
 

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

 Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño 

 

EL COLOR COMO FACTOR DE CALIDAD EN LA ILUMINACIÓN Y SU 

INFLUENCIA SOBRE EL ESTADO DE ÁNIMO HUMANO EN UN 

ENTORNO LABORAL 

 

Arq. Luis Enrique Acosta Martínez 

 

Tesis para optar por el grado de Maestro en Diseño  

Línea de Investigación: Arquitectura Bioclimática 

 

Miembros del Jurado: 

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas 

Director de la tesis 

Dr. Rodrigo Ramírez Ramírez 

Co-director de la tesis 

Psic. Felipe de Jesús Gutiérrez Barajas 

Asesor de la tesis 

Dr. José Roberto García Chávez 

Dr. Ricardo Aguayo González 

Dr. Víctor Armando Fuentes Freixanet  

 

Ciudad de México, diciembre de 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

Agradecimientos 

Primeramente a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco por haberme 

aceptado ser parte de su comunidad para poder estudiar mi carrera en Arquitectura, disciplina 

que se ha vuelto mi estilo de vida. Al comité de Posgrado en Diseño Bioclimático por abrirme sus 

puertas a su línea de investigación, así como a los diferentes docentes que brindaron sus 

conocimientos y apoyo para motivarme a crecer día con día.  

A mi director de tesis, el Mtro. Salvador Islas Barajas, por brindarme la oportunidad de recurrir a 

su conocimiento científico, sobre todo en temas de iluminación, temas tan apasionantes como 

interesantes. Por su capacidad de guiarme correctamente durante todo el desarrollo del estudio. 

A mis asesores, el Dr. Rodrigo Ramírez y el Psic. Felipe Gutiérrez, por su valioso apoyo, su gran 

entusiasmo y calidad humana en cada una de las revisiones. Por sus contribuciones más allá del 

desarrollo de la presente investigación, experiencias que me alientan y orientan a ser mejor 

persona y contribuir a la sociedad.  

A docentes de la UAM-Azcapotzalco, que me brindaron su amistad. Al Prof. García Tavera, por 

alentarme a estudiar una maestría, por su apoyo incondicional por tanto tiempo. Al Prof. José 

María Larios, por demostrarme que la Investigación y la Arquitectura implican experiencias y 

fuertes conocimientos del pasado. A la Mtra. Gloria Castorena, por brindarme su apoyo 

incondicional en el desarrollo del estudio experimental, sin el cual no hubiera concluido esta meta. 

A mis amigos y compañeros que me alentaron en este proyecto. Particularmente a Jorge Arnau, 

con quien compartí agradables horas de trabajo y pláticas profundas. A Viridiana Hernández, 

Maricarmen Godínez y Jessica Escalante por motivarme a concluir esta etapa de mi vida. 

Y más importante, mi más profundo agradecimiento a mi familia por apoyarme en cada decisión 

y proyecto. No es sencillo el camino de la formación académica, pero gracias a sus aportes, a 

su amor, a su bondad, a su humildad y a su apoyo, han formado a una persona capaz de auto-

superarse. Con especial dedicación a mis padres: Elvia Martínez y Luis Acosta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

Resumen 

El ambiente luminoso influye en el confort. Es un elemento crítico en el diseño de oficina, ya que 

puede mejorar o empeorar la experiencia en el trabajo y afectar el bienestar de los usuarios.  

Conjuntamente, espacios de color (pigmento) aumentan el índice de estado emocional en 

ambientes laborales y, en consecuencia, mayor rendimiento y productividad, ya que el color 

afecta al ser humano a un nivel social, fisiológico y psicológico. 

En iluminación, con la reciente tecnología RGB de las lámparas LED, se tiene acceso a varias 

tonalidades de luz, lo que permite transformar el ambiente construido. Sin embargo, a pesar de 

ser tema de estudio en la actualidad, el color está lejos de ser considerado factor determinante 

en el diseño de iluminación. 

Las tendencias actuales están orientadas a crear una iluminación dinámica a través del control 

de la Temperatura de Color Correlacionada (TCC), donde las tonalidades alternables entre azul, 

amarillo y ámbar imitan la cambiante luz natural. En la Unidad de Medicina de Harvard han 

demostrado, por ejemplo, que la luz azul excita el cerebro y nos activa, mientras que la luz roja 

tranquiliza y nos conduce a un estado de alerta y rendimiento agudo.  

Por tanto, el presente estudio analiza la influencia positiva de tres ambientes de color-luz (verde-

magenta, en comparación con blanco RGB) en el estado de ánimo humano y el mejoramiento del 

rendimiento laboral evaluado por dos tareas cognitivas: de discriminación y de creatividad, en un 

entorno de oficina simulado.  

Los resultados indican que el verde, con un mejoramiento del 10.6%, es el ambiente luminoso 

más óptimo para favorecer el rendimiento cognitivo de las dos tareas, y condujo a los participantes 

a un estado de alerta y activación. Pese a que el magenta también mejoró el desempeño, en un 

4.33%, su mayor influencia fue en la apreciación del espacio, puesto que fue juzgado como el 

más estético. 

Se puede afirmar que el color, como característica de la luz, puede ser considerado factor de 

calidad en la iluminación (IES RR-03, 2003), debido a que mejora, en parte, la sensación de 

bienestar, es decir, el confort psicológico y en consecuencia, aumenta el rendimiento laboral, 

comparado con un ambiente tradicional de luz blanca.  

 



 
6 

Abstract 

Light environment has an influence in comfort. It’s a critical element on office design, due to it can 

improve or worsen the working experience and affect user’s wellbeing.  

Together, color spaces (pigment) increase emotional state index on working environments and, 

therefore, a higher performance and productivity, due to color affects human being at a social, 

physiological and psychological level.  

In lighting, with LED’s recent RGB technology, there’s access to several light tonalities, which 

allows to transform build environment. However, despite being a current studies topic, color is far 

from being considered a determinant factor in lighting design.  

Current tendencies are dynamic lighting oriented, through temperature color correlated (TCC) 

control, where tonalities alternated between blue, yellow and amber imitate natural changing light. 

In Harvard’s Medicine Unit, has been shown, for instance, that blue light excites the brain and 

activates people, while red light tranquilizes and induces to a sharp state of alert and performance.  

Hence, present study analyzes the positive influence through three light-color environments 

(Green-magenta, in comparison to white RGB) on human frame of mind and the improvement of 

work performance as evaluated by cognitive tasks: Discrimination and creativity on an office 

simulated environment.  

The results indicate that green light, with an improvement of 10.6%, induce environment is optimal 

to stimulate cognitive performance of both tasks, and induced participants into a state of alert and 

activation. Despite magenta also improved performance, at 4.33%, it’s greater influence was the 

appreciation of space, as it was judged to be more aesthetical.  

It can be affirmed that color, as a light characteristic, might be considered as an Illumination quality 

factor (IES RR-03, 2003), due to the improvement, in part, the sensation of wellbeing, ergo, the 

psychological comfort and as consequence, it improves work performance, compared to a 

traditional white light environment.  
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INTRODUCCIÓN 

La luz artificial tiene un rol que no es solamente funcional como se considera. Además de 

complementar la luz diurna cuando se requiere, la iluminación toma un rango muy importante en 

el diseño de ambientes durante la noche. Esta ha evolucionado de “herramienta funcional” a 

“lenguaje formal” a través de un largo proceso de desarrollo tecnológico y de intercambio 

constante de experiencias entre disciplinas técnicas, artísticas y culturales. 

Más allá de la eficiencia energética y la mera función de iluminar, los ambientes luminosos son 

un conjunto de factores determinantes en el confort del ser humano, y pueden ser empleados 

como una fuente que modifique el estado de ánimo y promueva el bienestar psicológico del sujeto 

en espacios laborales de oficina. 

Para contribuir al confort visual, a la aplicación adecuada de la iluminación y a la correcta 

eficiencia económica, la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE, por sus siglas en francés) 

determinó los aspectos de la calidad de la iluminación (Veitch, 1998); aspectos adoptados 

posteriormente por la Sociedad de Ingenieros en Iluminación, la Asociación Americana de 

Iluminación y la Asociación Internacional de Diseñadores de Iluminación (IES, ALA e IALD, por 

sus siglas en inglés respectivamente). 

Estos aspectos reflejan, entre otros, la importancia de los efectos no visuales de la luz en los 

seres humanos. Por lo que se vuelve importante la consideración de aspectos más allá del Índice 

de Reproducción Cromática (IRC), la iluminancia (lux) y la distribución de luz (uniformidad), 

práctica profesional común en el diseño de la iluminación.  

A modo de guía, la IES propuso dieciocho factores de calidad de la iluminación (IES RR-03, 

2003), con el fin de proporcionar a los diseñadores de iluminación un esquema comparativo para 

clasificar el nivel de importancia que tienen los distintos factores en determinados espacios 

arquitectónicos, y generar así ambientes luminosos que contribuyan al bienestar humano. 

Sin embargo, aun cuando los manuales de CIE, IES e IALD son los más completos en el tema 

de iluminación, ningún apartado menciona criterios acerca de la aplicación del tono de la luz que 

emiten algunas lámparas, salvo por aspectos estéticos y propiedades del color, como el Índice 

de Reproducción Cromática (IRC) y la Temperatura de Color Correlacionada (TCC). 

El color, a pesar de ser tema de estudio en la actualidad, está lejos de ser considerado factor 

importante en la iluminación. No obstante, inconscientemente estamos expuesto a él.  
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Al igual que la iluminación, el color afecta el estado de ánimo y el nivel de estimulación de los 

individuos (Mehrabian & Rusell, 1974).  Lo que permite suponer que dichas diferencias afectan 

indirectamente el desempeño y la productividad de una tarea; tal como se ha comprobado en 

estudios realizados en espacios de trabajo (Küller & Mikellides, 1993; Küller, Ballal, Laike, 

Mikellides, & Tonello, 2006; Mehta & Zhu, 2009, entre otros).  

Es evidente que los colores influyen en el ser humano, pero ha sido difícil demostrar esos efectos 

de forma consistente. Diversos estudios, basados en el color-pigmento como método de análisis, 

han realizado importantes aportaciones para indagar cómo actúan los colores en la percepción y 

el comportamiento, pero algunos difieren en resultados e incluso son contradictorios (Schauss, 

1985; Heller, 2004; Ortiz, 2011; Genschow, Noll, Wänke & Gersbach, 2014). Al parecer ningún 

color-pigmento tiene un efecto claro, pero afecta y cambia nuestro estado de ánimo. Sin embargo, 

con el color desde el punto de vista lumínico (color-luz) no parece haber demasiada discrepancia. 

Con la reciente tecnología RGB de las lámparas LED, se tiene acceso a varias tonalidades de 

luz, lo que permite transformar el ambiente construido. Es aquí donde el color-luz puede ser más 

eficiente. Para colorear los espacios, una opción más práctica sería teñir las paredes con luz de 

color, que pintarlas constantemente.  

La llegada de estas nuevas tecnologías basadas en lámparas LED a principios del siglo XXI y la 

relación del color de la luz natural con el ritmo circadiano, han influido en el estudio de los colores-

luz en la actualidad. 

Es conocido que en la transducción visual, la retina juega un papel importante, ya que en ella se 

encuentran dos tipos de fotorreceptores encargados de la visión formadora de imágenes: los 

conos, responsables de la sensibilidad al color, y los bastones, responsables de la visión en 

blanco y negro, es decir, la luminosidad comúnmente llamada brillo (IESNA, 2000). Sin embargo, 

se ha descubierto que estos dos tipos de fotorreceptores no son los únicos con la propiedad de 

activarse directamente por la luz que entra en el ojo. Las células ganglionares retinianas 

“ipRGCs”, también ubicadas en la retina, son las células que envían información al cerebro para 

regular los ritmos de sueño y vigilia (el ritmo circadiano) que tenemos en función de la luz 

ambiental, además de otras importantes funciones biológicas (Morgado, 2012: Tosini, Ferguson 

& Tsubota, 2016). Este tipo de células fotorreceptoras tienen una respuesta a la luz con un pico 

de sensibilidad alrededor de los 479 nm (longitud de onda correspondiente al azul-cian) (Lucas, 
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Douglas & Foster, 2001). Esto significa que no es la luz en general, sino el espectro de luz, es 

decir, el propio color el que produce efecto. 

En la unidad de sueño de la Facultad de Medicina de Harvard, se ha estudiado los efectos que 

tiene el color-luz en el ser humano. Se analizaron como parámetros de control el estado de alerta, 

el rendimiento, los niveles hormonales y la temperatura corporal, con el fin de tratar el trastorno 

afectivo estacional y el trastorno de sueño. Se ha demostrado, por ejemplo, que la luz azul excita 

el cerebro y nos activa, mientras que la luz roja tranquiliza y nos conduce a un estado de alerta y 

rendimiento agudo (Ogilvie & Esteve, 2008). 

Estos estudios han impulsado el desarrollo de propuestas para regular el ritmo circadiano. La 

aplicación de una iluminación dinámica con el cambio de TCC o la tecnología aplicada en 

pantallas electrónicas para colocar filtros de luz roja y que bloqueen la azul, son sólo algunas de 

las propuestas que han generado buenos resultados.  

Con el principio de utilizar el color-luz como elemento mejorador de bienestar, la tendencia en el 

diseño de iluminación en oficinas, basada en la cronoterapia, está orientada a la creación de 

ambientes dinámicos con el cambio de la TCC, donde las tonalidades alternables entre luz fría y 

luz cálida (tonos azul, amarillo y ámbar) imitan la cambiante luz natural para regular el ritmo 

circadiano. 

Por otra parte, en el estudio de los efectos del color, tanto en colores-pigmento como en colores-

luz, es común que el rojo sea contrastado con el azul, debido a que son los colores opuestos en 

longitudes de onda. Más allá de la cronoterapia, recientes estudios han analizado como estos 

dos colores afectan al ser humano a un nivel cognitivo. Se ha comprobado que las personas 

expuestas a un fondo azul en una pantalla de computadora superaron con mayor eficacia un test 

de creatividad, y las expuestas a un fondo rojo obtuvieron mejores resultados en pruebas de 

memoria y atención (Mehta & Zhu, 2009; Xia, Song, Wang, Tan, & Mo, 2016). 

Como ya se señaló, la afectación del color-luz en el ser humano puede ser empleada para mejorar 

positivamente la satisfacción y el estado de ánimo, y en consecuencia, el rendimiento cognitivo 

en espacios de oficina.  

Tras analizar los diferentes estudios acerca de la influencia de los colores-luz en el ser humano, 

se consideró pertinente realizar un estudio que demuestre y compruebe los efectos de tres 

diferentes longitudes de onda en el estado de ánimo y el rendimiento laboral, para que éste pueda 
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ser tomado en consideración como factor de calidad en la iluminación y aumentar así la sensación 

de bienestar del ser humano, es decir, el confort psicológico. 

El estudio actual analizó, a diferencia de varios disponibles, los efectos en las variaciones verde-

magenta, tonos opuestos en el diagrama de cromaticidad CIE 1931 y CIE 1976, ubicados en 

sentido transversal respecto a la TCC (tonos azul-amarillo) con la finalidad de aportar resultados 

más allá de los efectos del rojo vs azul. Además, se utilizó la luz blanca como ambiente neutro o 

de referencia en el grupo control. 

Un total de 103 estudiantes de nivel licenciatura de la UAM-Azcapotzalco realizaron pruebas en 

un espacio controlado (Laboratorio de iluminación Artificial, LIA), espacio donde se consideraron 

los criterios esenciales en términos de diseño establecidos como factores de calidad en la 

iluminación para oficinas, con el fin de evaluar los efectos y la influencia productiva de los 

participantes a través de ambientes luminosos con color y generar así, criterios en el diseño de 

la iluminación.  

   

   

Fig. 1 Pruebas en ambientes luminosos con tono verde vs magenta.  

Fuente: Fotografías propias. 





 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

METODOLOGÍA  

 

 

 
“Las condiciones de iluminación en los lugares de trabajo 

contribuyen a una variedad de factores relacionados con la 

satisfacción laboral, la productividad y el bienestar”  

(Borisuit, Linhart, Scartezzini, & Münch, 2015).  
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1.1 Planteamiento del problema 

Es conocido que la luz tiene efectos en el ser humano de forma variada y compleja. Los efectos 

de la luz que actúan en el ser humano indican la gran variedad y complejidad de su impacto más 

allá de los fenómenos de la visión, incluyendo, por un lado, los efectos psicológicos sobre el 

estado de ánimo y el comportamiento, y por el otro los efectos fisiológicos; tal como lo han definido 

Stone (1999), Küller & Küller (2001) y Veitch, Van Den Beld, Brainard & Roberts (2004). 

Se ha demostrado, por ejemplo, que cuando las personas consideran que la iluminación del 

espacio de trabajo en el que se encuentran es óptima, están en un mejor estado de ánimo, tienen 

un menor número de quejas y califican su propio rendimiento como mayor; contrario a las 

personas que no les gusta la iluminación del espacio en la que se encuentran laborando. Además, 

las personas en mejores condiciones de iluminación tienden a tener menos problemas de salud 

(Veitch, 2014). No intento generalizar, pero aún en la actualidad, la iluminación en oficinas suele 

ser monótona y rutinaria.   

Por otro lado, Holzinger (2014) evaluaron los efectos de distintos colores de la luz sobre el estado 

de ánimo, y cómo estos pueden afectar al comportamiento de diferentes maneras.  

Sin embargo, aun cuando se tiene noción del efecto de la luz y los colores sobre el estado de 

ánimo de los usuarios de un espacio, las recomendaciones y normativas vigentes de México no 

toman en cuenta esta relación. Actualmente las normas nacionales en materia de iluminación, 

como la NOM-025-STPS-2008, e incluso las recomendaciones de la IES (Sociedad de Ingenieros 

de Iluminación, por sus siglas en inglés) no incluyen la influencia del color-luz en un espacio, ni 

su efecto en el estado emocional y rendimiento de las personas. 

1.2 Hipótesis  

Desde el punto de vista lumínico, el estado de ánimo del ser humano en un ambiente laboral 

puede depender más del color propiciado por el sistema de iluminación de un  ambiente luminoso, 

que de los niveles de iluminancia marcados por las normas nacionales y que los criterios 

esenciales en términos de diseño establecidos por la IES como factores de calidad en la 

iluminación marcados en diversos estándares.  
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1.3 Objetivo general 

Determinar cuál de los dos colores-luz del espectro electromagnético seleccionados para su 

estudio estimulen de manera positiva el estado de ánimo del observador, y que éste a su vez 

incentive el desempeño de tareas cognitivas, proponiendo así criterios respectivos al diseño de 

iluminación.  

1.4 Objetivos particulares 

 Evaluar las recomendaciones de niveles de iluminancia y criterios del color-luz como 

indicadores emocionales de un sistema de iluminación. 

 Determinar, en términos de porcentaje, los efectos positivos y negativos del estado de ánimo 

que pueden experimentar el ser humano a través de diferentes colores-luz. 

 Definir estadísticamente la relación entre el color del ambiente luminoso, la respuesta 

emocional y el rendimiento cognitivo del observador. 

 Investigar los tipos de emociones que pueden ser evaluados en espacios laborales de oficina 

a partir de un ambiente luminoso. 

 Establecer factores que propicien el confort visual. 

1.5 Procedimiento metodológico 

Es conveniente desarrollar dos metodologías paralelas que permitan aportar datos desde dos 

perspectivas con el proceso que cada una implica. Por una parte, recopilar información acerca 

de las nuevas tendencias de iluminación artificial en la arquitectura y su relación con el estado de 

ánimo humano y el rendimiento cognitivo en espacios de trabajo a través del color-luz. Por otro 

lado, proporcionar respuestas cualitativas y cuantitativas de correlación por medio de la 

experimentación. 

En la primera etapa, se realizó la búsqueda exhaustiva de las bases teóricas y antecedentes 

acerca de tres temas principales: la iluminación, el color y las emociones, a partir de los cuales 

permitió plantear un estudio experimental basado en la relación con el rendimiento laboral.  

En la segunda etapa, se diseñó un estudio experimental, fruto de la investigación, como método 

de comparación de distintos ambientes luminosos en espacios habituales de oficina (simulación 

en laboratorio) que llevara a comprobar o disentir la hipótesis planteada. 
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1.6 Pertinencia de la investigación 

Es imprescindible sensibilizar tanto al arquitecto, como al diseñador de iluminación, para pensar 

en espacios de trabajo como lugares de convivencia productiva, ya que en estos lugares las 

personas pasan gran parte de su tiempo y por lo tanto, requieren de condiciones favorables para 

su bienestar emocional.  

Sin embargo, a pesar de que el color atrae estéticamente un espacio e incentiva a un desempeño 

laboral más eficiente, este aspecto cualitativo del diseño de iluminación casi no es tomado en 

consideración y no se ha determinado las condiciones idóneas de la aplicación del color-luz 

dentro los factores de calidad en la iluminación. No obstante, los aspectos cualitativos de la 

iluminación no están peleados con los cuantitativos, y menos si en conjunto proveen de un mayor 

confort.  

Por lo tanto, desde una perspectiva anteriormente establecida, este estudio propone aportar 

criterios a la mejora del desempeño laboral a través del estado de ánimo positivo estimulado por 

determinado color del ambiente luminoso, el cual puede ser controlable de acuerdo a la actividad 

a realizar a través de la tecnología RGBW, amén de datos que permitan la calidad de confort 

lumínico y generar criterios en el diseño de iluminación. 

Es pertinente la realización de nuevos estudios que demuestren y comprueben los efectos de las 

diferentes longitudes de onda en el estado de ánimo y el rendimiento laboral, para que este pueda 

ser tomado en consideración como factor de calidad en la iluminación y aumentar así la sensación 

de bienestar del ser humano, es decir, el confort psicológico. 

1.7 Descripción de cada capitulado 

El estudio sobre la relación del color de un ambiente luminoso y su influencia en el estado de 

ánimo y rendimiento cognitivo laboral, está dividido en cuatro principales capítulos, además de la 

introducción y las referencias. 

El primer capítulo, “Planteamiento”, contiene la presentación del tema y se expone la problemática 

de la investigación a través de la hipótesis, los objetivos, la metodología y la pertinencia. 

El segundo capítulo, “Estado del conocimiento”, se presentan cinco estudios relevantes que 

analicen las variables determinantes para el desarrollo del presente estudio.  
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En el capítulo tercero, “Marco teórico”, se muestra la investigación bibliográfica, hemerográfica, 

electrónica y audiovisual de los conceptos y avances más recientes en temas de la luz, el 

ambiente luminoso y la calidad de la iluminación, el color, el estado de ánimo y el rendimiento 

cognitivo. Se revisaron las aportaciones multidisciplinarias en cada uno de los subtemas.  

El cuarto capítulo es el “Estudio experimental”, el cual se realizó en el laboratorio de iluminación 

artificial (LIA) de la UAM Azcapotzalco con ambientes de color-luz generados a partir de lámparas 

LED RGB, para analizar su influencia en el ser humano. Se describe cada uno de las variables 

del experimento, así como el análisis de datos y las discusiones generales de los resultados. 

En el antepenúltimo apartado se presentan las “Conclusiones” realizadas, las aportaciones al 

diseño y las líneas abiertas de investigación. 

Por último, se presentan las distintas referencias y anexos en los apartados finales. 
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“Las condiciones de iluminación en los lugares de trabajo 

contribuyen a una variedad de factores relacionados con la 

satisfacción laboral, la productividad y el bienestar”  

(Borisuit, et al. 2015).  
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2.1 Introducción 

Es conocido que el diseño de iluminación, así como el color, pueden evocar emociones, pero sólo 

recientemente se ha convertido en un tema de interés de la sociedad luminotécnica.  

Además de la principal función de iluminar para satisfacer necesidades visuales, un ambiente 

luminoso atractivo refuerza el concepto creativo y el aspecto emocional de cada espacio; por 

ejemplo, en ocasiones no se explica por qué determinado ambiente produce la sensación de 

comodidad, de alegrías; o por el contrario, algún otro ambiente parece inhóspito, vacío, incomodo. 

Existen muchas formas distintas en que un ambiente luminoso está relacionado con las 

emociones. En su investigación sobre los efectos de la iluminación fluorescente, Veitch (1994) 

proporciona un resumen de pruebas donde el nivel de iluminación y la temperatura de color es 

manipulada para investigar el “afecto positivo” (buen humor) o el “afecto negativo” (mal humor) 

que experimentan los usuarios (pp. 99-100). Es evidente que cualquier efecto de la iluminación 

sobre el estado de ánimo del ser humano se debe a las características de emisión de la luz de la 

fuente luminosa, así como de la distribución del flujo emitido por el luminario; pero la relación 

entre el color-luz y la emoción que este nos induce, están lejos de ser claros o concluyentes. 

El hecho de que recientes investigaciones en temas de iluminación, como los citados en este 

capítulo, estén dedicados al estudio sobre los efectos de la luz en el ser humano, ha significado 

un avance en el desarrollo de estudios multidisciplinarios.  

2.2 Estudios Multidisciplinarios 

Abordar como objeto de estudio los efectos de la luz en el comportamiento del ser humano desde 

la mirada de varios investigadores en diferentes campos, sobre todo de la psicología, la 

ingeniería, la medicina y la iluminación, ha sido importante para lograr determinar criterios de 

diseño que incentiven el bienestar y el confort de los usuarios a través del diseño lumínico. 

Tradicionalmente, los criterios para usar el color y la luz se han limitado a la consideración 

estética. Sin embargo, el color-luz es uno de los componentes que puede influir sobre el estado 

de ánimo en que se lleva a cabo una actividad e incentivar la mejora del desempeño laboral.  

Bajo los criterios de color y luz, en este capítulo se analiza los estudios relacionados con el tema, 

ya que proporcionan puntos de partida para el desarrollo del estudio experimental y permite 

comprender la implicación del ambiente luminoso en fenómenos emocionales del ser humano. 
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2.2.1 El impacto de la iluminación en el estado de ánimo 

The impact of lighting on mood (McCloughan, Aspinall y Webb, 1999) 

En un estudio experimental sobre las influencias sistemáticas de la iluminación en el estado de 

ánimo a través de parámetros lumínicos, en la Universidad Heriot-Watt, Edimburgo, McCloughan, 

et al., (1999) llegaron a la conclusión de que los efectos iniciales que experimentan los usuarios 

se dividen en dos relaciones principales: la iluminancia con la búsqueda de la sensibilidad y la 

Temperatura de Color Correlacionada (TCC) con la hostilidad; mientras que los efectos a largo 

plazo implican interacciones complejas entre género, iluminancia y TCC. 

Demuestran que dichas implicaciones derivan en resultados que son consistentes con la 

propuesta planteada por Küller (1991a). Küller sugirió dos mecanismos para el cambio de estado 

de ánimo vinculados a las nociones de excitación fásica (efectos de iluminación a corto plazo) y 

tónica (efectos de iluminación a largo plazo). 

En su investigación, los autores evalúan los efectos reportados de la iluminación o la composición 

espectral sobre el estado de ánimo, ya que en la actualidad han sido rechazados por algunos y 

vistos como problemáticos por otros. Este trabajo intenta estructurar y proporcionar un marco 

para algunas de estas posturas sobre la base de estudios experimentales recientes. 

Para la evaluación del efecto de las condiciones experimentales o naturales sobre el estado de 

ánimo, utilizaron la escala MAACL-R de Zuckerman y Lubin (1985), que contiene 132 reactivos 

(ítems) y analiza cinco componentes principales del estado de ánimo: ansiedad, depresión, 

hostilidad, afecto positivo y búsqueda de sensibilidad. 

Los resultados indican, entre otros aspectos, que la búsqueda de la sensibilidad estará 

influenciada por un cambio en los niveles de iluminancia (lux), y estos a su vez, estarán 

relacionados con una diferenciación de género en el afecto positivo (estado de ánimo); ya que 

las mujeres, contrario a los hombres, reportaron un aspecto positivo más alto a mayor iluminancia. 

Además existió una clara preferencia de ambos géneros por un tipo de iluminación cálida (tonos 

amarillos) sobre la fría (tonos azules), esto evaluado en términos de ansiedad y hostilidad. 
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2.2.2 El impacto de la luz y el color sobre el estado de ánimo psicológico: Un 

estudio intercultural de los entornos de trabajo en interiores 

The impact of light and colour on psychological mood: a cross-cultural study of 

indoor work environments (Küller, Ballal, Laike, Mikellides y Tonello, 2006) 

Rikard Küller, psicólogo investigador destacado por su contribución en avances teóricos y 

metodológicos en el campo de la psicología ambiental, contribuyó en el campo de la luminotecnia 

con numerosas investigaciones sobre los efectos de la iluminación en las personas más allá de 

los fenómenos de la visión. 

En un trabajo de investigación, Küller, et al. (2006) realizaron estudios en ambientes reales de 

trabajo, en diferentes estaciones del año y en países con diferentes latitudes para determinar si 

la iluminación interior (diurna) y el color tendrían algún impacto sistemático sobre el estado de 

ánimo de las personas que trabajan en interiores.  

A diferencia de los otros estudios multidisciplinarios, esta investigación se centra en la iluminación 

diurna y sus niveles de iluminancia; sin embargo, la implementación del color como factor 

influyente del estado emocional y al ser un estudio que se realizó en cuatro países con diferentes 

latitudes (Argentina, Arabia Saudita, Suecia y Reino Unido), es digno de ser citado. 

Para el procedimiento del estudio, se realizaron cuatro bloques de evaluación: 1) Estado de 

ánimo. Evaluado mediante 12 escalas a partir de los conceptos traídos de la neuropsicología 

(Küller, 1991a). 2) Entorno Visual. Las condiciones de iluminación fueron valoradas por los 

participantes en una escala graduada, donde se incluyeron los siguientes pares de palabras: 

claramente insuficiente / demasiado oscuro; ligeramente insuficiente / un poco oscuro; justo / ni 

demasiado brillante ni demasiado oscuro; muy brillante y deslumbrante / demasiada luz. El color, 

a través de la decoración de interiores, fue evaluado en una escala que incluía: ningún color en 

absoluto / muy monótono; colores neutros; algún color pero no muy vivo; muy colorido y colores 

vivos. 3) Medidas de iluminación. En términos de valores de iluminancia horizontal (lux); y 4) 

Datos meteorológicos. Para evaluar la longitud del día. 

Dentro de las principales aportaciones, se hizo evidente que la luz y el color en espacios de 

trabajo fueron factores influyentes en la mejora del estado de ánimo de las personas. Además, la 

iluminancia, medida en términos objetivos, no mostró ningún impacto significativo en el estado de 



 
30 

ánimo en cualquier época del año, contrario a los resultados de algunos estudios anteriores (por 

ejemplo McCloughan, et al., 1999). 

Por otra parte, los resultados apuntan a que los hombres y las mujeres responden de manera 

similar en la valoración del entorno, al igual que el personal más joven y mayor, aunque con muy 

pocas diferencias. Asimismo, el estado de ánimo estaba en su nivel más bajo cuando la 

iluminación era demasiado oscura; el humor entonces mejoró y alcanzó su nivel más alto en el 

momento en el que la iluminación fue experimentada como adecuada, pero cuando se volvió 

demasiado brillante, el humor declinó otra vez. 

Por último, el color del espacio de trabajo se destaca como algo importante. El índice de estado 

emocional fue mayor para aquellos que tenían el ambiente de trabajo más colorido, esto debido 

a que la mayoría se consideraron como neutrales y sólo un 5% como colorido; sin embargo, 

estudios demuestran que aplicar colores altamente saturados en entornos reales, podrían ser 

indeseables (Küller y Mikellides, 1993).  

Los autores determinaron que el impacto de la luz y el color encontrados en este estudio 

ciertamente parece lo suficientemente grande como para justificar un aumento en la atención y 

contribuir a un estado de ánimo más positivo de las personas que trabajan en interiores. Sugieren 

que “en investigaciones futuras, la luz y el color se estudien como partes del sistema complejo 

que constituye un edificio saludable” (p. 1505). 

