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1. 

ILUMINACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
 

 Determinar  las condiciones de la iluminación de los lugares de trabajo. 
OBJETIVO 

 
2. 

ILUMINACIÓN  
La iluminación en los puestos de trabajo debe cumplir básicamente con los requisitos mínimos: 

La composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, de modo que permita 
observar o reproducir los colores en la medida que sea necesario. 

FUNDAMENTO TEÓRICO.- 

 Se debe evitar el efecto estroboscópico en los lugares de trabajo. 
 La iluminancia debe ser adecuada a la tarea a efectuar. 
 Las fuentes de iluminación no deben producir deslumbramientos, directo o reflejado. 
 Los niveles de iluminación deben encuadrarse dentro de lo establecido en la Tabla 2- Intensidad 

mínima de iluminación que figura en el Decreto 351/79. Esta tabla muestra por tipo de edificio, 
local y tarea visual el valor mínimo de iluminación en lux necesaria. 

 Cuando los puestos  medidos no se encuadran en ninguno de los puestos que figuran en la Tabla 
2 se deben comparar con los niveles establecidos en la Tabla 1- Intensidad media de iluminación 
para diversas clases de tarea visual:  

 
TABLA 1 

Intensidad media de iluminación para diversas 
Clases de tarea visual 

(Basada en norma IRAM-AADL J 20-06) 
Clases de tarea 

visual 
Iluminación sobre 
plano de trabajo 

(lux) 

Ejemplos de tareas visuales 

Visión ocasional 
solamente 

100 Para permitir movimientos seguros 
por ej. En lugares de poco transito: 

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.  

Tarea 
moderadamente 

criticas 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.  

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Decretos/Dec00351-79-Anexo4.asp#Iluminacion�
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Tareas severas y 
prolongadas y de 
poco contraste. 

750 a 1500 Trabajos finos, mecánicos y 
manuales, montajes 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 calibrador, trabajo 

de molienda fina.  

 3000 Trabajo fino de relojería y 
reparación. 

Tareas 
excepcionales, 

difíciles o 
importantes 

5000 a 10.000 Casos especiales, como por 
ejemplo: iluminación del campo 

operatorio en una sala de cirugía.  

 Para chequear los valores de iluminación en los diferentes puestos de trabajo se debe medir con 
un luxómetro calibrado 

En todo establecimiento donde se realicen tareas en horarios nocturnos o que cuenten con lugares 
de trabajo que no reciban luz natural en horarios diurnos debe instalarse un sistema de iluminación 
de emergencia.  

Este sistema no puede suministrar una iluminación menor de 30 luxes a 80 cm. del suelo. 
A su vez debe ponerse en servicio en el momento de corte de energía eléctrica, facilitando la 

evacuación del personal en caso necesario e iluminando los lugares de riesgo. 

Importancia de la iluminación 

Fundamentos 
Como se dijo anteriormente el ojo es el órgano por el cual el hombre recibe entre el 80 y el 90 % de la 
información del entorno, de hecho, cada día en el trabajo se solicita más la utilización de la visión, lo que 
hace que sea una parte decisiva en la fatiga laboral. 

Para entender los efectos de luminotecnia sobre la solicitación ocular y fatiga laboral es necesario el 
conocimiento previo de los conceptos básicos de la propia luminotecnia. 

La unidad de iluminancia o iluminación es el Lux (lx), que se mide en el flujo luminoso por unidad de 
superficie. 

Se tiene que, una iluminación de un (1) lx, tiene lugar cuando un flujo luminoso (potencia luminosa de 
una fuente) de un (1) lumen (lm) incide sobre una superficie de un (1) m2. 

Los datos correspondientes a los flujos luminosos de las distintas luminarias no se miden pues los 
mismos pueden ser tomados directamente de las tablas que poseen los distintos fabricantes, o de tablas 
de los textos que hay sobre el tema. 
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La iluminación existente en un día nublado de invierno en una latitud como la de Buenos Aires es de 
aproximadamente de 3000 lx, y en un día claro de verano puede llegar hasta 10000 lx al medio día. 

