficinas, escritorios, aulas para clases. 

Suele ser elegida esa temperatura de color ya que mantiene una producción de cortisol 

moderada a ligeramente alta al acercarse a los 5000K para mantener el estado de vigía 

alto. Por lo cual genera un ambiente que no causa sensación de relajo de las personas 

presentes en el entorno, pero tampoco ocasionaría sensación de irritabilidad al ser 

expuesto a una tonalidad de luz fría como será descrita a continuación. 

 

3.2.3 Luz fría  

En esta categoría entran las temperaturas de color desde los 5500K en adelante, las 

cuales presentan tonalidades azuladas, como fue explicado en el capítulo uno en el 

apartado 1.3.2, es denominada como fría ya que, usando de referencia la curva de 

radiación del cuerpo negro, donde un cuerpo al aumentar su temperatura y emitir 

radiación en forma de luz pasa de las tonalidades rojizas a las azules. La utilización de 

esta temperatura de color mantiene alto el nivel de cortisol en el cuerpo que genera un 

elevado estado de alerta que puede manifestar estado de estrés e irritabilidad al ser 

expuesto por tiempo prolongado al ser utilizada una temperatura de color que asemeja a 

la luz del mediodía. Los restaurantes de cadenas de comida rápida utilizan este tipo de 

iluminación para tener una elevada circulación de clientes ya que provoca que los 

comensales consuman rápidamente sus alimentos y se retiren del establecimiento debido 

a la imposibilidad de conseguir un estado de relajación completa.  
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3.3 Aplicaciones de luz artificial en interiores 

En cuanto al ambiente a ser iluminado, intuitivamente las personas fueron selectivas con 

las temperaturas de color de la luz a usar en distintos lados por la sensación que la 

misma les provoca. Como fue expresado en el capítulo anterior, en el apartado 2.3, las 

personas al ser expuestos a tonalidades de luz frías o cálidas, empiezan a generar 

hormonas que aumentan el estrés en el cuerpo o aumentan la sensación de relajación 

mediante la producción del cortisol y la melatonina de manera automática. En base a la 

observación es que puede ser apreciado en distintos ámbitos una tonalidad de color que 

prima, como lo es en los ámbitos laborales, los restaurantes de diferentes categorías y 

los de comidas rápidas, e incluso en la iluminación que las personas eligen para iluminar 

los distintos tipos de ambientes en sus hogares. (Sergio Mainieri, Comunicación personal, 

19 de abril, 2020). A su vez fue necesario establecer los niveles lumínicos mínimos para 

poder desempeñar las distintas actividades en cada ambiente según lo requiera ya que 

es distinto la cantidad de luz necesaria y el consumo óptimo de energía para una tarea 

que necesite agudeza visual a una que no.  

 

3.3.1 Iluminación en áreas laborales 

En cuanto a los lugares de interior, en el primer caso estarían las zonas de paso, como 

los pasillos, vestíbulos, etcétera, o los locales de baja rotación de personal, cómo los 

almacenes, cuartos de maquinaria, etcétera, con iluminancias entre los 50lx para los 

lugares de paso y almacenes, y los 200lx para las áreas de locales donde se realizan 

tareas visuales que no requieren meticulosidad. En el segundo caso son comprendidas 

las zonas de trabajo y otros locales de uso frecuente con luminancias entre 200lx y 

1000lx. Por último, están los lugares donde son necesarios niveles de iluminación 

elevados, superando los 1000lx, porque se realizan tareas de inspección precisas como 

es el control de color en ciertos productos o las tareas de acabados finos en líneas de 

producción. (ver tabla 1, pág. 94 cuerpo B) 
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3.3.2 Iluminación en restaurantes 

La decoración e iluminación en locales y restaurantes es vital para crear una atmósfera 

propicia para que los clientes vivan no sólo a una experiencia culinaria, sino a una 

experiencia sensoria. Las luminarias LED pueden ser adaptadas a cualquier tipo de 

ambiente o proyecto para todo tipo de local.  Pueden ser diseñados locales de ambiente 

relajado y confortable utilizando luces de tonalidad cálida o una gran variedad estilos 

gracias a las múltiples tonalidades de las luminarias led. 

Las variadas ventajas de la iluminación LED, no sólo son válidas para las zonas con 

mayor visibilidad del establecimiento, sino para otras partes del local destinadas al 

personal como la cocina. A la hora de elegir la temperatura de color del LED es 

conveniente que sea analizado el tipo de establecimiento que es y sus necesidades. Las 

posibilidades en el diseño de las luminarias actuales de LED permiten acondicionar los 

interiores sin la necesidad de una volumetría que prime en la decoración de la habitación 

excepto que ese sea el efecto deseado por el usuario.  

 

3.4 Diseño de iluminación 

Una iluminación inadecuada en el trabajo puede originar fatiga ocular, cansancio, dolor 

de cabeza, estrés y accidentes. El trabajo con poca luz daña la vista, como también lo 

son los cambios bruscos de luz que pueden ser peligrosos, pues ciegan temporalmente 

hasta que el ojo puede adaptarse a la nueva iluminación. El grado de seguridad y confort 

con el que se ejecuta el trabajo o tarea depende de la capacidad visual y ésta depende, a 

su vez, de la cantidad y calidad de la iluminación. Un ambiente bien iluminado no es 

solamente aquel que tiene suficiente cantidad de luz, sino aquel que tiene la cantidad de 

luz adecuada a la actividad que allí se realiza. Hay ciertos niveles de iluminación 

recomendados para cada habitación, estancia o espacio que guarda relación con las 

actividades que sean desarrolladas. Estos niveles los normatiza de manera nacional el 
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Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) en conjunto con la Asociación 

Argentina de Luminotecnia (AADL) bajo la norma IRAM-AADL J 2022-2. 

 

3.4.1 Consideraciones en la iluminación  

Respecto al área a iluminar hay ciertas consideraciones a tener presentes para conseguir 

el nivel de iluminación y la configuración necesaria para la aplicación. Esta es una 

cualidad que excede a las características de luminaria individual, sino que es logrado 

mediante la composición de un conjunto de luminarias que cubren distintos los puntos de 

ambiente para trabajar los contrastes que va a recibir el ojo de la persona presente. 

La empresa austríaca de luminarias Zumtobel genera varios manuales sobre iluminación 

donde exponen conceptos y terminologías sobre la iluminación artificial. Una de las 

consideraciones a tener en cuenta al momento de iluminar un ambiente es la iluminancia 

(E), también conocida como nivel de iluminación, es la cantidad de luz, en lúmenes, por el 

área de la superficie a la que llega dicha luz. Dependiendo de la tarea a realizar es 

requerido un nivel particular de iluminancia, como lo es el caso de las actividades de 

lectura, debido a que un nivel bajo de iluminancia causaría fatiga visual al requerir mayor 

esfuerzo de la vista, por el contrario, un exceso del nivel de iluminancia causaría el 

deslumbramiento. Emparejado a este parámetro está el factor de mantenimiento que es 

un coeficiente que es considerado en los cálculos lumínicos para estimar el decaimiento 

que tendría esa fuente de luz en el tiempo, a causas del envejecimiento y cada fuente 

tiene su coeficiente considerado. (2018, pg 12) 

Otro factor a considerar al momento de iluminar es la uniformidad (Uo) la cual es el 

contraste generado entre el punto de media y menor de iluminancia. Es un valor que va 

de cero a uno y cuanto mayor sea el valor, mayor va a ser el confort visual de observador 

presente ya que le va a provocar menor esfuerzo visual el pasar la vista por distintos 

puntos de la habitación (Zumtobel, 2018, pg 12) 
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3.4.2 Tipos de Iluminación  

Los tipos de luminaria pueden variar en cuanto a la dirección del flujo emitido. Zumtobel 

(2018, pg 23) destaca cuatro tipos de iluminación. Uno de esos casos es la iluminación 

directa en la cual el flujo saliente de la fuente impacta directo con la superficie a iluminar. 

Esto ocasiona sombras marcadas al haber obstáculos en el trayecto de la luz, al mismo 

tiempo genera baches de obscuridad en el cielorraso generando un efecto cueva y debe 

ser controlado el deslumbramiento que genere en las personas por lo que su locación 

debe ser planeada para la tarea a desarrollar (Ver Figura 9, pág. 91, cuerpo B). Los 

beneficios que presenta este formato es eficiencia energética al ser alumbrado de 

manera exclusiva en las áreas necesarias para aprovechar toda la emisión de la fuente 

en una tarea aunque tiene una problemática y es el encandilamiento de los usuarios.  