Esta investigación pretende proyectar aportaciones en materia de iluminación que ha tratado el 

tema de la luz y el color (visto como decoración de interior) y su impacto sistemático sobre el 

estado de ánimo de las personas, convirtiéndose en uno de los estudios más complejos. 
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2.2.3 Luz y emociones: Estudio sobre la influencia de la iluminación urbana en 

las emociones; tomando como base el diseño emocional  

(Calvillo, 2010) 

En su estudio sobre las implicaciones del diseño de la iluminación encaminados a la parte 

emocional del usuario, Calvillo (2010) concluye que “la iluminación influye sobre las emociones 

de los observadores, por lo que las consideraciones emocionales no deben ser omitidas en su 

diseño, sino que es necesario incorporarlas como un aspecto importante de mejoramiento de la 

calidad ambiental…y para el sentido de bienestar emocional del propio usuario” (p. 151). 

El estudio de tesis doctoral se fundamenta en las teorías psicológicas que abordan el estudio de 

las emociones y, aunque no existe un acuerdo unánime entre los diferentes autores, se muestra 

un panorama general de las aportaciones más significativas hasta la actualidad, con enfoques y 

dominios diferentes como en el diseño gráfico, industrial, interactivo, etc. Tales teorías serán 

analizadas en el tercer capítulo del presente trabajo para su posible implementación en el estudio 

experimental. 

Por otro lado, las variables principales de su estudio experimental son dos: 1) la iluminación 

urbana constituye la variable independiente, cuya percepción‐estímulo se ha inducido a los 

participantes por medio de imágenes y 2) las emociones como variable dependiente, obtenidas 

de los participantes por medio de cuestionarios bajo la técnica de auto‐informe.  

En la Tabla 1, la Dra. Calvillo concluye que las emociones experimentadas en un ambiente 

luminoso pueden tener dos tipos de impacto: emociones relativas al ser humano y emociones 

relativas a los valores culturales. 

Tabla 1 

Tipos de impacto emocional en un ambiente luminoso 

Emociones de Impacto Ser Humano Emociones de Impacto Cultural 

Cariño Sorpresa Agradable 

Fascinación Sorpresa Desagradable 

Diversión Inspiración 

Incertidumbre Desprecio 

Miedo Decepción 

Nota: Tomada de Calvillo (2010, p. 152). 
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Bajo este esquema, la investigadora establece que las necesidades emocionales básicas, las 

cuales pueden ser tomadas como indicadores –consideraciones- de diseño, están contenidas en 

las emociones de impacto al ser humano, las cuales se describen a continuación: 

Tabla 2 

Necesidades emocionales para el bienestar 

Emociones (ISH2) Necesidades emocionales para el Bienestar 

Cariño Necesidad Afectiva (compromiso, conexión) 

Fascinación Necesidad de lo Significativo (valores, admiración) 

Diversión Necesidad del Placer (risa, juego) 

Miedo / Incertidumbre Necesidad de Seguridad (protección, seguridad) 

Nota: Tomada de Calvillo (2010, p. 152). 

Por último, es importante mencionar que de acuerdo con los resultados experimentales, los 

parámetros lumínicos tienen una influencia conjunta sobre las emociones, sin embargo, se 

observó que a mayor intensidad y distribución direccional de la iluminación, parece incitar 

emociones que implican acción o exaltación, como fascinación; mientras que a menor intensidad 

y cualidad difusa, el mensaje lumínico1 tiende hacia emociones afectivas en el sentido positivo 

como negativo, por ejemplo aproximaciones al miedo o el cariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La Dra. Calvillo se refiere a mensaje lumínico como “el nivel reflexivo que surge de la interpretación de la 

información lumínica” (p.148). Describe que los parámetros lumínicos tienen una relación marcada sobre 

el nivel visceral (primera impresión) y sobre el nivel reflexivo (interpretación emocional) de los usuarios. 



 
33 

2.2.4 Vinculación de evaluaciones de iluminación a los comportamientos de 

trabajo 

Linking Lighting Appraisals to Work Behaviors (Veitch, Stokkermans y Newsham, 

2013) 

Este grupo de trabajo multidisciplinario (Veitch, et al., 2013) — compuesto por la participación de 

Newsham y Stokkermans, y dirigidos por la Dra. Jennifer A. Veitch, psicóloga ambiental e 

investigadora principal del Consejo Nacional de Investigación de Canadá—, realizaron una 

investigación experimental con base en un modelo conceptual en el que la evaluación de la 

iluminación y las capacidades visuales predijeron los juicios estéticos, el estado de ánimo y el 

rendimiento. 

Dentro de las principales aportaciones, se encuentra la aplicación de un modelo de evaluación 

lumínica y calidad visual (Veitch, Newsham, Boyce y Jones, 2008), donde se incluye un ajuste 

ligeramente diferente, en el que las evaluaciones de iluminación indirectamente influyen en la 

participación en el trabajo a través de juicios estéticos y el estado de ánimo (Ver Fig. 1). 

 

Fig. 2 Modelo hipotético.  

Fuente: Veitch, et al. (2013, p.2). 

Este esquema conduce la trayectoria de la evaluación a partir de las condiciones de iluminación 

que satisfacen o no las preferencias del individuo; si lo hacen, la apariencia de la habitación será 

favorablemente juzgada, y esto a su vez influirá en el placer y la satisfacción en el lugar de trabajo. 

El camino de la visión se basa en un siglo de investigación en iluminación; donde las capacidades 
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visuales tendrían un efecto directo en el rendimiento, como lo han demostrado Rea y Ouellette 

(1991); y Eklund, Boyce y Simpsons, (2000). El camino del afecto representa  el modelo de afecto 

positivo, donde el placer mejora el desempeño de tareas y la participación en el trabajo. 

Asimismo, las técnicas de evaluación de las variables experimentales describieron ampliamente 

el procedimiento y las mediciones a través de reactivos y escalas publicadas en diversos 

artículos, las cuales se mencionan a continuación: escala de calidad de iluminación (Veitch y 

Newsham, 2000), medición de la capacidad visual, evaluación del espacio a través de nueve 

artículos (Veitch, et al., 2008), rendimiento simple a través de una tarea mecanográfica, medida 

del estado de animo a través de puntuaciones de seis pares de diferenciales semánticos en 

escalas de nueve puntos (Russell y Mehrabian, 1977), compromiso laboral autoevaluado y la 

satisfacción ambiental (satisfacción en el lugar de trabajo), por medio de una escala de cuatro 

ítems (Sundstrom, Town, Rice, Osborn y Brill, 1994). 

El procedimiento y las mediciones realizadas en este estudio son un referente importante, por lo 

que será evaluado minuciosamente en el cuarto capítulo del presente trabajo para su posible 

implementación en el estudio experimental. 

Veitch, et al. (2013) señalan que “las personas que valoran su iluminación también valorarán la 

habitación como más atractiva, estarán en un estado de ánimo más agradable, estarán más 

satisfechos con el entorno de trabajo y estarán más comprometidos con su trabajo” (p. 7). Por lo 

tanto, es importante considerar ambientes luminosos valorados positivamente por los 

trabajadores de oficina, ya que incentiva variables interdependientes que influyen en el 

desempeño laboral. 

En conclusión, los resultados, tras el análisis experimental de cuatro ambientes luminosos (con 

variantes en iluminancia, control personal y tipo de iluminación directa e indirecta), indican que 

las evaluaciones de iluminación predicen la satisfacción en el lugar de trabajo y la participación 

social en éste. 

Finalmente, cabe mencionar que otros trabajos desarrollados por los autores, sobre todo en 

donde la participación de la Dra. Veitch es fundamental,  hacen referencia a altos niveles de 

investigación en temas sobre los efectos de las condiciones ambientales, particularmente de la 

iluminación, en el rendimiento cognitivo, el afecto y la salud del ser humano. 
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2.2.5 Efectos del color y la iluminación sobre la impresión y la identidad al por 

menor 

Effects of color and lighting on retail impression and identity (Tantanatewin e 

Inkarojrit, 2016) 

El estudio de Tantanatewin e Inkarojrit (2016), promovido por la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Chulalongkorn, Tailandia, trata el tema de la luz y el color como técnicas 

importantes del diseño que apuntan a atraer clientes y aumentar oportunidades del mercado. 

Aunque los objetivos fueron examinar los efectos del color y la iluminación sobre la impresión y 

la identidad de una sucursal en Tailandia, los resultados obtenidos a través de implementar el 

uso del color-luz investigado a fondo, se pueden revalorar con una nueva perspectiva. 

El estudio evalúa, a través de la simulación de escenas con diversos diseños de color e 

iluminación en un programa de renderizado informático 3D realista, las condiciones de color 

(neutro, amarillo, azul y púrpura) e iluminación (cálido y frío) que afectan significativamente en la 

impresión del espacio y la percepción de la identidad-sucursal. 

El estado de impresión y la identidad del espacio bancario se analizaron a través de once pares 

de adjetivos, basado en el estudio de Schielke (2010). Para la impresión se midió de la siguiente 

manera: "atractivo-poco atractivo", "relajado-dramático", "espacioso-confinado", "uniforme-

diferenciado", "brillante-oscuro", "cálido-frío” e “Iluminación difusa-iluminación de contraste"; la 

cual resultó ser afectada principalmente por el uso del color. Por otro lado, se utilizaron cuatro 

pares de adjetivos para evaluar la percepción de identidad, entre ellos: "técnico-natural", 

"moderno-tradicional", "de clase alta-de bajo presupuesto" y "expresivo-discreto". 

Esta investigación concluye que el color y la TCC (cálido – frío) utilizados en el espacio afectan 

la percepción de la identidad de la tienda. Los espacios con color cálido y luz de color cálido 

utilizados son catalogados "de alta clase", "brillantes" y "expresivos", mientras  que los espacios 

con color fresco / neutro y luz fría serán percibidos como más "técnicos".  

La propuesta de los autores se inclina a promover estudios que examinen el efecto del color y las 

propiedades de la luz como la luminosidad del color, la saturación del color, la armonía del color, 

el brillo y la luz coloreada.  También sugieren que la interacción de color e iluminación podría 

examinarse conjuntamente para proporcionar una comprensión más clara de su efecto 

combinado en las personas a través del diseño de la atmósfera (ambiente luminoso). 
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2.3 Conclusiones del estado del conocimiento 

El objetivo principal de este capítulo es analizar los trabajos de investigación desarrollados en 

fechas recientes sobre los efectos de la luz y el color en el estado de ánimo del ser humano a 

partir del planteamiento del problema expuesto. 

Se deduce que gracias al estudio en el campo de la psicología, el ambiente luminoso tiene algún 

impacto sistemático sobre el estado de ánimo de las personas que trabajan en interiores, lo cual 

repercute en su bienestar.  

A manera de síntesis, se desarrolla un cuadro comparativo de las aportaciones más significativas 

de cada autor, propuestas de experimentación y formas de evaluación. 

Tabla 3 

Comparativa de diferentes estudios 

Autor / Campo de 
estudio 

Aportaciones Diseño experimental Evaluación 

 
McCloughan, et al., 
(1999) 

 Servicios de salud. 

 Inv. Científica. 

 Ingeniería. 

 Estadísticas 
médicas. 

o Efectos de la iluminación a 
corto y largo plazo. 

o Interacciones entre 
Iluminancia y CCT a corto 
plazo. 

o Interacciones entre CCT, 
Iluminancia y género. 

64 participantes (38 H y 26 
M) de comunidad 
universitaria. 
Edades: 24-65 años. 
Laboratorio simulado. 
Luminarias TLD. 
Dos evaluaciones: a los 
5min y a los 40min 

Auto evaluación: 

Edo. de ánimo con 
escala MAACL-R (132 
reactivos). 
Iluminación en cinco 
categorías. 
Evaluador: 

CCT, Iluminancia y 
uniformidad. 

 
Küller, et al. (2006) 

 Psicología ambiental. 

 Psicología 
arquitectónica. 

 Arquitectura. 

 Medicina. 

 Dto. de luminotecnia. 

o Evaluación del estado de 
ánimo, entorno visual 
(lumínica y color), medidas 
de iluminación, datos 
meteorológicos. 

o Estado de ánimo en nivel 
bajo con poca y 
demasiada iluminancia. 

o Edad y género no son 
significativos. 

988 participantes (468 M y 
520 H) de trabajadores. 
(Internacional: Arabia 
Saudita, Argentina, Suecia y 
Reino Unido). 
Edades: 18-65 años. 
Entornos reales de oficina en 
horario diurno más luminario 
fluorescente (en caso). 

Auto evaluación: 

Cuestionario de 8 
páginas: emoción (12 
escalas), entorno 
(escala graduada),  
Evaluador: 

Iluminancia, distancia 
de trabajo a ventana, 
longitud del día 

 
Calvillo, (2010) 

 Energía y medio 
ambiente en la Arq. 
 
 

o Dos tipos de emoción: 
relativas al ser humano y a 
valores culturales. 

o Necesidad emocional para 
el bienestar. 

o Teorías Psicológicas. 

510 estudiantes de 3 
universidades (Internacional: 
México, España y Francia) 
Aula con proyector. 
Selección de emoción. 

Auto evaluación: 

Relacionar emoción 
(Desmet, 2002) con 
imagenes de 
iluminación urbana. 

 
Veitch, et al., (2013) 

 Psicología ambiental. 

 Tecnología e 
innovación. 

 Iluminación y ahorro 
energético. 

o Modelo esquemático de 
evaluación lumínica. 

o Análisis de variantes en 
iluminancia, control 
personal y tipo de 
iluminación directa e 
indirecta. 

o Evaluación de 
compromiso laboral. 

118 participantes (60 H y 58 
M) de trabajadores 
temporales. 
Laboratorio simulado. 
Lámpara fluorescente.  
Cuatro evaluaciones durante 
todo el día. 
Auto-control lumínico.   

Auto evaluación: 

Apariencia del 
ambiente, estado de 
ánimo (9 ptos.), 
compromiso. 
Evaluador: Capacidad 

visual (PC), 
rendimiento 
(mecanografía),  
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Tantanatewin e 
Inkarojrit, (2016) 

 Arquitectura 

 Luminotecnia  
 

o Técnicas de diseño con el 
uso de luz y color para la 
impresión e identidad del 
espacio. 

o Aplicación de diferentes 
colores como luz.  

144 estudiantes de Arq (69 
H y 75 M). 
Edades: 18-29 años. 
Aula con proyector. 
Iluminancia ambiente de 100 
lx. 

Auto evaluación: 

Impresión e identidad 
del espacio (11 pares 
de adjetivos). 
Evaluador: 

Iluminancia, color y 
CCT por PC(3D)  

Nota: CCT=Temperatura de Color Correlacionada; Género H=Hombre y M=Mujer; TLD=Tipo de lámpara 

fluorescente. Fuente: Elaboración propia. 

Mientras los estudios anteriores se centran en el efecto de iluminación a través del control de las 

variables iluminancia, temperatura de color y tipo de iluminación (directa-indirecta), el uso del 

color se ha analizado como un complemento y no se ha investigado a fondo sobre su efecto 

positivo desde el punto de vista lumínico. 

Uno los factores a considerar para la evaluación experimental, es la variación de resultados de la 

iluminancia medida en términos objetivos, donde en la mayoría de los estudios se demostró su 

impacto en el estado de ánimo, mientras que en el caso de la luz diurna, este no significó una 

gran alteración, por lo que es imprescindible evaluarla en la presente investigación. 

Otra variable importante son los patrones temporales, ya que como se ha analizado, los estudios 

experimentales son desarrollados en lapsos prolongados, lo que sugiere la realización de 

evaluaciones al inicio y término de las pruebas. También es conveniente el análisis de posibles 

diferencias por género.   

Es conveniente subrayar que a diferencia de los estudios multidisciplinarios antes mencionados, 

Calvillo (2010) y Tantanatewin e Inkarojrit (2016) basaron su análisis experimental en 

evaluaciones generadas por imágenes, por lo que los resultados pueden ser variables 

comparados con una evaluación presencial, es decir, con la interacción del participante y el 

ambiente luminoso. 

En materia de psicología, el estado de ánimo es evaluado por diferentes métodos teóricos, que 

es apropiado considerar para el análisis del proceso metodológico experimental en conjunto a los 

factores visuales de iluminación en condiciones de trabajo realista. 

Finalmente, cabe mencionar que en el diseño de iluminación es importante generar condiciones 

que aporten al usuario beneficios más allá de la función lumínica, efectos del impacto del 

ambiente luminoso en el estado de ánimo que puedan ser vistos como indicadores de diseño en 

entornos laborales.  





 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

MARCO TEÓRICO  

 

 

 
“Las condiciones de iluminación en los lugares de trabajo 

contribuyen a una variedad de factores relacionados con la 

satisfacción laboral, la productividad y el bienestar”  

(Borisuit, et al. 2015).  
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3.1 Luminotecnia 

Luminotecnia. f. Arte de la iluminación con luz artificial para fines industriales o artísticos 

(RAE, 2014). 

Es el estudio de la luz y sus distintas formas de producción a efecto de lograr una iluminación 

adecuada a través de su control y aplicación a la tarea a desarrollar. Es decir, basa sus estudios 

sobre la luz en los efectos ópticos. 

3.1.1 La luz 

La luz es solo una de las varias formas de energía que existen. El Diccionario de la Asociación 

de Academias de la Lengua Española la define como: 

Luz. (Del lat. lux, lucis). Agente físico que hace visibles los objetos. // Claridad que irradian 

los cuerpos en combustión, ignición o incandescencia (RAE, 2014). 

La luz es una forma particular y concreta de energía que se propaga por medio de radiaciones, 

es decir, perturbaciones periódicas del estado electromagnético del espacio, lo que se conoce 

como energía radiante. 

Para fines de ingeniería de iluminación, la Sociedad de Ingenieros de Iluminación de América del 

Norte —IESNA (2000), por sus siglas en inglés— define la luz como “energía radiante que es 

capaz de excitar la retina humana y crear una sensación visual” (p.8). 

3.1.1.1 Naturaleza física de la luz  

En la actualidad sabemos que el ojo humano es sensible a una pequeña parte del espectro 

electromagnético proveniente del sol, que alcanza desde los rayos cósmicos hasta las ondas 

radioeléctricas. Medida en longitud de onda (ʎ), la luz visible comprende el área entre 380 hasta 

780 nm (IESNA, 2000). Justo esta área se encuentra relativamente regular como radiación solar 

a disposición en la Tierra y de este modo puede servir como base fiable de la percepción.  

La luz blanca percibida es una mezcla de todas las longitudes de onda visibles. El ojo humano 

discrimina, por medio de células fotorreceptoras en la retina, entre las distintas longitudes y 

frecuencias de onda presentes en este rango por la sensación de color (Ver el apartado 2.1.2.2 

Transducción Visual). Las longitudes de onda más cortas corresponden a la luz violeta y las más 

largas a la luz roja, y entre estos extremos corresponden a los colores del arcoíris. (Ver Fig. 2). 
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Fig. 3 Espectro electromagnético y rango de luz visible.  

Fuente: Elaboración propia basada en Sirlin, (2005). 

Las ondas electromagnéticas con longitudes inferiores a la luz visible se denominan rayos 

ultravioleta, y las que poseen longitudes de onda superiores como rayos infrarrojos. 

Al igual que la luz natural, la luz emitida por una lámpara de manera artificial, se descompone en 

diversas longitudes de onda y, de acuerdo al tipo de lámpara, van a diferenciarse distintos 

modelos de espectros: 

 Espectro continuo.  El que se obtiene al descomponer la luz solar y el de las emisiones 

lumínicas producidas por cuerpos sólidos (incandescencia). (Ver Fig. 3). 

 Espectro discontinuo. El que se obtiene de una fuente de descarga gaseosa (vapor de 

sodio, vapor de mercurio, etc.) y consiste en radiación integrada por pequeños intervalos de 

longitud de onda denominados picos de emisión (Ver Fig. 4). 
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Fig. 4 Comparativa de espectros continuos.  

Fuente: INDALUX, (2002, p.18). 

 

Fig. 5 Comparativa de espectros discontinuos. 

 Fuente: INDALUX, (2002, p.18). 

3.1.1.2 Magnitudes luminosas 

En la iluminación es preciso que intervengan dos elementos: la existencia de una fuente 

productora de luz y de un objeto que se va a iluminar. A continuación, se definen sintéticamente 

las magnitudes y unidades luminotécnicas empleadas en el estudio de la iluminación en los 

puestos de trabajo. 

Flujo luminoso 

De acuerdo con la IESNA (2000), el flujo luminoso (en lúmenes) es la energía convertida de la 

energía eléctrica del flujo radiante (en watts); ya que la radiación registrada mediante la inclusión 

de la radiación visualmente efectiva (es decir, la luz) para un observador y que resulta en la unidad 

lumen. (p.14). Por otro lado, el Sistema Internacional (SI) define el flujo luminoso como la medida 

de la potencia luminosa percibida (Gómez, 2006, p.22). 
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De una forma más precisa, se llama flujo luminoso la cantidad total de energía luminosa emitida 

o radiada (luz) por una fuente en cada segundo y en todas las direcciones a la que el ojo humano 

es sensible (Ver Fig. 5).  

Se representa por la letra griega ɸ y su unidad es el lumen (lm), el cual “corresponde a una 

potencia de 1/683 watts  emitidos a la longitud de onda de 555 nm., que es donde el ojo humano 

presenta la máxima sensibilidad” (García, 2012, p.2). 

 

Fig. 6 Representación del flujo luminoso.  

Fuente: Ganslandt y Hofmann, (1992, p.40). 

Eficiencia luminosa 

La energía transformada por una fuente productora de luz no se puede aprovechar totalmente 

para la producción de luz; de toda la potencia eléctrica consumida, solo una parte se convierte 

en flujo luminoso. A esta relación entre el flujo luminoso emitido por una fuente de luz por cada 

unidad de potencia consumida en watts para su obtención, se le conoce como eficiencia 

energética o rendimiento luminoso. 

Se representa por el símbolo Ƞ y su unidad es lumen/watts (lm/W).  

Ganslandt y Hofmann (1992) señalan que “el máximo valor teóricamente alcanzable con total 

conversión de energía en luz visible sería 683 lm/W” (p.40). 

Intensidad luminosa 

Una fuente de luz irradia un flujo luminoso, que al incidir sobre una superficie produce en ésta 

una cierta iluminación, a la que se conoce como intensidad luminosa. 

García (2012) define la intensidad luminosa de una fuente de luz en una determinada dirección 

como “la relación entre el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido cualquiera, cuyo eje 

coincida con la dirección considerada, y el valor de dicho ángulo sólido expresado en 

estereorradianes” (p.4). 



 
44 

Por tanto, es la intensidad del flujo luminoso de un lumen proyectado en una dirección 

determinada y contenida en un ángulo sólido2 de 1 estereorradián (sr) que corresponde a un 

casquete esférico cuya superficie es igual al cuadrado del radio de la esfera (Ver Fig. 6). 

 

Fig. 7 Representación del ángulo sólido.  

Fuente: INDALUX, (2002, p.48).  

El símbolo de la intensidad luminosa es I, su unidad candela (cd), y la fórmula que la expresa: 

𝐼 =  ɸ / 𝑊 (𝑐𝑑 =  1 𝑙𝑚 / 1𝑠𝑟). 

La candela como unidad de intensidad luminosa, es la unidad base de la luminotecnia. Se definió 

por la intensidad de una vela normalizada y “se define la candela por una fuente que emite 

radiación monocromática de frecuencia 540 𝑥 1012 𝐻𝑧 y que tiene una intensidad radiante en esa 

dirección de 1/683 W / por estereorradián” IESNA (2000). 

Ganslandt y Hofmann definen la intensidad luminosa de la luz como medida para la distribución 

espacial del flujo luminoso, la cual da gráficamente una distribución tridimensional (sólido 

fotométrico). La sección por este cuerpo de distribución produce la “curva de distribución 

luminosa” (1992, p.40-41).  

Es decir, el conjunto de todas las intensidades luminosas de una fuente en todas las direcciones 

constituye la distribución luminosa. Si se representa tridimensionalmente por medio de vectores, 

el volumen obtenido es nombrado “sólido fotométrico” (Ver Fig. 7).  

                                                           
2 Para García (2012) “si imaginamos una esfera de un metro de radio y desde su centro trazamos 

un cono que delimite en su superficie un casquete esférico de un metro cuadrado, el valor del ángulo 

sólido determinado por dicho cono es igual a un estereorradián” (p.3). 
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Fig. 8 Sólido fotométrico de una lámpara incandescente.  

Fuente: INDALUX, (2002, p.52). 

Al realizar un corte en plano vertical u horizontal por el eje de simetría de la fuente luminosa del 

solido fotométrico, se obtiene la “curva de distribución luminosa” o curva fotométrica. (Ver Fig. 8). 

 

Fig. 9 Curva fotométrica de una lámpara incandescente.  

Fuente: INDALUX, (2002, p.53). 

Iluminancia (Nivel de iluminación) 

De acuerdo con la IESNA (2000), “la concentración de flujo luminoso que cae sobre una 

superficie, es decir, el flujo incidente por unidad de área, se llama iluminancia” (p.46). Entonces, 

la iluminancia es el cociente de dividir el flujo luminoso recibido por una superficie determinada 

entre el área de la misma.  

Su símbolo es E, su unidad el lux (lx) y la formula que la expresa: 𝐸 =  ɸ / 𝐴  
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De acuerdo con RAE (2014), el lux se define como la “unidad de iluminancia del sistema 

internacional, que equivale a la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de 1 

lumen por metro cuadrado”. 

 

Fig. 10 Representación gráfica de iluminancia.  

Fuente: Morente, (2012). 

La iluminancia constituye un dato muy importante para evaluar la cantidad de luz existente en los 

puestos de trabajo. Para ello se toman como referencia las tablas de niveles de iluminación 

existentes en Normas Oficiales y recomendaciones por la IES, así como otras instituciones en 

temas de eficiencia lumínica. La medición del nivel de iluminación se realiza por medio de un 

aparato especial denominado luxómetro3. 

Luminancia  

La IESNA (2000), señala que “la luminancia se relaciona directamente con el brillo percibido, es 

decir, con el efecto visual que produce la iluminación. Depende no sólo de la iluminancia de un 

objeto y de sus propiedades reflectantes, sino también de su área proyectada en un plano 

perpendicular a la dirección de la vista” (p.46). 

En términos más simples, la luminancia es la intensidad luminosa emitida en una dirección dada 

por una superficie luminosa (directa) o iluminada (indirecta). La relacionamos con el efecto de 

brillo que una superficie produce en el ojo. (Ver Fig. 10) 

                                                           
3 INDALUX (2002) describe que el luxómetro “consiste en una célula fotoélectrica que, al incidir la 

luz sobre su superficie, genera una débil corriente eléctrica que aumenta en función de la luz 

incidente. Dicha corriente se mide con un miliamperímetro, de forma analógica o digital, calibrado 

directamente en lux” (p.49). 
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Su símbolo es L, su unidad es cd/m2 (también conocida como NIT [nt]) y la fórmula que la expresa:  

𝐿 =  𝐼 / 𝑆 𝑐𝑜𝑠 𝛽 

La luminancia es máxima cuando el ojo se encuentra perpendicular a la superficie luminosa. Esta 

magnitud es importante para evaluar el grado de deslumbramiento. 

 

Fig. 11 Luminancia de una superficie.  

Fuente: INDALUX, (2002, p.50). 

3.1.1.3 Leyes fundamentales 

Las leyes utilizadas con mayor frecuencia en luminotecnia son dos: la llamada “ley de la inversa 

del cuadrado de la distancia” y la “ley del coseno”. 

Ley de la inversa del cuadrado de la distancia 

De acuerdo con la IESNA (2000), esta ley indica que la iluminancia “E” de un punto en una 

superficie varía directamente con la intensidad luminosa “I” de la fuente, e inversamente como el 

cuadrado de la distancia “d” entre la fuente y el punto. La ley puede expresarse de la siguiente 

manera: 𝑬 =  𝑰 / 𝒅𝟐 (p.46). 

Esto quiere decir que la iluminancia, proporcionada por una fuente de luz en una dirección 

perpendicularmente de la radiación, disminuye inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia a la que se encuentra la fuente respecto al plano considerado (Ver Fig. 11). 

Esta ecuación es válida dentro del 1% cuando la distancia a la que se toma la medición es al 

menos cinco veces la máxima dimensión de la fuente (o luminario) vista desde el punto de la 

superficie. 
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Fig. 12 Distribución del flujo luminoso sobre distintas superficies.  

Fuente: Romero y Quintana (2008, p.43). 

Ley del coseno 

También conocida como la ley de Lambert, la IESNA (2000) establece que “la iluminancia en 

cualquier superficie varía como el coseno del ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia, θ, es 

el ángulo entre la normal a la superficie y la dirección de la luz incidente” (p.46). 

Simplemente esta ley aplica cuando la fuente luminosa y el plano iluminado no son 

perpendiculares. La fórmula de la inversa del cuadrado se multiplica por el coseno del ángulo 

correspondiente, es decir: 𝑬 =  (𝑰 / 𝒅𝟐) 𝒄𝒐𝒔 𝜽 

Ahora bien, si se desconoce la distancia se diferencian dos iluminancias: horizontal y vertical. 

La iluminación en un punto que está situado en el plano horizontal se denomina iluminancia 

horizontal “Eh” y cuando el punto está situado en un plano vertical se denomina iluminancia 

vertical “Ev”. Ver Fig. 12 para comparar las fórmulas de cálculo según el caso.  

 

Fig. 13 Comparativa de superficies horizontales (Eh) y verticales (Ev).  

Fuente: Morente, (2012). 
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3.1.1.4 Propiedades de la luz en la materia 

Cuando un rayo de luz se propaga por un medio y encuentra un obstáculo pueden ocurrir los 

siguientes fenómenos, conocidos como propiedades de la luz: reflexión, transmisión, absorción y 

refracción. 

De acuerdo a la ley de conservación de la energía, la cual afirma que la energía no puede crearse 

ni destruirse, sólo se transforma, la suma de la energía transmitida, absorbida y reflejada debe 

ser igual a la energía incidente. 

 Reflexión 

De acuerdo con la IESNA (2000) la reflexión es “el proceso mediante el cual una parte de la luz 

que cae sobre un medio deja ese medio desde el lado incidente. La reflexión puede ser 

especular, difusa, compuesta o mixta” (p.28). 

Se denomina reflexión cuando la luz incide sobre una barrera o cuerpo especular, y genera 

nuevas ondas que se mueven alejándose de la barrera. La relación entre el flujo luminoso 

reflejado de una superficie respecto al flujo luminoso incidente se denomina reflectancia o índice 

de reflexión (Morente, 2012): 

Su cálculo se determina por: 

𝜌 =
𝛷𝑟

𝛷𝑖
 

Donde: 
ρ = Factor de reflexión (%) 
Φr = Flujo luminoso reflejado (lm) 
Φi = Flujo luminoso incidente (lm) 

Se distinguen cuatro tipos de reflexión (Ver Fig. 13):  

1) Reflexión Especular: cuando la superficie reflectora es lisa (del tipo especular) y el ángulo 

de incidencia (i) es igual al ángulo de reflexión (r). 

2) Reflexión Compuesta: el ángulo de intensidad máxima reflejada es igual al ángulo de 

incidencia. Ocurre cuando la superficie es irregular. 

3) Reflexión Difusa: la luz que incide en una superficie se refleja a todas las direcciones. 

4) Reflexión Mixta: reflexión intermedia entre la especular y la difusa. 
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Fig. 14 Tipos de reflexión.  

Fuente: INDALUX, (2002, p.34). 

 Transmisión 

“Es el paso de una radiación a través de un medio sin cambio de frecuencia de las radiaciones 

monocromáticas que la componen” (INDALUX, 2002, p.35). La transmisión es el proceso por el 

cual la luz atraviesa un material; este fenómeno es característico de vidrios, plásticos, textiles, 

cristales, agua e incluso el aire. 

La relación entre el flujo luminoso transmitido del material respecto del flujo luminoso incidente 

se denomina transmitancia luminosa de un material o factor de transmisión (IESNA, 2000, p.36): 

Su cálculo se determina por: 

𝑇 =
𝛷𝑡

𝛷𝑖
 

Donde: 
T = Factor de transmisión (%) 
Φt = Flujo luminoso transmitido (lm) 
Φi = Flujo luminoso incidente (lm) 

En la transmisión se pueden diferenciar tres tipos (Ver Fig. 14): 

1) Transmisión Regular: el haz que incide sobre un medio la atraviesa y sale al siguiente medio 

con las mismas propiedades. Los medios que cumplen esta propiedad, se les denomina 

cuerpos “transparentes”. 

2) Transmisión Difusa: el haz incidente se difunde por el medio y sale del mismo en diferentes 

direcciones. A estos medios se les denomina “traslúcidos”. 

