


ILUMINACIÓN EN ARQUITECTURA
DISEÑO PARA LA MEJORA DE LOS EFECTOS VISUALES, LA SALUD Y EL BIENESTAR DE 

LOS USUARIOS

21 JUNIO, 2018 – SALÓN MOLINO A (10:00-11:00)

Desde que en el año 2002 se identificó la existencia de células fotorreceptoras (células ganglionares ipRGC)
adicionales a los conos y bastones, se ha podido comprender mejor los efectos que la luz tiene en los seres humanos.
Hoy sabemos que la importancia de un diseño adecuado de la iluminación no reside solo en aspectos cuantitativos o
cualitativos, ni tampoco en la eficiencia en el uso de la energía que consume. Además de facilitar la visión, la luz influye
en el cuerpo humano de maneras no visuales.

El ciclo circadiano que sincroniza las funciones fisiológicas de los seres humanos es regulado por medio de estímulos
de brillo y oscuridad. Sabemos también que habitualmente pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores,
por lo que cobra relevancia el impacto que esto tiene en la salud y el bienestar de las personas. Ello ha venido
transformando los criterios de diseño de la iluminación de los espacios arquitectónicos, promoviendo ambientes con
iluminación, tanto natural como artificial, apta para la salud circadiana y parámetros de medición alternativa
(Equivalente Melanopic Lux, EML) para ponderar a las células ganglionares de la retina en lugar de los conos y
bastones.



Objetivos de Aprendizaje 

Nivel-200 Entendimiento/Comprensión

Crédito GBCI: 1

• Comprenderán los factores físicos de la luz, sus efectos visuales y no-visuales,

así como su influencia en la salud y el bienestar de los individuos.

• Iidentificarán los aspectos de pre condicionamiento y optimizaciones que

integran el concepto “Luz” en el Estándar de Construcción WELL, v1.

• Analizarán los factores de diseño para lograr los objetivos del diseño de la

iluminación visual en el Estándar de Construcción WELL, v1.

• Comprenderán el concepto Luz Equivalente Melanópico (EML) como factor de

bienestar, al determinar la intensidad melanópica de la luz respecto al lux

tradicional, en áreas de trabajo según el Estándar de Construcción WELL, v1.



• Arquitecto por la Universidad Intercontinental, 

involucrado en la actividad de la iluminación 

arquitectónica desde el año 2000. 

• Ha participado en el diseño de iluminación de 

proyectos comerciales y de oficinas en México

• Ha colaborado en proyectos certificados LEED BD+C

• Actualmente participa en el desarrollo de los 

proyectos de Arena Guadalajara. 
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FUNDADOR / DIRECTOR

Iluminarq – iluminación arquitectónica



DEFINIENDO LA SUSTENTABILIDAD

• Respeto y protección por el medio ambiente

• Eficiencia y ahorro de Energía

• Calidad de Vida



El pasado mes de diciembre, se llevó a cabo la entrega de los Premios Nobel y la edición 2017 en el 

campo de la Medicina reconoció el trabajo de los estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y 

Michael W. Young por: 

“descubrimientos de los mecanismos moleculares que regulan el ritmo circadiano”

Créditos: Niklas Elmehed, Copyright: Nobel Media AB 2017



FUNDAMENTOS

LA VISIÓN, VÍNCULO DEL HOMBRE CON EL MUNDO



LUZ Y VISIÓN

La mayor parte de la información sobre el entorno nos llega a través de los ojos. 

Para ello, la luz no sólo es indispensable y medio para la vista, sino que por su intensidad, su distribución 

y sus cualidades crea condiciones específicas que influyen sobre nuestra percepción. 



La luz del sol representa nuestra fuente primaria de 

iluminación y es nuestra referencia para valorar las 

propiedades físicas de la luz.

La relación con el sol ha acompañado la historia y desarrollo 

del hombre.