Se define como luminancia a la sensación lumínica que tiene un observador de diversas fuentes 
luminosas. 

La luminancia de una fuente es el cociente entre la intensidad luminosa medida en candelas (cd) y la 
superficie cubierta por la vista (también se denomina a la luminancia como luminosidad o brillantez). 

 

La sensación lumínica depende del grado de reflexión de la superficie, usándose la siguiente relación 
para luminancia en cd/m2. 

Luminancia L = E 

                Donde:  

E = Iluminación en lx 
 = Grado de reflexión 

 = 3,1416 

En la práctica se mide la iluminación y el grado de reflexión se mide en tablas. 

COLOR GRADO DE REFLEXION EN % 
Blanco 70 - 90 
Amarillo claro 50 - 70 
Verde claro 34 - 65 
Verde oscuro 10 - 20 
Rojo claro 30 - 50 
Celeste 34 - 45 

Figura 34 - Grado de reflexión de diversos colores. 

La figura anterior indica los grados de reflexión recomendados de algunas superficies recogidas del lugar 
de trabajo. 

SUPERFICIE GRADO DE REFLEXION EN % 
Cielorraso 70 - 95 
Paredes 40 - 60 
Piso 15 - 35 
Mobiliario 25 - 45 
Maquina, aparatos 30 - 50 
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Tablero de instrumentos, panel 80 - 100 
Tablero de instrumentos, entornos 20 - 40 

Figura 35 - Grados de reflexión recomendados para lugares de trabajo (Schamale 1977). 

Las actividades fundamentales de los ojos son: 

• Fijar 
• Acomodar 
• Adaptar 

La fijación es la actividad fundamental del ojo, en ésta se representa el objeto observado, mediante la 
adaptación del ojo, sobre la parte de la retina más sensible a la luz. 

Acomodación es la adaptación de la vista para ver a distintas distancias mediante la variación de la 
curvatura del cristalino con la que se logra la nitidez de la imagen; los músculos de los ojos están 
relajados cuando se mira a lo lejos; la fijación en un punto más próximo tiene como consecuencia una 
carga de la musculatura, en especial la adaptación rápida a diversas distancias dentro del campo 
cercano. 

Se designa como punto próximo al punto más cercano al ojo que este puede enfocar. Como el cristalino 
pierde su elasticidad con la edad, el punto más próximo se aleja con el tiempo; según Grandjean 
aproximadamente a los 16 años está a un promedio de 8 cm. y a los 50 años está aproximadamente 
alrededor de 50 cm. 

Se denomina adaptación a la capacidad del ojo a adaptarse a distintos volúmenes de luz (distintas 
claridades). 

Lo anterior es consecuencia de las modificaciones de las dimensiones de las pupilas y de la sensibilidad 
de la retina. 

• Iluminación. 

Cualidades de una Instalación Luminosa 

Entre las cualidades de una instalación luminosa se puede citar: 

• Uniformidad de la iluminación. 
• Dirección de la luz y efectos de la sombra. 
• Distribución de la luz.  
• Aprovechamiento luminoso. 
• Limitación del encandilamiento. 
• Color lumínico y transmisión del calor. 

El aumento de la iluminación lleva a un incremento del rendimiento y a una disminución del cansancio,  
en consecuencia se producen menor numero de errores, disminución de los desperdicios que estos 

Iluminación o iluminancia 
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últimos generan y fundamentalmente a un menor número de accidentes laborales; hay autores que 
señalan que se produce un incremento del rendimiento que va de 15 % para tareas normales y llegan a 
un 40 % en tareas especiales (trabajos finos o de precisión con gran uso de la vista). 

Se debe tener en cuenta al diseñar un puesto de trabajo el crecimiento de las necesidades de 
iluminación con el incremento de la edad. 

La iluminación en un puesto de trabajo debe ser de acuerdo a la persona de mayor edad que allí trabaje 
o debe regularse según la voluntad del usuario, según se observa en la siguiente figura. 