3) Transmisión Mixta: este fenómeno es una combinación entre la transmisión regular y difusa. 
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Fig. 15 Tipos de transmisión.  

Fuente: INDALUX, (2002, p.36). 

 Absorción 

De acuerdo con INDALUX (2002), se denomina absorción a la capacidad de un material (no 

reflector, ni totalmente transparente) para transformar la energía radiante en otra forma de 

energía, generalmente en forma de calor, lo que genera una pérdida de luz (p.37). Dicho en otras 

palabras, es el proceso por medio del cual el flujo incidente se disipa total o parcialmente. 

La IESNA (2000) define la absorción selectiva como “la absorción de ciertas longitudes de onda 

de luz en preferencia a otras” (p.42). Este fenómeno está muy ligado al color de los objetos. 

Sucede cuando la luz blanca choca con un objeto, absorbe ciertos componentes de la luz (ciertas 

longitudes de onda) y refleja el resto, lo que el ojo percibe como color. Para más información ver 

apartado “El color y la luz, 2.4.2”. 

La relación entre el flujo luminoso absorbido por la superficie de un cuerpo respecto del flujo 

luminoso incidente se conoce como absortancia del material o factor de absorción (Morente, 

2012): 

Su cálculo se determina por: 

𝛼 =
𝛷𝑎

𝛷𝑖
 

Donde: 
α = Factor de absorción (%) 
Φa = Flujo luminoso absorbido (lm) 
Φi = Flujo luminoso incidente (lm) 
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 Refracción 

Para la IESNA (2000), una alteración en la velocidad de la luz (velocidad de propagación) ocurre 

cuando un rayo, al salir de un material y entrar en otro, cambia su trayectoria original en el punto 

de entrada. La velocidad disminuye si la densidad del nuevo medio es mayor, y aumenta si es 

menor. Este cambio de velocidad y de dirección se denomina refracción. (p.32). 

La refracción ocurre, por tanto, cuando la luz es cambiada de dirección y velocidad al atravesar 

la superficie de separación entre dos medios diferentes (Ver Fig. 15). 

Existen dos leyes de refracción (IESNA, 2000, p.33; INDALUX, 2002, p.37): 

1. Cuando la onda pasa de un medio a otro, el rayo incidente, el rayo refractado y la normal a la 

superficie de separación de los medios en el punto de incidencia, están en el mismo plano. 

2. La razón del seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción es una constante 

para los medios comprendidos. Dicha constante se denomina índice de refracción, n1 para 

ambos medios (Ley de Snell). 

 

Fig. 16 Refracción en el límite entre dos medios.  

Fuente: INDALUX, (2002, p.37). 

Su cálculo se determina por: 

 

𝑛1𝑠𝑒𝑛 𝛼1 =  𝑛2𝑠𝑒𝑛 𝛼2  ⇒
𝑠𝑒𝑛 𝛼1

𝑠𝑒𝑛 𝛼2
=

𝑛2

𝑛1
= 𝑛 

Donde: 
n1 = índice de refracción del primer medio. 

n2 = índice de refracción del segundo medio. 

α1 = ángulo de incidencia. 

α2 = ángulo de refracción. 

La distancia D en la Fig. 15 se conoce como desplazamiento. Dicho desplazamiento depende del 

ángulo de incidencia y del índice de refracción. Cuando el rayo de incidencia es perpendicular a 

la superficie, la refracción y el desplazamiento equivalen a cero. 
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3.1.2 Luz y percepción 

Para entender el proceso de la percepción visual estimulada por la luz, debemos considerar un 

aspecto muy importante en la relación del ser humano con el entorno: el proceso perceptivo. 

Como una definición acertada, entendemos la percepción como “el conjunto de fenómenos que 

nos informa de las características del entorno, mediante la captación por parte del organismo 

humano de distintas energías presentes en el ambiente (llámese luz, calor, sonido o aire).” (Serra 

y Coch, 1995, p.17). El conocimiento de este proceso perceptivo es básico para el diseño 

arquitectónico, ya que de él depende nuestra comprensión de la misma arquitectura. 

De acuerdo con Serra y Coch (1995), el proceso perceptivo se compone de tres niveles: 

1. Nivel físico. Manifestaciones energéticas existentes en el ambiente que, de una manera 

u otra, reciben los sentidos. 

2. Nivel fisiológico. (Proceso conocido como transducción). Transformación de los 

estímulos energéticos en impulsos nerviosos (señales eléctricas) y transporte de estas 

señales al sistema nervioso central y en concreto al cerebro.  

3. Nivel psicológico. Recepción, clasificación e interpretación en el cerebro del conjunto de 

señales eléctricas recibidas. 

En el ser humano, la visión es la responsable del 80% de la información que captamos de nuestro 

entorno, ya que “la visión se impone como el sentido integrador: la totalidad del mundo es su 

imagen en la que los elementos visuales forman el marco principal” (Calvillo, 2010, p.36). Una 

vez sintetizada la imagen del entorno visual, los demás sentidos se inhiben hacia el análisis de 

aspectos parciales de la realidad. 

La visión depende del estímulo de la luz. Para ello, la planificación de iluminación artificial en 

entornos laborales, debe proporcionar condiciones visuales en las cuales las personas puedan 

funcionar de manera eficaz, eficiente y cómoda. En definitiva, “…su objetivo es la creación de 

condiciones de percepción, que posibiliten trabajos efectivos, una orientación segura, así como 

su efecto estético” (Ganslandt y Hofmann, 1992, p.28). 

Como se ha analizado con anterioridad, las cualidades a nivel físico de la luz se pueden 

determinar y medir, pero para predecir el comportamiento humano en función de las condiciones 

de iluminación, es importante comprender también las características fisiológicas y psicológicas 
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del sistema visual. Por tanto, el diseño de un ambiente luminoso no se puede limitar a principios 

físico-técnicos, sino que deben incluir reflexiones del proceso perceptivo. 

3.1.2.1 Ojo y visión 

La visión es un sistema de procesamiento por medio del cual se transforma la luz en impulsos 

nerviosos a la región occipital del cerebro, capaz de generar imágenes y sensaciones de luz y 

color. El órgano encargado de detectar la luz es el ojo. 

Para que se realice el proceso de la iluminación, como acción y efecto de iluminar y ver, se 

requieren tres agentes principales (INDALUX, 2002, p.23): 

1) La fuente productora de luz o radiación luminosa. 

2) Un objeto a iluminar que necesitamos que sea visible. 

3) El ojo, que recibe la energía luminosa y la transforma en imágenes que son enviadas al cerebro 

para su interpretación. 

3.1.2.2 Transducción Visual 

La luz (energía radiante) interviene como estímulo en el ser humano, la cual es codificada en 

impulsos nerviosos a través del ojo y conducida al sistema nervioso central por medio de 

neuronas de los nervios ópticos. 

Las descripciones detalladas del sistema visual nos llevaría al campo de la fisiología y están 

disponibles desde una perspectiva de iluminación en varias fuentes (por ejemplo, IESNA, 2000; 

INDALUX, 2002 y CIE, 2003). A modo de introducción al tema, el ojo humano (Ver Fig. 16) está 

constituido anatómicamente por: 

 Una pared a modo de filtro de las radiaciones electromagnéticas, el cristalino. Esta membrana 

elástica cambia su forma para enfocar los objetivos. 

 Un diafragma, el iris, que se ubica detrás de la córnea la cual ajusta su abertura, para regular 

la entrada de luz que entra en el ojo y mejorar la profundidad de campo. 

 Un sistema óptico cuya misión consiste en reproducir sobre la retina las imágenes exteriores. 

Este sistema se compone de córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo. 
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 Una fina película sensible a la luz, la retina, sobre la que se proyecta la imagen exterior. En la 

retina se encuentran dos tipos de elementos sensibles a la luz: los conos y los bastones, 

llamados fotoreceptores.  

Los conos son responsables de la detección de detalles finos y la visión del color, por lo que 

requieren iluminaciones elevadas, como el caso de la luz diurna (visión fotópica). Los bastones 

son más activos a niveles de luz bajos y sensibles a la forma, funcionan para bajos niveles de 

iluminación, como el caso de la luz nocturna (visión escotópica). Un periodo de transición entre 

las dos visiones en situaciones de iluminación que sin llegar a la oscuridad, tampoco llegan a 

ser luz diurna, se trata del tipo de visión empleado en condiciones de luz artificial, donde conos 

y bastones entran en juego (visión mesópica). 

  

Fig. 17 Constitución del ojo humano.  

Fuente: INDALUX, (2002, p.23). 

De acuerdo con Sirlin (2005), la fisiología de la visión comprende las siguientes etapas: 

1. Etapa óptica 

2. Etapa química 

3. Etapa neuronal  
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En la primera etapa, nuestra percepción se realiza a través de un registro continuo mediante el 

ojo con el fin de captar imágenes continuas y panorámicas de las diversas superficies reflejantes 

de la escena visualizada y percibir diferencias o intervalos sensibles. Este proceso se describió 

con anterioridad. 

La información visual encierra cuatro datos básicos: intensidad, color, posición y velocidad de 

movimiento. Por tanto, la luz juega un rol determinante para que un espacio o un objeto llame 

visualmente la atención o, lo que es lo mismo, tenga “pregnancia visual”, la cual se explicará más 

adelante. 

Una vez captados los estímulos físicos de la luz (radiación electromagnética del espectro visible) 

en la retina, se convierten a través de una transformación electroquímica en “datos iniciales”, que 

serán dirigidas al cerebro. Se inicia ya un tratamiento de la información mediante comunicación 

de estímulos entre receptores. 

Por otra parte, el nervio óptico adopta una estructura de red (caminos alternativos) que presenta 

un pre‐procesamiento de la imagen, encargado de transmitir la información visual desde la retina 

hasta el cerebro. 

La retina y el nervio óptico pueden considerarse extensiones cerebrales. No obstante, continúan 

siendo señales electroquímicas, es decir, que el estímulo neuronal primario no es aun visión. No 

es hasta que dichas señales se desarrollan a partir de una capacidad neuronal: nivel psicológico 

del proceso perceptivo.  

Sensibilidad del ojo 

Como se ha mencionado, la visión es posible sobre un campo muy grande de radiaciones (380 

hasta 780 nm) transformado por el ojo en luz. Sin embargo, “el ojo no puede cubrir de una vez 

todo el campo visible, sino que se tiene que adaptar a una determinada parte, donde se hace 

posible una percepción diferenciada” (Ganslandt y Hofmann, 1992, p.37). Es decir, el ojo no es 

igualmente sensible a la energía de todas las longitudes de onda. A esta respuesta del ojo normal 

a diferentes longitudes de onda se le llama sensibilidad. 

La Comisión Internacional de la Iluminación (CIE, por sus siglas en francés), ha establecido 

formalmente la existencia de una curva de sensibilidad del ojo (Ver Fig. 17), con base en la 

caracterización fotópica de 1924 y la caracterización escotópica de 1931 (CIE, 1978). 
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En ella se observa que el valor máximo de la sensibilidad para la visión fotópica se encuentra a 

una longitud de onda de 555 nm, la zona amarillo verdosa; mientras que la sensibilidad es mínima 

en el rango correspondiente a la luz azul y roja. 

En el caso de la visión escotópica, el máximo de sensibilidad se desplaza hacia longitudes de 

onda menores (efecto Purkinje) donde el máximo de sensibilidad se encuentra a los 500 nm (zona 

azul). “Este efecto es de gran importancia cuando se proyectan locales con bajo nivel de 

iluminación en los que se ven mejor los colores azul y violeta” (INDALUX, 2002, p.26). 

 

Fig. 18 Curva de sensibilidad del ojo para visión fotópica y escotópica estándar de la CIE.  

Fuente: INDALUX, (2002, p.26). 

3.1.2.3 Proceso de la percepción psicológica visual 

Podría decirse que a partir de la visión comienza una actividad psicológica perceptual, un análisis 

relacional de la imagen exterior, es decir, traducirla a un lenguaje propio moldeado por la 

personalidad. 

El nivel psicológico del proceso perceptivo se puede definir como una “respuesta sensorial 

influenciada por el aprendizaje y las experiencias previas, teniendo una intencionalidad” (Serra y 

Coch, 1995, p.95). 

Entonces, nuestro sistema perceptivo es muy amplio. La correspondencia mundo-visión 

comprende una gran cantidad de procesos que escapan del simple hecho de ver; algo en el 

organismo ve la imagen, ve su propia interpretación del mundo. Por eso Albert Einstein decía: 

“Los hechos son los hechos, la realidad es su percepción”. 
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Una vez transformado los estímulos de la luz en impulsos nerviosos (señales eléctricas) por 

medio de la transducción visual, dichas señales se desarrollan a partir de una capacidad neuronal 

donde son interpretados. Por lo tanto, no vemos con los ojos, sino con el cerebro. Ejemplos 

evidentes son los procesos de representación visual que carecen del estímulo energético ocular, 

como son los sueños, recuerdos, imaginación y alucinación. 

Es a partir de la capacidad neuronal que se generan "imágenes" a través de un proceso de 

aprendizaje que la mente humana desarrolla a partir de la propia experiencia y de las influencias 

culturales, un proceso complejo que continúa durante toda la vida; “…las interpretaciones una 

vez identificadas… permanecen y sirven de referencia para las futuras percepciones” (Ganslandt 

y Hofmann, 1992, p.30). Así, por ejemplo, se reconocen con mayor rapidez las imágenes 

conocidas que las desconocidas. 

 

Fig. 19 Reconocimiento de una forma conocida debido a la evidencia dada por detalles esenciales.  

Fuente: Ganslandt y Hofmann, (1992, p.29). 

Sin embargo, para Ganslandt y Hofmann (1992), la capacidad del ser humano de percibir el 

entorno “de modo ordenado” no solo se puede dar a partir del aprendizaje, es decir, formado por 

la experiencia, sino que también puede darse de manera innata. Por otra parte, la imagen 

percibida, además de ser generada en el cerebro por impresiones sensoriales, es transformada 

mediante la aplicación de propios principios de orden psicológico (p.29). 

Desde este punto de vista, la percepción no se basa en un solo principio, ya que transcurre según 

varios mecanismos, es decir, se pueden producir variaciones de la percepción. Por ejemplo, la 

percepción de luminosidad (claro - oscuro) de un gris surge de la relación del entorno más 

inmediato (Ver Fig. 19), debido a una impresión visual que se basa exclusivamente en las 

impresiones sensoriales recibidas del exterior.  
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Por otro lado, la interpretación de propios principios de orden psicológicos se da, por ejemplo, por 

las líneas verticales en una imagen de perspectiva, donde la línea en profundidad se percibe 

como más grande respecto a la de adelante, aunque su longitud es completamente igual (Ver 

Fig. 20). Existe entonces un resultado de interpretación autónomo e independiente de estímulos 

externos por parte del cerebro.  

 

Fig. 20 Percepción de un gris más oscuro en un contorno claro, que en un contorno oscuro.  

Fuente: Ganslandt y Hofmann, (1992, p.29). 

 

Fig. 21 Ilusión óptica. Interpretación de propios principios de orden psicológicos.  

Fuente: Ganslandt y Hofmann, (1992, p.29). 

Debido a las variaciones de la percepción, Serra y Coch (1995) plantean que en esta etapa 

neuronal, el proceso perceptivo se vuelve mucho más complejo. Sin embargo, los autores 

determinan dos principios fundamentales que siempre se cumplen (p.98):  

1. Cualquier percepción no es el resultado de una única estimulación, siempre que existan 

diferentes estímulos simultáneos, internos o externos. De acuerdo con esto: 

a) No existen estímulos aislados de la realidad. 

b) El estado de ánimo y la motivación afectan, como estímulos internos, a cualquier proceso 

perceptivo. 

c) Una vez ha sido establecida una conducta bajo unos estímulos determinados, 

frecuentemente se mantiene al cambiar alguno de los estímulos y mantenerse los otros 

(principio de generalización o de inducción de los estímulos). 
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2. Toda percepción es el resultado de las características innatas del individuo y, a la vez, de 

un proceso de aprendizaje. De acuerdo con esto: 

a) Las características psicológicas condicionan el proceso perceptivo. 

b) La herencia cultural y de aprendizaje puede llegar a condicionar, desde el primer 

momento, nuestro propio proceso perceptivo. 

c) El aprendizaje y la experiencia actúan como reguladores y jerarquizadores de las 

diferentes estimulaciones. Esto facilita, a veces, el proceso perceptivo (situaciones 

usuales reconocidas) y, otras lo dificultan (situaciones extraordinarias, ilusiones 

perceptivas, etc.). 

 

Fig. 22 Efectos sinestésicos. Efecto de asociación de estímulos diferentes que pueden producir 

modificaciones en las consecuencias perceptivas, lo que incrementa o disminuye las 

respuestas que se producirían en una situación neutra.  

Fuente: Serra y Coch (1995, p.103). 

En resumen, una prioridad característica del proceso perceptivo visual del ser humano es la 

distinción por interpretaciones sencillas y comprensibles. Dicha percepción, a un nivel 

psicológico, está influenciada por el aprendizaje, cuya base inicial es la experiencia; por lo que 

contrastamos las experiencias ópticas con las experiencias vividas y aprendemos a dar un 

significado a los códigos visuales. Esto produce una mayor variabilidad en los requerimientos del 

tipo psicológico, respecto a los del tipo físico o fisiológico. Por otra parte, la correspondencia entre 

la imagen percibida y una hipotética realidad exterior, resulta muy comprometida, lo que hace del 

ambiente luminoso un elemento fundamental para el reconocimiento del espacio y los objetos, ya 

que de todos los estímulos sensoriales del ser humano, el 80% son de origen visual. 

Necesidades de tipo psicológico 

Para una correcta percepción y comodidad frente a un ambiente, el ser humano requiere, además 

del tipo fisiológico, una evaluación del tipo psicológico.  
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Serra y Coch (1995) afirman que las necesidades de tipo psicológico son de más difícil evaluación 

y han sido mucho menos estudiadas, razones por las cuales no se toman normalmente en 

consideración al tratar el diseño. Esto debido a que su variabilidad individual es aún mayor 

(p.110).  Sin embargo, el considerar y valorar todos los factores que inciden en la percepción, se 

podría lograr una mayor optimización en el confort del ser humano.  

En general, los autores determinan dos grupos principales de necesidades: 

Necesidad según el “tipo de carácter”. Son de especial importancia en las sensaciones 

inconscientes de comodidad. Eventualmente asociadas a la personalidad. 

Necesidad según las “apetencias simbólicas”. Corresponden a reacciones más inconscientes de 

atracción o de rechazo frente a determinados elementos ambientales, debido al significado (éste 

sí conscientemente) que estos elementos tienen para el usuario. Lo que hace que las personas 

prefieran ciertos ambientes respecto a otros. 

3.1.3 Luz en entornos laborales de oficina 

Los seres humanos son muy sensibles a los cambios de luz, aun provenientes de una fuente 

artificial, por lo que el ojo realiza siempre una adaptación visual. En un ambiente interior nocturno, 

muchos de los efectos fisiológicos y psicológicos de la luz están moderados por las características 

de la fuente de luz y el ambiente luminoso. 

Tal como se ha analizado en el primer capítulo de este trabajo, la iluminación artificial juega un 

papel importante, ya que su desarrollo, experimentado a mediados del siglo XX, ha intensificado 

su uso al grado de interferir inconscientemente en el ser humano sobre el estado de ánimo y el 

comportamiento, efectos más allá de los fenómenos de la visión. 

Muchos de los efectos de la luz artificial están involucrados sobre todo en aquellos espacios en 

que nuestra permanencia exija grandes periodos del día. De acuerdo con el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía y el Comité Español de Iluminación (IDAE y CEI, 2001), 

“…en 1900, el 20% de los empleados profesionales eran trabajadores de “cuello duro” y en la 

actualidad más de la mitad de la población activa trabaja en una oficina” (p.7). Lo que significa 

que los entornos laborales de oficina representan un claro ejemplo de este tipo de espacio. 

Hacia los años 80, la introducción de la computadora revolucionó el modo de trabajar. Se optó 

por una modalidad de trabajo en oficina, un entorno laboral dedicado a la administración y manejo 
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de la información. Influenciados por el impulso económico, los avances tecnológicos y el 

desarrollo comercial, los distintos modelos de oficina son importantes de analizar, así como la 

evolución lumínica en estos entornos laborales. 

3.1.3.1 Diseño de la Oficina 

Describir y definir la oficina puede ser un desafío. A pesar de que el tema de oficina es muy 

complejo en términos de diseño, debido a  las diversas tipologías que existen, a manera de 

síntesis analizaremos los puntos más relevantes para el presente trabajo. 

De acuerdo con el IDAE y CEI (2001), las nuevas instalaciones, llámese ordenador, impresoras, 

plotters y equipos de presentaciones (proyectores), han podido ahorrar hasta un 50% de espacio 

y aumentar la productividad en más de un 40%. En la actualidad, la era digital permite considerar 

conceptos de oficinas en términos espaciales y operacionales de la misma compañía. 

Modelo de oficinas en términos espaciales 

La oficina celular. Es el tipo de oficina compuesta principalmente por cubículos. Su carácter 

deriva de un entorno doméstico, donde la oficina es vista como una zona de lujo ocupada sólo 

por personal de alto rango, que adquiere un significado de poder. 

La oficina de planta abierta. En 1922, Ludwig Mies van der Rohe, reconocido arquitecto y 

diseñador industrial, definió la oficina de planta libre como “un edificio de trabajo, organización, 

claridad, economía, espacio, luz, múltiples plantas, funcional, sin divisiones, estructurado como 

el organigrama de la compañía...” (Mies, 1922, citado por IDAE y CEI, 2001, p.8). Basada en los 

principios de eficiencia, la oficina de planta abierta se trata de una estructura con plena libertad 

de distribución espacial, por lo que se ven mucho más iluminadas y cómodas. 

Modelo de oficinas en términos operacionales 

La oficina de equipo. Una síntesis del modelo celular y de planta abierta, este tipo de oficina se 

centra en unidades organizativas con sus propios conjuntos de tareas, lo que genera sub-grupos 

de acuerdo a relaciones laborales y vínculos sociales. 

La oficina combinada y simplificada. El concepto “combi”, a diferencia de los conceptos 

tradicionales, presta más atención a la comunicación y a las instalaciones comunitarias. Una 

variante, el concepto simplificado, quiere indicar que cada empleado tiene una gran 

responsabilidad individual. En este modelo de oficina, el empleado funciona con gran 
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independencia, dirige su propio espacio. Básicamente todos los empleados tienen acceso a las 

mismas instalaciones. En algunos lugares suele denominarse concepto “cocon” (comunicación y 

concentración).  

3.1.3.2 Tendencias en el modelo de oficinas 

En las dinámicas organizaciones de hoy en día, observamos un claro alejamiento de la estructura 

funcional de proceso, hacia una configuración integrada. El modelo de oficinas dependerá de la 

organización en cuestión y tiene en cuenta la importancia de la comunicación y la autonomía con 

la que se quiera desempeñar. 

Duffy y Powell (1997) propusieron, tras veinte casos de estudios internacionales, un modelo de 

concepto de oficina clasificado en cuatro grupos funcionales de acuerdo a las áreas de trabajo: 

Colmena, Celular, Reunión y Club (Ver Fig. 22). Sin embargo, IDAE y CEI (2001) complementan 

con un quinto grupo denominado Lobby, el cual considera los canales de transporte entre las 

diferentes salas. 

Los cinco modelos mencionados anteriormente, constituyen después la base para definir en 

términos sencillos, los sistemas y equipos de iluminación precisos para satisfacer todas las 

necesidades de la organización en cuestión. 

Colmena. Se caracteriza por el trabajo individual, de procesos sistemáticos y por el carácter 

repetitivo de los mismos. Ejemplos típicos son las oficinas de administración, las de atención o 

información al público. Las distribuciones arquetípicas son la planta abierta y la planta abierta con 

cabinas. Tiempo de utilización: de 8 a 12 horas. 

 

Fig. 23 Patrones de trabajo y los cuatro tipos principales.  

Fuente: Duffy y Powell (1997). 
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Celular. Acoge empleados que desarrollan un trabajo individual que requiere un grado 

relativamente alto de concentración. Las oficinas comerciales y de seguros, las organizaciones 

de servicios y por supuesto los directivos hacen uso de este tipo de oficinas. Tiempo de utilización: 

de 5 a 8 horas. 

Reunión. En esta zona, lo esencial es la comunicación interna de los equipos. Casi todas las 

organizaciones de oficinas cuentan con este tipo de áreas, por ejemplo las salas de reuniones 

especiales, las mesas de recepción, las salas de conferencias o salas de juntas. Tiempo de 

utilización: de 1 a 3 horas, según la organización. 

Club. Este modelo se caracteriza por la responsabilidad compartida de los trabajadores en el 

rendimiento de su departamento.  En una oficina tipo club los equipos se reúnen para trabajar en 

proyectos multidisciplinarios. Los factores como la comunicación y concentración son 

importantes, las llamadas oficinas tipo “cocon”. Tiempo de utilización: varían entre 3 a 12 horas. 

Lobby. Como ya se ha mencionado, el área lobby sirve de canal de transporte, por lo que está 

presente en todos los edificios de oficina. Forman parte del lobby los pasillos, ascensores y 

escaleras, se incluyen también el vestíbulo, la biblioteca y la cafetería. Son espacios compartidos 

de circulación y en ocasiones tiene una función representativa. Tiempo de utilización: de uso 

esporádico durante toda la jornada laboral. 

 

Fig. 24 Tendencias en el modelo de oficinas.  
Fuente: IDAE y CEI (2001, p.19). 
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IDAE y CEI (2001) consideran que actualmente las organizaciones están orientadas a una 

infraestructura de múltiples tareas, a la par de crear las mejores condiciones de trabajo, para 

optimizar el rendimiento laboral. La moderna oficina tipo club es aquella que cubre estas 

características (p.19). Esta tendencia ha ocasionado el abandono parcial o total de los otros 

conceptos de oficina por parte de las empresas, por lo que se renueva la importancia de la 

comunicación y la autonomía de los empleados (Ver Fig. 23). 

Las actividades que se realizan en las oficinas de tipo club son una combinación de las que se 

practican en las oficinas de tipo colmena y las salas de reunión. Debido a las diferentes tareas a 

realizar y al trato directo con los clientes que en este tipo de oficina se pueden desarrollar, IDAE 

y CEI afirman que en estos espacios: 

“…se procurará un alumbrado decorativo y atractivo, que asegure por un lado la realización de 

las tareas, así como la confortabilidad de sus usuarios. Los sistemas de control se utilizarán, tanto 

para la adaptación del local a las diferentes tareas, como para asegurar un ahorro energético. Se 

ha de tener en cuenta los diversos espacios e iluminarlos con líneas independientes” (IDAE y 

CEI, 2001, p.17). 

De acuerdo con lo anterior, la reciente tendencia por diseñar oficinas de tipo Club generará 

cambios en la configuración de los espacios de trabajo a corto y mediano plazo, por lo que debe 

crearse un ambiente luminoso donde las personas se sientan más confortables, experimenten 

mayor bienestar y que, naturalmente, ello redunde en una mayor productividad de las empresas. 

3.1.3.3 Evolución de iluminación interior en oficinas 

Las características del alumbrado artificial eléctrico, cuyo sistema de funcionamiento son la base 

de todas las fuentes de luz actuales, han variado a lo largo del tiempo. Cambios en la cantidad y 

calidad de la luz, a través de luminarios y lámparas, así como los medios necesarios para hacerlo 

funcionar (cables, soportes, etc.), ha tenido una fuerte repercusión en la arquitectura, tanto en 

espacios interiores como exteriores. 

Y aunque el progreso tecnológico ha permitido producir diferentes tipos de lámparas, los 

principales factores que han influido su desarrollo han sido necesidades externas al mercado. Un 

breve resumen de la evolución de lámparas y luminarios, dará una idea de los cambios de la 

iluminación artificial a través del tiempo, y cómo dichos cambios han representado diferencia en 

el interior de las oficinas. 
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Lámparas  

De acuerdo con la NOM-028-EER-2010 de Eficiencia energética de lámparas, se entiende por 

lámpara a toda “fuente fabricada para producir una radiación óptica visible”. 

Aunque existen muchas maneras de producir luz de manera no eléctrica, como la 

bioluminiscencia4, la quimioluminiscencia5 o la triboluminiscencia6, por ejemplo, la llamada 

electroluminiscencia es la fuente principal de luz artificial utilizada por el ser humano. Las 

lámparas eléctricas transforman la energía eléctrica en radiación electromagnética visible (luz). 

La invención de las lámparas de incandescencia, a finales del siglo XIX, marcó todo un cambio 

en la vida cotidiana del ser humano. Tras la superación de la iluminación a través del fuego, es 

decir, productos de combustión (la candela, lámpara de aceite o de gas), se abría un nuevo 

panorama en el que la ausencia de luz natural ya no imponía la detención de casi toda actividad 

humana. Poco a poco se dominó la técnica, y la luz artificial pasó, de ser simplemente un 

instrumento para iluminar, a convertirse en un elemento con intencionalidad.  

Desde que Edison patentó la bombilla incandescente en 1880 (León, 2007), su diseño fue 

mejorado continuamente y toda una serie de inventos se crearon para hacer factible la 

generalización del uso de la bombilla. A partir de entonces se desarrollaron nuevos tipos de 

lámparas con el fin de mejorar la eficiencia de la bombilla, como la lámpara de mercurio en 1901 

inventada por Moore Hewitt, quien logró una eficiencia tres veces mayor. 

Cabe mencionar que no siempre se tuvo como prioridad la sostenibilidad. Después de que Edison 

creara una bombilla incandescente con una vida útil de 1,000 a 1,500 horas,  cuarenta años más 

tarde, a mediados de los años 20, existieron lámparas incandescentes capaces de alumbrar 2,500 

horas. Ante esto, algunas empresas fabricantes como Osram, Philips, Tungsram, entre otras, 

firmarían en 1924 un acuerdo para limitar intencionalmente la duración de los bombillos a 1,000 

horas (obsolescencia programada), con el fin de aumentar la venta de este producto y crear un 

modelo de negocio más factible, mediante una organización que se conocería como “El  Cártel 

Phoebus” (Afinidad Eléctrica, 2007). 

                                                           
La Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE, 2014) define como: 

4 Bioluminiscencia. Propiedad que tienen algunos seres vivos de emitir luz. 
5 Quimioluminiscencia. Producción de luz que acompaña a algunas reacciones químicas y 

bioquímicas. 
6 Triboluminiscencia. Luminiscencia de algunas sustancias que aparece por frotamiento o choque. 
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Para 1931, se desarrolló una lámpara de alta presión en Europa. Sin embargo, no resultó 

satisfactoria para iluminación de interiores debido al color amarillento de su luz. Su mayor 

aplicación fue en exteriores, y se popularizó a mediados del siglo XX.  

Tiempo después, durante el periodo de recuperación tras la segunda Guerra Mundial, la 

productividad se convirtió en un factor determinante. La necesidad de iluminar grandes superficies 

(fábricas, oficinas, industrias, etc.) sin sombras y comparativamente sin calor, convirtió a la 

lámpara fluorescente en la fuente de luz dominante hacia los años 40.  

A partir de entonces, numerosas tecnologías mejoraron la eficiencia de las lámparas existentes, 

a la par de la generación de nuevas lámparas, como la de tungsteno-halógeno hacia los años 50 

y la de halogenuros metálicos y sodio de alta presión en los años 60. No obstante, la lámpara 

fluorescente siempre marcó tendencia en los sistemas de alumbrado interior. 

Para 1970, el aumento en el precio del petróleo y los costes energéticos, demandaban lámparas 

que produjeran la misma cantidad de iluminancia con un menor consumo eléctrico, por lo que se 

desarrollaron, por ejemplo, balastros y lámparas compactas en el caso de la fluorescente. 

A finales del siglo XX, la conciencia de los problemas ambientales como el cambio climático, 

influyeron en el desarrollo de lámparas con un mayor índice de vida útil, lo que remarca una 

notable preocupación por el consumo energético. La introducción de lámparas LED en 1996 y 

lámparas OLED para 1999, son claros ejemplos de ello. 

 

Fig. 25 Tendencia histórica de la eficacia luminosa de las lámparas más comunes. 

Fuente: Costa, et al. (2012, p.8179). 
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Hoy en día, el consumo de electricidad para la iluminación asciende al 20% del total mundial, con 

una producción calculada alrededor del 7% de las emisiones de CO2 a la atmósfera (Brown, 

2009). El hecho anterior ha impulsado a la creación de nuevos sistemas de iluminación aún más 

eficientes y de bajo consumo energético. 