El ojo humano es sensible a la radiación electromagnética con longitudes de onda 

comprendidas entre 380 y 780 nm. aproximadamente; este margen se denomina “luz visible”

Fuente de las imágenes: Luminotecnia, INDALUX Iluminación Técnica, S.L., 2002



Las células receptoras sensibles a la luz se encuentran en la retina, en una 

superficie exterior detrás de una capa de tejido pigmentado

Pupila

Córnea

Cristalino

Iris

Cuerpo ciliar

Nervio óptico

Esclerótica Coroides

Retina

Bastones
(no detectan los colores)

Conos
(detectan los colores)

http://www.blueconemonochromacy.org/es/how-the-eye-functions/



VISIÓN Y PERCEPCIÓN

Los conos rojos (L) tienen su 

pico en 565nm  representan el 

64% de los conos totales. Los 

conos verdes (M) son sensibles 

cerca de 535nm y los conos 

azules (S), que representan 

entre el 2% y 7%, tienen su pico 

más distanciado en 430 nm. 

Su interacción nos brinda una 

visión fotópica (día).

Los bastones son los 

responsables de la visión 

escotópica (noche)

http://www.blueconemonochromacy.org/es/how-the-eye-functions/

Bastones



Presentar al ojo sencillamente 

como un sistema óptico, no 

basta para describir en qué 

consiste la percepción visual 

del ser humano. 

El resultado en sí de la 

percepción no se encuentra en 

la imagen del entorno sobre la 

retina, sino en la interpretación 

de esta imagen; en la 

diferenciación entre objetos con 

propiedades constantes y la 

variabilidad de su entorno.



La calidad de la iluminación pudiera ser determinada conforme a la naturaleza 

de la fuente de luz que es empleada y las características de su espectro.

Fuente de las imágenes: Luminotecnia, INDALUX Iluminación Técnica, S.L., 2002



“El daylighting ha sido visto como una herramienta para

reemplazar el uso de equipos de iluminación, sin prestar 

atención al confort de los ocupantes"

Reinhart, C. (2014)

Fuente: Reinhart, C. (2014) Daylighting Handbook I. Fundamentals Designing with the Sun.



LUZ Y BIENESTAR

PAUTAS PARA UN DISEÑO DE ILUMINACIÓN DE CALIDAD



Fuente: Leonard C., Douglas en ELA 2011, basado en “Fördergemeinschaft Gutes Licht” , www.licht.de

OBJETIVOS DE 

UNA BUENA ILUMINACIÓN

¿Qué significa una “buena iluminación”?

Desde la perspectiva de los aspectos 

visuales, una buena iluminación de 

atender las necesidades de

• Rendimientos visual, y

• Confort visual

Pero la luz también configura la 

percepción del espacio, denominado

• Ambiente visual



CALIDAD DE LA 
ILUMINACIÓN

Hoy sabemos que la importancia del diseño 
adecuado de la iluminación no reside solo 
en aspectos cuantitativos o cualitativos, 
tampoco en la eficiencia en el uso de la 
energía que consume. 

Además de facilitar la visión, la luz 
influye en el cuerpo humano de maneras 
no visuales. 





Pasamos el 90% 

de nuestro tiempo 

en espacios interiores

Analizar el vínculo entre las construcciones y sus ocupantes

Salud, bienestar y productividad
el siguiente capítulo en edificaciones sustentables

La iluminación y “daylighting” mejora la productividad 

Mayor comprensión del diseño biofílico y sus impactos



CERTIFICACIÓN WELL 

LA PROPUESTA DE VALOR DEL 

WELL BUILDING STANDARD



Mejorar la salud y el bienestar de las personas a través del ambiente construido, mediante

la verificación del desempeño a través de la medición, certificación y monitoreo de aquellas características 

en los edificios que impactan en (la salud y bienestar) de las personas que viven trabajan y aprenden en ellos.

El Estándar de Construcción WELL está organizado propone siete conceptos:

OBJETIVO:

Bienestar, un tema complejo

WELL, una ayuda arquitectónica para 

la salud y el bienestar humano







PROPÓSITO
El Estándar de Construcción WELL de Luz proporciona pautas de iluminación que tienen como objetivo minimizar

la interrupción del sistema circadiano del cuerpo, mejorar la productividad, promover una buena calidad del sueño

y proporcionar una agudeza visual adecuada cuando sea necesario

Fuente: Estándar de Construcción WELL v1. Luz

Además propone siete optimizaciones adicionales (características 57 – 63)



53. DISEÑO DE ILUMINACIÓN VISUAL

Esta característica establece los niveles de luz para lograr un desempeño visual básico. La intensidad de la 

luz para la agudeza visual se mide en lux, que es una medida de la forma en que el ojo responde a la luz 

ponderada a la respuesta de las células cono.