Otro tipo de iluminación es la indirecta, la cual suele ser intencionada con propósitos 

decorativos, la luz es orientada a las paredes y al techo, evitando la emisión directa a la 

vista de las personas por lo que evita el deslumbramiento permitiendo la distribución libre 

del mobiliario. Este tipo de iluminación ocasiona la atenuación de las sombras, al mismo 

tiempo que genera la percepción del aumento de la habitación (Ver Figura 10, pág. 92, 

cuerpo B). Las desventajas que presenta es la eficiencia lumínica, la cual es inferior al 

caso anterior por lo que la fuente de luz debe emitir mayor cantidad de flujo para alcanzar 

el mismo nivel lumínico en las áreas necesarias. 

El tercer tipo de iluminación es mixta entre directa e indirecta, lo cual es una luminaria 

con la posibilidad de emitir luz directo en la superficie necesaria y al mismo tiempo emitir 

flujo al cielorraso, combinando las ventajas de los dos tipos antes mencionados, 

condicionando el espacio disponible al ser usualmente luminarias colgantes, plafones de 

volumetría considerable o luminarias de pie (Ver Figura 11, pág. 92, cuerpo B). Esta 

opción presenta un punto intermedio entre las opciones anteriores respecto a la eficiencia 

de la unidad. 
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El último tipo de iluminación es la luz suave, como la califica el manual de Zumtobel 

(2018, pg 23) el cual cuenta con las ventajas de los primeros dos tipos en una luminaria 

montada en el cielorraso, con la posibilidad de una distribución libre del mobiliario, 

evitando el deslumbramiento (Ver Figura 12, pág. 92, cuerpo B). Este tipo de luminaria 

suele ser un aplique de techo la cual requiere profundidad considerable en el cielorraso 

para ser montado, suelen generarse los baches de sombra en el techo como en la 

iluminación directa, pero cuenta con una eficiencia semejante a la iluminación mixta. 

El deslumbramiento es un factor a tratar mediante difusores de la luz como son los casos 

de iluminación suave, los cuales suelen ser un objeto posicionado frente a la fuente con 

la función de dispersar los haces de luz mediante un material generalmente opalino o 

satinado con el objetivo de reducir la disconformidad de la persona que mire directa o 

indirectamente a la cara de emisión de luz. 

 

3.4.3 Niveles lumínicos en aplicación  

En cuanto al nivel de iluminación adecuada, es variable dependiendo de la actividad a 

realizar. A mayor requerimiento visual, es mayor el nivel medio de iluminancia requerido 

tanto en el área de trabajo como en los alrededores. Los entes de regulación de la 

iluminación elaboran una tabla con los niveles requeridos para cada tarea, con la 

uniformidad y el índice de reproducción cromática (IRC) requerida. Recordando que el 

IRC es el factor que determina que tan nítidos pueden ser detectados lo colores por el ojo 

humano.  

Unos ejemplos son el caso de las actividades que no requieren de esfuerzo visual por ser 

lugares de transito reducido como los depósitos de fábricas, exceptuando casos, con un 

nivel medio de 100 lux, o el caso opuesto de una mesa de cirugía con una media de 

10.000 lux en donde la actividad es precisa y requiere de precisión visual para la 

realización de las actividades (ver tabla 1, pág. 94 cuerpo B). A su vez para cada una de 

las actividades detalladas, debe ser cumplido una mínima de iluminación para el entorno 



61 
 

con el fin de no provocar contrastes elevados que ejerzan esfuerzos en la vista al tener 

que reacomodar la visión para discernir las imágenes. (ver tabla 2, pág. 94 cuerpo B). 

Como ejemplo, si en una actividad, la iluminancia media localizada requerido es de 500 

lux, en el entorno va a ser requerido 250 lux, como sería el caso de aplicación en una 

oficina o en un banco de trabajo en el cual la mesa en donde son realizadas las tareas de 

escritural, lectura o incluso las tareas de ensamblaje que requieren de cantidades 

suficientes de iluminación para evitar esfuerzos visuales excesivo que ocasionarían 

malestares a la vista e incluso dolores de cabeza de la persona. Estas regulaciones están 

expresadas bajo las regulaciones de AADL en la norma IRAM-AADL J 20-06. (1996) 

Los aportes de este capítulo permiten al lector la comprensión la interacción que las 

personas presentan constantemente con la luz natural y artificial y cómo es que, de 

manera desapercibida para ellos, el cuerpo traduce información cruzada de la hora del 

día en un ambiente natural a un ambiente artificial. De esta manera las presiones 

antrópicas que recibe el cuerpo constantemente a causa de los ritmos impuestos por la 

sociedad, generan los malestares a la salud a causa de la supresión de la segregación de 

la melanopsina en los horarios nocturnos por estar inmersos en fuentes de iluminación 

artificial que generan contrastes elevados respecto a lo que el cuerpo tomó como 

referencia de la naturaleza. Es por ello que el diseñador debe comprender estas 

problemáticas y abordarlas en sus trabajos de manera consciente en pos de la mejora 

constante de la calidad de vida de las personas.  
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Capítulo 4. Intervención del diseño 

En este capítulo será abordado de manera breve la responsabilidad del diseñador al 

momento de llevar a cabo un proyecto en pos de la mejoría de la calidad de vida del 

usuario en cada etapa del producto siendo este responsable con el medioambiente. A su 

vez, este capítulo es abocado a la investigación de los componentes relacionados 

directamente con el proyecto como el tipo de LED particular a utilizar y los aspectos 

mecánicos que debe comprender la luminaria para garantizar un producto de elevada 

calidad percibida. A su vez teniendo en consideración las regulaciones y certificaciones 

necesarias para garantizar la funcionalidad de la misma y poder concretar un producto 

listo para el ingreso en el mercado. 

 

4.1 Responsabilidad del diseñador 

En cuanto a la responsabilidad del diseñador y sus diseños tiene varias connotaciones ya 

que puede ser comprendido de formas amplias en cuanto a cumplir su finalidad o la 

conciencia del aporte que el diseño plantea. Aunque aparezcan trabajos que puedan 

parecer no merecedores de considerable atención, el diseñador debe estar atento al 

entorno del mismo para captar todas sus cualidades antes de decidir emprender por un 

camino. Papanek, al referirse sobre la responsabilidad del diseñador, opina que: 

Su buen juicio social y moral tiene que entrar en juego mucho antes de que 
empiece a diseñar, porque tiene que juzgar, apriorísticamente, además, si los 
productos que se le pide que diseñe o rediseñe merecen su atención o no. En 
otras palabras, si su diseño estará a favor o en contra del bien social. (2014, pg 
68) 

Por ello el diseñador tiene una tarea particular al momento de realizar sus trabajos y es el 

de ver cómo puede aportar por encima de lo que el producto es, analizarlo desde 

distintos ángulos para captar toda la esencia del mismo. “El diseñador debe interpretar 

elementos contextuales que le permitan crear reconociendo los requerimientos sociales, 

aportando a la solución de las problemáticas existentes, y para ello, necesita comprender 

el entorno que lo rodea.” (Herrera, Londoño, 2011, pg 50). Y para poder embeberse en la 
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solución adecuada es requerido que tome la mayor convicción en investigar en 

profundidad los motivos del diseño o rediseño. “Por esta razón, la interpretación metódica 

y la lectura de contexto constituyen pilares centrales para la formación integral del 

diseñador industrial ante un complejo entorno.” (Herrera, Londoño, 2011, pg 50) 

 

4.2 Luz dinámica 

Para poder conseguir el dinamismo de la luminaria fue necesario indagar en profundidad 

sobre los LED y los métodos posibles para generar luz artificial dinámica. Con ese fin, la 

asistencia de los profesionales en el rubro antes mencionados fue crucial para arribar a 

las soluciones disponibles en el mercado para presentar un proyecto factible en la 

actualidad. 