Luminarios 

De acuerdo con Normas Oficiales Mexicanas, como la NOM-007-ENER-2004 o la NOM-025-

STPS-2008, un luminario se define como: “equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla 

la luz emitida por una lámpara o lámparas, que incluye todos los accesorios necesarios para fijar, 

proteger y operar esas lámparas, y los necesarios para conectarse al circuito de utilización 

eléctrica”. Su función principal es producir el óptimo rendimiento del conjunto lámpara-luminario. 

Las características de los luminarios como el tamaño, los materiales, las propiedades térmicas, 

el desempeño fotométrico y los requerimientos de energía, estarán en función del tipo de lámpara 

a utilizar, sin perder de vista los aspectos económicos y estéticos. 

Su evolución se ha adecuado a los cambios constantes de las lámparas, lo que ha llevado a 

convertirlos en sistemas cada vez más eficientes gracias al cumplimiento de especificaciones y 

métodos de prueba actuales. 

 

Fig. 26 Algunos tipos de luminarios para oficina más utilizados actualmente.  

Fuente: CENSA (2014). 
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3.1.3.4 Tecnología. Siglo XXI 

Como se ha mencionado antes, las necesidades energéticas y medioambientales del siglo XXI 

han propiciado, junto con el desarrollo tecnológico, la creación de nuevas lámparas y la evolución 

de las ya existentes en el mercado. Los ingenieros, arquitectos y diseñadores de iluminación, han 

pasado de diseñar ambientes luminosos que cumplan con la demanda de un entorno de trabajo 

eficaz, a diseñar ambientes que incorporen, además, aspectos sobre la percepción visual y 

factores de calidad en la iluminación. 

En este sentido, la contribución que se ha hecho recientemente al incorporar nuevos sistemas de 

iluminación artificial en espacios de trabajo, puede ser retomada y conducida hacia un impacto 

positivo en el rendimiento, concentración, salud, estado de ánimo y sensación de bienestar de 

los empleados. 

Lámpara fluorescente 

Hacia finales del siglo XX, las lámparas fluorescentes se convirtieron en el medio de iluminación 

de uso más generalizado en oficinas. Pese a su gran eficiencia comparada con las lámparas 

incandescentes, en la actualidad, poco a poco son remplazadas por lámparas LED debido a su 

menor consumo energético y a la presencia de metales tóxicos de difícil proceso al final del ciclo 

de vida de las lámparas fluorescentes. Sin embargo, hoy en día su aplicación aún abarca un 

amplio uso en espacios de tipo oficina, lo que la convierte en uno de los sistemas de iluminación 

más importantes. 

Los primeros avances en el estudio de la fluorescencia se remontan hacia 1675, pero fue hasta 

1856 que Heinrich Geissler fabricó la primera lámpara de descarga de la historia: el tubo Geissler. 

Tras años de evolución y mejorar su vida útil, los tubos fluorescentes tal y como los conocemos 

hoy en día se introdujeron en el mercado en 1939, después de que Friedrich Meyer, Hans 

Spanner y Edmund Germer patentaran la lámpara fluorescente en 1927. (ENDESA, 2015). 

Desde entonces, la lámpara fluorescente por precalentamiento ha tenido cambios gracias a la 

tecnología, con el fin de mejorar el efecto estroboscópico7 que estas producen. Sin embargo, su 

principio de funcionamiento no ha variado mucho. 

                                                           
7 El efecto estroboscópico es un efecto óptico que produce destellos de iluminación, conocido como 

parpadeo. En las lámparas fluorescentes se requiere de una frecuencia de más de 20 kHz (obtenida 

por medio de balastros) para evitar completamente este efecto. (Cardenal, et al. 2016, p.5). 
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Las lámparas fluorescentes son lámparas de descarga que trabajan con vapor de mercurio a baja 

presión. Transforma la energía eléctrica dentro de un tubo de vidrio en energía ultravioleta (UV) 

en mayor cantidad y una pequeña parte en energía visible.  

El tubo está relleno con un gas inerte, generalmente argón (Ar), que facilita la formación del arco 

eléctrico, y una pequeña cantidad de mercurio (Hg) líquido, cuyo vapor emite radiación UV. La 

pared interior del tubo está recubierta con una capa de sustancia fluorescente, la cual se encarga 

de convertir la energía UV en luz visible. Los tubos disponen en sus extremos de un cátodo y un 

ánodo, elementos emisores de electrones, que provocan el encendido de la lámpara. Estas 

lámparas necesitan equipos auxiliares para su operación y arranque, denominados balastro y 

arrancador respectivamente. 

Mediante la combinación de sustancias fluorescentes es como se puede conseguir numerosos 

colores de luz; destaca sobre todo el blanco cálido, blanco neutro y blanco luz diurna, utilizadas 

principalmente para oficinas. 

A diferencia de las lámparas incandescentes, las lámparas fluorescentes generan una luz difusa, 

uniforme y de grandes superficies, razón por la cual se convirtieron en el medio de iluminación 

de oficinas por excelencia. 

En cuanto al rendimiento de la transformación y distribución de energía de una lámpara 

fluorescente, solo un 20,5 % de la energía entrante se transforma en luz (Ver Fig. 26). El 79,5 % 

restante de consumo energético es la principal razón por la cual se buscan alternativas más 

eficientes en los sistemas de iluminación. 

 

Fig. 27 Transformación y distribución de energía en lámpara fluorescente.  

Fuente: Caminos (2011, p.126). 
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Por otra parte, su vida útil eficaz es alrededor de 7,000 horas; a partir de este tiempo se aprecia 

una importante disminución entre un 25 a 30 % del flujo luminoso. Además, todo tubo en las 

primeras 100 horas sufre un envejecimiento prematuro, el cual se hace muy gradual a partir de 

este punto (Caminos, 2011). 

Aunque el flujo luminoso emitido por cada tipo de lámpara fluorescente (de acuerdo al fabricante) 

varía según el rango de potencia y por lo tanto su rendimiento luminoso (Ver Tabla 4), se puede 

generalizar que emite de 60 a 105 lm/W. 

Tabla 4 

Valores orientativos de las principales características de las lámparas fluorescentes para oficina 

más recomendadas por IDAE y CEI 

Tipo de lámpara 
Rango de 

potencias (W) 
Tono de luz IRC Lm/W 

Vida media 
(h) 

Aplicación 

Fluorescencia lineal T8 
(26mm) 

18-58 Cálido, Neutro, 
Frío 

70-86 77-97 8,000-16,000 General 

Fluorescencia lineal T5 
(16mm) 

14-80 Cálido, Neutro, 
Frío 

85 80-104 12,000-16,000 General 

Fluorescencia compacta 5-55 Cálido, Neutro, 
Frío 

85-90 60-85 8,000-12,000 General, localizada, 
decorativa 

Nota: IRC=Índice de Reproducción Cromática; h=horas. Fuente: Elaboración propia basada en IDAE y CEI (2001, 

p.39) con datos actualizados de Philips (2016). 

Lámpara LED 

Al otorgar el Premio Nobel de Física 2014 a Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura por 

la invención de los LED de luz azul eficiente, el Comité Nobel de la Real Academia Sueca de 

Ciencias, al justificar su decisión, señaló: “Las bombillas eléctricas iluminaron el siglo XX. El siglo 

XXI será iluminado con lámparas LED” (Rose, 2014, p.1).  

El primer LED de luz visible roja fue desarrollado por Robert Hall y Nick Holonyak en 1960. Debido 

a que la luz producida mediante el efecto fotoeléctrico tiene una frecuencia determinada (de un 

solo color), se tuvo que realizar investigaciones continuas para la producción de diferentes 

colores. Años después, en 1972, George Craford desarrolló el primer LED de luz amarilla y mejoró 

10 veces la brillantez del LED rojo. Posteriormente, en los años 90, Nakamura y sus 

colaboradores desarrollaron el LED de luz verde y finalmente el LED de luz azul, lo que abrió 

paso al desarrollo de los LED blancos (Zheludev, 2007).  Esto debido a que ya se contaba con la 

triada de colores RGB (Red-Green-Blue; Rojo-Verde-Azul) necesaria para la generación de luz 
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blanca, como lo demostró ya en el siglo XVII el físico británico Isaac Newton, tema que se 

analizará más adelante.  

Gracias a los avances tecnológicos en electrónica, fue posible a finales de los años 90 el 

desarrollo de los primeros LED con un flujo luminoso lo suficientemente alto para poder ser 

comercializados en 1996 como dispositivos luminosos. Actualmente se han creado LED de alta 

luminosidad que proporcionan un flujo luminoso mayor a 120 lm/W, incluso en laboratorios se ha 

alcanzado resultados de hasta 250 lm/W (ALVE, 2015). 

 

Fig. 28 Comparación en eficiencia luminosa de diferentes tipos de lámparas.  

Fuente: Rose (2014, p.4). 

El diodo emisor de luz o LED (por sus siglas en inglés), es un dispositivo electrónico que convierte 

en luz la energía eléctrica de bajo voltaje que lo atraviesa. El LED tiene una estructura simple y 

sólida. Consiste en un pequeño microchip incrustado en un sencillo circuito eléctrico. Se 

encienden solamente por el movimiento de electrones en un material semiconductor ocasionado 

por dos electrodos: un cátodo (-) y un ánodo (+). El diodo se encuentra protegido en una envoltura 

de plástico (GaN) o cápsula de resina “epoxi” de mayor resistencia que el vidrio, y puede ser 

transparente o entintada. 

La tecnología de iluminación LED ha avanzado mucho en tan poco tiempo, esto si lo comparamos 

con la evolución de otro tipo de lámparas. Hoy en día, existen generalmente tres tipos de LED en 

el campo de la iluminación para oficinas:  

1. LED SMD. Dispositivo de montaje superficial (SMD, por sus siglas en inglés), es un tipo de 

LED encapsulado en una resina semirrígida.  
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2. LED COB. Chip en la placa (COB, por sus siglas en inglés), está construido por una 

concentración de LED en un mismo encapsulado. A diferencia de los SMD, soporta más el 

encendido constante y disipan mejor el poco calor que genera el LED.  

3. MICROLED. Tienen las mismas características que los LED COB, pero son de menor tamaño, 

miden de 2 a 8 milímetros. 

 

Fig. 29 Comparativa de tres tipos de lámparas LED.  

Fuente: LEDBOX (2016). 

Los rasgos y ventajas de las lámparas LED lo definen para ser la mejor alternativa a fuentes de 

iluminación tradicionales, y proporcionar una amplia gama de uso. Su pequeño tamaño, ahorros 

de energía significativos, vida útil larga (más de 50,000 horas), luz sin precalentamiento ni 

parpadeo y no contiene sustancias o gases nocivos (a diferencia de las lámparas fluorescentes), 

totalmente reciclables (lo que implica una protección al medio ambiente), son sólo algunas de las 

ventajas de las lámparas LED (Crawford, 2009). 

Además, con la tecnología RGB y el uso de controladores se puede lograr la creación de múltiples 

colores sin la necesidad de filtros y permitir regular la intensidad de la iluminación sin variación 

de color. 

Ya que actualmente las lámparas LED sustituyen las lámparas tradicionales, como las 

fluorescentes, es preciso comparar las ventajas y desventajas entre estas dos principales fuentes 

de iluminación para oficinas y la lámpara incandescente, fuente principal de comparación para 

distintas empresas en el campo de la iluminación. Aspectos como el rendimiento luminoso, el 

IRC, ángulo de apertura, vida útil, emisión de calor y sensibilidad a temperaturas bajas y altas, 

son solo algunos de los requerimientos de iluminación que van más allá del simple consumo (Ver 

Tabla 5). 
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Tabla 5 

Cuadro comparativo de los tres tipos de lámparas más comunes para oficinas  

Factores funcionales Incandescente 
Fluorescente LED 

T8 T5 SMD COB 

Rendimiento luminoso (lm/W) 10-17 77-97 80-104 60-70 120-130 

Índice de Reproducción Cromática (IRC) 100 70-86 85 70-80 70-95 

Ángulo máximo de apertura 360° 360° 360° 360° 175° 

Vida útil (horas) 1,000 8,000-16,000 12,000-16,000 50,000 50,000 

Frecuencia de remplazo en 50,000 hrs. 50 4-5 1 

Relación de energía consumida 100% 

10% luz 

20% calor y 70% 

Radiación Infrarroja 

20% luz 

40% calor y 40%  

Radiación Infrarroja 

70 – 80% luz 

20 – 30% calor 

Emisión de calor Alto 85 btu/h Medio 15 btu/h Bajo 3 btu/h 

Sensibilidad a temperatura >50°C No Mucho Poco 

Sensibilidad a temperatura <0°C No Si No 

Respuesta al encendido Casi instantáneo Retardado Instantáneo 

Resistencia física Frágil Frágil Resistente 

Fuente: Elaboración propia basada en Arcila (2016, p.15), LEDBOX (2015) y LEDBOX (2016). 

Aunque los LED generan poco calor en dirección contraria a la luz, los LED COB y los MICROLED 

tienen una gestión de temperatura mucho mejor que los LED SMD. Sin embargo, la cantidad de 

calor generado por cualquier tipo de LED es producto de una mayor intensidad luminosa, por lo 

que se puede llegar a producir hasta el 90% de la energía consumida en energía térmica, la cual 

ha de ser disipada para su correcto funcionamiento por el propio LED a través del “heat sink” 

(disipador de calor) necesario en lámparas muy potentes. 

Es importante destacar que debido a los materiales tóxicos, principalmente mercurio, actualmente 

varios países están legislado para prohibir la comercialización de lámparas fluorescentes, 

además de trabajar con la sociedad para concientizar sobre la importancia del proceso de 

reciclaje, debido al acelerado cambio por lámparas LED (Arcila, 2016, p.15). 

El rápido progreso que ha experimentado la tecnología LED en términos de eficiencia, flexibilidad 

y posibilidades de aplicaciones, acompañado también del éxito que ha alcanzado, ha logrado 

reducir los altos costos con los que salió a la venta. “En el 2010 las soluciones LED representaban 

el 10% del mercado de iluminación mundial con un cálculo del 50% para el 2015. En el 2020 se 

espera que finalmente sea el amanecer total de la era del LED, con una representación en el 

mercado del 90%” (ALVE, 2015). 

En cuanto a la industria de la iluminación con lámparas LED en México, también ha generado 

una oportunidad de negocio, más allá de promover las acciones encaminadas a proteger el medio 



 
75 

ambiente. Esta logró alcanzar el 10% del mercado de iluminación en el año 2012, con un 40% en 

el 2015 y se cree que para el 2017, podrían ser de más del 50% (Calderón, 2015). 

Iluminación OLED y LEC 

Actualmente, la mayoría de las tecnologías en desarrollo de la iluminación artificial están basadas 

en materiales electroluminiscentes de estado sólido y pertenecen al área general denominada: 

solid-state lighting (SSL).  Las dos tecnologías principales que se desarrollan con base a la SSL 

son los diodos emisores de luz (LED) y los diodos emisores de luz orgánicos (OLED), pero en los 

últimos años, las células electroquímicas emisoras de luz (LEC) han surgido como una opción 

alternativa. 

Los OLED (Organic Light-Emitting Diode) están constituidos por una película de componentes 

orgánicos que reaccionan a una determinada estimulación eléctrica, lo que genera luz. En 

términos generales, están compuestos por dos finas capas de materiales semiconductores 

orgánicos: una capa de emisión y una capa de conducción, comprendidas entre dos electrodos, 

todos ellos depositados sobre un sustrato. La conducción de electricidad entre los electrodos da 

lugar a la emisión de luz visible, cuyo color emitido, tiempo de vida y eficiencia energética depende 

de los materiales utilizados (Walzer, Maennig, Pfeiffer y Leo, 2007). 

La tecnología OLED empezó a estudiarse desde los años 70 con la crisis del petróleo, que 

condujo a buscar alternativas orgánicas y de menor costo. Un gran avance se produjo en 1987, 

cuando Tang, Pope, Kallmann y Magnantte diseñaron dispositivos bicapa, lo que constituyó la 

estructura prototipo de los OLED. Fue hasta 1999 que su desarrollo pudo ser orientado hacia la 

creación de las primeras lámparas gracias a las contribuciones en polímeros conductores de 

Heeger, MacDiarmid y Shirakawa, lo que los llevó a recibir el premio Nobel de Química por el 

“descubrimiento y desarrollo de conductividad en polímeros orgánicos” (Brandariz, et al. 2010). 

Aunque la aplicación de la tecnología OLED está mayormente orientado a la fabricación de 

pantallas, empresas como Philips, LG y Samsung, apuestan por el desarrollo de lámparas con 

esta tecnología por los beneficios y novedades que esta representa, y hoy en día se encuentran 

en el mercado las primeras en su tipo. 

Sus principales ventajas son: el grosor de la fuente luminosa (medida en milímetros), su 

flexibilidad, lo que abre la posibilidad de doblarla y enrollarla, y su producción de luz, muy cercana 

a la luz natural. Además, consumen menos energía que los LED y su vida útil es casi el doble. 
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La tecnología OLED aún está en desarrollo y sus futuras posibilidades permitirán hacer de la 

propia pared o techo en espacios de trabajo, una pantalla de televisión o una lámpara emisora 

de luz. Además, la posibilidad de colocar lámparas del grosor del papel en espacios interiores, 

abre las puertas a infinidad de nuevas aplicaciones. 

Sin embargo, no todo es ventaja con la tecnología OLED. Debido a su elevado coste de 

producción, han surgido alternativas con estructuras más simples. Así, los LEC (light-emitting 

electrochemical cells) se presentan como una alternativa en un futuro próximo. 

Los LEC, a diferencia de las múltiples capas que requieren los OLED, consisten en un solo 

material luminiscente: un complejo organometálico iónico o un polímero, situado entre dos 

electrodos (Ver Fig. 29). Funcionan con bajos voltajes, lo que permite eficiencias de alta potencia, 

y electrodos de aire, lo que simplifica los requisitos de encapsulación.  

 

Fig. 30 Representación esquemática de un OLED de vanguardia y un LEC de última generación.  

Fuente: Costa, et al. (2012, p.8181). 

Desde su descubrimiento hace casi veinte años, la tecnología LEC ha tenido grandes avances, 

principalmente en la primera década del siglo XXI, y aunque aún no se han sacado a la venta 

lámparas de este tipo, “los progresos recientes dan la confianza de ser una alternativa realista a 

las tecnologías de punta para iluminación, por su simplicidad y facilidad de fabricación” (Meier, et 

al. 2014, p.223). 
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Lámpara LEP 

A pesar de que la tecnología basada en SSL sea de lo último en investigación lumínica, existe 

una tecnología reciente capaz de generar 140 lúmenes por watt, el doble de lo que alcanzan los 

LED. Esta fuente de luz, conocida como lámpara de plasma emisora de luz (LEP, por sus siglas 

en inglés), fue inventada en China en el año 1992 como un desarrollo de la Universidad Fudan, 

donde se demostró que una burbuja de cuarzo, rellena de argón y azufre, podía emitir luz visible 

si es provista con una fuente de microondas de 2,450MHz, proceso químico que se da en la 

transición entre la vibración y rotación de las moléculas de azufre. Esta tecnología tuvo problemas 

debido a la inestabilidad de la bombilla. Pero en el año 2007, el desarrollo de la misma maduró 

al intercambiar la emisión de microondas por una fuente de magnetrones y a partir de entonces 

la tecnología LEP comenzó a producirse por empresas como Luxim, Hive Lighting, Ceravision, 

Plasma International, entre otros (Iluminet, 2014). 

En términos generales, el principio de funcionamiento de la lámpara LEP combina la técnica de 

microondas y la técnica de iluminación electrónica. Se aplica la corriente eléctrica a un 

amplificador de energía de estado sólido, lo que genera una señal de radiofrecuencia que llega a 

un resonante cerámico, el cual la aísla y la hace llegar a una lámpara de cuarzo; el gas argón que 

contiene se vaporiza y convierte en estado de plasma los demás halogenuros metálicos (Reid y 

Pradhan, 2011). 

Entre sus ventajas se encuentra: la generación de temperatura de color alrededor de los 6,000K 

(un espectro bastante cercano al emitido por la luz solar), una vida útil de 60,000 hrs., baja 

generación de calor, una eficiencia luminosa superior al 90%, luz uniforme y brillante con 

distribución de luz direccional, y sobre todo bajo costo de producción. 

La tecnología LEP poco a poco ha comenzado a revolucionar los ámbitos del mundo de la 

iluminación, sin embargo, los desarrolladores de la tecnología LED han conseguido contener el 

desarrollo de esta tecnología y su inclusión en el mercado a través de su constante evolución. No 

obstante, en un futuro cercano las lámparas de plasma serán consideradas para iluminar 

vialidades y arquitectura.   
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3.1.3.5 Una visión sobre el futuro de la iluminación 

Para iluminar un espacio, el ser humano ha buscado maneras de crear luz a lo largo de la historia. 

La llama, generada a partir de la combustión, fue la primera forma de iluminación artificial y su 

evolución se vio interrumpida gracias al aprovechamiento de la electricidad.  

La generación de luz por medio de lámparas eléctricas para su uso en espacios interiores, se ha 

producido a través de distintos fenómenos físico-químicos a lo largo de la historia: la lámpara 

incandescente mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento; la lámpara 

fluorescente a través del efecto de descarga que activa los polvos fluorescentes y transforma la 

radiación ultravioleta contenida en su interior en radiación visible; la lámpara de haluro metálico 

gracias a la vaporización de una mezcla de gases por el arco eléctrico; y, actualmente, la lámpara 

LED por medio de un diodo semiconductor capaz de emitir luz. 

Las diferentes formas de generar luz a partir de la electricidad, dan referencia del cambio 

importante que la tecnología (sobre todo a finales del siglo XIX) ha producido en la iluminación. 

Es un hecho que la sustentabilidad y ahorro de energía, de la mano con los avances tecnológicos, 

son factores importantes para la generación de nuevas formas de producir luz. La lámpara de 

plasma y las variantes de la lámpara LED: OLED y LEC, se perfilan como las próximas tendencias 

de iluminación a un mediano y largo plazo. 

A pesar de estar relleno de argón y azufre, gases peligrosos ambientalmente, el LEP posee 

mayores ventajas respecto a otros tipos de lámparas, incluso podrían ser capaces de sustituir al 

LED. Sin embargo, su producción es altamente costosa, aún más que el OLED, cuya novedad es 

su delgada estructura. Por lo que el LEC, aún en fase de investigación, pretende reducir los costos 

de producción del LEP y OLED. 

Por lo anteriormente descrito, sumado a que el LEP aún no genera iluminación RGB y que el 

precio de una única lámpara OLED (Panel RGB 146.4 x 133.4 mm) es diez veces más elevado 

comparado con una lámpara LED (Verbatim, 2012), la aplicación de la tecnología LED para la 

presente investigación la convierte en una opción más accesible y viable. 

No obstante, el LED es una fuente luminosa que evoluciona a grandes pasos y dominará el 

mercado de la iluminación cuando menos en los próximos treinta años, o hasta que sea 

remplazada por otra fuente de luz más eficiente.  
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Es importante señalar que, independientemente del tipo de lámpara empleada, hoy en día, así 

como en un futuro, “debemos diseñar con un enfoque humano que despierte emociones, lo que 

significa ir más allá del aspecto comercial y brindar al consumidor experiencias únicas y 

enriquecedoras” (Van der Heide, 2012). 

3.1.3.6 Protocolos de control 

Los controles de iluminación son cada vez más sofisticados. La constante lucha por la reducción 

del gasto energético ha implicado un esfuerzo para minimizar el consumo de energía en sistemas 

de iluminación. Estos esfuerzos apuntan a tres direcciones principalmente: el desarrollo de 

lámparas más eficientes, el diseño razonado de ambientes luminosos y la implementación de 

sistemas de control. 

Además de reducir el consumo energético, los sistemas de control implementados en oficinas 

son una herramienta que permite a los usuarios crear y personalizar, de manera remota o 

automática, ambientes luminosos mediante la regulación de las lámparas, su 

encendido/apagado, y el ajuste y programación de escenas de luz.  

Con la llegada de la tecnología LED, los controladores se sofisticaron para ser capaces de crear, 

conjuntamente con las personalizaciones antes descritas,  ambientes con selección de color-luz, 

lo que hace más complejo el control de lámparas LED respecto a las tradicionales y ello permite 

el surgimiento de diversos protocolos de control, en su mayoría, propios de los fabricantes. 

Sin embargo, los sistemas de control más utilizados en edificios de oficina pueden ser agrupados 

en las siguientes categorías (Philips, 2013-2014; Huang, 2015; Iluminet, 2016; y GEALed, 2016):  

Señales de control analógica 

 Reguladores 1-10 V y 0-10 V. La regulación 1-10 V permite controlar entre el 1 y el 100% de 

salida del flujo luminoso de las lámparas. El encendido/apagado de la lámpara se realiza a 

través de un interruptor o por medio de un relevador. La regulación 0-10 V funciona de manera 

similar, con la diferencia de que el apagado de la lámpara corresponde al 0% de salida del 

flujo luminoso. También se les conoce como potenciómetros o “dimmers” (término en inglés). 

Señales de control digitales 

 CW, WW y NW (dimmers). Controlador del cambio de temperatura de color en blanco frío 

(CW), blanco cálido (WW) y blanco neutro (NW). 
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 RGB y RGBW (dimmers). “Red-Green-Blue & White”. Están diseñados para regular los efectos 

de los LED que dispongan de esta función. Este protocolo mezcla los colores primarios luz 

(RGB) contenidos en la lámpara, lo que genera diferentes colores y tonos, con la posibilidad 

de producir el color blanco, no tan exacto, a través de la mezcla de estos tres. En el caso del 

RGBW, se añade un cuarto diodo de luz blanca. 

 

 DALI. Por sus siglas en inglés, Interfaz Digital para Iluminación Direccionable, DALI es un 

estándar internacional bidireccional, de acuerdo a la norma IEC 62386-207 e IEC 62386-102, 

en el que la información es enviada digitalmente desde un controlador (PC, por ejemplo) hacia 

los distintos equipos de iluminación que ejecutan las órdenes y solicitudes de información, lo 

que asegura su compatibilidad entre equipos de diferentes fabricantes debido a la norma. Su 

señal se realiza a través de un “bus” o línea de control de dos cables, y puede controlar hasta 

64 canales en 16 grupos y 128 luminarios. En Europa, la norma IEC 60929 (en el anexo E), 

especifica la tecnología DALI y hace referencia a la interfaz de regulación digital para balastros 

fluorescentes y dispositivos electrónicos, la cual está basada en los anteproyectos de la norma 

NEMA 243 sobre el diseño, señalización e instalación del protocolo de control DALI. 

 

 DMX. “Digital Multiplex”, es un protocolo utilizado principalmente para el control de iluminación 

en escenarios. Este protocolo utiliza canales para la transmisión de órdenes a las lámparas 

mediante 3 o 5 cables. DMX está limitado a 512 canales por universo y cada canal controla un 

efecto específico. Por ejemplo, el canal DMX1 se puede asignar para controlar el nivel de 

intensidad lumínica, el DMX2 para dar un efecto de estrobo, al DMX3 para asignar el cambio 

de color, etc. Existen consolas profesionales que soportan hasta 8 universos con la tecnología 

EtherDMX. 

Desarrollado por el Instituto de Tecnología Teatral de los Estados Unidos (USITT, por sus 

siglas en inglés), el estándar oficial sobre la especificación del protocolo electrónico ANSI 

E1.11-2004 o USITT DMX512–A, fue aprobado por el Instituto Nacional Estadounidense de 

Estándares (ANSI, por sus siglas en inglés), bajo las Normas Técnicas de la Asociación de 

Tecnología y Servicios de Entretenimiento (ESTA, por sus siglas en inglés). En cuanto a los 

estándares complementarios, se encuentran ANSI E1.27-1-2006 “Estándar para cables de 

control portátiles para uso con los productos USITT”, y ANSI E1.20-2006 “Administración 

remota de dispositivos sobre las especificaciones de USITT DMX512”. Es importante señalar 

que, aunque DMX512 no es reconocido formalmente como norma oficial, se aprobó la solicitud 
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para su normalización bajo la propuesta IEC 62136, sin embargo, ANSI ha frenado el 

desarrollo de ésta, con el fin de evitar cambios en el estándar por el proceso IEC. 

 

 RDM.  Por sus siglas en inglés, Administración Remota de Dispositivos,  el RDM es una mejora 

de DMX (compatible con este protocolo) que permite un control total y comunicación 

bidireccional. Con RDM,  las lámparas pueden comunicar información como su dirección, 

estado, temperatura y expectativa de vida prevista. La norma ANSI E1.20-2006, desarrollada 

por los estándares técnicos de ESTA, especifica la adición de RDM al sistema DMX512. 

 

 LedSync. Desarrollado por eldoLED, está basado en el protocolo DMX y es una mejora de 

éste. Se utiliza para la comunicación entre dispositivos en una red ligera. 

 

 ArtNet. Es también una evolución del DMX. Se trata de sustituir la capa física costosa del 

DMX, por la infraestructura de redes estándar de hoy en día, que es eficiente, económica y 

versátil. Su principal ventaja sobre el controlador DMX es que supera el límite de los 512 

canales, lo que puede ser comparable con una EtherDMX. Además, permite usar múltiples 

opciones de conectividad: hubs, routers, WiFi, etc.  

 

 ACN. Arquitecture for Control Network, fue desarrollado por ESTA. Considerado más que un 

protocolo, una “suite” (González, 2013), el ACN permite interactuar con casi todos los 

protocolos en el mercado, elimina el uso de conversores y re-direcciona la información, por 

medio del lenguaje XML (DDL). 

Tecnologías para la transmisión de información  

Aunque para fines de esta investigación no es preciso hablar de tecnologías para la transmisión 

de la información, es importante conocer hacia dónde va encaminada la tecnología de control de 

lámparas LED, ya que todos los beneficios de un buen ambiente luminoso pueden ser controlados 

desde cualquier lugar remoto de la red. 

 2.4G RF para RGB. Controlador por radio frecuencia a través del mando a distancia, con un 

alcance de 30 m. No recomendado para proyectos de grades áreas. 

 

 Wifi - Bluetooth. Sistema de control de iluminación que funciona mediante WiFi o Bluetooth, 

según se prefiera, y puede ser controlado mediante dispositivos iOS o Android con una 

aplicación promovida por el fabricante, por ejemplo las lámparas HUE de Philips o las LIFX de 

Silvania. Puede controlar, según el modelo, hasta 8 zonas independientemente. 
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 Ethernet. Alimentación a través de Ethernet (conexión “PoE”, por sus siglas en inglés), es un 

tipo de conexión que pretende cambiar la instalación convencional de lámparas. Con éste 

controlador se podrá conectar el sistema de iluminación a Internet, a través de cable UTP, y 

distribuir electricidad por medio del mismo; de este modo las lámparas LED no necesitarán 

“dimmers”, balastros de regulación, etc. Actualmente esta tecnología se aplica con mayor 

frecuencia para conectar múltiples sistemas que permitan controlar y monitorizar los diferentes 

equipos a través de una red de área local, red de área amplia o Internet. IEEE 802.3 es el 

estándar de redes basadas en Ethernet y ha tenido varias ampliaciones sucesivas. 

 

 KNX y LON. Son protocolos de comunicaciones de red para aplicaciones de domótica e 

inmótica para edificios inteligentes. La conexión de estos dispositivos es muy variada; 

proporciona control en iluminación, climatización, alarmas, etc., y se puede transmitir por 

medio de cableado, red eléctrica, radiofrecuencia o Ethernet. 
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3.2 Ambiente luminoso y Confort humano 

3.2.1 Definición de ambiente luminoso  

Ambiente. (Del lat. ambiens, -entis, “que rodea”). adj. Que rodea algo o a alguien como 

elemento de su entorno.  (RAE, 2014). 

También denominado ambiente lumínico, el ambiente luminoso se define como las condiciones y 

características de iluminación que caracterizan un espacio, ya sea con luz natural o artificial.  