Fuente: Estándar de Construcción WELL v1. Luz

El sistema de iluminación ambiental es capaz 

de mantener una intensidad luminosa 

promedio de 215 lux (20 fc) o más, medida en 

el plano horizontal, a 30 pulgadas (0,76 m) del 

piso terminado. Las luces pueden atenuarse 

en presencia de iluminación natural, pero 

pueden alcanzar estos niveles de forma 

independiente.

Proporcionar una descripción de las 

estrategias para mantener el equilibrio de la 

luminosidad en los espacios,



Table B1: Office and Common Application Illuminance Values

ANSI/IES RP-1-12

Fuente: The IES Lighting Handbook, 10th Edition. Office and Common Application Illuminance Values

DISEÑO DE 

ILUMINACIÓN VISUAL

La 10ª edición del IES Lighting

Handbook presenta avances 

significativos con respecto a la 

determinación de datos y su aplicación.

• Exigencia visual e importancia

• Edad del usuario

• Uniformidad y deslumbramiento

• Adaptación y visión mesópica



Fuente: The IES Lighting Handbook, 10th Edition. Office and Common Application Illuminance Values

Nuevo procedimiento para la determinación de iluminancias

Valores de iluminancias 

en planos verticales

Rango de edad y 

necesidades de 

iluminación



Calidad de iluminación y reducción del deslumbramiento

Deslumbramiento Directo Deslumbramiento por Reflexión

Causas:

Luminarias sin control de deslumbramiento

Superficies muy brillantes

Efectos:

Pérdida de concentración

Aumento de errores

Fatiga

Remedio:

Luminarias con un limitado brillo

Protecciones en ventanas

Causas:

Superficies reflejantes

Disposición incorrecta de luminarias

Disposición incorrecta de puestos de trabajo

Efectos:

Pérdida de concetnración

Aumento de errores

Fatiga

Remedio:

Diseño de Layout

Empleo de iluminación indirecta

Superficies con acabado mate

Fuente: The Zumbtobel Lighting Handbook, 6ª Edición, abril 2008

El procedimiento UGR (Índice de Deslumbramiento Unificado) sirve para la valoración y limitación del

deslumbramiento directo psicológico en espacios interiores.



54. DISEÑO DE ILUMINACIÓN CIRCADIANA

Esta característica promueve ambientes con iluminación apta para la salud circadiana. Los efectos 

biológicos de la luz sobre los seres humanos pueden medirse en lux equivalente melanópico (Equivalent

Melanopic Lux, EML) una medición alternativa propuesta para ponderar a las células ganglionales

fotosensibles de la retina (ipRGC) en lugar de los conos, como en el caso del lux tradicional.



Fuente: Estándar de Construcción WELL v1. Luz

Los modelos de luces o los cálculos de luz 

(que pueden incorporar iluminación natural) 

muestran que al menos 250 lux equivalente 

melanópico están presentes en el 75 % o más 

de los puestos de trabajo, medidos en el plano 

vertical hacia delante, a 4 pies (1,2 m) del piso 

terminado (para simular la vista del ocupante). 

Este nivel de luz está presente al menos 4 

horas al día, todos los días del año.



http://www.goodrichoptical.com/how-to-rewire-the-eye/

Melatopsina contenido de las 

células ganglionales

fotosensibles de la retina 

(ipRGCs) ~0.3% of GCs

DISEÑO DE 

ILUMINACIÓN CIRCADIANA

La melanopsina es un fotopigmento

encontrado en células ganglionares 

fotosensibles de la retina, las que están 

involucradas en la regulación del ritmo 

circadiano y los reflejos pupilares y 

otras respuestas no visuales a la luz.

Rovere et al. (2016) «Melanopsin-Containing or Non-Melanopsin-Containing

Retinal Ganglion Cells Response to Acute Ocular Hypertension With or Without

Brain-Derived Neurotrophic Factor Neuroprotection». Investigative

Ophthalmology & Visual Science 57 (15): 6652-6661



Los ojos detectan la luz y envían esta información al cerebro, detonando la calibración para nuestro ciclo de 24 horas. 