 

4.2.1 LED en el mercado 

Para poder discernir entre una gama de opciones respecto a los tipos de LED 

disponibles, Sergio Mainieri comenta: 

En el mercado hay tres tipos de LED que predominan.  Los de alta potencia, los 
de media potencia y los COB. En el primer caso son LED muy confiables, el 
segundo caso son LED con eficiencias elevadas y bajo costo y el tercer caso es 
un LED compuesto por muchas pastillas de baja potencia que proporciona una 
unidad compacta pero que requiere de mucha disipación. (Comunicación 
personal, 19 de abril, 2020) 

 
Respecto a la diferencia entre estas tres opciones, Sergio Mainieri explicaba que los LED 

de alta potencia son recomendados por su durabilidad al ser mayormente fabricados con 

base de sustrato cerámico que aporta buena disipación e incluso cuenta con un pad 

térmico ubicado en el punto de juntura del LED para tener mayor efectividad. Tienen un 

límite temperaturas máximas de trabajo hasta 150°C, aunque es recomendado que 

trabajen en los 85°C para asegurar su durabilidad, la cual puede extenderse hasta los 10 

años. Respecto a los LED de baja potencia tiene los beneficios del bajo costo, menor 

potencia que se traduce en menor disipación necesaria, pero requiere un número mayor 

de LED aunque el uso de mayor cantidad unidades en casos sigue siendo teniendo un 
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precio menor al uso de LED de alta potencia. Estos suelen ser con base plástica lo que 

reduce la vida útil del mismo en comparación con el de alta potencia, ya que el calor va 

degradando el material. Otro detalle con el que cuenta es que también poseen una 

pantalla de plata para recuperar el flujo que queda atrapado dentro del encapsulado, el 

cual en uso para iluminación de exterior produce que envejezca con mayor velocidad, 

dependiendo el área de uso ya que el dióxido de carbono oxida la plata reduciendo el 

flujo lumínico del mismo. Es recomendado que trabaje en temperaturas alrededor de los 

65°C ya que su punto máximo de tolerancia es los 125°C. En cuanto al uso de los COB 

no suele ser utilizado en aplicación de iluminación en exteriores ya que es un tipo de LED 

que requiere de mayores cuidados en cuanto a su disipación térmica ya que concentra la 

potencia generada en un espacio de dimensiones reducidas por lo cual es una opción 

viable en casos particulares. (Comunicación personal, 19 de abril, 2020) 

Para conseguir una gama de temperaturas de colores con el uso de la tecnología de 

LED, el ingeniero Luis Deschères recomienda usar dos tipos de LED que comprendan los 

casos extremos de temperatura de color. “Para conseguir la variación dinámica de la luz 

solar vas a necesitar usar un LED muy cálido para el caso del amanecer y atardecer con 

uno muy frio para replicar la luz del mediodía”. (Comunicación personal, 16 de abril, 

2020).  

En cuanto a las temperaturas de color de los LED disponibles en el mercado, Samsung 

cuenta con dos opciones de media potencia que apuntan a un mercado que tenga 

consideración a los efectos de la iluminación artificial sobre ritmo circadiano. Los modelos 

son, LM302N DAY y LM302N NITE los cuales fueron diseñados para el uso para 

situaciones particulares ya que el modelo DAY. cuenta con un espectro de luz con 

tonalidades concentradas en los 480 nm de onda, luz azul. En cambio, el modelo NITE 

cuenta con el espectro de luz con tonalidades reducidas en los 480 nm de onda para 

evitar la disminución de la melatonina en horarios nocturnos facilitando la conciliación del 

sueño permitiendo el descanso apropiado del cuerpo. Estas tecnologías permitirían la 
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generación de luminarias con dinámicas de luz similares a la luz natural, ya que el 

modelo ‘DAY’ cuenta con opciones de tonalidades que van de los 1800K a los 4000K 

cuyas composiciones de luz tienen bajos tonos de azul, pero el modelo NITE tiene 

opciones de tono de luz que van de los 3000K hasta los 6500K cuyos espectros de luz 

cuentan con elevadas tonalidades de luz azul. Por lo que es posible tener temperaturas 

de color similares con ambos LED con distintas cantidades de luz azul, como es el caso 

de los 4000K donde ambas opciones cuentan con esa posibilidad. En cuanto al IRC o 

índice de reproducción cromática, como fue explicado en el apartado 1.3.3, de estos tipos 

de LED es de 80, lo cual significa que tiene un 80% de la reproducción de color respecto 

de la fuente de referencia, que es la luz natural. Como su aplicación es únicamente 

considerada para interiores, la mayor eficiencia en cuanto a su función es ese valor de 

IRC proveyendo a los usuarios de un alto valor de contrastes de tonalidades a diferencia 

de los LED usados en iluminación urbana que suelen contar con IRC de 70 ya que 

cuentan con mayor rendimiento a causa que a mayor IRC la fuente consume mayor 

energía por punto de luz para obtener el mismo nivel lumínico. (Samsung, 2020) 

Para la manufactura de las placas de LED Sergio Mainieri comenta: “La fabricación en 

masa de las placas requieren una máquina llamada pick and place que toma cada 

componente y los posiciona en una placa rígida que puede ser de aluminio o de resina. El 

propósito de usar una u otra reside en la cantidad de calor que esta tiene que disipar de 

los LED.” (Comunicación personal, 19 de abril, 2020) Adicionado a la información 

recopilada es destacado mencionar los parámetros de trabajo a los cuales van a ser 

expuestos los distintos componentes que conformen la luminaria, ya que como 

comentaba Sergio, la temperatura de trabajo de los LED es una cuestión a resolver ya 

que va a determinar el nivel de disipación requerida y la composición de la luminaria si 

esa disipación puede generar una superficie que presente un riesgo para el usuario. A su 

vez la temperatura de trabajo va a condicionar la vida de los componentes, por ello es 
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fundamental en hacer hincapié en esa variante y como condicionaría la vida útil de la 

luminaria. 

 

4.2.2 Vida útil de los LED 

Deschères comenta que en cuanto a la vida útil de la fuente de iluminación LED puede 

ser separada en dos partes, por un lado, primero es medido el decaimiento de flujo que 

sufre el LED de manera individual por un intervalo de tiempo determinado con el 

propósito de estimar su durabilidad bajo ciertas condiciones de temperatura. A partir de 

tener esa medición física y ver el comportamiento del LED, es posible calcular y reportar 

el tiempo estimado hasta que la fuente de luz presente un decaimiento del flujo 

determinado, que puede ser un 20%, 30% en los casos usuales para estos ensayos. 

Luego es posible calcular la vida útil estimativa del LED en el cual es probable su fallo. 

Para estos ejercicios fueron hechas unas normas por la Sociedad Internacional de 

Ingeniería de Norteamérica (IESNA) sobre cómo proceder para garantizar los datos.  

En primera instancia está el ensayo LM-80 de medición del mantenimiento lumínico y el 

corrimiento de las coordenadas cromáticas del LED, en el cual el fabricante ensaya su 

comportamiento a una corriente constante en temperaturas de funcionamiento 

específicas. Las establecidas en el ensayo son a 55°C y 85°C, la tercera temperatura es 

definida por el fabricante, la misma suelen ser a 105°C y a medida que aumenta la 

temperatura de trabajo la estimación de la vida de la fuente de luz disminuye ya que esto 

acelera el proceso de envejecimiento de los materiales. A continuación de este sigue el 

TM-21 donde son extrapolados los datos obtenidos en la LM-80 mediante ecuaciones 

estandarizadas y presenta los datos como ‘Lxx (ZZZZZ)’, en donde ‘x’ es el porcentaje de 

flujo depreciado y ‘(ZZZZZ)’ es el tiempo transcurrido durante dicha depreciación. Para la 

extrapolación, utiliza la información, como mínimo, de las últimas 5.000 horas y presenta 

un valor reportado estimado del tiempo en que garantiza la vida útil de la fuente de luz. 

Este valor es válido solamente hasta seis veces la cantidad de horas testeadas ya que 
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luego de ese valor, los resultados poseen menor fiabilidad. (Luis Deschères, 

Comunicación personal, 16 de abril, 2020) 

Dicho de forma sencilla mediante un ejemplo, el fabricante ensaya varios de su modelo 

LED hasta las 10.000 horas en una corriente particular en tres temperaturas distintas 

siguiendo los lineamientos establecidos por la IESNA con la LM-80. En base a esos datos 

que presenta, luego mediante los lineamientos de la TM-21 puede calcular un intervalo de 

tiempo en el cual va a tener perdidas de flujo, por ejemplo, del 30%. Como el tiempo 

ensayado fueron de 10.000 horas, el valor de tiempo calculado va a ser hasta las 60.000 

horas. Si el valor extrapolado excede ese número, por ejemplo 80.358 horas, será 

expresado un valor reportado y sería expresado como L70(10.000)>60.000 horas, pero si 

el valor extrapolado es menor a ese número es destacado como valor calculado y luego 

es expresado con el valor exacto, por ejemplo, L70(10.000) = 50.254 horas.  

A su vez también hay otro factor que permite dar información con mayor precisión 
en cuanto al mantenimiento de flujo de los leds y es expresado como ‘L70Bxx’ 
donde ‘x’ es el valor porcentual de los LED que están por debajo del 70% del flujo 
original. Algunos ejemplos pueden ser L70B10, L80B20, L90B10, etcétera. La 
clasificación B10 es la expectativa de fallo del diez por ciento de un lote analizado. 
(Luis Deschères, comunicación personal, 16 de abril, 2020)  

 
Como el informe de LM-80 es provisto por el fabricante, para poder certificar la vida útil 

de la luminaria es necesario que los LED trabajen dentro de la luminaria a una 

temperatura idéntica o cercana a las del informe del fabricante para poder validar la TM-

21 en el conjunto.  