A pesar de que el diseño de un espacio de oficina influye mucho en el confort de los usuarios, el 

ambiente luminoso es un elemento crítico del diseño que puede mejorar o empeorar la 

experiencia de trabajo y afectar el bienestar de los empleados. Para el buen diseño de iluminación 

de oficina, es necesario, además del nivel de iluminancia adecuada, se satisfagan las 

necesidades visuales representadas por condiciones luminosas fundamentales. A esas 

necesidades de visión debe añadirse el confort visual, para producir mayor satisfacción y 

bienestar de los usuarios y, en consecuencia, una mayor productividad. 

3.2.2 Condiciones y características 

Las condiciones y características luminosas (o mejor dicho, criterios en iluminación), que 

determinan el ambiente luminoso de oficinas se encuentran en recomendaciones definidas y 

consideraciones de todos los factores relacionados con una esta situación de iluminación 

específica en publicaciones de ERCO (Ganslandt y Hofmann, 1992), IDAE y CEI (2001), INSHT 

(García, 2012) e IES RP-1-12 (2012), por mencionar algunos. 

El siguiente es un resumen de los criterios de iluminación generales y recomendaciones 

específicas de diseño para oficinas, se proporciona como una referencia práctica. Para una 

lectura completa, consultar las referencias antes mencionadas.  

La distribución de fuentes de luz artificiales, determina los siguientes criterios: 

 Iluminancia  

Ya definido el concepto en el apartado Luminotecnia (2.1), las recomendaciones de iluminancia 

es el resultado de años de investigación con el objetivo de determinar la cantidad de lux 

necesarios para la correcta visibilidad de una tarea específica en cuestión. La IES, pionera 

principal en el mejoramiento del ambiente luminoso, a través de su publicación “Lighting 
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Handbook” (IESNA, 2000; e IES 2011), sugiere niveles mínimos de iluminancias para distintas 

tareas específicas y aplicaciones comunes.   

Para las oficinas, las recomendaciones de iluminancia se refiere principalmente a la iluminación 

de un escritorio o área de trabajo, superficie horizontal situada a 0.75 m por encima del nivel de 

piso terminado. Aunque algunas tareas principales pueden ser orientadas de manera diferente, 

por ejemplo, en consultas de estantes verticales.  

La Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008 (basada en las especificaciones de la IES), a 

manera de resumen, establece una iluminancia de 300 lux para tareas en oficinas, y 500 lux para 

tareas de precisión. Adicionalmente, la IES considera aspectos particulares de iluminancia como 

cantidad de iluminación específica, preferencia individual y uniformidad.  

Es importante señalar que, de acuerdo con Boyce, et. al., (2006), aunque la elección promedio 

de iluminancia esté alrededor de lo recomendado, hay personas que prefieren niveles más bajos 

o más altos de iluminación, aun cuando la valoración sea realizada por usuarios de edades 

similares —es sabido que la edad influye en la determinación de la cantidad de iluminancia (Ver 

Factores que afectan la visibilidad de tareas en oficinas, 2.2.3). Por lo que “proporcionar a las 

personas el control personal sobre la iluminación les permite seleccionar su propio nivel preferido, 

lo que lleva a mejoras en la satisfacción y ahorros de energía” (IES RP-1-12, 2012, p.7). 

 Luminancia 

También definido con anterioridad, la luminancia de la superficie es una función de la iluminancia 

y de las propiedades reflectivas de dicha superficie. Por lo que los acabados de superficie de las 

oficinas deben considerarse como parte del ambiente luminoso. 

De acuerdo con la IES RP-1-12 (2012), “el ojo humano responde a la luminancia, no a la 

iluminancia. El predominio de la iluminancia en las recomendaciones se debe en parte al hecho 

de que es más fácil de medir y calcular” (p.8). Esto ejemplifica la importancia de considerar la 

luminancia de las superficies del espacio. 

Los criterios recomendados por la IES asumen las siguientes reflectancias de superficie: techos 

80%, paredes 50% y pisos 20%. Sin embargo, hacer referencia a los valores reales de 

reflectancia de los materiales es más adecuado. Por otra parte, IDAE y CEI (2001), extienden 

estas recomendaciones respecto a la relación de luminancia para oficinas en seis superficies: 

techos, paredes, mamparas, pisos, muebles y cortinas (Ver Tabla 6). 
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Otras condiciones particulares son: el brillo y su adaptación, ya que la iluminancia conduce a la 

sensación de brillo (respuesta subjetiva de la luminancia); los límites de relación de iluminancias, 

para disminuir las dificultades de adaptación para el ojo, con valores 3:1 o 1:3 para oficinas; la 

variabilidad, ya que generan mayor interés que una iluminación uniforme; y la orientación de la 

atención, a través mayores luminancias.  

Tabla 6 

Relaciones de luminancias 

Superficie 
Valores de Reflectancia 

Según IES Según IDAE y CEI 

Techos 80% 70% 

Paredes 50% 50-70% 

Mamparas — 40-70% 

Pisos 20% 10-30% 

Muebles — 30-50% 

Cortinas/Persianas — 40-60% 

Fuente: Basada en IES RP-1-12 (2012, p.8) e IDAE y CEI (2001, p.30). 

 Deslumbramiento. 

El deslumbramiento se produce cuando la luminancia de un objeto es excesivamente mayor que 

la de su entorno. Las consecuencias pueden ser la ceguera temporal o permanente (reducción 

de capacidad visual) o la incomodidad (sin afectar la capacidad visual). El deslumbramiento 

puede ser causado de forma directa e indirecta, ocasionado por la fuente luminosa o desde una 

superficie reflectora, respectivamente. 

La IES ha establecido una relación entre la luz que llega de manera directa desde una instalación 

luminosa superior (deslumbramiento directo) y la fracción de ocupantes que estará cómoda; esta 

relación se denomina “Probabilidad de Comodidad Visual” —VCP, por sus siglas en inglés (Eble-

Hankins & Waters; 2004). Los valores de VCP en los sistemas de iluminación de oficina deben 

considerar una VCP de 80 o más, es decir, sensaciones de deslumbramiento en menos del 80% 

de los usuarios. 

Otra connotación para evaluar la incomodidad por deslumbramiento, utilizado por la mayor parte 

del mundo, excepto América del Norte, utiliza el sistema de calificación “Ratio Unificado de 

Deslumbramiento” –UGR, por sus siglas en inglés (CIE 117, 1995). Este sistema fue diseñado 

para consolidar las mejores características de varios sistemas existentes, incluida la VCP. 
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 Propiedades de Color 

Se distinguen dos importantes aspectos de las propiedades cromáticas de las fuentes de luz: la 

temperatura de color correlacionada e índice de reproducción cromática.   

1. La apariencia de color de una fuente de luz, Temperatura de Color Correlacionada (TCC o 

CCT, por sus siglas en inglés), o simplemente temperatura de color, es la tonalidad de la luz 

medida en grados kelvin (K). Cuanto más baja sea la TCC (<3,300 K), más “cálida” será la luz, 

y mientras más alta sea (>5,000 K), más “fría” será la luz que proporcione la fuente luminosa; 

si se encuentra entre 3,300 y 5,000 K, se tratará de un “blanco neutro” (CIE, 2001). 

 

2. Índice de reproducción cromática (IRC o CRI, por sus siglas en inglés) se expresa en una 

escala 1-100 desarrollada por la CIE en 1964, en la que el valor 100 corresponde a un 

rendimiento de color igual al obtenido con la luz natural y, por consiguiente, mayor veracidad 

de percepción de los colores. El IRC se clasifican de forma descendente en grupos de acuerdo 

a la siguiente escala: 1A = Excelente (IRC 90-100); 2A = Bueno (IRC 80-90); 1B = Razonable 

(IRC 70-80); y 2B = Mala (IRC < 70). 

Tabla 7 

Temperatura de Color de acuerdo al tipo de actividad o de iluminación 

Tono de luz. Temperatura de Color Tipo de actividad o de iluminación 

Tonos cálidos. < 3000 K. Entornos decorados con tonos claros 

 Áreas de descanso  

 Salas de espera 

 Oficinas tipo Reunión 

 Oficinas tipo Celda 

 Zonas con usuarios de avanzada edad 

 Áreas de esparcimiento  

 Bajos niveles de iluminación 

Tonos neutros. 3300 - 5000 K. Lugares con importante aportación de luz natural 

 Tareas visuales de requisitos medios 

 Oficinas tipo Colmena 

 Oficinas tipo Celda 

Tonos fríos. > 5000 K. Entornos decorados con tonos fríos 

 Altos niveles de iluminación 

 Para enfatizar la impresión técnica 

 Tareas visuales de alta concentración  

Fuente: Tomada de IDAE y CEI (2001, p.28). 
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La selección de las propiedades de color dependerá de varios factores: iluminancia, presencia o 

ausencia de luz natural, condiciones climáticas y preferencia personal. De acuerdo con las 

recomendaciones de IDAE y CEI (2001), “en todos aquellos lugares de permanencia prolongada 

de personas, uno de los colores fundamentales que las fuentes de luz deben de reproducir 

adecuadamente es el de la piel humana. El IRC debe ser superior a 80” (p.27). Por otra parte, la 

TCC puede ser clasificada por la siguiente tabla: 

 Tipos de iluminación ambiental 

Los tipos de iluminación ambiental de acuerdo a la distribución del flujo luminoso son también 

conocidos como una clasificación de la direccionalidad de la luz. El tipo de luminario determina la 

dirección de la luz, así como las relaciones de luminancias, su ubicación y disposición. Existen 

tres opciones básicas para el alumbrado de oficinas (IDAE y CEI, 2001): 

1. Alumbrado general, proporcionado por una distribución regular de luminarias. 

2. Alumbrado general localizado, proporcionado por una distribución irregular de las 

luminarias en relación a las zonas de trabajo. 

3. Alumbrado general más alumbrado local, en el que se complementa un nivel de 

alumbrado por distribución regular con luminarias en los puestos de trabajo. 

Estos tres tipos de sistema de alumbrado, pueden agruparse en seis categorías no muy precisas: 

iluminación general, directa, indirecta o la combinación de ambos (Ver Fig. 30). La diferenciación 

de estas categorías está en función del porcentaje de flujo luminoso dirigido al plano de trabajo.  

 

Fig. 31 Clasificación de la CIE para tipos de iluminación ambiental. 

Fuente: IDAE y CEI (2001, p.32). 
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Adicionalmente, las tendencias de un diseño de iluminación arquitectónica más atractiva y 

confortable emplean un tipo de iluminación denominada decorativa (Ver Fig. 31). Esta puede ser 

a través del “bañado de paredes, bañado de techo o bañado de suelo”: se utiliza para delimitar el 

espacio y resaltar cualquiera de estos elementos; iluminación acentuada: funciona para enfatizar 

objetos o elementos arquitectónicos y así captar la atención del observador; iluminación de 

orientación, empleada para dirigir a través de puntos y líneas de luz; iluminación de señalización, 

transmite información por medio de pictogramas y textos luminosos; y proyección, sirve para 

reproducir signos, dibujos o imágenes mediante lentes o proyectores digitales. 

 

Fig. 32 Ejemplos de tipos de iluminación decorativa. 

Fuente: ERCO (2012, pp.111-129). 

La IES RP-1-12 (2012), engloba los tipos de iluminación decorativa en iluminación de “acento” 

(Ver Tabla 8). Señala que estos elementos de iluminación utilizados en oficina, además de ayudar 

a complementar el aspecto de estilo o el diseño del espacio, agregan elementos dinámicos para 

hacer de un espacio más atractivo y menos monótono (p.33).  
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Este tipo de iluminación secundaria, por así llamarlo, es la responsable de generar, en conjunto 

con la iluminación general de carácter funcional, ambientes del denominado “diseño emocional”, 

de tal forma que otorga a los proyectos arquitectónicos un carácter cualitativo de la luz. 

Tabla 8 

Técnicas, fuentes y efectos de iluminación de acentos de acuerdo con la IES 

Tipo de luminaria Fuentes de luz Efectos 

De acento ajustable 

(empotrado o montada en 

superficie) 

Incandescente, LED, 

Incandescente de bajo voltaje, 

Haluro metálico 

Acentuación artística, acentuación 

arquitectónica y de detalles 

Tipo bañador de pared (wall wash) 

con lente dispersora  

(empotrada o montada en 

superficie) 

Fluorescente compacta, LED, 

Incandescente, Incandescente de 

bajo voltaje, Haluro metálico 

Acentuación artística, acentuación de 

pared 

Aplique  

(empotrada o montada en 

superficie) 

  

Fluorescente compacta, 

Fluorescente lineal, 

Incandescente, Incandescente de 

bajo voltaje, Haluro metálico 

Estilo decorativo, iluminación indirecta 

o directa, detalles repetitivos, montada 

en superficie o empotrada. 

Luz de peldaño  

(empotrada o montada en 

superficie) 

Fluorescente compacta, 

Incandescente, Incandescente de 

bajo voltaje, LED, Haluro metálico 

Estilo decorativo, detalles, repetitivos, 

señalización de orientación, 

iluminación de acento de detalles. 

Luz ascendente de piso Fluorescente compacta, 

Fluorescente lineal, 

Incandescente, Incandescente de 

bajo voltaje, LED, Haluro metálico 

Estilo decorativo, detalles repetitivos, 

señalización de orientación, 

iluminación de acento de detalles 

Tipo bañador de pared (wall wash) 

lineal  

(empotrada o montada en 

superficie) 

Fluorescente compacta, 

Fluorescente lineal, LED 

Acentuación artística, iluminación para 

exhibición, acentuación de pared 

De acento, tipo bañador de color  

(empotrada o montada en 

superficie) 

Fluorescente lineal, LED Acentuación arquitectónica y de 

detalles 

Fuente: Tomada de IES RP-1-12 (2012, p.35). 

Lam (1992), destacado defensor del diseño de iluminación con consideraciones psicológicas de 

la percepción, describía que un buen ambiente luminoso debe cumplir con la función de ayudar 

a la realización de cualquier tarea, mientras hace sentir bien al usuario. Esta declaración resume 

el verdadero objetivo del diseño de iluminación que ofrece un espacio confortable, agradable, 

tranquilizador, interesante y funcional para el usuario (pp. 10-13). Es por eso que el diseño de un 

ambiente luminoso debe tomar en cuenta aspectos más allá de lo técnico, consideraciones 

psicológicas del entorno visual que complementen las recomendaciones de iluminancia de 

diferentes tareas.  
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3.2.3 Factores que afectan la visibilidad de tareas en oficinas 

La iluminación de oficina debe satisfacer diversas necesidades humanas, entre ellas la visibilidad, 

la cual es de extrema importancia para ver la tarea y sus alrededores.    

Recientes investigaciones de principio del siglo XX, han sido la base para determinar los factores 

que afectan la visibilidad de tareas en oficina y se desarrollan en la publicación Práctica 

recomendada para iluminación de oficina (IES RP-1-12, 2012) y con mayor detalle en el Manual 

de Iluminación de la IES (IES, 2011). 

Contraste de luminancia y color. La diferencia de luminancia y/o cromáticas son necesarias 

para la visión. “Cuanto mejor sea el contraste en luminancia o color, mejor será la visibilidad y el 

rendimiento” (Eklund, Boyce & Simpson, 2001). 

Iluminancia. El aumento de iluminancia, y en consecuencia de luminancia, genera mayor 

visibilidad de las tareas. La IES sugiere “iluminancias objetivo” para la visibilidad de las tareas de 

oficina más frecuentes, en relación con la eficiencia energética y las necesidades humanas. 

Tamaño. Los objetivos más grandes siempre son más fáciles de ver que los más pequeños. 

Boyce, et al. (2003), demostraron, por ejemplo, que en la trascripción de textos, el cambio de 

tamaño de letra de 12 puntos a 8 puntos, redujo la velocidad de escritura. Esto se traduce en 

efectos sobre el rendimiento. 

Tiempo. Cuanto más difícil de ver sea un objeto, más tiempo tomará comprender su significado, 

por lo que será más difícil identificar el objeto si el tiempo es más corto. 

Edad. “A medida que el ojo envejece, la pupila se hace progresivamente más pequeña para un 

nivel fijo de iluminación ambiental, y el cristalino se vuelve más grueso y menos transparente” 

(IES RP-1-12, 2012, p.10). Por lo tanto, la iluminancia de una misma tarea visual podría ser menor 

para un usuario joven que para uno de mayor edad. Sin embargo, para las tareas de oficina, un 

alto contraste podría reducir las preferencias de iluminación (Veitch & Newsham, 2000). 

3.2.4 Factores de calidad de la iluminación (CIE / IES / IALD) 

Mientras que la luz es un medio básico para la visibilidad, la iluminación es una herramienta 

utilizada para crear ambientes luminosos necesarios para la vivencia de las personas. Una 

iluminación correcta y de calidad aporta grandes ventajas (IALD, 2014): mejora la satisfacción y 

el desempeño, es atractiva, influye en la interacción social, mejora el estado de ánimo y la 
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atmósfera, embellece el espacio y la arquitectura, facilita la comunicación, promueve la seguridad 

y aumenta el confort visual. Por el contrario, una iluminación de baja calidad puede tener efectos 

opuestos: provocar dolores de cabeza, depresión, deslumbramiento, distracción y menor 

productividad (p.3). Es a partir de estas ventajas que se reconoce la importancia y el valor de una 

buena iluminación. 

Sin embargo, esto no siempre fue así. Como ya se ha mencionado, por años el objetivo principal 

de la iluminación era propiciar una correcta visibilidad, sumándose, a mediados del siglo XIX, una 

consideración importante sobre la eficiencia energética. No fue sino hasta finales de los años 

noventa que la CIE comenzó a cambiar su énfasis de la iluminación por una definición más amplia 

de la calidad de la iluminación. Se tomaron en consideración aspectos como la integración 

arquitectónica, las restricciones económicas —incluida la eficiencia energética— y las 

necesidades humanas (Veitch, 1998; y Veitch, Julian & Slater, 1998) (Ver Fig. 32).  

 

Fig. 33 Modelo de calidad de la iluminación: la integración de las necesidades humanas, la economía 

y el medio ambiente, y la arquitectura. 

Fuente: Veitch (1998). Cortesía del Consejo Nacional de Investigación de Canadá (NRC). 
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De acuerdo con este esquema, la calidad de la iluminación debe incluir necesidades humanas 

apropiadas para mantener una buena salud, seguridad y bienestar, así como la iluminación para 

la visibilidad, el desempeño de tareas, el confort visual, la comunicación social, el estado de ánimo 

y la apreciación estética. 

Esta clasificación refleja la importancia de la existencia de efectos no visuales de la luz en los 

seres humanos. Diferentes estudios han corroborado y demostrado que la luz procesada a través 

del ojo puede influir en la fisiología, el estado de ánimo y el comportamiento humano (por ejemplo: 

McCloughan, et al., 1999; Küller, et al., 2006; Calvillo, 2010; Veitch, et al., 2013; y Tantanatewin 

e Inkarojrit, 2016). Estos estudios, a los que se suma la presente investigación, sirven de base 

para criterios importantes en futuras estrategias de iluminación arquitectónica. 

Para contribuir a la optimización de la productividad y el confort en el siglo XXI, la IES adoptó el 

modelo de calidad de la iluminación elaborada por CIE (Veitch, 1998), que posteriormente fue 

retomada por la Asociación Americana de Iluminación y la Asociación Internacional de 

Diseñadores de Iluminación (ALA e IALD, por sus siglas en inglés), con la finalidad de incitar a 

los gobiernos a generar políticas energéticas que reconozcan la importancia de la aplicación 

adecuada de la iluminación y su impacto en el bienestar humano y en las actividades económicas. 

De acuerdo con la IESNA (2000), “la centralidad de las necesidades humanas es la visibilidad 

(Ver Fig. 33), porque es la detección y organización de patrones luminosos que permiten a una 

persona analizar y evaluar el medio ambiente” (p.448). Este nuevo enfoque de estudio constituye 

ahora una integración multidisciplinaria hacia la generación de una luz saludable, pero sin dejar 

de lado las consideraciones de integración arquitectónica, eficiencia energética y cuidados medio 

ambientales.  

De estas necesidades, los continuos estudios en tema de iluminación se han basado, 

principalmente, en analizar los requerimientos para el desempeño de tareas, el confort visual, la 

comunicación social y la apreciación estética, mismos que han generado las recomendaciones y 

manuales de iluminación actuales; por ejemplo, los niveles de iluminancia recomendados a partir 

del correcto desempeño de tareas. No obstante, el interés en los efectos sobre la salud, seguridad 

y bienestar que desempeña la iluminación, ha aumentado desde los años ochenta, lo que ha 

implicado estudios  acerca del ritmo circadiano y el trastorno afectivo estacional (CIE 15x, 2003). 

Sin embargo, las necesidades de estado de ánimo y atmosfera relacionados con la iluminación, 

están lejos de ser concisos y concluyentes. 
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Fig. 34 Visibilidad: necesidades humanas en la calidad de la iluminación. 

Fuente: IESNA (2000, p.450). 

Actualmente existen manuales, normas y estándares recomendados para una buena calidad de 

la iluminación, pero quizá los más completos hasta la fecha son los publicados por la IES (IESNA, 

2000; IES, 2011; e IES RR-03, 2003), con guías que identifican la importancia relativa de varias 

condiciones de diseño de iluminación para diversos entornos y tareas, denominados: factores de 

calidad de la iluminación (Ver Tabla 9). 

Tabla 9 

Factores de calidad de la iluminación 

Factor Definición 

Apariencia de espacio y 
luminarias 

Disposición de elementos tales como mobiliario y luminarias en un espacio. 
Responden a la creación de una imagen (corporativo, casual, lujoso, etc.). 

Apariencia de color (y 
contraste de color) 

Selección del índice de representación de color (CRI) de acuerdo a criterios de 
visibilidad y/o estética.  

Iluminación diurna: 
Integración y control 

Se considera que una vista del aire libre es importante por razones psicológicas y 
fisiológicas al proporcionar indicaciones sobre el tiempo del día. Se debe tomar en 
consideración el control de la cantidad y la distribución de la luz diurna, 
complementándola con luz artificial, por su constante variabilidad. 

Brillo directo Evitar deslumbramiento directo ocasionado por la luz que viaja directamente del 
luminario al ojo, lo que causa incomodidad e interfiere con la visibilidad. 

Parpadeo (y estroboscopio) Prevenir la variación rápida en la intensidad de la fuente de luz. Los individuos varían 
ampliamente en sensibilidad de parpadeo. 

Distribución de luz en 
superficies 

Evitar los patrones ásperos de luz, resultantes del espaciado y la distribución de la 
luz de las luminarias, ya que pueden afectar la visibilidad, el confort y la percepción.  

Distribución de luz en el plano 
de trabajo (Uniformidad) 

Los patrones de luz en el plano de trabajo pueden ser distractivos, confusos o 
beneficiosos según su aplicación. La iluminancia del plano de trabajo deberá ser 1,5 
a 3 veces más altas que las de las áreas circundantes, para  ayudar a dirigir la 
atención de los ocupantes al plano de trabajo.  
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Tabla 9 (continuación) 

Factor Definición 

Luminancias de superficies 
de habitación 

Las luminancias de las superficies influyen en la percepción del brillo en un espacio. 
Pueden ser controladas por el color de las superficies o por iluminación decorativa 
en paredes o techos. Se prefieren luminarias de pared medias de al menos 30 a 100 
cd/m2 en los espacios de trabajo de oficina típicos. 

Modelado de caras u objetos La iluminación de tareas se utiliza para proporcionar dirección, distribución e 
intensidad de luz requeridas. En objetos, la iluminación debe revelar la profundidad, 
forma y textura para captar la atención. Para rostros del ser humano, la iluminación 
debe ser multidireccional (entrelazada). 

Puntos de interés Objeto o lugar que llama la atención con el uso del movimiento, el contraste de 
luminancia y el contraste de color. 

Brillo reflejado Evitar las reflexiones brillantes de superficies reflejantes o semi-reflejantes, ya que 
son incómodas y reducen la visibilidad de la tarea.  

Sombras Las sombras pueden interferir con la visibilidad de la tarea al poner determinado 
detalle en la oscuridad. Pero también pueden mejorar la definición de detalles 
tridimensionales. 

Fuente / Tarea / Ojo Las relaciones angulares entre el espectador, la tarea y la luminaria son 
frecuentemente críticas para la visibilidad de la tarea. 

Destello / Toque de luz  Los puntos pequeños de alta luminancia pueden aumentar el interés visual. 

Características de la 
superficie 

Características del objeto tales como textura, color, especularidad y valores de 
reflectancia de las superficies pueden afectar el brillo percibido de las paredes, los 
techos, las fachadas exteriores de los edificios y el pavimento. 

Sistemas de control y 
flexibilidad 

Disponer de un equipo que ofrezca diferentes configuraciones de iluminación 
(general, decorativa, de acento, etc.). Existen preferencias personales muy 
diferentes para la iluminancia en las áreas de trabajo. 

Consideraciones especiales Requerimientos especiales asociados con una ubicación o tarea específica. 

Iluminancia Horizontal Iluminancia, medida en lux, sobre una superficie horizontal (plano de trabajo).  

Iluminancia Vertical Iluminancia que cae sobre una superficie vertical, medida en lux.  

CODIGO DE RELEVANCIA Muy Importante, Importante, Poco Importante, No Importante. 

Nota: Los niveles de iluminancia, recomendados por la IES, se encuentran clasificados  a través de siete 

categorías (A-G), de acuerdo con la tarea visual a desempeñar. Basada en la Guía de diseño de 

iluminación de IES. Fuente: IESNA (2000, pp.452-456); e IES RR-03 (2003, pp.60-96). 

La IES RR-03 (2003), a modo de guía, proporciona a los diseñadores de iluminación un esquema 

comparativo para clasificar el nivel de importancia que tienen los factores de calidad de la 

iluminación en determinados proyectos arquitectónicos. De una manera gráfica, el diseñador 

podrá generar un juicio particular de las necesidades visuales de los usuarios en determinados 

espacios y crear así una iluminación de calidad (Ver Tabla 10). 

Aun cuando los manuales de CIE, IES e IALD son los más completos en tema de iluminación, 

en ningún apartado se menciona algún criterio acerca de la aplicación del color-luz que emite 

algunos luminarios, salvo en aspectos estéticos y en propiedades del color (temperatura de color 

e índice de reproducción cromática). Sin embargo, la versatilidad de lámparas con tecnología 

RGB puede ser empleada para generar ambientes que favorezcan las necesidades humanas a 

través del mejoramiento en el estado de ánimo del ser humano. 
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Tabla 10 

Guía de diseño de iluminación IESNA para espacios de Oficina 

 

Fuente: IES RR-03 (2003, p.72). 

3.2.5 El papel del diseñador de iluminación “Lighting Designer” 

Mc Candless (1927), pionero en la enseñanza de la iluminación, definió el diseño de iluminación 

como “el uso de la luz para crear una sensación de visibilidad, naturalismo, composición y 

emoción” (p.2). El papel del diseñador de iluminación es, por tanto, crear un concepto a partir de 

la luz. 

A diferencia de un ingeniero eléctrico que especifica el criterio de instalación y alumbrado, y de 

un diseñador de interiores que selecciona luminarios estéticos, el diseñador de iluminación integra 

las artes, las ciencias humanas y los negocios de diseño de iluminación con el objetivo de crear, 

como ya se ha mencionado, una iluminación de calidad; llevar sus conceptos mucho más allá de 

las preocupaciones correspondientes a la visibilidad.  

El diseño de iluminación es una ciencia que requiere el dominio de varias disciplinas en continua 

evolución. De acuerdo con IALD (Graf, 2010), el Lighting Designer debe incorporar los siguientes 

conocimientos:  
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Tecnología. Actualizarse continuamente de las nuevas tecnologías de lámparas, luminarios y 

controladores de iluminación que se introducen anualmente en el mercado. 

Técnica. Obtener las metas generales del proyecto apoyándose en patrones de iluminación 

creados a partir de la experiencia laboral y el talento. 

Educación. Tener conocimiento de la física, la óptica, la electricidad, la ergonomía, los negocios, 

los códigos, las cuestiones ambientales, la construcción, la visión y el arte del diseño. 

Control de Costes y Costos. Proporcionar un diseño que cumpla con el presupuesto establecido 

y analizar el rendimiento de la inversión inicial de diferentes técnicas o tecnologías. 

Costo de personas. Ser conscientes de que la iluminación puede afectar a las personas en 

muchos niveles (la productividad de los trabajadores de oficina, por ejemplo), y qué técnicas se 

requieren para lograr resultados. 

Al incorporar los factores de calidad de la iluminación, la IESNA (2000) describe que el papel del 

diseñador de iluminación es “lograr el equilibrio entre las diversas necesidades de las personas 

que usan el espacio, las preocupaciones económicas y ambientales, y los objetivos 

arquitectónicos, para luego traducir los resultados en un diseño factible y una instalación 

funcional” (p.448). Esto implica que, al vender y promover su trabajo, el diseñador de iluminación 

debe satisfacer, implícitamente, todos estos factores a la vez.  
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3.3 El Color 

Dar una definición exacta de color no es sencillo. Usamos la palabra color de manera diferente 

según el interés que se quiera plantear. Por ejemplo, y para terminología de este estudio, la 

definición del color puede ser determinada por dos enfoques: como un fenómeno físico, por lo 

cual puede ser medido; y como una sensación, visto desde la transducción visual como respuesta 

a un estímulo luminoso. 

Color. m. Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales 

y que depende de la longitud de onda (RAE, 2014). 

Color. Característica de la luz por medio de la cual un observador humano puede distinguir 

entre dos patches de estructura libre del mismo tamaño, forma y brillo (IESNA, 2000, p.981). 

Cabe mencionar que en el lenguaje cotidiano, el color es asociado a objetos: el pasto es verde, 

el cielo es azul; y difícilmente puede ser definido. Sin embargo, la CIE (1970) define dos conceptos 

diferentes de color, donde se diferencia los enfoques antes descritos: 

Color Percibido. Aspecto de la percepción visual mediante el cual un observador puede 

distinguir entre dos campos del mismo tamaño, forma y textura basándose en las diferencias 

en la composición espectral de las radiaciones relacionadas con la observación. 

Color Psicofísico. Característica de la radiación visible que permite al observador distinguir 

las diferencias entre dos objetos de las mismas dimensiones, forma y estructura, siendo estas 

diferencias de la misma naturaleza que las producidas por una diferencia en la composición 

espectral de la radiación que interviene en la observación. 

Es evidente que el color depende de los objetos, de la luz que los ilumina y de la percepción del 

observador. Por tanto, si se tuviera que seleccionar una definición de color más directa, sería 

quizá la descrita por Ramírez (2017): “Actividad cerebral producida por el impacto de luz emitida, 

reflectada o transmitida, a través de células foto-receptoras que transmiten su estímulo al sistema 

nervioso central”.  

3.3.1 Teoría del Color 

Desde hace cientos de años ha existido un interés por el tema del color, entre los cuales se 

encuentran: filósofos, como Platón, Aristóteles, Roger Bacon, Descartes; artistas, como Da Vinci, 

Goethe, Albers; y científicos, como Newton, Huygens, Young, Maxwell: por mencionar solo 

algunos.  
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Uno de los primeros estudiosos del color fue Aristóteles, quien describió “los colores básicos” 

relacionados con la tierra, el agua, el cielo y el fuego. En el siglo XIII, Roger Bacon registró sus 

observaciones sobre los colores de un prisma atravesado por la luz, y atribuyó el fenómeno a 

propiedades de la materia. Más tarde, Leonardo da Vinci definió el color como propio de la materia 

y elaboraría una escala de colores básicos: blanco como base, ya que permite recibir a todos los 

demás colores, amarillo (tierra), verde (agua), azul (cielo), rojo (fuego) —categorías de 

Aristóteles— y negro, como la ausencia de color (Cuervo, 2012). Posteriormente, Newton 

establecería, con sus estudios en óptica, los fundamentos de la teoría lumínica del color, base 

del desarrollo científico posterior y principio hasta ahora aceptado.  

Es necesario mencionar que a lo largo de la historia, se han generado dos teorías acerca de la 

naturaleza de la luz: la teoría ondulatoria, la cual se basa en la propagación de la luz en forma de 

ondas; y la teoría corpuscular, basada en que la luz está compuesta por rayos o partículas 

emitidas por los objetos, denominados corpúsculos (Ortiz, 2011, p.30).  