TRABAJADORES JOVENES TRABAJADORES MAYORES INCREMENTO 

VALORES EN LUX EN % 

120 250 109 

200 400 100 

300 550 83 

500 800 60 

900 1100 22 

Figura 36 - Necesidades de iluminación de trabajadores jóvenes (alrededor de 20 años) y mayores 
(alrededor de 60 años) para iguales condiciones de rendimiento (según Hettinger y otros, 1975) 

Iluminación 

Cualquiera que sea el tipo de iluminación (natural o artificial) debe estar perfectamente conformada en 
cada puesto de trabajo de tal manera que no produzca diferencias considerables de luminancia. 

También se tiene que tener en cuenta que estas diferencias no sean tan pocas que lleven a la monotonía 
por falta de contraste. 

Las grandes diferencias de iluminación dentro de un sector obligan a quien trabaje en él a un continuo 
suceso de adaptaciones visuales, lo que hace que disminuya el rendimiento y en casos extremos puede 
ser perjudicial para la salud. 

La utilización de la iluminación natural se torna muy difícil por varios motivos, uno es que la iluminación 
solar es perjudicial cuando recae en un puesto de trabajo en forma directa, otro es que la intensidad 
varia en el transcurso del día, varia entre los días de sol intenso y los días nublados y finalmente que 
también varia con la estación del año. 

Otro elemento que se debe tener en cuenta es la variación que aparece en la iluminación natural que 
varia con el diseño arquitectónico de los lugares cerrados dado que al alejarse de las ventanas 
tragaluces, etc., la intensidad disminuye. 

Otra característica de la iluminación natural es el calentamiento por radiación que da el sol. 
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Pero la iluminación natural tiene un importante aspecto psicológico que es el contacto visual con el 
mundo exterior; por ello frente a esto se tiene la ventaja que los aspectos negativos antes mencionados 
se pueden mitigar con el uso de cortinas, persianas, vidrios especiales (de color, polarizados, etc.), etc. 
en las ventanas y por la colocación adecuada de cielorrasos y paredes. 

Según Hartmann, si se desea iluminar un ambiente principalmente con luz natural, se debe tener en 
cuenta que, con ventanas normales, la iluminación que permiten entrar solo alcanza una profundidad de 
5 a 6 metros. Todo ambiente que exceda estas cotas requiere una iluminación complementaria. 

En la Figura 37 se muestra la distribución de la intensidad luminosa en una habitación.. 

Una distribución mucho m s uniforme de la luz se obtiene por medio de la iluminación cenital. Las luces 
centrales resultan posibles sin embargo, solo en construcciones llanas como se ve en la Figura 38. 

 

                Figura 37 - Distribución de la intensidad luminosa (arriba solo de la luz natural, abajo 
iluminación artificial nocturna). 
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Figura 38 - Niveles del cociente de luz diurna en un hangar con luces cenitales (según Jacob/Scholz). 

Es aconsejado que no existan diferencias muy grandes entre el área de trabajo y las superficies más 
lejanas, como ser el mobiliario y las paredes. Para lograrlo se recomienda hacer un pasaje gradual entre 
la iluminación del área de trabajo, el entorno del trabajo y las superficies más alejadas. 

La iluminación que llega desde arriba en un puesto de trabajo debe tener con respecto a la horizontal un 
ángulo mínimo de 30°. Esta recomendación es válida cuando se debe tener en cuenta el caso más 
desfavorable del área, que es el puesto de trabajo más alejado de la fuente de iluminación, si esto no es 
posible se debe recurrir a alguna pantalla. 

Deslumbramiento 

El deslumbramiento está dado por las diferencias demasiado grandes de la luminancia en el campo 
visual, este tiene que tenerse en cuenta en el diseño de un puesto de trabajo y también es importante 
considerar el encandilamiento directo y el reflejo. 

El encandilamiento directo se genera por la visión directa de una fuente luminosa y el encandilamiento 
reflejado por reflexión en superficies brillantes. 

En los tres casos tratados la capacidad de adaptación del ojo no alcanza, no le es posible adaptarse en 
forma rápida a las diferencias de luminancia existentes. 

El efecto de encandilamiento depende de la luminancia de la fuente de luz en relación con la luminancia 
del medio circundante, de la situación de la fuente luminosa en el campo visual y de la superficie visible  
de una fuente luminosa. 