 

4.2.3 Controladores de iluminación 

Respecto a los controladores de iluminación, “los tipos de controladores más conocidos 

son los Luxmate, Litecom y DMX, aunque el último caso es más para aplicaciones 

decorativas de fachadas de diversos colores”. (Sergio Mainieri, Comunicación personal, 

19 de abril, 2020). Para poder controlar la sincronización de la iluminación de una o 

varias fuentes de luz, tanto en una sola habitación como en un edificio entero es 

requerido el sistema adecuado para cada tarea específica. Es por ello que antes de 
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establecer un sistema de iluminación como el desarrollado para este proyecto es 

requerido saber la extensión del mismo con el fin de conseguir el controlador adecuado. 

El manual de Zumtobel (2018) distingue una variedad de sistemas de control de 

iluminación y detalla su aplicación, con un sintetizado diagrama respecto a las 

necesidades y accesorios requeridos. Para la sincronización de las luminarias hay dos 

tipos de sistemas para transferir la información entre las luminarias y el controlador, las 

cuales son el sistema conocido como DALI, cuyas siglas en ingles significan interfaz 

digital de iluminación direccionable, y el sistema DSI, cuyas siglas en inglés significan 

interface digital en serie. La principal diferencia entre estas dos es que a través de la 

interfaz DALI las unidades son agrupadas mediante software, y mediante DSI las 

unidades son agrupadas mediante el cableado, además que DALI permite el flujo de 

información tanto del controlador a la unidad como desde la unidad hasta el controlador 

para la utilización de censores con distintas aplicaciones como detectores de movimiento, 

receptores de infrarrojos para el control remoto, etcétera.  

En cuanto a los controladores, en el caso de aplicar la iluminación dinámica en una 

habitación Zumtobel (2018) recomienda la utilización del sistema Luxmate Dimlite que no 

requiere de configuraciones extensas de dispositivos ya que es apuntado a una única 

habitación con posibilidad de hasta cuatro canales de control, con una totalidad de hasta 

200 luminarias con la interfaz DSI, y 100 luminarias con la interfaz DALI. Cuenta con la 

posibilidad de tres configuraciones de luz, entre las cuales incluye el control de ‘luz de 

día’ con el cual regula la configuración de luz como es requerido en este PG, a través de 

un sensor de iluminancia en el interior de la habitación. Las otras dos configuraciones 

permiten regular manualmente la configuración de la luz y guardar un número limitado de 

configuraciones para ser activadas mediante una ficha que salta entre las configuraciones 

predeterminadas hasta la deseada. (Sergio Mainieri, Comunicación personal, 19 de abril, 

2020) Para el caso de aplicar la iluminación dinámica en edificios pequeños el manual 

recomienda sobre el uso del sistema Litecom ya que a su vez permite el control de otros 
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ítems de automatización como son las cortinas, ventanas, etcétera para el control de una 

plata completa. Requiere de un punto de control general mediante una computadora con 

un programa particular para sincronizar los comandos en conjunto. Cada uno puede 

contar con un detector de infrarrojos para ser manejado vía control remoto o wifi mediante 

teléfonos celulares para configurar las redes de conexiones individuales. Este sistema 

individual permite controlar hasta 250 entradas y al coordinarlo con otros 15 

controladores podrían abarcar 2500 entradas, posibilitando la opción de controlar hasta 

100.000 entradas con la cantidad de controladores necesario. Lo cual se traduce en el 

control de dispositivos de un edificio complejo de grandes dimensiones con un extenso 

sistema de conexión. El siguiente paso en cuanto a capacidad individual de controlador 

es el Luxmate litenet que puede abarcar paquetes modulares que van desde las 500 a 

10.000 luminarias con un solo dispositivo de control. Esto lo que permite es evitar tener 

un controlador por cada planta, por un único controlador comandado por una 

computadora con el programa adecuado.  

Todas esas opciones cuentan con la función de la regulación ‘luz de día’ para replicar la 

configuración de la luz natural con el paso de las horas mediante un sensor que detecte 

la luz exterior para replicar en el interior, estableciendo las intensidades necesarias 

preestablecidas para las actividades a desarrollar. Incluso cuentan con configuraciones 

particulares para permitir un ritmo de luz distinto al de la luz natural para adaptarse a las 

necesidades del usuario. La elección de un controlador por sobre el otro recae en la 

necesidad y la utilización del usuario ya que la inversión es un factor decisivo en esa 

elección. 

Este tipo de equipamientos están siendo desarrollados para ser aplicados en hogares por 

lo cual deben reducir la complejidad de la instalación y el control del mismo como es el 

caso que presenta Samsung en su apartado de iluminación que lo denominan ‘Human 

Centric Lighting’ en la cual proponen varios sets de controladores, algunos de los cuales 

permiten al usuario regular la tonalidad e intensidad de la iluminación mediante una 



70 
 

aplicación para teléfonos celulares. (Ver figura 13, pág. 93 cuerpo B) Esta aplicación 

permite, al igual que los otros controladores, la regulación manual de la luz, establecer 

escenas predeterminadas para no tener que reconfigurar cada aspecto en cada momento 

del día y separar las habitaciones en grupos de luminarias con lo cual tener el control de 

la iluminación de la casa desde el teléfono.  

 

4.3 Consideraciones físicas de la luminaria 

Para comenzar con este apartado primero cabe indicar que es entendido como luminaria, 

y según la norma UNE-EN 60588-1 (2019), la cual es adoptada de la norma internacional 

CIE 598-1 que recoge los requisitos generales y particulares de las luminarias, define a la 

luminaria como un aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por 

una o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, 

la fijación y la protección de lámparas, excluyendo las propias lámparas y, en caso 

necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red 

de alimentación.  

Al momento de llevar a cabo un producto para un mercado específico es necesario 

consultar las regulaciones que son impuestas por el rubro para realizar un diseño apto 

para competir con los existentes, como es el caso del mercado mobiliario en el cual hay 

medidas ergonométricas que son necesarias respetar para que una mesa o una silla 

cumpla con los parámetros del objetivo a alcanzar, en el mercado de la iluminación hay 

una serie de cuidados que hay que tener comprendidos para la seguridad del usuario. “Al 

momento de diseñar una luminaria siempre pido que sea comprendida primero la 

seguridad eléctrica, luego la seguridad mecánica, ya que el primer caso afecta al usuario 

y el segundo al producto. Siempre hay que cuidar primero al cliente”. (Sergio Mainieri, 

Comunicación personal, 19 de abril, 2020) 

Para poder cumplir con lo cuidados necesarios, como comenta Sergio Mainieri, es 

necesario comprender las características físicas del producto como los riesgos eléctricos 
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con lo cual garantizar la seguridad eléctrica del conjunto, las características mecánicas 

del conjunto que engloba el grado de estanqueidad, la protección contra golpes y 

garantizar la correcta gestión térmica, comprendiendo contracciones y dilataciones del 

conjunto que puedan poner en riesgo los componentes o partes del mismo.  

 

4.3.1 Aislamiento eléctrico 

Las clases de aislamiento eléctrico de los productos eléctricos y electrónicos miden la 

protección contra el shock eléctrico que tenga el producto. Fueron regulados bajo la 

comisión electrotécnica internacional IEC 61140 hecha en 1992. Las aislaciones van de 

cero a cuatro, siendo el primer caso cuando la unidad no posee protección alguna y no 

puede ser validado como un producto seguro para las personas. La clase I de aislación 

es la que necesita tener un conductor que conecta la carcasa y piezas metálicas directo a 

la tierra, el enchufe utilizado para este tipo de productos cuenta con tres patas, siendo los 

otros terminales, línea y neutro. Para los productos que certifican con la clase II, los 

enchufes solo cuentan con los terminales de línea y neutro ya que la carcasa del 

producto no es metálica con lo que el usuario está completamente aislado de contacto 

contra el voltaje. Los productos que cuentan con la clase III de aislación están diseñados 

para ser alimentado por una fuente de ‘bajo’ voltaje siendo este uno imperceptible para 

las personas por lo cual si una entra en contacto con la tensión del mismo no tiene riesgo 

eléctrico y por ello no es necesario las protecciones de las clases anteriores. (Sergio 

Mainieri, Comunicación personal, 19 de abril, 2020) 

 

4.3.2 Manejo térmico 

Como fue explicado en el apartado de la vida útil de los LED, la interacción de la 

temperatura en la luminaria va a ser un factor decisivo en cuanto a la duración de la 

misma ya que al aumentar la temperatura de trabajo de estos, reduce su vida útil. Es por 

ello que dependiendo de la potencia que produzca la fuente, es el volumen de material 
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destinado a la disipación que sea requerido. “Para la disipación del calor producido por 

los LED se usa generalmente una pieza aparte con aleación de aluminio denominada 

6063 por su composición con porcentajes de magnesio y silicio” (Sergio Mainieri, 

Comunicación personal, 19 de abril, 2020). A su vez, el ingeniero Deschères comenta  

Al momento de montar la placa en el disipador, tenés que prestar atención de que 
esta esté lo más firme en el aluminio ya que un poco de holgura en el tornillo que 
asegura la placa va a generar el aumento de la temperatura en ese punto y va a 
reducir la vida de la luminaria. (Comunicación personal, 16 de abril, 2020) 

 
Con estos aportes se logra comprender la importancia que este factor representa en el 

producto, ya que un mal manejo térmico resulta en la mortalidad temprana del conjunto. 