Los principios de la teoría ondulatoria fueron expuestos por Roberto Hooke después de descubrir 

el fenómeno de difracción. Con base en esto, Isaac Newton propuso la teoría corpuscular 

corregida de la luz en su libro Óptica de 1704 (Newton, 1952), hecho que declinó la teoría de 

Hooke. De acuerdo con esta teoría, la luz visible no es luz pura, sino que está compuesta por 

rayos diversamente retractables. Newton consiguió descomponer la luz blanca del sol, por medio 

de un prisma de cristal, en diferentes colores que, al mezclarlos de nuevo, resultaban en luz 

blanca. Newton concluyó que la luz estaba compuesta de partículas de distintos tamaños y de 

acuerdo con este tamaño, producían un color distinto. 

“La luz posiblemente es una corriente de pequeñas cápsulas ligeras, de diversos tamaños, 

siendo los rojos los mayores y los violetas los más pequeños. Cuando chocan hacen vibrar el 

éter, y si choca con una segunda superficie refleja y transmite de acuerdo con la fase”.  

Comunicado al Royal Society (Newton, 1675; citado por Arias, 2015).  
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Fig. 35 Descomposición de la luz por Newton, considerado el primer científico del color.  

Fuente: Serratos (2009). 

Newton identificó siete colores espectrales en base a sus observaciones del prisma: violeta, 

índigo (o añil), azul, verde, amarillo, naranja y rojo (Ver Fig. 2). Él propuso siete colores por 

razones místicas, ya que realizó una analogía entre los colores de la luz y las siete notas de la 

escala musical, los cuales representó en su rueda de color (Ver Fig. 35).  

 

Fig. 36 Rueda de color de Newton. Analogía de los colores con la notación musical anglosajona. 

Fuente: Ortiz (2011, p.36). 

Entre sus aportaciones, Newton incorpora, de cierto modo, la percepción que el ser humano podía 

tener bajo la sensación de color. Él afirmaba que “los rayos en sí no tienen color”, sino que tienen 

el poder de, a partir de la propagación de ciertos movimientos,  “causar una sensación de color 
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en el Sensorium8”. Así, el color de un objeto es “la disposición de reflejar este o aquel tipo de rayo 

más copiosamente que el resto” (González, 2005, p.132). 

Después de la teoría de Newton, un opositor de la visión meramente física del científico, el poeta 

alemán Goethe, propuso que el color depende de “la interpretación coloreada que el sujeto tiene 

del color”, es decir, “la parte subjetiva del color” (Ortiz, 2011, p.36). Sin embargo, tal subjetividad 

no es ajena a la física del color postulada por Newton.  

Goethe decidió estudiar los aspectos fisiológicos y psicológicos que el ser humano experimenta 

ante la exposición a los diferentes colores y su manera de reaccionar ante ellos. En su libro, Una 

Teoría de los Colores de 1810, señala que el color surge a través de la interacción entre la luz y 

la oscuridad, y con base en eso, redescubre dos formas de observar el espectro de la luz: los 

colores “claros” y los complementarios a estos, los colores “oscuros” —los descubiertos por 

Newton— (Ver Fig. 36). Por otra parte, Goethe definió que solo había dos colores puros: azul y 

amarillo, y dio las bases para la definición de colores fríos y cálidos, respectivamente (Lense-

Moller, 1998). 

 

Fig. 37 El espectro de la luz y los tres colores claros (triángulo blanco). El espectro de la oscuridad y 

los tres colores oscuros (triángulo negro). 

Fuente: Lense-Moller (1998). 

                                                           
8 Sensorium. Áreas del cerebro que procesan y registran la información sensorial entrante y hacen 

posible la percepción consciente del mundo. 
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A principios del siglo XIX, el científico Young reafirmó la teoría ondulatoria con sus experimentos 

y junto con Helmholtz describe las impresiones de color basado en tres clases de receptores 

sensibles al color (teoría tricromática de la visión) y, por lo tanto, la existencia de tres colores 

fundamentales que son el rojo, el verde y el azul intenso. 

Con base en la teoría de Young, Maxwell propone en 1860 un triángulo que contenía todos los 

colores espectrales a partir de tres colores fundamentales y un año después, demostró este 

principio al crear la primera fotografía a color a partir de la proyección de tres fotos previas con 

filtros de color rojo, verde y violeta (Ver Fig. 37). Maxwell concluyó que efectivamente, tal como 

lo determinó Young, la visión del color tenía que ver con un fenómeno fisiológico. Sin embargo, 

no hubo pruebas de las funciones de estos tres receptores sensibles al color (conos) hasta 1965 

(Buezas, 2016). Estas investigaciones son los conceptos básicos de la actual tecnología RGB 

(rojo, verde y azul, por sus siglas en ingles), ya que con la mezcla de los tres colores primarios 

luz se compone la luz blanca. 

 

Fig. 38 La primera fotografía en color permanente, tomada por James C. Maxwell. 

Fuente: Buezas (2016). 

3.3.2 El color y la luz 

Se puede decir que donde hay luz, hay color. Esto en el entendido de que si la luz provoca la 

sensación de color, en su ausencia (en la oscuridad) todos los objetos son negros. Sin embargo, 

el color en sí no existe, es más bien una apreciación subjetiva, qualia, del observador dadas las 

características fisiológicas de su visión. 
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3.3.2.1 Fenómeno físico del color 

Desde el punto de vista moderno, la física analiza el color como la producción de un estímulo 

mediante la luz. De acuerdo a su naturaleza vibratoria, la luz se propaga en forma de ondas 

(teoría ondulatoria) y cada longitud de onda está asociada a un color. 

La luz blanca, como ya se ha mencionado, forma parte de una porción pequeña del espectro 

electromagnético de energía radiada por el sol, y comprende entre 380 y 780 nm. Dentro de este 

limitado espectro visible, cada longitud de onda corresponde a una sensación particular de color.  

 

Fig. 39 Colores del espectro visible y su longitud de onda. 

Fuente: Ceballos (2014). 

Cuando la luz incide sobre un elemento o materia, las sustancias con las que está compuesto, 

absorbe algunas de estas longitudes de onda (color) y refleja o transmite otras (Cuervo, 2012). 

Con este principio, cuando percibimos un cuerpo de determinado color, en realidad sólo se ven 

determinadas ondas electromagnéticas reflejadas de la luz blanca, gracias a la propiedad de 

absorber y reflejar la luz, la cual es captada por el ojo humano y decodificada en el cerebro como 

un color.  

Por consiguiente, desde el punto de vista físico, “el color es una sensación que depende de las 

longitudes de las ondas luminosas reflejadas por los objetos de nuestro alrededor” (Ortiz, 2011, 

p.38). Dicha sensación, varía de acuerdo con las características del color. 

Características, propiedades o atributos del color 

De acuerdo con el sistema de color de Albert Munsell (1915) y en el que se basan muchos 

sistemas industriales de especificación cromática estándar, las características necesarias para 

describir el color son hue, value y chroma (notación HV/C), propiedades que hacen único a un 

determinado color y están esquematizadas en el árbol de Munsell. 
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Fig. 40 Árbol de Albert Munsell, Modelo cromático tridimensional. 

Fuente: Santos (2010). 

 HUE. Matiz, tono o tinte. Corresponde a la longitud de onda dominante del estímulo en la 

mezcla de las ondas luminosas (luz blanca), es la cualidad por la cual diferenciamos y damos 

su nombre al color.  

 VALUE. Valor, luminosidad o brillo. Es el atributo de la percepción visual por el cual se 

determina que tan claro (cantidad de blanco) o tan oscuro (cantidad de negro) es un esquema 

de color. Es decir, la reflectancia de mayor o menor proporción de la radiación incidente sobre 

un cuerpo contemplado. De acuerdo con la IES, para un alto nivel de luminancia —mayor 

visibilidad— se deben utilizar, en paredes y techos, colores con alta reflectancia —colores 

claros o de alto valor en cuerpos o materia— (IESNA, 2000, p.172). En términos de color-luz, 

la tecnología RGB-W utiliza precisamente el blanco (W) para aportar una mayor o menor 

luminosidad al tono (hue), lo que permite una amplia gama de “colores pastel”.  

 CHROMA. Saturación o pureza. Indica el grado de separación entre un tono determinado y un 

gris de la misma claridad (carecer de blanco y negro). Una saturación es más baja cuando se 

mezcla un color con su complementario, ya que produce su “neutralización”. Esta propiedad 



 
104 

es una cualidad subjetiva, ya que representa la viveza o palidez de un color y, en términos 

más comunes,  en “prendidos” o “apagados”. La IES recomienda, basado en experiencia de 

campo, el uso colores débiles (neutros) en espacios donde la exposición de tiempo es larga, 

el nivel de responsabilidad es alto y se desea una atmosfera “solemne” —como en el caso de 

una oficina. Esta recomendación, como se menciona, puede ser anulada con un enfoque 

nuevo basado en resultados científicos (IESNA, 2000, p.172). Tal es el caso de las oficinas de 

Google en Dublin (Ver Fig. 40), donde el uso de colores puros en el diseño de interiores (color 

en cuerpos o materia), han demostrado un mayor rendimiento de sus empleados, debido a 

que estimulan positivamente su estado de ánimo. 

Aunque no es atributo del color, la IES incorpora el contraste como consideración para el sistema 

Munsell en su guía para selección de color (IESNA, 2000, p.172). 

 Contraste. Diferencia en las características de dos o más colores que interactúan en un 

diseño, es decir, la diferenciación entre tono (generalmente complementarios), valor 

(claro/oscuro y luz/oscuridad) y saturación (puro/neutro). El contraste tiene la posibilidad de 

afectar el modo en que se perciben los colores.  

La IES recomienda el uso de altos contrastes si el tiempo de exposición de los ocupantes es 

corto y poco o nulo contraste si el tiempo de exposición es largo. 

En iluminación, el contraste más utilizado es el denominado cálido/frío. 

 

Fig. 41 Uso de colores puros en Oficinas de Google, Campus Dublin (2011). 

Fuente: Archdaly (2013). 
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3.3.2.2 Transducción visual del color  

Como la percepción de color es consecuencia de las diferentes ondas electromagnéticas del 

espectro visible (luz), el órgano sensible que se estimula es el ojo. 

Es en el fondo del ojo humano (la retina) donde se encuentran dos tipos de células fotoreceptoras 

encargadas de detectar la luz y los colores: los conos y los bastones (llamados así por su forma). 

Estas células transforman las longitudes de onda en impulsos eléctricos que serán enviados al 

cerebro por el nervio óptico. 

 

Fig. 42 Anatomía de la retina. 

Fuente: Cudney (2015). 

Los conos y los bastones están marcados por cuatro segmentos principales: cuerpo sináptico, 

núcleo, segmento interior y segmento exterior; en este último se encuentra el epitelio pigmentario 

(fotoquímico) sensible a la luz (Ver Fig. 42). 

Los bastones se localizan principalmente a la periferia de la fóvea. Tienen mayor sensibilidad a 

niveles bajos de luz que los conos, ya que son los responsables de la visión en blanco y negro 

(visión escotópica). 

Los conos se localizan principalmente en la fóvea, que es la parte central posterior del ojo 

(mácula). Son los responsables de la sensibilidad al color (visión fotópica) y su adaptación es 

más rápida que la de los bastones. 
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Fig. 43 Células fotoreceptoras: conos y bastones. 

Fuente: Cudney (2015). 

Existen varias teorías las cuales tratan de resolver el funcionamiento de la visión cromática, sin 

embargo, en 1965, investigaciones experimentales fisiológicas, hoy aceptadas por la IES (Urban, 

2017), confirmaron la existencia de tres tipos de conos —se comprueba la teoría de Young—: 

“espacio de color LMS” (Ver Fig. 43).  

 L (Long). Conos receptores de luz roja (longitud de onda larga), tienen un máximo de 

sensibilidad cerca de los 560 nm. 

 M (Medium). Conos receptores de luz verde (longitud de onda media), tienen un máximo de 

sensibilidad cerca de los 530 nm. 

 S (Short). Conos receptores de luz azul (longitud de onda corta), tienen un máximo de 

sensibilidad cerca de los 420 nm. 

 Bastón. Monocromáticos, con un máximo de sensibilidad cerca de los 490 nm. 

Para que los conos realicen su función de captar colores, se requiere de las opsinas que son 

moléculas de reacción química que estimulan al nervio óptico. 

La retina, tal como lo probaron Livingstone y Hubel (Ts´o, 1989, citado por Ortiz, 2011), transforma 

los correspondientes impulsos de los conos a una señal de cuatro colores a las células 

ganglionares que van a la corteza cerebral (lóbulo occipital), ya que encontraron zonas de la 

corteza estriada llamada “blobs” que contienen neuronas correspondientes a los colores 

rojos/verdes y azules/amarillos (p.81).  
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Fig. 44 Comparación de la sensibilidad al color de los fotopigmentos (conos). 

Fuente: Urban (2017). 

Adaptación cromática 

“El ojo se adapta naturalmente para que su entorno inmediato se acerque lo más posible al 

blanco, fenómeno conocido como adaptación cromática” (Gregory, 2013, p.43). La adaptación 

cromática es una reacción natural producida por las células fotoreceptoras del ojo humano para 

controlar el “balance de blancos”. 

Para entender el proceso, si un ambiente luminoso contiene una gran cantidad de luz roja en 

relación con la cantidad total de luz, entonces las células fotoreceptoras de luz roja, los conos “L”, 

minimizan su sensibilidad frente a la sensibilidad de las otras células. Debido a este fenómeno, 

dicho ambiente parecerá cambiar con el tiempo de rojo puro a un rojo menos saturado.  

Fotorecepción no formadora de imagen  

De acuerdo con la recopilación elaborada por Tosini, Ferguson y Tsubota (2016) acerca de la 

fisiología ocular, los mamíferos poseen en la retina tres tipos de fotoreceptores: los conos y 

bastones, encargados de la visión formadora de imágenes, y las células ganglionares retinianas 

(ipRGCs), las cuales regulan el ritmo circadiano y otras importantes funciones biológicas (p.62).  
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Este tipo de células fotoreceptoras no formadoras de imagen tienen una respuesta a la luz con 

un pico de sensibilidad alrededor de los 479 nm (longitud de onda correspondiente al color azul-

cyan) (Lucas, Douglas & Foster, 2001). 

Aunque se ha evidenciado la existencia de las células ipRGCs, una reciente investigación ha 

descubierto que los mecanismos moleculares “puntuales”, encargados de regular el “reloj 

biológico” —ritmo circadiano— a través de señales como la luz, se encuentran ubicados en todo 

el cuerpo (Hall, Rosbash & Young, 2017). Por lo tanto, no es necesario un único tipo de 

fotoreceptor para la sincronización de los ritmos circadianos con la luz, aunque a través de la 

retina la sincronización parece más evidente. 

Estos descubrimientos han llevado a formular posibles aplicaciones para tratar trastornos 

derivados del ritmo circadiano; ya que la exposición a la luz suprime la secreción de melatonina, 

hormona afectada, en parte, por las células ipRGCs, capaz de regular el ciclo de sueño. 

3.3.2.3 Efectos Psicológicos y Fisiológicos del Color 

“Los colores nos afectan de tres maneras diferentes: sociológicamente, lo que la sociedad nos 

cuenta sobre qué deberían ser los colores y qué deberían provocarnos; fisiológicamente, lo que 

realmente sucede en nuestro cuerpo, y psicológicamente”, afirma el Dr. Fehrman (Ogilvie & 

Esteve, 2008).  

Es evidente que los colores influyen en los seres humanos, pero ha sido difícil demostrar esos 

efectos de forma consistente. Diversos estudios, basados en el color-pigmento como método de 

análisis, difieren en resultados e incluso son contradictorios. Sin embargo, con el color-luz parece 

no existir demasiada discrepancia. 

Se suele decir que el rojo altera y el azul tranquiliza, el blanco es puro y el negro maléfico. Lo 

cierto es que la interpretación, el significado y la percepción de los colores, como ya se ha 

mencionado, dependerán de la cultura, el aprendizaje y la tradición histórica del individuo. 

En un intento por generalizar el contenido emocional de los colores, Goethe describió las 

reacciones humanas al color de manera grupal y aislada para ser tomados en consideración por 

los artistas. Aunque su campo de estudio principal no era precisamente la psique, sus 

investigaciones marcan el inicio de la psicología del color. 
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Fig. 45 Asociación de los colores a las emociones humanas según Goethe.  

Fuente: Lara (2015). 

La psicología del color se basa en los efectos mentales y emocionales que los colores tienen en 

las personas. En torno a este tema, la psicóloga alemana Heller (2004) ha realizado una 

importante aportación para determinar cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. 

Por otra parte, en el entendido de que diferentes culturas pueden generar posibles variaciones 

en la interpretación cromática, la psicóloga Ortiz (2011) ha estudiado también el significado de 

los colores a nivel local. Con base en estas dos fuentes, se analizarán los significados 

connotativos más relevantes de los cuatro colores principales del espectro y el color “extra-

espectral” magenta (considerado como rosa por muchos, aunque no por los autores). 

Tabla 11 

Comparación de los significados connotativos de los principales colores 

Color Goethe Eva Heller Georgina Ortiz 

Azul  Azul claro (Cyan): 
Inteligencia, sabiduría, 
reflexión y paciencia. 
Excitación y serenidad. 
Actúa como calmante, 
sosiega los ánimos. 

Color más preferido. 
50% Lejanía, bastedad 
36% Masculino 
35% Confianza 
27% Armonía 
25% Inteligencia 
21% Lo grande 

Acogedor, fraternal, 
masculino, tranquilidad. 
Esperanza, constancia, 
fidelidad, inteligencia, 
sabiduría, dedicación, 
pasividad. 
En espacios proporciona 
sensación de amplitud. 

Azul oscuro: privación, 
sombra, sensibilidad, 
repulsión, inquietud.  

44% Frío 
 

Melancolía, seriedad, frío. 
Exclusivo de lo masculino. 

Verde Color de la naturaleza. 
Frescor, reconfortante, 
liberador. Equilibra las 
sensaciones. 
“El ánimo descansa” 

62% Primavera 
48% Confianza 
47% Naturaleza 
40% Lo sano 
38% Tranquilizador 
27% Seguridad 
27% Frescura 

Vida, lealtad, esperanza 
promesa, tranquilidad, 
equilibrador, pasivo “ni alegre 
ni triste”. 
Apertura social, sensibilidad, 
capacidad de contacto 
psicológico. 

Humedad. 45% Lo venenoso 
Horripilante 

Inmadurez, crisis (con un 
acento positivo) 
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Tabla 11 (continuación) 

Amarillo Símbolo del Sol. 
Luz, claridad, fuerza,  
alegría, atrayente, humor, 
estimulante, calor y placer. 
Optimismo. 

El más contradictorio: 
30% Divertido 
27% Optimismo 
24% Impulsivo 
20% Amabilidad 

Alegría y calor. 
Confortable. 
Fuerza, confianza, reflexión, 
brillo, divino. 

Poder y arrogancia. 38% Envidia 
35% Celos 
26% Avaricia  

Amarillo verdoso: envidia, 
celos, mentira. 

Rojo Calor, excitación, pasión 
sensual. Sugiere acción e 
impulso. 
 

75% Amor 
62% Pasión 
55% Erotismo 
50% Deseo 
50% Sexualidad 

Excitante, estimulante, 
atractivo, cálido por 
excelencia, amor, pasión y 
alegría. 

Temor, estado de alerta. 
Violencia. 

52% Ira 
40% Peligro 
38% Odio, agresividad 

Peligro, violencia, 
explosividad, 
 

Rosa  
(Magenta) 

 46% Infancia 
45% Suave, tierno 
43% Delicadeza  
33% Sensibilidad 
32% Romanticismo  
30% Femenino, dulce 
Creativo 

Acogedor y placer. 
Dulce, agradable, amor, 
inocencia, femenino, 
maternal, ternura.  

 28% Lo barato (rosa 
saturado)  

Exclusivo de lo femenino 

Nota: Comparación de significados positivos (en blanco) y significados negativos (en color).  

Heller, en su estudio, encuestó a 2,000 hombres y mujeres de diferentes profesiones, por lo que el porcentaje 

(%) está referido al total de los entrevistados. Fuente: Basada en Lara (2015); Heller (2004); y Ortiz (2011). 

Ningún color carece de significado. De acuerdo con la tabla, se analiza en la mayoría de los 

significados cierta similitud entre distintos autores, sobre todo entre Heller y Ortiz. La distinción 

de tonalidades juega un papel importante, mientras menor sea su valor o luminosidad, el 

significado del color tiende a la negatividad. Es preciso aclarar que los significados connotativos 

de los colores son determinados de manera individual, puesto que el mismo color tiene un efecto 

distinto si se combina con otros colores. 

Son más las connotaciones positivas que las negativas. De acuerdo con Heller, los colores 

despiertan sentimientos negativos cuando su empleo no es funcional.  

Un manejo estadístico a través de porcentajes hace más claro el análisis de resultados al 

diferenciar, además de conceptos, los significados más predominantes. 
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Los colores más apreciados, de acuerdo con Heller (2004), son el azul con el 45% de las personas 

entrevistadas, seguido del verde con el 15% y rojo con el 12%. El uso creativo del color siempre 

llama la atención.  

Aunque estas determinaciones parecen ser puramente subjetivas, debidas a la interpretación 

personal de cada encuestado, Ortiz (2011) realizó un análisis comparativo en un periodo de 40 

años con el fin de asociar significados “permanentes” (antes mencionados), y aunque no es 

posible hablar de “significados universales”, sus aportaciones dan prueba de los efectos 

emocionales constantes asociados al color (pp.271-280). 

Este lenguaje de colores es muy utilizado en la publicidad, la mercadotecnia y en el diseño de 

interiores. Por ejemplo, el uso de determinados colores en productos para reflejar limpieza o en 

restaurantes para aumentar el apetito. 

 

Fig. 46 Guía de color y emoción empleada por The Logo Company. 

Fuente: TLC (2013). 

Por otra parte, el color también influye en el comportamiento del ser humano (a un nivel fisiológico) 

debido a que investigaciones científicas disponibles han demostrado que determinado color 

afecta en los seres humanos. No obstante, réplicas de estos estudios, sobre todo en aquellos 

cuya influencia es el color-pigmento, no muestran los mismos resultados. 

http://thelogocompany.net/blog
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Un estudio de gran relevancia fue el del Dr. Schauss (1985), donde afirmaba que un tono rosa, 

denominado “Baker-Miller Pink”, era el único color demostrado científicamente capaz de reducir 

las variables fisiológicas asociadas con la agresión y suprimir el apetito de las personas. Tanta 

fue su influencia que las celdas de algunas cárceles en Estados Unidos, Suiza, Alemania, Polonia, 

Austria y Reino Unido se pintaron de este tono particular de rosa. Varios resultados comprobaron 

la reducción del comportamiento violento de los presos después de quince minutos. 

Sin embargo, años después, el estudio se repitió para examinar la hipótesis, pero esta vez los 

prisioneros fueron expuestos en celdas aleatorias: en unas pintadas de rosa y en otras con las 

paredes grises y el techo blanco. Los resultados demostraron que en cualquiera de las celdas, 

los prisioneros se encontraban menos agresivos. Llegaron a la conclusión que el factor importante 

no era el rosa, sino el espacio recién pintado (Genschow, Noll, Wänke & Gersbach, 2014). 

De igual manera, estudios analizados por Heller (2004, pp.75-77) demuestran que un espacio de 

rojo afecta el comportamiento del ser humano, nos vuelve agresivos. Pero la investigadora 

sugiere que el hecho de entrar a un espacio inusual puede producir sensaciones desagradables, 

ya que existen espacios pintados de rojo sin efectos de agresividad en los usuarios.  

Al parecer ningún color-pigmento tiene un efecto claro, pero afecta y cambia nuestro estado de 

ánimo. Sin embargo, con el color-luz los efectos fisiológicos pueden ser más claros. La llegada 

de la tecnología LED a finales del siglo XX y la relación del color de la luz natural con el ritmo 

circadiano, han influido en el estudio de los colores-luz en la actualidad. 

En el estudio de los efectos del color, tanto en colores-pigmento como en colores-luz, es común 

que el rojo sea contrastado con el azul, debido a que son los colores opuestos en longitudes de 

onda. Se ha demostrado, por ejemplo, que a nivel cognitivo las personas expuestas a un fondo 

azul en una pantalla de computadora superaron con mayor eficacia el test de creatividad, y las 

expuestas a un fondo rojo obtuvieron mejores resultados en pruebas de memoria y atención 

(Mehta y Zhu, 2009; Xia, Song, Wang, Tan, y Mo, 2016). 

En la unidad de sueño de la Facultad de Medicina de Harvard, se ha estudiado los efectos que 

tiene el color-luz en el ser humano y se ha analizado como parámetros de control el estado de 

alerta, el rendimiento, los niveles hormonales y la temperatura corporal; con el fin de tratar el 

trastorno afectivo estacional y el trastorno de sueño, sobre todo en los países ubicados en el 

hemisferio norte. 
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El Dr. Lockley (Ogilvie & Esteve, 2008), señala:  

La opinión que tiene la mayoría de la gente sobre la influencia (psicológica) de los colores en 

el estado de ánimo, es que el rojo es excitante, porque es el color del fuego y de la sangre, y 

el azul es relajante, porque es el color del cielo y del mar. Sin embargo, los estudios 

demuestran lo contrario: el azul excita el cerebro y nos activa, mientras que el rojo nos ayuda 

a calmarnos y nos conduce a un estado de alerta y rendimiento agudo. 

Como ya se había mencionado, las longitudes de onda corta (color-luz azul) influye en el ritmo 

circadiano (Tosini, et al., 2016). 

Se ha comprobado que la exposición al color-luz azul por la noche provoca problemas de sueño, 

lo cual es una desventaja en el mundo actual, ya que la mayoría de las pantallas y celulares con 

tecnología LED aumentan la exposición a las longitudes de onda azul. Y aunque las pruebas 

experimentales son muy preliminares, el sueño corto está vinculado a un mayor riesgo de 

depresión, diabetes y problemas cardiovasculares, e incluso la asociación con el cáncer debido 

a los niveles bajos de melatonina (Harvard Health Letter, 2012). 

No obstante, el color-luz azul puede ser beneficioso o perjudicial de acuerdo al horario biológico 

en el que éste se utilice: durante las horas de luz del día aumenta la atención, los tiempos de 

reacción y el estado de ánimo, pero en las horas posteriores al ocaso, genera problemas de 

sueño. 

Estos estudios han impulsado el desarrollo de propuestas para regular el ritmo circadiano. La 

aplicación de una iluminación dinámica (ver Colorimetría. TCC e IRC 2.4.6), la tecnología aplicada 

en pantallas electrónicas para colocar filtros de luz roja y suprimir la azul, el uso de lentes que 

bloquen la luz azul en horarios nocturnos, o por el contrario, lentes que permiten acceder a la luz 

azul en países donde la duración de la iluminación solar se vuelve corta, son algunas de las 

propuestas que han generado buenos resultados. 

Por otra parte, los investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard, en sus estudios acerca 

del color-luz, han descubierto que exponer a quienes sufren de migraña a una banda estrecha de 

luz verde reduce significativamente la fotofobia y puede reducir la gravedad de los dolores de 

cabeza (Noseda, et al., 2016). 

Como se puede comprobar, el estudio acerca de la influencia de los colores-luz en el ser humano 

es muy reciente y poco a poco va en aumento. 

https://www.health.harvard.edu/newsletters/harvard_health_letter/2012/may
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3.3.3 Color-Pigmento. Síntesis Sustractiva  

La síntesis sustractiva del color es el principio por el cual la capacidad de absorción de tres colores 

primarios, que son el cyan, el magenta y el amarillo, se puede obtener la diversidad de espacios 

de colores. Este fenómeno se produce en los pigmentos, pinturas, tintes y colorantes naturales 

presentes en los cuerpos o materia. 

 

Fig. 47 Colores-pigmento. Síntesis sustractiva. 

La sustracción da lugar a una disminución del color. 

Fuente: Ortiz (2011, p.46). 

Como ya se mencionó, la percepción de color en los cuerpos que son iluminados se realiza por 

el fenómeno de reflexión selectiva. Cuando los objetos son iluminados con luz blanca (natural o 

artificial) reflejan solamente las radiaciones cuya longitud de onda corresponde a un color 

determinado (o una mezcla de colores) y absorbe las demás.  

“La mezcla de colores por sustracción siempre da lugar a la disminución de luminosidad, hasta 

formar el negro; y es que los pigmentos no emiten luz, sino que sustraen (absorben) parte de las 

radiaciones de la luz” (Ortiz, 2011, p.46). Por tanto, el color negro debería de absorber todas las 

radiaciones y no reflejar ninguna, pero en realidad, no hay cuerpos negros puros, ya que siempre 

existe una pequeña reflexión. Lo mismo sucede con el blanco, puesto que absorbe una pequeña 

cantidad de luz y por tanto, no existen tampoco los cuerpos blancos puros. 

En este sistema, utilizado en la pintura y la imprenta, en teoría, el negro debería ser el resultante 

de mezclar los tres colores sustractivos primarios, sin embrago, esto no sucede así. La mezcla 

del cyan, magenta, y amarillo (CMY, por sus siglas en inglés) dan como resultante un color gris 
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oscuro, pero no negro en su totalidad. Es por eso que se incluye el negro en el conjunto de colores 

básicos sustractivos para obtener el modelo CMYK.    

En la síntesis sustractiva, la mezcla de dos colores primarios se denomina colores secundarios y 

son el rojo, el verde y el azul, colores que, en la síntesis aditiva, son los colores primarios luz. 

3.3.4 Color-Luz. Síntesis Aditiva 

“Cuando se habla de la síntesis aditiva del color, se debe recurrir al binomio `color-luz´, es decir, 

pensar en el color como radiación de luz” (Ortiz, 2011, p.45). Dicho en otras palabras, es el color 

emitido directamente por una fuente de luz. 

La característica de la síntesis aditiva del color es el aumento de reflexión, con ello la sensación 

de brillo mayor, al superponer dos emisiones (González; Cuevas y Fernández, 2005). Por lo que 

al sumarse las radiaciones (mezclar color-luz), el color resultante siempre será más luminoso. 

Debido a los tres tipos de conos sensibles a la luz en el ojo humano (visión tricromática), los 

colores primarios aditivos o colores primarios del espectro son el rojo, verde y azul (RGB: Red, 

Green and Blue). La superposición de dos colores-luz primarios se generan los colores 

secundarios: cyan, magenta y amarillo.  

Bastan los tres colores primarios aditivos para obtener la mayoría de colores del espectro visible 

mediante superposiciones en diferentes intensidades. La combinación de los tres con las mismas 

intensidades, produce el blanco, el color más luminoso. En la síntesis aditiva, el negro es 

considerado ausencia de luz (la oscuridad).  

 

Fig. 48 Colores-luz. Síntesis aditiva. 

La adición da lugar a colores más claros. 

Fuente: Ortiz (2011, p.44). 
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Actualmente, solo aquellas lámparas que cuentan con tecnología RGB (por ejemplo los OLED o 

LED) pueden producir como emisión radiante una amplia gama de colores. Para las lámparas 

convencionales, se considera el uso de filtros de colores en los luminarios para generar color-luz.  

Al iluminar objetos con color-luz, la superposición espacial da lugar a sombras de color. Aunque 

subjetivamente, estas sombras corresponderán al color complementario de la fuente luminosa en 

la síntesis aditiva. Dicho fenómeno ocurre por la saturación excesiva en la sensibilidad de 

determinados conos.  

Siempre que se utilice color-luz, la sensación de color de un cuerpo será más saturado y más 

brillante cuando la iluminación en él corresponde al tono de la luz. (ERCO, 2012, p.54). Por lo 

contrario, colores que difieren del tono de la luz, parecerán menos saturados o más oscuros. Esto 

sucede, sobre todo, al utilizar tonos puros de la iluminación.  

3.3.4.1 Aplicación del color-luz 

En la iluminación arquitectónica, el color-luz se utiliza principalmente como elemento artístico 

para desarrollar ambientes luminosos atractivos en espacios interiores y exteriores, fachadas, 

espacios públicos, exposiciones, mercadotecnia e intervenciones escultóricas. En este apartado, 

se analizará las aplicaciones que el color-luz tiene en los espacios arquitectónicos. 

Luz solar coloreada 

Sin profundizar en el tema, antes de los proyectores con filtros en los luminarios y la tecnología 

RGB, en la arquitectura ya se utilizaban los vitrales de colores para teñir la luz del sol y crear 

ambientes luminosos con tonos en el interior de los espacios.  