Es de suma importancia el evitar el encandilamiento directo, mediante el uso de pantallas y no colocar 
puestos de trabajo contra ventanas, tragaluces, etc. Por tal motivo se recomienda disponer los puestos 
de trabajo de tal manera que la luz les llegue desde arriba y/o del costado (opuesto al de la mano que se 
utilice según el operador sea diestro o no). 
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Figura 39 - Campo de emisión de una lámpara (DIN 5035). 

Para evitar encandilamientos debido a fuentes visibles se debe ubicar la fuente si es posible en forma 
paralela a la dirección de la vista para que reduzca en perspectiva la superficie observada por el ojo. 

Este color de luz corresponde a lámparas de vapor de mercurio a alta presión y lámparas fluorescentes 
se ubica entre la luz diurna y la luz de lámpara incandescente, se adecua para todo tipo de ambientes. 
Produce una luz agradablemente clara, sin efecto de medias luces en horas de la mañana y de la tarde y 
en caso de tubos fluorescentes, con una muy buena reproducción de colores. 

Color de la luz y reproducción de color 

La reproducción de los colores depende fundamentalmente en los lugares con luz artificial al tipo de luz 
incidente (depende directamente del tipo de fuente), de hecho, la luz natural revela en su espectro 
componentes casi iguales de luz roja, amarilla y azul, mientras que las lámparas incandescentes tienen 
un alto componente rojo pero escaso componente azul. 

El componente espectral de cada fuente luminosa determina el color de la luz que él emite. 

Según la norma DIN 5035, segunda parte, los colores de luz se deben clasificar en tres grupos no 
estrictamente separables 

a) Color de luz blanco diurno (bd). 

Este color que se presenta especialmente en lámparas de vapor de metal halogenado y en lámparas 
fluorescentes ("luz día") se considera raramente para la iluminación de puestos de trabajo debido a su 
efecto desagradablemente frío. 

b) Color de luz blanco neutro (bn). 
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c) Color de luz blanco (bc). 

Debido a su alta proporción de colores relativamente cálidos del espectro (amarillo, rojo), las lámparas 
de este tipo son adecuadas especialmente para salas de espera y para salones de reuniones. En nuestro 
caso no se utilizan. 

El color en el medio ambiente de trabajo 

El color en el medio ambiente tiene fundamental importancia para lo cual hay que estudiar en la 
conformación de los puestos de trabajo los diversos grados de reflexión y de hecho las luminarias. 

Además los colores se pueden utilizar para las indicaciones de seguridad e influir también él en estado 
anímico del hombre. 

Las normas indican como colores de seguridad válidos a: rojo, verde y amarillo. 

El rojo en combinación con el blanco como color de contraste, sirven por lo general para indicar peligro o 
de advertencia o prohibición. 

El anaranjado por su efecto es usado para la demarcación de lugares de peligro. El efecto contrario, o sea 
que señala la finalización de un peligro o también la indicación de salidas de emergencia se utiliza los 
colores verde y blanco, este último como contraste; de la misma manera también se señalan los equipos 
de salvamento o las salas de primeros auxilios. 

Con la razón que el amarillo junto con el blanco tienen el mayor grado de reflexión  por ello son 
fácilmente reconocibles, inclusive con escasa iluminación, se la utiliza con juntamente con el negro como 
color de contraste como indicativo de lugares de posible peligro (riesgo) y advertencias de precaución. 

La influencia de los colores para el ser humano da esencialmente mediante el efecto de la distancia, la 
temperatura y efectos sobre el estado emocional general. 

• Incandescentes (por ejemplo lámparas incandescentes). 

Lámparas 

Técnicamente se denominan lámparas a las fuentes luminosas, mientras se entiende como luminarias a 
los elementos receptores de ellas (comprenden en otras palabras por los portalámparas, la pantalla, el 
reflector y eventualmente el interruptor). 

Hay dos tipos fundamentales de lámparas: 

• Descarga (por ejemplo tubos fluorescentes). 

El rendimiento y la vida útil de las lámparas fluorescentes son muy superiores a las lámparas 
incandescentes, se estima que sobrepasan las 3 y 4 veces. 