La luz tiene impactos en la salud humana y el bienestar lejos de ser únicamente lo que nos da la forma a imágenes y 

la percepción del color, lo que incluye:

• La calibración del reloj biológico y los ritmos circadianos, 

• Efectos directos en el estado de alerta, de ánimo y la capacidad intelectual

ILUMINACIÓN CIRCADIANA



El cortisol coadyuva al aumento de la glucosa sanguínea para proporcionarnos energía y mejorar el sistema inmune,

pero éste pierde eficacia si mantiene niveles elevados durante periodos prolongados.

La melatonina tiene un efecto inhibidor sobre la producción del cortisol, de modo que durante el día, el nivel de la

melatonina es bajo, permitiendo que el cortisol se incremente aumentando el estado de alerta y preparando al cuerpo

para la actividad diaria. La melatonina aumenta al término del día, provocando somnolencia y el sueño, sincronizando

así el ritmo circadiano y las funciones fisiológicas del cuerpo (presión arterial, función inmune, entre otras)

Fuente: van Bommel, W.J.M, “La iluminación en el trabajo: Efectos visuales y biológicos”. Philips Holanda, abril de 2004

Iluminación y los efectos biológicos



Tres dinámicas psicofisiológicas medibles: 

biológica, funcional y emocional

Propiedades de la luz que 

influyen a la percepción no-

visual de la luz.

• intensidad

• tiempo de exposición

• longitud de onda

• patrones horarios

• antecedentes o historia

Las células ganglionares de la retina (ipRGCs) presentan su mayor sensibilidad en ~460nm

Brainard, et al. Journal of Neuroscience, 2001 Thapan, et al. Journal of Physiology, 2001

Fuente: Lockley, S. The eye is not just for seeing: How light affects alertness, sleep and circadian rythms. Diva Day 2017



Medición de la respuesta Melanópica

El Lux Equivalente Melanópico (Equivalent Melanopic Lux, EML) fue propuesto por (Lucas et al., 2014) como una

herramienta para establecer un vínculo entre el lux visual y la relación melanópica que éste ofrece en términos de

iluminancia. Mediante EML se busca medir la relación directa que existe en la estimulación de las células ganglionares

en la retina (ipRGCs) del ojo mediante el espectro de luz comprendido entre los 460 y 490 nm y que incide en la

supresión de la segregación de la melatonina en el cuerpo.

Fuente de iluminación CCT (K)             Relación

2700 LED 0.45

3000 Fluorescente 0.45

2800 Incandescente 0.54

4000 Fluorescente 0.58

4000 LED 0.76

5450 CIE E (Energía total) 1.00

6500 Fluorescente 1.02

6500 Iluminación natural 1.10

7500 Fluorescente 1.11

Relación proporcionada por: Estándar de Construcción WELL v1. Luz

Lucas et al., “Measuring and using light in the melanopsin age.” Trends in Neuroscience, enero 2014

Sensibilidad melanópica vs sensibilidad visual

https://lightinganalysts.com/entraining-circadian-rhythms/



Estímulo circadiano según varias fuentes de luz (lux)

Fuente: Konis, K. Defining the Zone of Biological Darkness. DIVA Day, 2016

Estimulo circadiano (CS) Daylight (D65) LED 2700K 34WT-12LF Halógeno 3277K

10% 44 86 131 150

20% 98 190 287 326

30% 171 337 500 563

40% 286 568 820 914

50% 497 1005 1400 1530

60% 1060 2220 2850 3030

70% 120000 NA NA NA

Sabemos que, la intensidad lumínica, así como las características del espectro y el tiempo de exposición, inciden

directamente en la influencia que la luz tendrá como estímulo de los ritmos circadianos.

Intensidad como estímulo del efecto circadiano



Un diseño integral y cuidadoso considerando los factores que inciden en el rendimiento visual, el confort, 

la salud y el bienestar de quienes ocupan los ambientes interiores, así como los aspectos 

CBRE Global Corporate Headquarters Los Angeles, Ca, USA



PROSPECTIVA

SALUD Y EL BIENESTAR A TRAVÉS DE LA ILUMINACIÓN



¿QUÉ SIGUE?

• Continuar el análisis de las implicaciones de la iluminación

• Investigaciones adicionales para establecer lineamientos y

recomendaciones

• Estandarización de los parámetros de medición para la salud

• Herramientas de medición y análisis



Economía, eficiencia 

energética y medio 

ambiente

• Instalación

• Mantenimiento

• Operación 

• Energía

• Medio ambiente

Necesidades Humanas

• Visibilidad

• Confort visual

• Comunicación social

• Estado de ánimo y 

atmósfera

• Salud, seguridad, 

bienestar

• Apreciación estética

Arquitectura y espacio

• Forma

• Composición

• Estilo

• Normas

• Seguridad

• Iluminación natural

Calidad de 

Iluminación Calidad de la Iluminación 

que busca lograr el balance 

óptimo entre los factores 

prácticos y estéticos del 

ambiente construido.