Ejemplo de ello son la mayoría de las iglesias de estilo gótico construidas en la edad media, las 

cuales poseen grandes vanos para aprovechar al máximo la iluminación del sol y conseguir 

proyectar los colores de los vitrales sobre el altar o sobre la entrada del recinto. 

En estas iglesias, se aprovechaba la luz filtrada por los cristales coloreados, en “la búsqueda de 

una luz metafísica”, para provocar un efecto sorpresivo y transcendente que tratara de elevar a 

los fieles a una “esfera suprasensorial” (Díaz, 2016). Los efectos de la luz coloreada por los tonos 

azulados y violáceos de los vitrales en estos espacios generan una percepción ambiental en 

constante cambio con la manera en que incide la luz solar en el transcurso del día. 
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Actualmente, el uso de vitrales de color para proyectar sus colores sobre los interiores se realiza 

de una forma más controlada. Tal es el caso del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de 

Antoni Gaudí (1882-aún en construcción), la Casa Gilardi de Luis Barragán (1976), el centro 

educativo El Chaparral de Alejandro Muñoz (2010), o la instalación Harmonic Convergence Art 

de Christopher Janney (2011). En cada ejemplo, el color-luz filtrado por los cristales transforma 

la percepción del espacio y crea emociones y sensaciones a toda persona que los vive. 

 

Fig. 49 Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí (1882). Barcelona, España. 

Fuente: KEEP CALM and WANDER (2017). 

El color-luz en espacios interiores 

Para colorear un espacio interior resulta más práctico y útil teñir los muros (iluminación decorativa) 

con color-luz, que pintarlos para cada evento o actividad. 

Esta práctica se hizo más común gracias al desarrollo de la tecnología RGB, ya que permite 

disponer tanto de luz blanca, como de una amplia gama de colores. Con la tecnología RGBW se 

pueden obtener, además, colores pastel o saturados ya que son diluidos con luz blanca (W) y es 

muy útil para crear ambientes sutiles a un espacio. 
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Estos beneficios son aplicados tanto en bares, restaurante hoteles, e incluso en casas habitación; 

por ejemplo los espacios íntimos en los proyectos del arquitecto Miguel Ángel Aragonés. 

 

Fig. 50 Casa La Palma de Miguel Ángel Aragonés (2011). Ciudad de México. 

Fuente: ArchDaily (2012). Fotografía: Fletcher, J. 

El color-luz como código significante 

Hoy en día los edificios más emblemáticos de diferentes urbes se tiñen de color-luz, ya sea a 

través de luminarios en su interior o exterior, para recordar un hecho o acontecimiento: el color 

rosa para recordar el día del cáncer de mama, el color rojo el día del SIDA. 

“Está muy generalizada la utilización del color-luz para mostrar la solidaridad y sensibilizar a la 

sociedad respecto a campañas de concienciación dedicadas a las principales enfermedades que 

afectan a nuestra sociedad” (Moya, 2017, p.52). Pero no solo para simbolizar enfermedades, sino 

también en señal de luto, homenaje y solidaridad. En 2015, por ejemplo, diferentes edificios y 
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monumentos emblemáticos alrededor del mundo se iluminaron con los colores de la bandera de 

Francia (azul, blanco y rojo) en honor a las decenas de muertos en los atentados de París (El 

Universal, 13/11/2015). 

El color-luz en las intervenciones artísticas 

Desde la aparición de la iluminación eléctrica, se ha realizado intervenciones donde el propio 

color-luz se convierte en materia artística, lo que demuestra su poder estético en todo tipo de 

instalaciones.  

Diversos lighting designer hacen del color-luz su materia prima para crear espacios emotivos. 

Muchas de ellas se pueden ver tanto en museos y festivales de iluminación, como en espacios 

urbanos, ya sea con instalaciones lumínicas automáticas o interactivas. Muchos han sido los 

artistas interesados en la inmaterialidad de la luz: Dan Flavin, Bruce Nauman, Maurizio Nannucci, 

entre otros. Sin embargo, los más influyentes se citan a continuación.  

James Turrell. Es creador de espacios llenos de luz donde su finalidad es cambiar la realidad de 

la percepción del observador. Entre sus obras se encuentran la instalación “Diving The Light” 

(2007) en el museo Pomona College de Claremont, “Deuce Coup” (1992) en la entrada de la 

Biblioteca de Barcelona, “The Inner Way” (1999) un túnel de color-luz en Alemania, “Aten Reign” 

(2013) en el Museo Guggenheim, entre otros. 

 

Fig. 51 Perceptual Cells de James Turrell (2011). Museo de Arte de los ángeles, EUA. 

Fuente: Azzarello (2016). Fotografía: Van, A. 
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Turell ha concebido espacios donde explora un interés en los efectos ópticos y emotivos del color. 

En sus diversas instalaciones llamadas “Perceptual Cells”, por ejemplo, los usuarios entran a un 

espacio tipo esfera (sin bordes para simular una profundidad nula) inmersos en sonido por medio 

de audífonos, y son rodeados por un campo de color-luz que cambia constantemente a lo largo 

de quince minutos. Aunque estos espacios solo crean una experiencia perceptual y sensorial, 

Turrell (Azzarello, 2016) afirma que estos espacios “ofrecen el potencial de transformación y 

crecimiento psicológico”. 

Olafur Eliasson. Reconocido por usar el color-luz tanto artificialmente como en la coloración de 

luz natural con cristales, el cromatismo de sus obras tiene la capacidad de emocionar. Entre sus 

obras se encuentran: “Your Rainbow Panorama” (2011) en Denmark, un espacio circular con 

cristales teñidos con los colores del espectro visible y la instalación “The Weather Project” (2005), 

donde un semicírculo luminoso en una sala del museo Tate Gallery de Londres crea un sol 

artificial con un ambiente “cálido”, es decir, recreó un ambiente natural de manera artificial.  

 

Fig. 52 The Weather Project de Olafur Eliasson (2005). Dinamarca. 

Fuente: Yip (2016). 

Carlos Cruz-Diez. A través de sus investigaciones, ha aportado al arte una nueva forma de 

conocimiento sobre el fenómeno del color. Él propone concebir el color como una realidad 

autónoma que se desarrolla en el tiempo y en el espacio real sin ayuda de la forma (Cruz-Diez, 

1989). Aunque es considerado artista plástico, en su obra “Cromosaturación” (1965-2017), la cual 
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ha sido expuesta en varios países, concibió ambientes luminosos con los tonos primarios aditivos 

y en ellos comprobó la adaptación cromática: “el color no es absoluto, se va haciendo y 

deshaciendo a través del tiempo y el espacio”. 

 

Fig. 53 Cromosaturación de Carlos Cruz-Diez (Exhibición 2008). 

Fuente: Mikocki (2012). Fotografía: Sánchez A. 

Maja Petric. Una de las primeras artistas en concebir el color-luz como un medio en la conexión 

de cuerpo, mente y emociones del ser humano, para elevar su sensación de bienestar (confort 

psicológico). Para Petric (2017, p.60) la luz, al igual que el arte, inspira:  

Los seres humanos a menudo perciben la luz como poética e inspiradora. Pero la luz hace 

mucho más que agitar la imaginación; la forma cómo percibimos la luz puede afectar todo, 

desde nuestras emociones a nuestro estado de alerta y ritmo circadiano. El arte comparte un 

poder igualmente profundo. Los neurocientíficos han determinado, por ejemplo, que apreciar 

la naturaleza presente en el arte elevan nuestro bienestar. Tanto la luz como el arte son 

herramientas potentes que afectan nuestro estado psicosomático. Podemos manipular la luz 

para evocar sensaciones que capten cuerpo, mente, imaginación y emoción. 

Su enfoque científico y técnico, pero siempre arraigado al arte, la ha llevado a experimentar los 

efectos del color-luz como vehículo de la biofilia (diseño inspirado en la naturaleza). Obras como 

“outSIDEin” (2006) y “A Panorama of the Skies” (2016), utilizan tecnologías de iluminación de 

vanguardia para recrear ambientes lumínicos naturales dinámicos a través de imágenes, como 

una manera de compensar la falta de exposición a la luz natural. 
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Fig. 54 A Panorama of the Skies de Maja Petric (2016). 

Fuente: Petric (2016).  

El color-luz en el teatro 

Quizá donde ha tenido una mayor aceptación el uso del color-luz en espacios interiores es en el 

teatro, ya que el color-luz aporta a la teatralidad una intervención subjetiva, intencionada, poética 

y emocional.  

En una obra de teatro, las acciones se desarrollan en ambientes lumínicos definidos. Cada 

ambiente marcará la estética de cada escena y ayudará a expresar el mensaje que se interpreta 

(Moya, 2017, p.51). La luz y el color-luz crean la escena en la que se llevaba a cabo la función, 

dándole sentido a toda la producción. 

La luz propiamente teatral se utiliza como forma de expresión deliberada e intencionada. Mc 

Candeless (1984), define la iluminación teatral como “el uso de la luz para crear una sensación 

de visibilidad, naturalismo, composición y emoción o atmósfera”. 

El color-luz en el teatro tiene un papel importante a la hora de iluminar un escenario y puede ser 

aplicado en los siguientes aspectos (Mitchell, 2015):  

 Simular el tiempo. El uso del color amarillo “suave” ayuda a evocar el amanecer, los colores 

azules y plateados indican la noche, y los tonos rojo, naranja, amarillo y marrón pueden simular 

un atardecer o estación de otoño. 
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 Crear ambientes. Por ejemplo, en una historia de fantasmas o una tragedia los contrastes de 

luces y sombras, y el uso de tonos más oscuros ayudarán a comunicar lo perturbador. Por el 

contrario, una alegre comedia o musical utiliza por lo general una iluminación más brillante y 

plana, con pocas sombras, colores más suaves y menos contrastes. 

 Colorear efectos. Una luz de color roja repentina sobre un entorno blanco o pálido, por ejemplo, 

puede evocar instantáneamente un crimen sangriento. 

 Iluminar los personajes. La luz de color puede darle a la audiencia una visión repentina de la 

mente o el estado de ánimo del personaje, con un oleaje de rosa para mostrar un personaje 

enamorado, o verde tenue para insinuar enfermedad o debilidad, o azul tenue para denotar 

depresión y tristeza. Crea una impresión visual poderosa de todo, desde la fuerza del deseo 

hasta la iluminación de la soledad o la desconexión. 

Sin embargo, el color-luz no actúa de manera aislada, ya que dependerá de las variables 

perceptuales con las que se relacione: sonido, iluminación, ambiente, drama, etc.  

Bob Wilson es probablemente uno de los mejores lighting designer del color-luz aplicado a la 

escenografía. En sus montajes, la relación de escenas y el color-luz se hace de una manera muy 

acertada. 

 

Fig. 55 Escena de Peer Gynt de Ibsen, dirigida por Bob Wilson (2005). 

Fuente: Detnorsketeatret (2016). Fotografía: Spinks, L. 
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El color-luz en museos 

Resulta interesante la aplicación de color-luz en propuestas escenográficas para la apreciación 

del arte más allá de solo una intervención artística. Ejemplo de ello es el Museo de Ciencia 

“Wellcome Wing Basement” (2000) por MJP Architects, donde se proyecta una luz azul sobre una 

pared que recorre varias plantas del edificio para generar diferentes contrastes luminosos de color 

en conjunto con las salas de exposición.  

En el caso de una exposición de arte, “Animales y Faraones” (2015), la aplicación de contrastes 

en color-luz crean una atracción hacia una singular pieza de arte. En ella, “un rayo de sol” 

simulado por una iluminación directa de color anaranjado, que expuesta sobre un fondo de color-

luz azul,  adquiere un aspecto “mágico y atractivo”.  

El color-luz emociona, genera sensaciones, afecta el estado psicosomático y cambia cualquier 

ambiente. Siempre tendrá un efecto emotivo y es por ello que su aplicación habitual es de manera 

artística. Sin embargo, las propiedades psicológicas y emocionales que representa cada 

determinado color pueden ser empleados en casi cualquier tipo de espacio arquitectónico para 

aumentar el confort de los usuarios y por tanto debería escogerse de manera estratégica.  

Es en espacios donde el bienestar del ser humano es primordial, el uso del color-luz, como 

herramienta complementaria, da la posibilidad de inspirar, aliviar y sanar psicológicamente. 

 

Fig. 56 Wellcome Wing Basement por MJP Architects (2000). Londres, Reino Unido. 

Fuente: Alamy (2014). Fotografía: Lange, M. 
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El color-luz en la salud 

Los hospitales no destacan precisamente por la atención basada en las personas. Por lo general, 

disponen de una iluminación del tipo industrial para facilitar la visibilidad. Sin embargo, 

recientemente Philips ha realizado estudios sobre el tema de la iluminación hospitalaria y ofrece 

nuevos conceptos donde el color-luz puede ser un elemento beneficioso para pacientes, 

visitantes y personal médico (Philips, 2009, pp.40-41). 

Tanto en las salas de espera como en áreas de recuperación del paciente, e incluso áreas de 

ciertas prácticas médicas, se puede presentar tensión, ansiedad o miedo por parte de los internos 

y de los visitantes, pero una iluminación acogedora puede tener un efecto relajante. Precisamente 

con este fin, Philips ha desarrollado el concepto de “iluminación dinámica y flexible”.  

En áreas de paciente, el uso de tecnologías de iluminación para simular los ritmos de luz diarios 

(TCC) contribuyen a una mejora del paciente a través de la regulación del ritmo circadiano, 

tendencia actual de la iluminación, misma que se verá más adelante. 

En algunas áreas de práctica médica, como salas de diagnóstico y terapia basadas en alta 

tecnología: TAC, Resonancia Magnética, Intervencionismo Cardiovascular, Radioterapia, etc., 

generalmente son consideradas entornos hostiles para el paciente, lo que provoca ansiedad e 

intimidación. Mediante la luz, la luminosidad y el color, se pueden mitigar dichos estados de ánimo 

y generar bienestar.  

Esta aplicación de color-luz ha demostrado buenos resultados. Su sencillo sistema de control a 

base de tecnología RGBW, facilita a los médicos cambiar la paleta de colores en función de las 

necesidades de la situación o a petición del paciente. Ejemplo de ello es la sala de resonancia 

magnética en el Hospital de Niños de Colorado (Ver Fig. 56). 

El responsable de radiografía del hospital “Princess Alexandra”, el doctor Browne (Philips, 2014), 

comenta: “los efectos de iluminación mediante colores en la habitación contribuyen a crear una 

atmósfera más reconfortante para los pacientes. Hemos encontrado que reducen los niveles de 

ansiedad. También suaviza este ambiente típicamente estéril, convirtiéndolo en un entorno 

mucho más agradable para que trabajen nuestros radiólogos”. Como dato del estudio, el personal 

ha comprobado que la luz amarilla facilita la medición de venas varicosas. 

Otra forma de iluminar las áreas de los pacientes, es a través de un techo luminoso basado en 

tecnología LED y sistemas de control que puede simular la luz del día y reproducir contenido 
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multimedia, con el fin de contribuir a la mejora del paciente. En el “Charité Campus Virchow Clinic” 

de Berlín se estudia el efecto que estos techos multimedia tiene en los pacientes. 

   

  

Fig. 57 Hospital de Niños por ZGF arquitectos (diseño lumínico: 2011). Colorado, EUA. 

Fuente: CHC (2014). 

Pero no solo se aplica este tipo de iluminación multimedia en techo. En el Hospital 

“Nordsjaelands” en Dinamarca, la sala de partos está equipada con paneles luminosos en pared 

con la misma función de estimular al paciente con imágenes, color y sonido. La creación de un 

ambiente tranquilo y relajante a través de estas habitaciones sensoriales, aumentó la demanda 

del uso de estos espacios debido a los niveles de satisfacción entre los pacientes y mejoras del 

estado de ánimo durante la experiencia de dar a luz. 
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Fig. 58 Hospital Nordsjællands. Diseñador de iluminación: Bjørn Wennerwald (2013). Dinamarca.  

Fuente: PHILIPS (2013). 

El color-luz en la oficina 

Quizá la aplicación del color-luz en espacios de oficina más constante, pero recientemente 

empleada, es la ya mencionada “iluminación dinámica y flexible” empleada por Philips. Este tipo 

de iluminación llena el espacio de manera directa por medio de una luz blanca con pequeñas 

tonalidades en azul, amarillo o ámbar.  

Por otra parte, el color-luz en su máximo grado de saturación o pureza puede generar un mayor 

impacto sobre el estado de ánimo, como ya se ha comprobado con los ejemplos anteriores. Sin 

embargo, en un entorno laboral de oficina solo suele utilizarse en espacios donde las actividades 

no exigen un IRC mayor a 80, espacios cuya actividad no requiera la utilización de documentación 

física en papel, por ejemplo en audiovisuales o en áreas de uso exclusivo de la computadora. 

  

Fig. 59 Oficinas Vice Media. Aplicación del color-luz en iluminación directa (izq.) e iluminación directa complementaria 

(der.). Diseñador de iluminación: Lumen Architecture. Nueva York, EUA. 

Fuente: KETRA (2014). Fotografías: Sinha, A. 
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Aquí es donde el diseño de la iluminación juega un papel importante. El color-luz puede ser 

aprovechado de cuatro formas distintas: de manera directa con un máximo grado de saturación, 

en espacios donde la actividad no requiera un alto IRC; de manera directa atenuada, donde 

prevalece el blanco sobre cualquier otro tono a través de la tecnología RGBW (con un máximo 

valor o luminosidad, los comúnmente llamados “tonos pasteles”); de manera directa o indirecta 

complementaria, con la utilización de lámparas personales (con un IRC > 80), lo que permite una 

mayor saturación del color-luz en la iluminación general sin excluir la iluminación funcional; y de 

manera indirecta, al utilizar tonos saturados en una iluminación decorativa o “secundaria”. 

Un buen ejemplo de diseño de iluminación para espacios laborales donde se emplea el color-luz 

como elemento de diseño, son las oficinas R/GA diseñadas por Foster and Partners, las cuales 

producen ambientes luminosos dinámicos y atractivos para mejorar el confort y el estado de 

ánimo de los usuarios. 

 

 

Fig. 60 Oficinas R/GA, Nueva York. Foster + Partners. Iluminación blanca general (izq. superior). 

Aplicación del color-luz en iluminación directa atenuada (der. superior), iluminación indirecta (izq. inferior) 

e iluminación directa (der. inferior). Nueva York, EUA. 

Fuente: TDA (2015). Fotografías: Muggenborg, J. 
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3.3.4.2 La sensación de luminancia del color-luz en LED 

La importancia de la iluminación LED en color es cada vez mayor en los conceptos de iluminación,  

sin embargo, a diferencia de los conocidos efectos de luminancia de las lámparas que emplean 

luz blanca, la iluminancia del color-luz aún no se han descrito.  

El estudio por parte de Kort y van der Poel (2009, pp.38-39), ilustra el comportamiento de la 

iluminación en colores respecto a la luz blanca. En él, se define la sensación de luminancia 

relativa generada por los colores primarios y secundarios aditivos de una lámpara LED. 

En el experimento, se pidió a observadores que cambiaran la intensidad de la lámpara de color 

(en patrones rojo, verde, azul, magenta, cyan y amarillo) hasta percibir la misma sensación de 

luminancia generada por la lámpara LED blanco, las cuales se proyectaban en una pared blanca 

reflejante. Se realizaron las combinaciones en obscuridad total y en un ambiente de 350 lux 

(medición en la pared). 

Los resultados reflejaron la luminancia relativa para cada color respecto a la luz blanca. Para una 

luz blanca establecida al 100%, la relación reflejada en proporción para el color-luz rojo es de 

33%, para el verde 50% y para el azul 17%. 

El resultado de la luminancia relativa para los colores aditivos secundarios puso en evidencia la 

suma de síntesis aditiva, es decir, el resultado corresponde a la sumatoria de la luminancia 

relativa de dos colores primarios. 

 

Fig. 61 Luminancias relativas de todos los colores con la misma sensación de luminancia que 

la luz blanca (LED).  

Fuente: Kort y van der Poel (2009, p.39). 
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3.3.5 Círculo Cromático 

El círculo cromático, también llamado circulo de matices, rueda cromática o rueda de color, es la 

representación de distribuir continuamente alrededor de un círculo los diferentes colores que 

conforman el segmento de la luz visible del espectro solar, descubierto por Newton.  

El círculo cromático sirve para observar la organización básica y la interpretación de colores. Es 

empleado por los diseñadores para realizar una selección de color basado en las armonías y 

contrastes de color. 

Aunque a lo largo de la historia han existido una gran variedad de representaciones por los 

teóricos del color, el círculo cromático más común es el utilizado por los artistas pictóricos, basado 

en el rojo, amarillo y azul como colores fundamentales: el sistema sustractivo imperfecto. Es por 

ello que comúnmente se conocen estos colores como primarios. 

Sin embargo, “la rueda de procesos”, basada en el modelo CMY de la impresión gráfica, muestra 

la mezcla de tinta cyan, magenta, y amarillo (Santos, 2010). Al contrario de otros modelos de 

círculos cromáticos, ésta muestra un espectro completo de colores, incluidos los RGB, y 

corresponden a los colores observados por Newton y a la clasificación de Goethe, los colores 

claros y los colores oscuros. 

 

Fig. 62 Circulo cromático de procesos o de impresión (Hue). 

Fuente: González; et al. (2005, p.75). 
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3.3.6 Colorimetría. TCC e IRC  

La sensación de color está influenciado por el tipo de luz ambiente bajo el cual se ve. Esto está 

directamente relacionado con los distintos modelos de espectro que emiten las fuentes de luz: 

continuo (luz natural) y discontinuo (artificial). 

En el caso de las fuentes de luz artificial, como ya se mencionó, se distinguen dos importantes 

aspectos de las propiedades cromáticas de las fuentes de luz: la temperatura de color 

correlacionada (TCC) y el índice de reproducción cromática (IRC). 

La TCC de una fuente luminosa está asociada a la sensación de color que emite un cuerpo negro 

(radiador de Planck) al ser calentado a una determinada temperatura —por ese motivo la TCC se 

expresa en grados kelvin. Las tonalidades generadas por el radiador, en orden de creciente 

temperatura, van del rojo, se convierten en anaranjado, amarillo y blanco, y terminan en azul.  

Es importante aclarar que la temperatura de color no tiene una relación directa con la 

denominación “color cálido” y “color frío”. Esto debido a que el calor, relacionado en este caso 

con el color rojo y amarillo, implica una elevación de temperatura, mientras que en la TCC sucede 

a la inversa, el color azul está relacionado con un cuerpo más caliente. Además los colores cálidos 

y los colores fríos, términos de sensaciones térmicas subjetivas y clasificación más generalizada 

de los colores, abarcan más tonos que el uso exclusivo del rojo-amarillo y el azul, 

respectivamente. 

 

Fig. 63 Separación de colores en cálidos y fríos en el círculo cromático. 

Fuente: González; et al. (2005, p.134). 
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Las lámparas, por lo general, utilizan el término TCC para referirse a los tonos amarillo y azul en 

la emisión de luz (Ver Fig. 63). El uso de estos colores-luz es poco perceptible para la vista del 

ser humano, sin embargo, estudios han demostrado que la TCC tienen efectos psicológicos y 

fisiológicos en las personas (por ejemplo Hoffmann, et al., 2008; y Sivaji, et al., 2013).  

De acuerdo con Fleisher, “la luz blanca cálida (3,000 K) —tonalidad amarilla— facilita la relajación 

y mejora el bienestar del ser humano, mientras que la luz blanca fría (6,000 K) —tonalidad azul— 

estimula y activa el cuerpo humano” (Philips, 2005; citado por Oziemblewski, 2006). 

 

Fig. 64 Comparativa de la TCC de diferentes lámparas y los LED.  

Fuente: Basado en 3PHASE (2016). 

Con base en esto, sumado al control de la TCC que ofrece la tecnología LED, el Centro de 

Aplicación de Alumbrado de Philips propone una “iluminación dinámica” en entornos de oficina a 

través de ambientes luminosos que cambian automáticamente de acuerdo a la iluminación 

natural, con el fin de regular el ritmo circadiano (Philips, 2005; citado por Oziemblewski, 2006). 

(Ver Fig. 64). 

La cronoterapia es una forma de terapia muy desarrollada y se basa en la suposición de que 

nuestras funciones corporales están controladas por la información del tiempo (ritmo circadiano) 

influenciado, en gran medida, por la luz natural (Holzinger, 2014). 
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Cabe mencionar que, aunque los tonos amarillo y azul descritos en la TCC son los más utilizados 

en el campo de la iluminación, el color de la luz blanca también puede ser clasificado en otros 

tonos. Con la llegada de las lámparas de descarga, por ejemplo las lámparas fluorescentes, 

quedó claro que la cromaticidad puede tener otras diferencias de matiz en la luz blanca: rosa o 

verde; esto de acuerdo a las combinaciones de espectros con las que fueron creadas, aun cuando 

estén marcadas con la misma TCC. Mientras que la TCC especifica una determinada variación 

de color-luz azul-amarillo, esta no limita la variación de rosa-verde (Sillevis, 2017, p.60).  

 

Fig. 65 Iluminación dinámica. Utilización del color-luz amarillo y color-luz azul (TCC). 

Fuente: Philips, 2005 (citado por Oziemblewski, 2006). 
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De acuerdo con Sillevis (2017) “somos más sensibles a las variaciones verde-rosa que a las 

variaciones azul-amarillo” (p.61). Es por ello que, a diferencia de los tonos de color-luz en la TCC, 

los tonos rosa y verde de las lámparas son poco estudiados y casi nula su consideración, ya que 

su variación es poca comparada con la TCC. Sin embargo, el Instituto Nacional Estadounidense 

de Estándares (ANSI C78.377-2008), con base al cálculo de TCC del espacio cromático CIE 1960 

y remplazado posteriormente por el CIE 1976 —el cual se abordará más adelante—, determinó 

esta variación como una dimensión importante de cromaticidad. En CIE 1960, los dos ejes se 

denominan “u” y “v”, y la distancia de la TCC o “línea del cuerpo negro” como Duv; por lo que, 

perpendicularmente a la línea de la TCC, el tono verde corresponde a un Duv positivo y el tono 

rosa —magenta— a un Duv negativo (Ver Fig. 65). 

 

Fig. 66 Especificación de la cromaticidad de lámparas: TCC (variación de color-luz amarillo-azul) y 

Duv (variación de color-luz verde-magenta). 

Fuente: Ohno (2011). 

Por otro lado, el IRC es el método de evaluación de las propiedades de una fuente de luz para 

reproducir el color de los objetos. Este método utiliza como referencia, al igual que la TCC, el 

radiador de Planck.  

Para evitar la evaluación subjetiva del color, ha existido un método de representación vectorial 

llamado “espacio de color” o “diagrama cromático” aprobado por la CIE (2007), el cual ha 

evolucionado desde 1931, y  se emplea para tratar cuantitativamente las fuentes de luz, las 

superficies coloreadas, las pinturas, los filtros luminosos, etc.  
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El sistema CIE caracteriza los colores con base a las pautas físicas de longitud de onda (hue), 

luminosidad (valor) y saturación (chroma), que representan variables específicas y universales. 

Este sistema ofrece una mayor medición de color respecto al sistema Munsell (1918, notación 

HV/C) ya que los parámetros están basados en la distribución de energía espectral (SPD, por sus 

siglas en inglés) de la luz, la luminancia del objeto coloreado, y está factorizado por las curvas de 

sensibilidad (colores RGB), las cuales han sido medidas a partir de los foto-receptores del ojo 

humano. 

Espacio de color CIE 1931  

Basado en los experimentos realizados por David Wright incluidos en la especificación CIE RGB, 

el diagrama CIE 1931 (CIE, 2007) representa la sensación de color del ojo humano basado en 

dos coordenadas “x” e “y”. Con él se definieron con precisión los tres colores primarios de la 

síntesis aditiva de color, a partir de los cuales pueden crearse todos los demás. 

Dado que para describir un color hace falta reconocer tres valores, la representación de dicho 

color tendría que ser tridimensional. Pero, de acuerdo con los valores triestímulos (funciones de 

coincidencia de color) de los observadores patrones (Ver Fig. 66), dos colores sólo se diferencian 

en intensidad luminosa, por lo que tendrán la misma dirección en dicho espacio y diferente 

módulo. Los valores triestímulos equivalen a las respuestas S, M y L del ojo humano (RGB).  

 

Fig. 67 Valores triestímulos de los observadores patrones, aprobados por la CIE 1931 

(ángulo visual de 2°) y CIE 1959 (ángulo visual de 10°). 

Fuente: González; et al. (2005, p.65). 
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A partir de los valores triestímulos XYZ (CIE, 2007), se calcula la representación de los colores: 

𝑥 =
𝑋

𝑋+𝑌+𝑍
          𝑦 =

𝑌

𝑋+𝑌+𝑍
          𝑧 =

𝑍

𝑋+𝑌+𝑍
 

Se verifica que 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 1, con lo cual, solo hay dos variables independientes puesto que 𝑧 =

1 − 𝑥 − 𝑦 no aporta información adicional. Así, el diagrama bidimensional (x,y) representa todos 

los colores obtenidos por mezclas aditivas de luces; en el que se exige que el blanco patrón o 

“equienergético” posea las coordenadas:  

𝑥 = 0.33;   𝑦 = 0.33;    

𝑧 = 1 − 0.33 − 0.33 = 0.33 

El espacio de color de CIE 1931 es conocido como el espacio de color CIExyY, donde “x” e “y”, 

como ya se mencionó, corresponde a las coordenadas de croma (eje horizontal y vertical, 

respectivamente) y el valor “Y” corresponde a una medida del brillo o luminosidad de un color; la 

cual coincide con la luminancia en el caso de una fuente luminosa. 

Ampliamente utilizado, el diagrama cromático propuesto por la CIE en 1931, ilustra las siguientes 

propiedades (Ver Fig. 67): 

 
Fig. 68 Diagrama de cromaticidad CIE 1931. 

Fuente: González; et al. (2005, p.66). 
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 Los colores espectrales (colores neutros) se encuentran sobre el perímetro curvado con las 

longitudes de onda mostradas en nanómetros. 

 Los colores no espectrales (purpuras neutros) se encuentran sobre el perímetro recto inferior 

(línea de cierre de la curvatura). 

 Todos los colores que pueden ser formados con la mezcla de los tres primarios (RGB) se 

hallan dentro del diagrama, con el blanco hacia el centro. 

 Los colores complementarios se ubican a los extremos de una línea recta trazada desde el 

color en cuestión hacia el lado opuesto del diagrama, la cual debe pasar por el centro del 

diagrama (a través del blanco).  

Espacio de color CIE 1960 

 
Fig. 69 Representación de las elipses con diferencias de color igualmente perceptibles 

según MacAdam en el espacio cromático CIE 1931. 

Fuente: Mc Adam (1942). 
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Con el diagrama de CIE 1931, los colores quedaban perfectamente caracterizados, sin embargo, 

no corresponden del todo a los que el ser humano percibe, es decir, tratar de medir 

cuantitativamente la diferencia de color de dos muestras.  

Mc Adam (1942) realizó una investigación en el cual se elegía un color situado en un punto fijo 

del diagrama cromático para realizar variaciones en coordenadas de dicho color hasta hacerse 

visualmente diferente al color de prueba. En los resultados, se observó que la región de colores 

no distinguibles se ajustaba a una elipse, cuyo tamaño cambiaban de acuerdo a la ubicación del 

color en el diagrama cromático CIE 1931 (Ver Fig. 68). Esto implica que el espacio CIE 1931 pone 

de manifiesto su irregularidad espacial que presentan las diferencias de color. 

Con base al diagrama de cromaticidad con diferencias de color igualmente perceptibles según 

Mc Adam, en 1960 la CIE adoptó una transformación lineal con coordenadas “u” y “v”, donde la 

escala de cromaticidad era más uniforme (CIE, 2007). Este es el motivo por el cual surgieron 

nuevos espacios de color. 

Espacio de color CIE 1976 

Con el propósito de proveer una caracterización más precisa del color, la CIE desarrolló dos 

espacios de color CIELAB y CIELUV (CIE, 2007). El primero se utiliza para cuantificar el color de 

los objetos y el segundo para el color de fuentes luminosas.  

La CIE en 1976 recomendó otra nueva transformación de su espacio con un nuevo ajuste en la 

uniformidad de la representación espacial con base en su diagrama CIE 1960, espacio conocido 

como CIELUV (Ver Fig. 69). Este nuevo espacio es el que mayormente se utiliza en la actualidad, 

ya que la distancia entre puntos del diagrama es aproximadamente proporcional a la diferencia 

de color percibida. 