 

4.3.3 Estanqueidad 

El grado de estanqueidad mide el grado de sellado contra el ingreso de cuerpos sólidos 

de un diámetro estimado pequeño como polvo, piedras, arena, etcétera, y el ingreso de 

agua. Esta certificación es identificada con cuatro dígitos, siendo los dos primeros las 

letras I y P, y los últimos dos dígitos siendo dos números que indican la estanqueidad. El 

primer dígito va de cero a seis para indicar el rango de sellado contra el polvo, siendo el 

seis el aislamiento completo de la unidad. El segundo dígito va de cero a ocho, e indica el 

sellado contra ingreso de agua, siendo ocho el nivel de sellado máximo el cual permite 

sumergir el producto. El caso de sellado máximo sería identificado como IP68. Por lo cual 

dependiendo el área de aplicación va a ser requerido el tipo de estanqueidad necesaria 

para garantizar el funcionamiento de la unidad (Sergio Mainieri, Comunicación personal, 

19 de abril, 2020) 

 

4.3.4 Resistencia al impacto 

Resistencia al impacto mide la protección contra el estrés mecánico que puede resistir la 

unidad. La forma de identificación es similar al usado para el grado de estanqueidad solo 

que los primeros dígitos son I y K, y los últimos dos dígitos son números que van del 

doble cero al diez para medir la energía de impacto a la que resiste medida en Joule (J), 
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desde 0,15 J a 20 J. El grado máximo sería identificado como IK10 el cual sería capaz de 

resistir vandalismo moderado como proyectiles y patadas (Sergio Mainieri, Comunicación 

personal, 19 de abril, 2020) 

En base a la información recolectada de las distintas fuentes es que puede ser abordada 

una propuesta con cualidades profesionales, comprendiendo las complejidades 

explayadas a lo largo de los cuatro capítulos pasados con el propósito de poder apuntar a 

responder la pregunta problema. La información recabada mediante la investigación de 

recursos bibliográficos permite el posicionamiento del problema en su entorno, ver las 

variables, las causantes y los métodos teóricos de cómo poder apuntar a una solución. 

Por otro lado, las entrevistas con personas físicas proveen de la experiencia de personas 

que constantemente deben aportar soluciones a las necesidades de la sociedad 

mediante el intercambio de oferta y demanda del mercado, las regulaciones que son 

formuladas en función de elevar la calidad y seguridad de los productos que son 

introducidos en el mercado.   
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Capítulo 5. Luminaria biodinámica  

Para finalizar con el Proyecto de Graduación el capítulo cinco considera algunos de los 

conceptos y puntos mencionado durante todo el proyecto detallando como pueden ser 

implementados o cómo estos sirven de ayuda para la creación del prototipo respondiendo 

de esta manera la pregunta problema. Entre estos van a ser descritos los recursos de 

diseño implementados como el tipo de iluminación, materialidades seleccionadas y tipos 

de acabados asegurando que la luminaria tenga su mayor aprovechamiento en cuanto a 

su emisión de luz respecto al color e intensidad, al mismo tiempo que es generado un 

objeto de diseño estético. A su vez, es definido el usuario a quien es dirigido este 

producto, la propuesta de diseño es explicada describiendo las modalidades de 

configuración de color y cómo variar entre las distintas posibilidades.  

 

5.1 Mercado de interés 

En cuanto al mercado elegido para desarrollar este proyecto, es todo el concerniente a 

ámbitos de interiores donde las personas desarrollan gran parte de sus actividades 

diarias bajo una luz constante que confunde el reloj biológico. Esto abarca tanto zonas de 

trabajo como residenciales, ambientes hoteleros, etcétera. Como el diseño de luminarias 

interior es una gama de posibilidades, como fue explicado en el apartado 3.4.2, cuentan 

con opciones que pueden ser apliques de techo o pared, las cuales son las luminarias 

que sobresalen de la superficie, las luminarias empotrables o embutidas, este tipo de 

luminaria es distinguida por alojar el cuerpo de la misma dentro de una cavidad como 

puede ser el cielorraso y permitiendo ver la cara por donde es emitida la luz; también 

están las luminarias colgantes las cuales, generalmente, penden de tensores con la 

posibilidad de utilizar luz directa, indirecta o ambas; como otro tipo de luminaria están los 

proyectores para hacer escenarios de interior o resaltar ciertos puntos de una habitación. 

Para el desarrollo de este PG es necesario acotar a un tipo de ambiente en particular 

para diseñar en base a los requerimientos y mejoras posibles a aplicar, a su vez esa 
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elección permite acotar el diseño a un tipo de luminaria particular y servir de ejemplo para 

la replicación en el resto de entornos de interior. 

 

5.2 Presentación del producto 

En esta sección será definido el usuario específico, el área de aplicación y el tipo de 

regulación aplicada para complementar las actividades de este. Con ese fin podrá ser 

aclaradas las decisiones de diseño llevadas a cabo en base a las necesidades del mismo 

y las disponibilidades del lugar. Para poder definir por decisiones eficientes de diseño es 

necesario analizar al usuario para conocer sus requerimientos y preferencias respecto de 

la fuente lumínica a la que va a estar expuesto. Una vez relevado el usuario hay que 

hacer el proceso del análisis del entorno con las descripciones del ambiente para 

comprender cuestiones de altura y dimensiones generales de la planta donde sea 

desarrollada la actividad del usuario, de esa forma poder discernir en el tipo de luminaria 

a aplicar.  

 

5.2.1 Usuario 

El mismo es la persona que trabaja en oficina a la cual dedica casi ocho horas diarias de 

lunes a viernes, en general, a realizar actividades bajo la luz de las luminarias y que 

puede ser aleatoria la posibilidad de contar o no con una ventana cerca para poder 

trabajar con luz natural. A su vez este mismo usuario puede llegar a presentarse en el 

área laboral en horarios nocturnos, como puede ser en épocas de otoño e invierno en las 

cuales el amanecer se retrasa y si la luz que recibe en las primeras horas del día es de 

tonalidades frías ya comienza distorsionando su biología como fue descrito a lo largo de 

los cuatro capítulos anteriores. Este usuario presenta cualidades en el día respecto a la 

iluminación artificial a la que está expuesto que lo destacan como uno de los casos 

extremos a ser tratados con luz dinámica. Pero no es el único caso que presenta estas 

mismas características, ya que los locales de comida rápida están constantemente con 
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iluminación fría por lo que los trabajadores de este tipo de establecimiento están 

constantemente con un tipo de luz que intenta replicar la luz del mediodía y el cuerpo 

traduce esa misma sensación a lo largo de su período laboral. Otro caso destacado es el 

de los recién nacidos como fue mencionado en el capítulo dos, en el apartado 2.5 sobre 

los casos de las mujeres embarazadas que realizan sus trabajos en los turnos nocturnos 

y esto afecta directamente al desarrollo del feto causando mayores probabilidades de 

presentar enfermedades metabólicas y cardiovasculares.  

En cuanto a casos de análisis hay una variante de los mismos a estudiar y enfocar en 

soluciones a implementar por cuestiones prácticas es que solo será enfocado el usuario 

tipo oficinista. Para este usuario es común cumplir lapsos de cuatro horas bajo un tipo de 

iluminación constante, luego una pausa de almuerzo de media a una hora, generalmente 

en otro recinto que puede o no comprender una iluminación distinta a la anterior y termina 

la jornada con otras cuatro horas expuesto a la luz inicial. Con esta secuencia repetida 

donde el reloj biológico recibe una misma señal para indicarle al cuerpo la misma hora 

virtual a lo largo de las nueve horas que aporta a su trabajo a diario durante los cinco días 

de la semana, genera el desfasaje hormonal como fue explicado en el apartado 2.5. 