Como las lámparas fluorescentes se mantienen tibias tienen poca influencia en la temperatura del medio 
ambiente, además la luminancia, y derivada de ella el encandilamiento es escaso. 
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La capacidad de reproducción de colores así cómo el color de la luz se obtiene mediante la elección de la 
fuente luminosa. 

En una instalación la distribución de la luz de cada luminaria determina la calidad de la misma. Según la 
norma DIN 5040 hay cinco grupos de luminarias que van desde las directas que entregan entre el 100 y 
90 % del flujo luminoso hasta las indirectas que entregan como máximo un 10 % del flujo luminoso hacia 
abajo y el resto hacia arriba. 

En la planificación de ambientes hay que tener en cuenta que las luminarias directas (hacia abajo), 
garantizan no garantizan uniformidad y dan contrastes muy duros. 

Listado de Chequeo 

La planificación de la iluminación se puede dividir en 7 partes: 

 Elección del tipo de iluminación. 
 Elección del tipo de lámparas. 
 Elección del tipo de luminarias. 
 Determinación de la cantidad de lámparas y luminarias necesarias. 
 Determinación de la disposición  de las luminarias. 
 Comprobación de las condiciones para la limitación del encandilamiento. 
 Verificación de los resultados planificados por medio de comprobaciones (mediciones), una ves 

terminada la instalación. 

Las vídeo terminales nunca deben ser ubicadas en una posición opuesta a las ventanas con el fin de 
evitar reflejos, que pueden hacer difícil la observación de la pantalla. 

Importancia de la iluminación 

¿Cuales son las ventajas de un ambiente laboral bien iluminado? 

Realizar el trabajo sin defectos, con comodidad y seguridad. Para el caso concreto de obras civiles aún en 
estos días es observable la escasez de iluminación adecuada en las escaleras y además persiste la falta de 
prevención de un potencial accidente eléctrico por contacto con cables con tensión dispuestos en las 
sendas de transito, por la cual circulan las carretillas cargadas con materiales. Otro detalle lo constituye 
la costumbre de conectar maquinas, radios, etc., sin fichas de enchufe. 

¿Cómo debe ser la iluminación en los ambientes de trabajo? 

Evitar contrastes entre iluminación general y la dirigida, también reducir la fatiga corporal y psíquica y 
evitar la perdida de visión de las personas. 

En el caso especifico que compete a la construcción, no son trabajos de precisión, y en la mayoría de los 
casos se trabaja con luz diurna, de manera que salvo aquellos lugares confinados como túneles, etc., este 
factor de higiene del ambiente laboral no es critico en las situaciones generales que se presentan en 
obra. 
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¿Qué debe asegurar un sistema de iluminación? 

Dotar de suficientes niveles de iluminación, acorde a las operaciones que se efectúan, y si estas 
requieren de acuerdo al grado de precisión una mayor luminosidad del ambiente de trabajo. También se 
debe conseguir un adecuado contraste entre distintos planos de la tarea. 

Otro detalle que se debe obtener es el control de los deslumbramientos, que deslumbran y por tanto se 
lograra una reducción del riesgo de accidente 

Por ultimo se puede lograr el confort con la utilización de los colores 

¿Pueden los colores cambiar la apreciación de un espacio?  

Sí, un local con piso y techo oscuros, parece mas bajo. 

Los colores fríos y claros, en los techos lo hacen luminosos. 

En cambio los cálidos y claros en las paredes se perciben acogedoras. 

¿En que consiste el efecto estroboscopico? 

Surge de la relación entre frecuencia de la luz intermitente y la velocidad de movimiento. Consiste en ver 
seccionada una imagen, al alternarse encendidos y apagados en luminarias de corriente alterna, sobre 
todo en lámparas fluorescentes. 

¿Es común el uso de fluorescentes?  

Si, es útil en habitaciones claras y de altura moderada, corresponde a iluminación semi-indirecta. 

Se utilizan paneles con reticulado para evitar el deslumbramiento cuando la vista de las personas se halla 
a 45º frente a las pantallas de vídeo. 