Fuente: What’s your quality of light? The lighting industry’s call for a practical lighting energy policy. IES, IALD & ALA, 2012



OBJETIVOS DE DISEÑO:

• Determinación de los 

factores de incidencia

• Establecer los parámetros 

de evaluación

• Medición de valores

• Verificación del desempeño

• Monitoreo

Diseño arquitectónico 

consciente de volúmenes y 

fachadas.



Zofchak, J. Circadian Daylight in practice. Determining a simulation method for the Design Process. Atelier Ten. DIVA DAY, 2016

WELL - MÉTODO 1. 

Los modelos de luces o los cálculos 

de luz (que pueden incorporar 

iluminación natural) muestran que al 

menos 250 lux equivalente 

melanópico están presentes en el 

75 % o más de los puestos de 

trabajo. Este nivel de luz está 

presente al menos 4 horas al día, 

todos los días del año.

Method 1 – Transformed Horizontal Illuminance



WELL - MÉTODO 2.

Las luces eléctricas proporcionan 

iluminancia mantenida en el plano 

vertical del lux melanópico 

equivalente, superior o igual a las 

recomendaciones de lux en los 

objetivos verticales (Ev) para la 

categoría 25-65 en la Tabla B1 de 

IES-ANSI RP-1-12

Zofchak, J. Circadian Daylight in practice. Determining a simulation method for the Design Process. Atelier Ten. DIVA DAY, 2016

Method 2 – Transformed Horizontal Illuminance



Figuiero, M. et al., Circadian Stimulus calculator. Lighting Research Center. Disponible en http://www.lrc.rpi.edu/cscalculator/ (ultima consulta 26 de mayo de 2018)

El diseño con el Estimulo Circadiano (CS)

El Lighting Research Center propuso en octubre de 2016 un parámetro que definieron Estimulo Circadiano (Circadian

Stimulus, CS) y una herramienta para colaborar en el proceso del diseño de la iluminación.



Inanici, M. Measuing and Analyzing Circadian Light. A discusion on units, metrics and techniques. DIVA DAY, 2017

Medición de iluminación circadiana mediante fotografías de alto rango dinámico (HDR)



ALFA – (Adaptive Lighting for Alertness)

En octubre de 2017, fue presentado un nuevo software para el diseño de iluminación circadiana para arquitectos y

profesionales de la iluminación, y cuyo lanzamiento esta programado para el 2018

https://www.solemma.com/Alfa.html

Reinhart, C. et al. Development and validation of circadian lighting design software for architects and lighting designers: ALFA (Adaptive Lighting for Alertness). Monasch University



Díaz-Infante R., A, Valeriano, A. (2018) “Análisis y evaluación de los factores que determinan la calidad de

la iluminación en ambientes interiores de oficinas en la Ciudad de México y su influencia psicofisiológica en

sus ocupantes”

Díaz-Pérez, S. (2017) “Diagnóstico y evaluación de la calidad del ambiente interior de espacios educativos”

Pansza M. V. (2016) “ Análisis integral del desempeño térmico y lumínico de ventanas para la Ciudad de

México”

Hernández C. A (2015) “Luz natural en espacios para la salud. Fundamentos y análisis para aumentar la

calidad lumínica”

Valeriano, A. ´(2010) “Iluminación Natural en Arquitectura, validación de los métodos de cálculo en la

Ciudad de México”





"Voy tras la luz que ilumina pero no deslumbra. 

Prosigo tras la luz que da vida que aleja de la penumbra. 

La limpia luz que viene de más allá de la luz que procede 

del sol. Anhelo la luz de la verdad."

AUTOR DESCONOCIDO



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Sesión de Comentarios y Preguntas



INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Av. Ciudad Universitaria 286 – 2

Jardines del Pedregal 01900 Ciudad de 

México

T. +52 (55) 5985 7860

Alejandro Díaz-Infante Rendón

adiazinfante@Iluminarq.mx