Motivo por el cual es calificado como un usuario crítico para el uso el tipo de iluminación 

dinámica que propone este PG. 

 

5.2.2 Área de aplicación 

Este tipo de lugares es usual que presente una arquitectura eficiente en cuanto al 

aprovechamiento del espacio con plantas de dos metros y medio a tres de altura con 

cielorraso para generar la mayor cantidad de pisos con el menor volumen de estructura 

necesario. Cada planta compuesta generalmente de ambientes amplios con una o dos 

paredes con ventanas las cuales son aprovechadas por los oficinistas que dispongan de 

la cercanía a las mismas pero adentrándose en la planta, los demás oficinistas reciben 

poca o nula incidencia de luz natural desde sus puestos de trabajo, por lo cual recurren a 
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la iluminación artificial para generar los niveles lumínicos adecuados para esta tarea, los 

cuales rondan en los 300 lux para el entorno y cercano a los 500 lux para los puestos de 

trabajo, como fue explicado en el apartado 3.4.3.  

Esta modalidad acota el tipo de luminaria a presentar a causa que una luminaria colgante 

es un formato que pueda incomodar a los usuarios, excepto que sea provista de un 

mobiliario que coincida con la locación de la misma para evitar incomodar a las personas 

circulando en esa área. Este tipo de luminarias puede contar con iluminación directa, 

indirecta o ambas para generar un efecto doble en el ambiente donde la mesa de trabajo 

a la cual está orientada presenta buenos niveles lumínicos y al mismo tiempo la luz 

indirecta aporta a la iluminación del entorno, como fue especificado en el capítulo tres, 

esto ayuda a reducir los contrastes de luz y sombra que producen incomodidad visual a 

los usuarios.  

Por otro lado, el uso de proyectores es el caso de menor eficiencia a causa que al usar 

una luz direccionadora, el entorno del enfoque de la misma presenta altos contrastes 

lumínicos con la misma lo cual hace necesario el uso de extensas cantidades de ese 

modelo particular, aunque es posible ver el uso de la misma en ambientes de oficina al 

estar complementados con otro tipo de luminarias para dar un nivel lumínico general al 

entorno, reduciendo así los contrastes que el proyector genera. 

 

5.2.3 Tipo de regulación 

En cuanto a la dinámica de temperatura de luz de la luminaria, va a variar dependiendo 

de los accesorios que sean utilizados para la tarea. Como fue comentado en el apartado 

3.4.2 pueden ir adicionados sensores como espectroradiómetros que tomen la 

información del exterior para poder medir la luz natural y replicarla en la luminaria. Pero 

también debe ser tenido a consideración que para la realización de las tareas de oficina 

es necesario contar con el nivel de iluminación pertinente es por ello que, en los 

amaneceres, atardeceres y los días nublados, el nivel no va a ser el óptimo, razón por la 
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cual conviene establecer una dinámica de cambio de tono homogénea a lo largo del día 

con el cual el cuerpo pueda adoptarlo como la información que recibiría del sol indistinto a 

las condiciones climáticas. A raíz de lo expresado pueden ser descartados los sensores 

de luz para el control de la luminaria. Habiendo considerado esa posibilidad hay que 

definir que la luminaria va a ser programada de antemano o vinculada a un sistema 

central de control para representar las temperaturas de color de las distintas horas del 

día, a su vez como el sol también presenta distintas intensidades de luz entre la mañana, 

el mediodía y el atardecer, es un factor a considerar el hecho de aumentar o atenuar la 

iluminancia de la luminaria con el solo propósito que la glándula pineal perciba las 

diferencias no solo de color sino de cantidad de luz que es expuesto el cuerpo en caso de 

estar a la intemperie con luz natural. Como lo establecido para los trabajos a realizar en 

la oficina requiere de 300 lux ambiente y 500 lux en el puesto, las intensidades pueden ir 

variando entre los 250 lux y 450 lux, respectivamente, para asemejar el comienzo del día 

o los momentos de menor intensidad, y los 350 lux y 550 lux, respectivamente para las 

franjas horarias que mayor intensidad de la luz natural. Considerando un ciclo laboral que 

comienza a las 8 am hasta las 5 pm, es conveniente empezar el día laboral con 

tonalidades de color neutra rondando los 4000K para ir enviando mensajes a la glándula 

pineal para que vaya aumentando gradualmente la producción de cortisol con el fin de 

acrecentar el estado de alerta. Mantener el aumento de la temperatura de color en las 

dos primeras horas entre el orden de los 4000K y los 5000K para ir modulando el flujo del 

día en un dinamismo de color, por lo que a media mañana la oficina pasaría de la luz 

neutra a la fría y a medida que va pasando la mañana ir aumentando la temperatura de 

color rondando los 6500K para el mediodía hasta las 1 pm que es cuando el sol ya pasó 

por su punto de mayor altura y comienza el declive de los tonos fríos a los cálidos. Por lo 

que desde esa hora hasta las 3 pm va a ir retomando gradualmente las tonalidades 

neutras hasta las 5 pm que es cuando termina el ciclo laboral. Es posible aprovechar las 

temperaturas cálidas de los LED en el orden de los 3000K para los horarios por fuera del 
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intervalo laboral cuando los empleados tienen que retirarse de las instalaciones y pueden 

continuar el proceso de atenuar la generación de cortisol como fue descrito en el capítulo 

dos, en el apartado 2.3.  

Para conseguir esa dinámica va a ser necesario generar una placa de LED que cuente 

con ambos tipos de LED, del orden de los 2700K y los 6500K, montados 

simultáneamente con un circuito para cada línea de temperatura y es por ello que serán 

usados para este caso los LED de Samsung DAY y NITE que fueron presentados en el 

apartado 4.2. Esto genera una dinámica en la cual para representar los 2700K, en la 

placa solo quedarían encendidos los LED exclusivamente cálidos, y para el caso opuesto, 

o sea el caso de representar los 6500K, estaría encendido solo los LED fríos. Para los 

casos intermedios en los cuales haya que representar toda la paleta de tonalidades es 

que el flujo de un solo tipo de LED va a primar en cuanto a la intensidad respecto del otro. 

Por ejemplo, para el caso que la luminaria deba estar en los 4000K durante la mañana es 

que el LED DAY debería primar ya que su haz de luz está compuesto por un número 

mayor de tonalidades azules, mientras que si la luminaria debe representar esa 

temperatura de color durante la tarde es que debe primar el LED NITE ya que su haz de 

luz posee menores tonalidades de luz azul para evitar retrasar la producción de 

melatonina, aunque esta misma empieza a segregarse pasado el horario nocturno, el 

cual varía dependiendo de las estaciones del año y la locación.  

Respecto al controlador encargado de la regulación de esta programación va a depender 

del calibre de la instalación, como fue mencionado en el apartado 4.2.3, por lo que un 

controlador general para una habitación, un control general para una planta o un control 

general para un edificio de medio o gran porte va a depender de los requerimientos del 

cliente pero lo que puede ser definido como equipo que permita le regulación es el 

sistema DALI o el DSI en el cual vienen integrados una gama de drivers entre los de las 

marcas Philips, Helvar u Samsung, entre otros. La regulación del mismo va a ser 

dispuesta mediante una aplicación instalada en el teléfono celular, como fue descrito en 
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el capítulo cuatro, que permite variar de manera manual la tonalidad de la luz e incluso 

mantener configuraciones predeterminadas para los ambientes seleccionados. 

 

5.3 Concreciones 

En cuanto a la elección principal de diseño si la luminaria es embutida, aplique o colgante 

recae en las consideraciones de la habitación y que sensación buscar el usuario con este 

producto. Si es una habitación de techos bajos, como los usuales de dos metros y medio 

de altura, elegir una luminaria que sobresalga del cielorraso puede que tenga un efecto 

de percepción de la reducción del espacio al disminuir la altura visualmente, como sería 

el caso con apliques o luminarias colgantes, aunque estas estén comprendidas encima 

de mobiliarios para no molestar en el paso. El uso de este tipo de luminaria sería una 

elección favorable en una habitación de techos altos, como pueden ser los que 

comprenden de tres metros en adelante donde el espacio disponible no presentaría un 

problema e incluso considerando la decoración del interior con este ítem.  