¿Cuales son las intensidades medias para diversas clases de tareas visuales?  
Trabajos simples intermitentes y mecánicos de inspección general y de partes de 100 a 300 Lux 

Trabajos medianos, mecánicos, inspección y modelaje, trabajos comunes de oficina, lectura escritura 300 
a 750 lux 

Trabajos finos de precisión montajes mecánicos manuales, trabajos en ropas oscuras. De 750 a 1.500 Lux 

Inspección de mecanismos delicados 1500 a 3000 lux 

Campo operatorio de sala de cirugía 5000 a 10.000 lux 

¿Es conveniente un mantenimiento periódico de las luminarias? 
Se deben reponer lámparas incandescentes cada 1000 horas de uso 

En cambio la reposición de lámparas fluorescentes se realiza cada 6000 horas de uso. 
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La limpieza de lámparas y artefactos de iluminación cada 3000 horas, mejora su rendimiento, dado que 
el polvo que se deposita sobre ellos reduce paulatinamente su rendimiento lumínico. 

En cuanto a lámpara antiexplosivas, estas son de 12 volts. Y se utilizan como fuente de iluminación en 
ambientes confinados y con peligro inminente de explosión, dada por las presencias de gases o bien de 
polvo en suspensión. Para ello y como medida preventiva se realiza mediciones previas de la presencia 
de sustancias que puedan explosionar, antes de ingresar el personal al espacio confinado. 

3. MATERIALES  Y EQUIPO.- 

Los materiales a usar en el siguiente laboratorio son los siguientes: 

- Luxómetro 
- Tipos de luz 

 
4. PROCEDIMIENTO Y EJECUCION 

o Se dispondrá un sitio de trabajo que cuente con iluminación en el ambiente e iluminación 
localizada con diferentes tipos de luz. 

o Se tomara medidas de iluminación en general, de la pared, del techo, de la iluminación 
localizada. 

o Realizar los cálculos correspondientes de equilibrio de luminancias. 
 

5. REGISTRO Y OBTENCION DE DATOS.- 

Se empleara el luxómetro para medir los diferentes tipos de luz. La lectura promedio se considerará para 
el cálculo correspondiente de los datos. 

Tabla 1 Registro de Dimensiones 

N° Sección de trabajo Dimensiones del área  Altura de la luminaria  
1 Aula 807  368 177 
2 Oficina 240 260 183 
3 Biblioteca 780 706 215 

 

6. CALCULOS.- 
a) La cantidad de puntos a ser evaluados esta dada bajo la siguiente ecuación: 

 

Donde: 
 = Índice del área 

 = Dimensiones del área 
 = Altura de la luminaria 

 
Según la tabla proporcionada por la jefe de laboratorio se obtiene que: 
Si  se evalúan 4 puntos 
Si  se evalúan 9 puntos 

Según ese criterio se procede a calcular el índice del área y a ver cuantos puntos se evaluaran: 

Sección de trabajo  Puntos a evaluar 
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Aula 1.43 9 

Oficina 0.68 4 

Biblioteca 1.72 9 

 

Tabla 2. Datos de iluminación 

N° Punto de medición Iluminación reflejada Iluminación incidente 

1 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

53 

18 

30 

75 

26 

18 

58 

23 

21 

260 

290 

184 

153 

97 

107 

225 

183 

162 

2 1 

2 

3 

4 

143 

41 

26 

23 

468 

457 

340 

286 

3 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

53 

123 

55 

41 

143 

186 

79 

71 

71 

460 

384 

235 

514 

800 

637 

281 

243 

308 

 

b) Procedemos al Calculo del factor de reflexión mediante la siguiente expresión: 
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Tabla 3. Factores de reflexión en las diferentes secciones de trabajo 

N° 

Sección de trabajo 

Promedio 
Factor de reflexión Porcentaje 

Reflejada Incidente 

1 Aula 35.77 184.55 0.19 19 

2 Oficina 58.25 387.75 0.15 15 

3 Biblioteca 91.33 429.11 0.21 21 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 
 
 En el presente laboratorio se pudo aprender el uso del instrumento de medición de la luz 

el Luxómetro. 
 También se pudo comprender la importancia de una buena iluminación en los lugares de 

trabajo para obtener un mejor desempeño del trabajador. 
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1. ¿Qué refleja la ley de higiene y seguridad ocupacional y bienestar, respecto a las condiciones 
de seguridad? 

CUESTIONARIO 

R. ILUMINACION 
Art. 72º Todas las áreas que comprendan el local de trabajo deben tener una iluminación adecuada 
que puede ser: natural, artificial o combinada. 
ILUMINACION ARTIFICIAL 
Art. 73º La intensidad y calidad de luz artificial debe regirse a normas específicas de iluminación. 

2. ¿Qué instrumentos de medición de luz existen? 

R.  

Medidores de luz 

Medidores de luz para la medición en lux, fc o cd/m². Algunos medidores de luz 
están equipados con memoria o con Logger (Datalogger) para la grabación de 
datos. La medición de la intensidad de la luz gana cada vez más importancia en 
puestos de trabajo que necesiten pantallas protectoras (lux / intensidad de la 
luz - recomendación).  También la técnica de medio ambiente, a la que per- 
tenece la medición de la luz, ocupa una posición delantera en la escala de 
importancia. Los medidores de luz con Datalogger de nuestro programa online 
son muy apreciados, especial- mente por la completa correción del coseno del 
ángulo de la luz incidente. Estos medidores de luz poseen una función de 
memoria para los valores de medición y un software para su valoración. 
También ofrecemos en nuestra web un medidor de rayos UVA. A menudo se nos pregunta sobre la 
conversión de diferentes unidades. En el siguiente enlace podrá ver información al respecto: Conversión 
de los valores de los luxómetros. Podrá ver todos nuestros modelos. Si desea más información podrá ver 
la página de los Valores previos de los medidores de luz o déjese aconsejar al respecto: Telf.+34 967 543 
548. Nuestros técnicos y ingenieros le asesorarán sobre estos medidores de luz y por supuesto sobre el 
resto de los productos que puede encontrar en nuestra  web (instrumentos de medida). 
 
Las especificaciones técnicas las encontrará dirigiéndose a los siguientes enlaces: 

- Medidores de luz Digipro F (no disponible) 
  (para luz continua y de flash con cabezal giratorio) 

 

- Medidores de luz PCE-222 
  (con sensores internos para realizar mediciones de diferentes parámetros) 

 

- Medidores de luz PCE-EM882  

 

  (incluye sensor sonoro, sensor de luz, sensor de temperatura y medidor de 
humedad)  

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/intensidad-luz.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/intensidad-luz.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/intensidad-luz.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/enlace-luxometros-valores.htm�
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-de-luz-dt-2232.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-dt-8820.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-dt-8820.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-dt-8820.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-de-luz-dt-2232.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-dt-8820.htm�
http://www.pce-group-europe.com/espanol/medidores/medidores-luz-436.html�
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- Medidores de luz PCE-172   
  (robusto aparato estándar para la industria)  

 

- Medidores de luz PCE-174   
  (medidores de luz con memoria e interfaz RS-232, rango: 100.000 lux ...)  

 

- Medidores de luz Mavolux 
  (densidad luminosa p.e. iluminación de emergencia)  

 

- Medidores de luz Mavo-Monitor   
  (densidad luminosa in cd/m² para medir distancias)  

 

- Medidores de luz PCE-UV34  
  (mide la radiación UVA y UVB en µW y mW/cm2)  

 

- Medidores de luz LXT 
  (para mediciones de larga duración con sistema, de advertencia, salida analógica)  

 

 

3. ¿Que es el índice de reflexión y como se evalúa? 

R. Es la relación entre la luz reflejada por una superficie y la luz incidente sobre ella. 

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-tfc-172.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-pce-174.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-mavolux.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-mavolux.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-mavolux.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-mavo-monitor.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-uva-365ha.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/luxometro-lxt.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-tfc-172.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-pce-174.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/luxometro-mavolux.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-mavo-monitor.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/medidor-luz-uva-365ha.htm�
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-radiacion/luxometro-lxt.htm�
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