Las diferencias que residen entre una luminaria de aplique, una embutida y una colgante 

es el método de fijación empleado, ya que estas tres opciones pueden contar con las 

mismas líneas generales de diseño, permitiendo contar con una familia de productos 

semejantes en cuanto a morfología y tipo de emisión de luz, proveyendo al usuario de un 

abanico de opciones estéticas. Siendo el caso del oficinista como el usuario elegido al 

cual dirigir este desarrollo, y como la arquitectura que lo rodea suele contar con 

cielorrasos con placas de Armstrong, la luminaria a presentar va a ser del tipo embutida 

para aprovechar el espacio que queda entre el techo y el cielorraso para alojar el cuerpo 

y el conexionado del mismo al sistema de control. 

Para la elaboración de la luminaria deben ser especificados que tipos de protecciones 

mecánicas y eléctricas va a contar, como fue expuesto en el capítulo cuatro. Como estas 

luminarias con LED necesitan de una fuente de alimentación de corriente constante como 

fue elaborado en el capítulo uno y las mismas requieren tener el terminal de tierra por lo 
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cual la luminaria va a ser de clase I de aislamiento eléctrico. Los drivers requieren de la 

descarga a tierra como método de prevención contra picos de tensión que pueden 

presentar riesgos para el equipo lo cual termina fatigando sus componentes y llevando el 

conjunto a la falla. Debido a ser una luminaria de clase I es que cada una de las piezas 

metálicas que compongan la luminaria deben tener conexión a la masa de la luminaria. 

La masa se llama a los conectores entre partes metálicas que pueden ser uniones de 

tornillos o puntos de contacto metálicos que desembocan a un terminal de tierra.  

Respecto a la resistencia al impacto, al ser una luminaria que no presenta riesgos de 

sufrir colisiones, embestidas o vandalismo es que no cuenta con una distinción de este 

tipo, por lo cual no es un parámetro decisivo en cuanto a la morfología o materialidades 

de elevada resistencia. 

 

5.4 Resolución estética 

En cuanto a la morfología general del producto, es planteada una idea central de partida, 

evocar al sol de manera indirecta y sutil mediante el diseño minimalista. Tal y como es la 

búsqueda de este PG el de replicar sus cualidades lumínicas con el propósito de mejorar 

la calidad de vida de las personas, la estética también le va a rendir tributo a su figura 

para enfatizar el mensaje de este desarrollo. Por lo cual la figura del círculo va a 

predominar en las líneas del diseño del cuerpo generando la mímesis de la presencia del 

sol en las oficinas. Al mismo tiempo la luminaria va a contar con iluminación difusa para el 

ambiente e iluminación concentrada para el punto donde sea ubicado, considerando 

también que el mismo cielorraso sea iluminado eliminando los baches oscuros alrededor 

de las luminarias y generando una percepción de un ambiente amplio. Es por ello que la 

luminaria va a sobresalir de la superficie del cielorraso con una morfología de cono 

truncado utilizando las paredes del cono con luz difusa que aporte mayor iluminación al 

entorno previsto. 
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Al plantear el desarrollo de un producto nuevo es necesario que además de la estética 

también sean establecidas las pautas de diseño en cuanto a su operatividad, 

funcionalidad y método productivo. Hay diseños que priman la estética por sobre la 

funcionalidad, otros que priman el método productivo por sobre la estética, otros que 

priman la operatividad por sobre la estética o productividad, entre otras variantes, pero el 

diseño debe ser el equilibrio entre todas estas variables ya que el que compre el producto 

es el usuario directo pero puede considerarse a los usuarios indirectos al que tenga que 

fabricar las piezas, al que lo tenga que ensamblar, el que tenga que hacer el 

mantenimiento del mismo, para el caso que lo requiera. Cada una de estas personas va a 

tener su opinión al respecto del mismo producto y un diseño completo es el que 

comprende las necesidades de todos y cada uno de los usuarios directos e indirectos del 

mismo. 

Con esa idea presente es que la conformación del diseño buscará ese equilibrio en una 

luminaria de elevada percepción estética con iluminación indirecta para evitar el 

deslumbramiento de los usuarios, que cuente con la menor cantidad de piezas 

necesarias, sea ágil en el proceso de ensamblaje y con simpleza al momento de ser 

instalada. Es por ello que fue resuelto mediante una pieza principal encargada de ser el 

centro estructural del conjunto, de la cual van a ser montados el resto de los 

componentes con el propósito de simplificar el proceso de ensamblaje. Dicha pieza toma 

la forma de un platillo cuadrado de aluminio inyectado de 600x600 milímetros el cual 

comprende la función la sujeción de la luminaria a la estructura del cielorraso siendo las 

medidas similares a las placas de armstrong que es usado en oficinas administrativas, 

por lo cual este componente es mimetizado con el resto del tramado de mosaico en el 

cielorraso y facilita el proceso de montaje al no tener componentes especiales de fijación, 

por lo cual el instalador solo tiene que dejar los bordes de la luminaria apoyados en los 

flejes del cielorraso para armstrong.  
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Como motor lumínico, la propuesta cuenta un aro de luz de LED compuesto en cuatro 

tramos que son montados mediante tornillos a un aro de aluminio que cumplirá la función 

de disipador de las placas LED. Dichas placas van a ser compuestas por los dos modelos 

de LED antes mencionados en el apartado 4.2.1 con el fin del dinamismo buscado. El 

flujo que van a emitir estas placas va a ser direccionados de manera vertical hacia la 

placa base que también cumple la función de reflector generando luz indirecta. Dicho 

reflector cuenta con un juego de concavidad y convexidad para evitar que el flujo lumínico 

quede atrapado en la luminaria sino que lo redireccion al exterior mediante los difusores 

laterales o el orificio central generado por el aro que contiene a las placas LED. 

En cuanto al reflector, para que pueda recolectar los haces de luz provenientes de la 

placa de led es necesario que cuente con la forma idónea para captar los 120° de 

apertura que el LED presenta y redireccionarlos a las caras de emisión, por ello es que 

cuenta con una cúpula la cual presenta una contraforma en el centro con el propósito que 

la emisión de los haces no rebote devuelta al interior de la luminaria, sino que abran el 

área a iluminar. Por lo cual los usuarios observarían un aro de luz en el centro de la 

luminaria con una cúpula de menor intensidad, a su vez los laterales del cono también 

serían teñidos por la tonalidad de luz configurada. Para el acabado estético de la 

luminaria va a ser mediante pintura epoxi curada al horno la cual brinda resistencia contra 

rayones y gran adherencia al aluminio. 

Las concreciones llevadas a cabo conforman el resultado de una amplia búsqueda de 

información respecto a cómo condicionar de manera favorable la biología de las personas 

mediante las tecnologías existentes con la presentación de una propuesta que 

representan un enfoque profesional pero a su vez personal en cuanto a las decisiones 

llevadas a cabo.   
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Conclusiones 

Luego de haber realizado todo el proceso de investigación, la relevación de información 

de distintas fuentes bibliográficas como de entrevistas para desarrollar un producto que 

pueda resolver la pregunta problema y así hacer un aporte a mejorar un elemento 

existente con una propuesta no solo de calidad profesional sino que también con 

potencial factibilidad, y aclaro potencial ya que todos los detalles presentados en la 

propuesta son completamente definidos al realizar un prototipo donde va a destacar 

cualquier aspecto o acabado que requiera ser corregido, es que pueden ser arribadas las 

conclusiones con una comprensión amplia de lo requerido. 

En un principio, la relevación histórica de las diversas fuentes de iluminación saca a 

relucir las tecnologías que fueron aplicadas a lo largo de las décadas para saciar la 

misma necesidad de seguridad, disponibilidad e independencia de los parámetros del 

entorno para que la sociedad prospere y pueda continuar su proceso de desarrollo tanto 

de nuevas tecnologías como de la comprensión en profundidad de donde reside, como es 

el caso del desarrollo con LED el cual intensificó la distorsión del ciclo circadiano y dio 

mayor enfoque sobre las necesidades del estudio de la biología del cuerpo con mayor 

intensidad. Con ello puede destacarse que los avances en las tecnologías son 

completamente comprendidos luego de las experiencias en campo, aunque debe ser 

estudiado con mayor ahínco las variaciones que un objeto puede generar en el entorno 

donde sea presentado y si los cambios que presenta son para la mejora de la experiencia 

del usuario y su calidad de vida. Respecto al caso presentado de la iluminación con LED 

es comprendido que su aplicación inicial fue con motivos de poder brindar mayor cantidad 

de luz con menor consumo energético y esto generó el acelerado proceso de recambio 

tecnológico que en principio fue apreciado con de manera positiva hasta que surgió la 

necesidad del siguiente paso en el desarrollo de iluminación el cual fue elaborado en este 

proyecto de grado. 
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Continuando con las investigaciones respecto a lo concerniente con el ciclo circadiano y 

cómo el cuerpo toma toda la información posible del entorno en el que reside para 

generar los métodos de subsistencia como fue la generación del reloj interno definiendo a 

la humanidad como un ser diurno y que está condicionado al ciclo del sol para el 

desarrollo eficiente de su estado psicofísico. Comprender qué generan los cambios en el 

cuerpo permite el desarrollo de tecnologías precisas respecto a la necesidad, como es el 

caso de fuentes de luz que controlen la composición de su espectro para poder regular la 

cantidad de luz azul que incide en la vista y en que horarios con lo cual acotar el método 

de resolución, esto, como fue elaborado es para controlar la segregación de la 

melatonina, crucial para poder tener episodios de descanso cualitativos en el tiempo 

disponible en los ritmos actuales de la sociedad en el presente. A su vez la distribución 

del conocimiento a través de los lectores de este proyecto de graduación sobre los 

factores que condicionan la salud de las personas genera la concientización de cómo los 

objetos que parecen inofensivos en su forma inerte y cotidiana pueden generar 

distorsiones en la salud de manera acrecentada. E incluso descubrir que la problemática 

era de conocimiento público durante décadas sin que sea considerada como un factor 

primordial al momento de desarrollar productos que indirectamente maximicen sus 

consecuencias siendo reflejadas en males a la salud tanto en los recién nacidos como en 

las personas de la tercera edad, como fueron expuestos algunos casos en la información 

relevada. Es ahí donde la responsabilidad del diseñador debe hacer eco en resaltar las 

fallas de los diseños y presentar propuestas que se sobrepongan a los mismos, 

indiscriminadamente de si están realizando trabajos propios o respondiendo a terceros, la 

función es de realizar productos que mejoren a sus antecesores. 

Hacer una recapitulación a la conciencia del diseño, en particular al del diseñador 

industrial, permite reenfocar la objetividad del desarrollo por fuera del objetivo del 

proyecto de grado, refiriendo a que los trabajos a realizar primero deben ser aprobados 

por la persona a llevar a cabo el diseño, que su moralidad comprenda los límites a cruzar 
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y pueda avanzar con paso firme sabiendo que lo siguiente a producir es algo que vaya a 

sumar cuantitativamente al usuario final y los afectados indirectamente por la misma. Y 

con ello el avance en investigaciones del objeto a diseñar que fueron desde lo amplio 

hasta lo puntual, como fue investigar primero al mercado, luego a la causa y 

consecuencias, luego al efectos físicos del objeto y por último al cómo llevarlo a cabo 

mediante la experiencia de personas que trabajan en el rubro para conseguir precisión en 

los detalles que forman a un producto con cualidades profesionales como son los 

métodos de prevención o lo que conforman la calidad del producto tal cual fue el caso de 

los tipos de LED a utilizar o los cuidados a tener en cuenta respecto de las fuentes que 

los alimentan. La experiencia que aportaron los entrevistados permitió comprender 

detalles que un diseñador que incursiona primero mediante la morfología y después 

mediante los aspectos técnicos termina yendo al choque al momento de llevar a la 

realidad un producto. Es fundamental que esos dos aspectos puedan convivir en la mente 

del diseñador, pero ninguno debe primar por sobre el otro, sino que complementarse para 

habilitar que la imaginación de este mismo esté abierto a probar nuevas morfologías 

comprendiendo cómo pueden ser materializados mediante métodos productivos 

eficientes o a su vez integrar nuevas herramientas para generar diseños intrépidos sin 

temor. 

Incurrir en nuevos campos da oportunidades de aportar los conocimientos de trabajos 

previos, experiencias vividas e información que puede resultar en resoluciones que 

generen diseños innovadores en cuanto a detalles técnicos o morfologías no 

consideradas. Generando avances, modas y nuevas necesidades no comprendidas hasta 

el momento y es por ello que el diseño presenta un pilar en la sociedad que va de la 

mano de los ingenieros y científicos cuyos trabajos generan descubrimientos que dan 

forma al futuro. 

Los aportes de este trabajo tanto a la carrera como a la facultad suman de manera 

cualitativa permitiendo que estudiantes como profesores de diversas carreras entren en 
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contacto con la temática y puedan abordar sus respectivas carreras con el conocimiento 

sobre cómo la luz es un factor principal en el desarrollo del día a día y pueda ser un 

aspecto a considerar en trabajos futuros, tanto del diseñador de interiores, como el 

arquitecto, el ingeniero, los licenciados en publicidad y mismo otros diseñadores 

industriales, entre otras carreras. 
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Figuras seleccionadas 

 

Figura 1: Longitudes de onda de luz. Fuente: http://elfisicoloco.blogspot.com/2013/03/radiacion-del-cuerpo-

negro.html 
 

 

Figura 2: Espectro de luz. Fuente: IDAE y CEI (2019). GUIA IDAE 010: Guía Técnica Eficiencia Energética en 

Iluminación. Oficinas Madrid, junio de 2019. 
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Figura 3: Curva espectral de radiaciones de luz. Fuente: https://asselum.com/la-curva-distribucion-espectral/ 

 
Figura 4: Diagrama tricomatico de color CIE año 1931. Fuente: https://www.hanronlighting.com/news/cie-

1931-chromaticity-diagram.html 
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Figura 5: Diagrama temperatura de color. Fuente: https://www.barcelonaled.com/blog/informacion-led/luz-led-

blanca-calida-fria-o-neutra/ 

 

 

Figura 6: Absorción de la luz. Fuente: https://www.iluminet.com/luz-y-color/ 

 

Figura 7: Índice de reproducción cromático. Fuente: https://www.iluminet.com/entender-indice-rendimiento-

cromatico/ 
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Figura 8: Horarios del cuerpo. Fuente: https://www.um.es/eubacteria/revista/PRIMAVERA-

2003/CRONOBIOLOGIA.pdf 

 

 
Figura 9: Luz directa. Fuente: https://www.zumtobel.com/media/images/Illwerke_640x370_03.jpg 
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Figura 10: Luz indirecta. Fuente: https://www.zumtobel.com/media/images/KL_London_640x370_05.jpg 

 

 
Figura 11: Luz mixta. Fuente: https://www.zumtobel.com/media/images/RH_Freiburg_3_640x370.jpg 

 

 
Figura 12: Luz suave. Fuente: https://www.zumtobel.com/media/images/Aurora_House_640_x_370.jpg 
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Figura 13: App de Samsung para celulares. Fuente: https://www.samsung.com/led/lighting/applications/smart-

lighting/  
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Tablas seleccionadas 

Clase de tarea visual Iluminación sobre el 

plano de trabajo 

(lux) 

Ejemplos de tareas visuales 

Visión ocasional solamente 100 Para permitir movimientos seguros por ejemplo 

en lugares de poco tránsito: sala de calderas, 

depósito de materiales voluminosos y otros. 

Tareas intermitentes ordinarias y 

fáciles, con contrastes fuertes 

100 a 300 Trabajos simples, intermitentes y mecánicos, 

inspección general y contado de partes de stock, 

colocación de maquinaria pesada. 

Tareas moderadamente críticas y 

prolongadas, con detalles 

medianos 

300 a 750 Trabajos medianos, mecánicos y manuales, 

inspección y montaje: trabajos comunes de 

oficina, tales como: lectura, escritura y archivo. 

Tareas severas y prolongadas y 

de poco contraste 

750 a 1500 Trabajos finos, mecánicos y manuales, montaje e 

inspección: pintura extrafina, sopleteado, costura 

de ropa oscura. 

Tareas muy severas y 

prolongadas, con detalles 

minuciosos o muy poco 

contraste 

1500 a 3000 Montaje e inspección de mecanismos delicados, 

fabricación de herramientas y matrices; 

inspección con calibrados, trabajo de molienda 

fina. 
 

3000 Trabajo fino de relojería y reparación 

Tareas excepcionales, difíciles o 

importantes 

5000 a 10000  Casos especiales como, por ejemplo: iluminación 

del campo operatorio en una sala de cirugía. 

Tabla 1: Intensidad media de iluminación para diversas clases de tarea visual. Fuente: 

https://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/58d19f48e1cdebd503256759004e862f/11971a9df9ac

0896032569a6006ec7a5?OpenDocument 

Localizada General 

250 1x 125 1x 

500 1x 250 1x 

1.000 1x 300 1x 

2.500 1x 500 1x 

5.000 1x 600 1x 

10.000 1x 700 1x 

Tabla 2: Iluminación general mínima. Fuente: 

https://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/58d19f48e1cdebd503256759004e862f/11971a9df9ac

0896032569a6006ec7a5?OpenDocument 
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