En este diagrama, los valores de u' y v' pueden calcularse a partir de los valores triestímulos XYZ 

o a partir de las coordenadas de cromaticidad “x” e “y” del diagrama CIE 1931 de acuerdo con las 

siguientes fórmulas (CIE, 2007):  

𝑢′ =
4𝑋

𝑋 + 15𝑌 + 3𝑍
=

4𝑥

−2𝑥 + 12𝑦 + 3
 

𝑣′ =
9𝑌

𝑋 + 15𝑌 + 3𝑍
=

9𝑦

−2𝑥 + 12𝑦 + 3
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Fig. 70 Diagrama de cromaticidad CIELUV 1976. 

Fuente: González; et al. (2005, p.67). 

La CIE recomienda usar su última actualización, una versión moderna de CIELAB: CIEDE 2000, 

donde se incluye una nueva fórmula para la determinación de diferencia de color.  

Tanto la TCC como el IRC de las lámparas, por ejemplo los LED RGB, puede ser representados 

en el diagrama de cromaticidad de CIE 1976 (Ver Fig. 70). En el podemos observar la amplia 

gama de colores-luz que pueden llegar a producir las lámparas LED-RGB, sin embargo, están 

limitados en la producción de colores saturados cyan y violeta. Por otro lado, como ya se ha 

mencionado, el camino que toma la curva de TCC se encuentra en los colores-luz azul y amarillo.  
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Fig. 71 Índice de reproducción cromática (IRC) y temperatura de color correlacionada (TCC) 

de una lámpara LED-RGB típica. 

Fuente: Basada en Lu, Nie & Wu (2014) y Nave (2000). 

CIECAM02  

Con su primera versión en 1997 (CIECAM97s), CIECAM02 es el modelo de apariencia de color 

(CAM, por sus siglas en inglés) más reciente de la CIE (2007). 

El modelo se caracteriza por su transformada adaptación cromática, CIECAT02, y sus ecuaciones 

para el cálculo de correlación matemática para los seis atributos definidos técnicamente de 

apariencia de color: brillo (luminancia), ligereza (claridad), colorido, croma, saturación y tonalidad. 

CIECAM02 toma como entrada los valores triestímulos CIE-XYZ del color a estudiar, así como 

del blanco de referencia para predecir los seis descriptores perceptuales, y la información de la 

luminancia circundante; además de seis rangos de condiciones de visualización: estímulo, campo 

proximal, blanco de referencia, fondo, entorno (envolvente) y campo de adaptación. 
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Fig. 72 Configuración para ver muestras de colores relacionados. 

Fuente: Lou & Li (2013, p.22). 

Como todo modelo de apariencia de color la primera etapa es la adaptación cromática. Dicha 

adaptación se obtiene mediante una transformación lineal a través de la matriz (Lou & Li, 2013):  

[
𝑅
𝐺
𝐵

] = 𝑀𝐶𝐴𝑇02  [
𝑋
𝑌
𝑍

] = [
0.7328 0.4296 −0.1624

−0.7036 1.6975 0.0061
0.0030 0.0136 0.9834

] 

Una vez considerado el grado de adaptación del observador al blanco de referencia (valor de 0 a 

1), el cual dependerá del fondo (medio, débil, oscuro), se realiza un escalado de valores RGB. 

Los valores del blanco de referencia serán también calculados. 

Mediante ecuaciones se calculan las coordenadas “a” y “b” del color en cuestión para determinar 

el tono en función de los valores para los colores primarios, y convertir las medidas físicas (como 

la luminancia) a dimensiones perceptuales (como la claridad). Cada uno de los seis atributos de 

apariencia de color estará definido técnicamente a través de un modelo matemático (Lou & Li, 

2013). 

IES TM-30-15 

El más reciente método para la evaluación de IRC desarrollado en 2015 por la IES, la TM-30-15 

(Royer & Houser, 2015), es un método para evaluar el rendimiento cromático de las fuentes 

lumínicas. A pesar de no ser un estándar obligatorio y no representar criterios para las mejores 

prácticas de iluminación, la TM-30-15 permitirá a la comunidad internacional de iluminación tomar 

un camino hacia mejores estándares. 
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Este método se compone de tres conceptos básicos (Ver Fig. 72): 

1. Índice de fidelidad (𝑹𝒇). Interpretación precisa del color, similar al IRC (Valor 0-100). A 

diferencia del IRC, el Rf se basa en la fidelidad media obtenida mediante 99 muestras de color 

en lugar de sólo ocho (CIE 1974). Esto proporciona mayor precisión en la representación 

media de color a través de una paleta más amplia. 

2. Índice de Gamut (𝑹𝒈). Provee información sobre el promedio de saturación de la fuente (~60-

140 cuando Rf >60). Este concepto representa el desplazamiento de la saturación promedio 

de la fuente en comparación con la fuente referencia. 

3. Gráfica vectorial de color. Descripción visual de tono y los cambios de saturación. Es una 

representación gráfica de los colores en relación con una fuente de iluminación.  

 

Fig. 73 Comparativa de evaluaciones con el método TM-30-15. Cortesía de Burkett R. Lighting Design. 

Fuente: Royer & Houser (2015).  
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3.4 Estado de ánimo y desempeño laboral 

3.4.1 Definición de emoción, sentimiento y estado de ánimo 

Tratar de entender las emociones en la mente humana no es sencillo. A menudo, los términos 

emoción, sentimiento y estado de ánimo suelen confundirse, y aunque están estrechamente 

relacionados, existen ciertas diferencias entre cada uno que es importante analizar. La Real 

Academia Española (RAE, 2014) define los tres términos como: 

Emoción. f. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va 

acompañada de cierta conmoción somática. 

Sentimiento. m. Estado afectivo del ánimo. 

Estado de ánimo. m. Disposición en que se encuentra alguien, causada por la alegría, la 

tristeza, el abatimiento, etc. 

Estas definiciones conducen a una asociación evidente, sin embargo, suelen ser confusas y 

carecen de una clara diferenciación. Sin pretender entrar en muchos detalles, se aclararán las 

diferencias entre estos términos con base en Cubino (2016) y Torres (2017), ya que sus 

descripciones son más concretas:  

Emoción. Expresiones psicofisiológicas instantáneas, inconscientes y de corta duración. 

Determinan el estado de la persona en una circunstancia determinada y en un momento 

concreto. // Conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a 

reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo o interno. // Están dirigidos a alguien o 

algo. 

Sentimiento. Son el resultado de las emociones y suelen presentarse de manera inestable o 

difusa. Los sentimientos son emociones secundarias o sociales, culturalmente condicionadas 

y aprendidas, de las que el sujeto es consciente. // Similar a una emoción. Esta predisposición 

espontánea, incontrolable y automática, incluye la evaluación consciente que hacemos de 

esta experiencia.  

Estado de ánimo. Forma de permanecer o de estar. Suelen ser estables ya que su duración 

es prolongada en el tiempo. Afecta directamente a la visión que tiene la persona del mundo, 

es decir, explica el porqué de las conductas cotidianas. // Son sentimientos que tienden a ser 

menos intensos que las emociones y que a menudo (aunque no siempre) carecen de una 

relación directa con un estímulo contextual. 
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La emoción, el sentimiento y el estado de ánimo tienen que ver con la manera subjetiva en que 

se experimenta una situación o estímulo, y nunca se presentarán de manera aislada. Torres 

(2017) describe: “en la práctica, allí donde hay una emoción hay siempre un sentimiento —o 

varios de ellos—” y, en consecuencia, un estado de ánimo.   

Las dos dimensiones más importantes a considerar para diferenciar estos tres términos, de 

acuerdo con Cubino (2016), son la intensidad con la que aparecen y la duración que tienen. 

 

Fig. 74 Diferenciación en intensidad y duración de emoción, sentimiento y estado de ánimo. 
Fuente: Cubino (2016). 

A manera de ejemplo, describiremos la relación en cadena que comprende la emoción. Un 

ambiente luminoso mal diseñado generará una reacción de frustración (enojo) al usuario —la 

emoción es la reacción hacia una persona, hecho, ambiente, recuerdo, etc. Esa emoción de enojo 

probablemente viene y se va con bastante rapidez. Los sentimientos, en contraste, incluyen una 

valoración consciente basada en la experiencia. El usuario podría asociar ese ambiente con una 

situación de su pasado o con un significado connotativo, y desencadenar sentimientos —

considerados comúnmente como emociones secundarias o sociales— de las que el usuario es 

consciente. Posteriormente, las emociones pueden convertirse en estados de ánimo cuando se 

pierde el foco del estímulo. Por lo general, los estados de ánimo se catalogan en buenos y malos, 

positivos y negativos. En este caso el ambiente luminoso podría generar desanimo, “alteración 

del ser normal”.  

Es importante aclarar que difícilmente, en un ambiente cotidiano, el estado de ánimo dependerá 

de un sólo estímulo. Sin embargo, un ambiente luminoso bien diseñado contribuirá, en parte, al 

confort psicológico de los usuarios. 

En un ambiente cotidiano, el proceso emocional básico se ve afectado por cuatro entornos 

descritos por Küller (1991b), bajo el modelo de Interacción Ser Humano-Ambiente (HEI, por sus 

siglas en inglés): entorno físico, recursos individuales, actividades ocupacionales y recreativas, y 

clima social (Ver Fig. 74). Cada una puede analizarse en términos de evaluación, control, 

activación y orientación, respectivamente.  
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De acuerdo con el modelo, en entornos laborales de oficina cotidianos, el proceso emocional 

básico se ve mayormente afectado por las actividades que realiza el usuario durante el curso del 

trabajo y por las interacciones sociales entre los empleados. Por otra parte, también se ve 

afectado, aunque en menor variación, por el entorno físico y por los recursos personales, como 

la experiencia o la capacidad de controlar las emociones.   

Lo anterior descrito indica que, y como objetivo del presente estudio, si se controlan las variables 

de interacción social y actividades a realizar, se podría determinar en qué medida el color-luz 

afecta el estado de ánimo de los encuestados.  

 

Fig. 75 Modelo de interacción entre el ser humano y el ambiente que afectan y se ven 

afectados por el proceso emocional básico. 

Fuente: Küller (1991b, p.124). 

3.4.2 Emociones básicas 

A lo largo de la historia, han existido distintas clasificaciones de las emociones con la tendencia 

de agruparlas en la categoría de “básicas”. Desde los filósofos clásicos hasta la actualidad, las 

emociones han sido tema de interés.  

Los conocimientos y estudios sobre las emociones comenzaron en el siglo IV a.C. con Aristóteles 

y su clasificación de 14 emociones irreductibles. 
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En 1872, Charles Darwin sugiere que las emociones, y sobre todo las expresiones y 

gesticulaciones faciales, eran factores que influían en la evolución de las especies (Guardiola, 

2016).  

Basado en la teoría de Darwin, Ekman (Ekman, Friesen & Ellsworth, 1972) determinó un total de 

seis emociones básicas o primarias —a manera de reconocerlas como universales— ya que son 

descifrables fácilmente a través de la observación de los distintos músculos faciales, 

independientemente de la cultura o condición de la persona. Estas emociones son: la tristeza, la 

felicidad, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco.  

Estas podrían ser consideradas como las emociones que se generan con mayor intensidad y 

menor duración, es decir, sin valoración consciente.  

Sin embargo, aunque por años se mantuvo ésta teoría, un estudio minucioso sobre las 

expresiones faciales llevado a cabo en la Universidad de Glasgow (Jack, Garrod, & Schyns, 

2014), concluye que la comunicación emocional básica comprende sólo cuatro: la tristeza, la 

felicidad, el miedo y la ira.  

Por otra parte, una de las teorías más destacadas, no basada en las expresiones faciales, es la 

de Plutchik (1980), donde de manera gráfica, el psicólogo estadounidense dividió las emociones 

en ocho categorías básicas: la tristeza, la alegría, la anticipación, la confianza, el miedo, la ira, la 

aversión —el asco— y la sorpresa. De acuerdo con su teoría, las emociones pueden clasificarse 

en una rueda, como en el caso del color —el círculo cromático— (Ver Fig. 75). En la rueda de 

Plutchik, las emociones primarias se compaginan para crear las secundarias; y de la resultante 

de combinar dos se crearán las emociones complementarias o sentimientos, los cuales se 

reflejarán en la conducta humana. Los colores utilizados en su gráfica son los que se suelen usar 

para las emociones que representan. 

Sin embargo, si ha existido una constante en la clasificación de “emociones básicas” es 

únicamente en el sentido general de lo “básico”, en el que existen sólo dos clases: positivos y 

negativos. De acuerdo con Spinoza (1677, citado por Calvillo, 2010,), “todas las emociones son 

reducibles a una forma u otra de placer o dolor” (p.57). 
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Fig. 76 Teoría de la rueda de las emociones de Plutchik. 

Fuente: Guardiola (2016). 

Es por ello que la gran mayoría de estudios disponibles, cuyo objetivo es evaluar el estado 

emocional de los usuarios, utilizan como método de análisis las emociones básicas “positivas y 

negativas”, independientemente de los términos o emociones en definición empleados para el 

análisis (por ejemplo, Küller, 1991a; Veitch, et al., 2008; Calvillo, 2010; Veitch, et al., 2013). 

3.4.3 El estudio de las emociones 

El estudio de las emociones no es para nada sencillo. Existen tres principales orientaciones de 

estudio que se complementan para definir cómo las emociones se generan, afectan e intervienen 

en el ser humano: la biológica, la conductual y la cognitiva.  

Aunque estas tres orientaciones han tenido gran aporte en el estudio emocional, el enfoque 

cognitivo es el que ha aportado las investigaciones más destacadas. Uno de los campos de 

investigación más recientes es la Neurociencia Cognitiva, la cual busca identificar la relación entre 
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los fenómenos cognitivos y las estructuras cerebrales en las que se produce, con el fin de 

entender procesos complejos como las emociones. 

Aunque el campo es relativamente nuevo, la neurociencia ha podido explicar teóricamente el 

funcionamiento emocional en un ejercicio de distinción entre la realidad y la representación 

(Punset, 2015): 

Cuando el ser humano ve una fotografía que da miedo, la información visual pasa de los ojos 

al tálamo, donde es procesada y enviada inmediatamente a la amígdala. Ésta rápida conexión 

permite que el cerebro active los mecanismos que preparan al cuerpo para afrontar el posible 

peligro —se genera la emoción de miedo. Paralelamente, la corteza cerebral —lóbulo 

occipital— también recibe la información procedente del tálamo; esta conexión se produce 

más lentamente y la corteza tiene más tiempo para analizar el mensaje detenidamente. La 

corteza determina que no existe peligro, ya que sólo se trata de una fotografía. Esta 

información, una vez analizada, se transmite a la amígdala. Cómo la corteza ha determinado 

que es una falsa alarma, la respuesta de miedo se detendrá. 

Una vez que se tiene consciencia del estímulo, se generan los sentimientos que pueden ser 

descritos y racionalizados por el observador. Si el estímulo es lo bastante fuerte para afectar al 

observador, generará a su vez un estado de ánimo. 

De acuerdo con Ekman (Punset, 2015), aunque no se puede elegir de donde nace el impulso de 

la emoción, ya que es automático, existe la capacidad de darse cuenta de que nace el impulso 

antes de que se actúa, es decir, existe un espacio entre el impulso y la acción. En otras palabras, 

describe la capacidad de controlar las emociones para un fin. 

Parece difícil para la mayoría de los seres humanos, pero “tomar conciencia del papel de las 

emociones nos da la oportunidad de subrayar sus efectos positivos y disminuir al mismo tiempo 

su potencialidad lesiva” (Damasio, 2005; citado por Calvillo, 2010, p.58). 

Si bien, el estudio del cerebro humano es demasiado complejo, los avances en la neurociencia 

podrían explorar las funciones mentales y dar respuesta a procesos complejos como las 

emociones.  

3.4.4 Tipos de evaluación en el estudio de las emociones 

De acuerdo con Calvillo (2010, pp.59-60), existen cuatro clases de evidencia a la que uno puede 

apelar al tratar de analizar las emociones: la evidencia conductual, la evidencia fisiológica, la 
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evidencia a partir de auto-informes y el lenguaje. Este último a través de la respuesta consciente 

del sujeto. A continuación se describirán las tres principales. 

Evidencia conductual. Análisis a partir de la observación de la frecuencia, intensidad y duración 

de la conducta del sujeto evaluado. El problema de concentrarse en la conducta cuando se 

consideran las emociones es que la misma puede ser resultado de emociones muy diferentes y 

que conductas muy diferentes pueden ser resultado de la misma emoción. 

Evidencia fisiológica. Análisis certero para evaluar la excitación emocional localizada en áreas 

del cerebro a partir de los avances en neurociencia. Sin embargo, aún no es posible evaluar los 

componentes cognitivos de la emoción. El procedimiento para realizar un análisis a partir de la 

evidencia fisiológica es a través de una imagen por resonancia magnética funcional (fMRI, por 

sus siglas en inglés). En el estudio de Xia, et al. (2016), por ejemplo, a partir de la fMRI se 

determinó que la excitación emocional causada por el rojo es más alta que la provocada por el 

azul (mayor activación en la corteza cerebral) sin importar la tarea cognitiva que se realizara. 

Evidencia a partir de auto-informes. Informes personales de las emociones experimentadas. A 

pesar de que no existe todavía una medida objetiva conocida que establezca de manera 

concluyente que una persona experimenta una emoción específica, el auto-informe es, de 

acuerdo con Calvillo (2010), “el único método directo de recogida de información sobre las 

respuestas cognitivas y la experiencia subjetiva de las emociones, y un método indirecto sobre la 

respuesta fisiológica y conductual” (p.60). 

3.4.5 Percepción y emoción 

Como ya se ha analizado, para que las emociones procedan de las interpretaciones cognitivas, 

al igual que la luz y el color, es necesario la percepción del ambiente que rodea al usuario.  

Para diferenciar una emoción de otros estados mentales tales como creencias, pensamientos, 

deseos, entre otros, se requiere, además de situaciones producidas por el ambiente, las 

interpretaciones personales y un juicio valorativo intencional. Ortony (1996) menciona que la 

diferencia entre las emociones y las no emociones es la necesidad de una reacción con valencia 

asignada por el individuo. 

Conforme a Palma (2017), “el contenido valorativo de los juicios emocionales posee dos partes o 

dimensiones intencionales. Por un lado, los juicios emocionales refieren a un objeto o situación 
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del mundo. Por el otro, estos juicios comprenden la evaluación o atribución de una propiedad 

valorativa a dichos objetos o situaciones, que se presentan como portadores de ésta” (p.57).  

Dicho juicio valorativo, el cual juzga la intensidad de una reacción, puede ser asignado consciente 

o inconscientemente a través de una escala psicométrica. Es por ello que una de las formas más 

comunes y engañosamente sencillas de medir los estados emocionales es a través de escalas 

tipo Likert. 

Es importante aclarar que las preguntas de una escala de auto-informe toman un factor muy 

determinante: “si la pregunta se refiere únicamente al pasado reciente o al momento  actual, las 

respuestas reflejarán emociones, estados de ánimo o sentimientos que pueden ser relativamente 

transitorios. Si la pregunta se refiere a sentimientos o conductas de larga duración, entonces las 

respuestas reflejan rasgos emocionales o rasgos de personalidad” (Sosa, 2008, p.110). 

3.4.6 Estados de ánimo en el desempeño laboral 

“Las emociones influyen en la atención, en la memoria y en el razonamiento lógico. Suele decirse 

que las emociones nos distraen, sin embargo, su efecto es justo el contrario, las emociones nos 

apartan de un pensamiento determinado, sólo para hacernos prestar atención a otro que emerge 

como más importante” (Punset, 2015). 

El estudio de las emociones en las organizaciones laborales de oficina a nivel nacional ha tenido 

un interés poco marcado dentro del espectro de este tema. Sin embargo, en los últimos años, la 

influencia de países desarrollados, ha concientizado la importancia de generar ambientes de 

trabajo que potencialicen emociones positivas, ya que incrementan el rendimiento y mejoran las 

relaciones sociales. 

La Universidad de Harvard en reiteradas ocasiones ha llevado a cabo estudios que demuestran 

que los progresos de los trabajadores ocurrieron el 76% de los días en que se encontraron de 

mejor estado de ánimo (Chacón, 2015).  

Aunque parezca lógico pensar que un estado de ánimo positivo conlleve a un mayor rendimiento 

laboral, también pueden mejorar distintas actividades cognitivas; y existe una hipótesis al 

respecto: el llamado “efecto del estado congruente”. 

De acuerdo con Calvillo (2010), está hipótesis plantea que el efecto de la congruencia del estado 

de ánimo depende de la similitud entre las emociones y la valencia del material del cual se estudia: 
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se recuerda y aprende mejor el material cuando ambos —emoción y estimulo— son iguales que 

cuando son diferentes u opuestos. En otras palabras, las emociones negativas producirán juicios 

negativos; mientras que las positivas generarán juicios optimistas, positivos (p.64). 

Asimismo, las emociones pueden desencadenar reacciones corporales y pensamientos de 

acuerdo al estado de ánimo (positivo o negativo) que se experimenta. Por ejemplo, la tristeza 

produce pesimismo; la ira, agresividad; y la alegría, optimismo (Ver Fig. 76). Estas reacciones, 

en el rubro de lo positivo, son las que generan un mayor rendimiento laboral.     

 

Fig. 77 Modelo de emoción-reacción. 

Fuente: Aranda (2013). 

Aunque el ambiente implica una gran cantidad de estímulos que pueden alterar el estado de 

ánimo de los usuarios de una oficina, el ambiente luminoso, tema central de la presente 

investigación, desempeña un papel importante a la hora de realizar las tareas visuales. 

Se ha demostrado, por ejemplo, que cuando las personas consideran que la iluminación del 

espacio de trabajo en el que se encuentran es óptima, están en un mejor estado de ánimo, tienen 

un menor número de quejas y califican su propio rendimiento como mayor; contrario a las 

personas a las que no les gusta la iluminación del espacio en el que se encuentran. Además, las 

personas en mejores condiciones de iluminación tienden a tener menos problemas de salud 

(Veitch, 2014). 
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3.4.7 Indicadores de desempeño 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2010), define a los indicadores de desempeño como: 

Instrumentos que proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros 

de una institución, programa, actividad o proyecto a favor de la población u objeto de su 

intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su Misión. Establecen una relación 

entre dos o más variables, que al ser comparados con periodos anteriores, productos 

similares o metas establecidas, permiten realizar inferencias sobre los avances y logros de 

las instituciones y/o programas. 

La importancia del uso de indicadores para el presente estudio está asociada con la eficacia de 

las actividades realizadas por los usuarios en distintos ambientes de color-luz, con el propósito 

de generar criterios en el diseño de iluminación, que a su vez mejoren el rendimiento cognitivo 

de una organización para el cumplimiento de sus objetivos. 

Desde una simple evaluación de rendimiento a través de una tarea mecanográfica (Sivaji, et al., 

2013; Veitch, et al., 2013) o un análisis de la velocidad de respuesta al escuchar un estímulo 

auditivo (Ogilvie & Esteve, 2008), hasta la evaluación de respuestas de distintas actividades 

cognitivas (Mehta & Zhu, 2009; Xia, et al., 2016); diversos estudios han utilizado indicadores de 

desempeño para comparar el rendimiento de actividades en diferentes ambientes luminosos y 

determinar cuál de los espacios evaluados es el más óptimo para desempeñar mejor  dicha 

actividad. 

No obstante, y para objeto de estudio, los indicadores de desempeño a diseñar deben de ser lo 

suficientemente neutros para no influir en una reacción emocional. Por ejemplo, emplear como 

análisis de desempeño la memorización de textos podría provocar un gusto o disgusto por el 

contenido de la lectura, y generar emociones ajenas a la percepción del ambiente luminoso. 
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3.5 Conclusiones del marco teórico  

El objetivo principal de este capítulo es analizar los avances teóricos, ideas y procedimientos que 

permita formular el diseño experimental con sustento en una exhaustiva investigación. Desde el 

enfoque de diseño en la iluminación y el confort lumínico y psicológico, se revisaron los temas de 

luz, iluminación, color y emoción, la relación entre cada aspecto, y su influencia en el ser humano.  

A partir de los diferentes temas, podemos afirmar que el color y la luz afectan al ser humano a un 

nivel social, fisiológico y psicológico, por lo que inconscientemente modifica el estado de ánimo. 

Se trata de una reacción involuntaria, a nivel psicosomático, a partir de la percepción visual del 

ambiente. 

La percepción, por tanto, está determinada por la naturaleza de la luz y su impacto que tiene 

sobre el sentido visual del ser humano, por lo que la disposición, la distribución, la intensidad, el 

color y diversos factores de los ambientes luminosos, determinan la interpretación consiente y 

subjetiva generada del espacio. Estos aspectos de diseño en una iluminación de calidad ya 

implican más que solo especificar el nivel de iluminancia necesario para que una tarea sea visible.  

La luz natural contiene una degradación de colores que van desde el rojo hasta el violeta, y ha 

sido hasta finales del siglo XX que la tecnología en lámparas eléctricas ha permitido disponer de 

forma más sencilla a esa gama de colores (además del magenta, considerado como extra-

espectral). Dicha tecnología, las lámparas LED RGBW y recientemente los OLED, pueden 

iluminar cualquier espacio y contribuir al confort del ser humano. 

A pesar de ser empleado en diferentes espacios, el color-luz se ha considerado sólo desde el 

aspecto estético, y está lejos de ser determinante para el confort de los usuarios. 

Como se ha investigado, el estudio del color desde el aspecto lumínico, está tomando importancia 

en la actualidad. Su implementación en la salud fisiológica como regulador del ritmo circadiano y 

su incorporación en espacios reales de oficina a través de la regulación de la TCC, han sido sólo 

unos cuántos avances en materia del color-luz. 

Aunque hay mucho por investigar y comprobar, estudios del color-pigmento como método de 

análisis han señalado que, de acuerdo al color empleado en los espacios de trabajo, se puede 

mejorar el estado de ánimo positivo y por consecuencia el rendimiento cognitivo de determinadas 

tareas. Por lo que se sugiere que con el color-luz, al ser una percepción más directa, podría 

demostrar esos efectos de forma consistente. 
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Sin embargo, aun cuando se tiene noción del efecto del color-luz sobre el estado de ánimo y la 

salud de los usuarios de un espacio, y de las consideraciones en materia de calidad en la 

iluminación, las recomendaciones por parte de la IES como factores de calidad en la iluminación 

y las normativas vigentes en México no toman en consideración esta relación.  

Y aunque los beneficios de diseñar ambientes luminosos con un enfoque exclusivamente 

emocional no pueden ser cuantificados, sería conveniente contar con criterios integrados en guías 

o normas para que se utilicen como herramientas en el mejoramiento del diseño de iluminación.  

Es pertinente la realización de nuevos estudios que demuestren y comprueben los efectos de las 

diferentes longitudes de onda o color-luz en el estado de ánimo y el rendimiento laboral, para que 

este pueda ser tomado en consideración como factor de calidad en la iluminación y aumentar así, 

la sensación de bienestar del ser humano, es decir, el confort psicológico. 

Entender la influencia de la luz y los colores en el ambiente luminoso del espacio, con el fin de 

mejorar positivamente las emociones humanas que se suscitan y mejorar así el rendimiento de 

diversas tareas cognitivas, logrará una mayor eficiencia y sensación de confort. 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

ESTUDIO EXPERIMENTAL  

 

 

 
“Las condiciones de iluminación en los lugares de trabajo 

contribuyen a una variedad de factores relacionados con la 

satisfacción laboral, la productividad y el bienestar”   

(Borisuit, et al. 2015).  
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4.1 Introducción  

Con el fin de comprobar o refutar la hipótesis y alcanzar los objetivos planteados para la presente 

investigación, se realizó un estudio experimental sobre los efectos de determinadas longitudes 

de onda o color-luz en el estado de ánimo y el rendimiento laboral de los usuarios.  

Se consideró los diferentes factores de la calidad en la iluminación (IES RR-03, 2003) planteados 

para los ambientes luminosos en espacios laborales de oficina y los recientes estudios de la 

influencia cognitiva, fisiológica y psicológica del color-luz y color-pigmento en el ser humano. 

Es pertinente realizar nuevas aportaciones que comprueben los efectos del color-luz para que 

pueda ser considerado como factor determinante en la sensación de bienestar del ser humano, 

es decir, factor modificador del confort psicológico. 

4.2 Estudios experimentales de referencia 

Además del análisis de las diferentes aportaciones en los capítulos anteriores, es preciso 

considerar los fundamentos teóricos y los diversos estudios experimentales sobre los efectos de 

la luz y el color enfocados en la modificación del estado emocional, ya que los diferentes métodos 

y formas de análisis son referencias determinantes para la propuesta final del diseño 

experimental. 

4.2.1 Sobre el ambiente luminoso 

La iluminación afecta al ser humano de manera inconsciente. 

En su estudio acerca de la influencia de la luz urbana en las emociones, Calvillo (2010) describe 

la existencia de tres niveles emocionales de apreciación —percepción— del espacio: nivel 

visceral, en la evaluación inmediata del espacio; nivel conductual, con la reacción del observador; 

y nivel reflexivo, con la asociación del estímulo y la conciencia —lo que en psicología del color 

Ortiz (2011) considera significados connotativos.  

Para el desarrollo experimental, Calvillo (2010) subdivide el estudio en cuatro etapas con la 

finalidad de asociar distintas emociones con fotografías de iluminación urbana de distinto aspecto. 

En su primer análisis realizó un cuestionario con el contenido de 14 emociones basados en las 

reacciones evocadas por los objetos (Desmet, 2002), y una serie de preguntas abiertas para 

considerar otras posibles emociones. En la segunda fase se determinaron un total de 28 términos 

emocionales: 14 establecidos y 14 generados a través de las preguntas abiertas del análisis 
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anterior (Ver Tabla 12). En la tercera etapa, a través de un rango de intensidad de 5 puntos —

escala de Likert—, se encontraron las relaciones entre las emociones del estudio y la iluminación 

urbana; para pasar a la última etapa, donde se comprobaron los resultados al repetir el 

experimento.  

Tabla 12 

Veintiocho términos emocionales 

Emociones desagradables Emociones agradables  

Indignación Deseo 

Desprecio Agradable sorpresa 

Disgusto Inspiración 

Sorpresa desagradable Diversión 

Insatisfacción Admiración 

Decepción Satisfacción 

Aburrimiento Fascinación 

Miedo Autoafirmación 

Ira Cariño  

Timidez Alegría 

Peligro Aceptación 

Soledad Convivencia 

Frialdad Seguridad 

Incertidumbre Romanticismo 

Nota: Las primeras siete filas corresponden a los 14 estados emocionales establecidos 

por Desmet, (2002).Las últimas siete corresponden a los términos generados a través 

del estudio. Fuente: Calvillo (2010, p.96). 

Los términos emocionales se subdividieron en dos categorías: agradables y desagradable —

positivos y negativos.  

Se puede analizar que la asociación de una imagen-estímulo con respuestas emocionales quizá 

no genere los mismos resultados que la percepción directa del ambiente luminoso. Ella concluye 

que la iluminación de un espacio urbano (vista desde imágenes) no se puede asociar a una sola 

emoción. Asimismo, se analizó la coincidencia respuesta/emoción con la variable cultural, ya que 

el estudio se realizó en tres países.  

Veitch, et al. (2013) evaluaron el juicio estético, el estado de ánimo y el rendimiento de los 

usuarios, expuestos a diferentes ambientes luminosos, por medio de reactivos y escalas 

empleados en diversos estudios. Entre su metodología se destaca la implementación de 9 
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artículos (Veitch, et al., 2008) para evaluar la “apariencia” del espacio a partir de diferenciales 

semánticos presentados en computadora, con una escala móvil de 0 a 100  (Ver Tabla 13). 

Tabla 13 

Diferenciales semánticos de nueve artículos 

Emociones positivas Emociones negativas  

Atractivo Poco atractivo 

Sombrío Alegre 

Interesante Monótono  

Colorido  Incoloro  

Moderado Estimulante  

Uniforme  Diverso 

Agradable Desagradable  

Hermoso Feo 

Gustar Disgustar 

Fuente: Basada en Veitch, et al. (2008). 

Para evaluar el rendimiento de los usuarios, se analizó el compromiso laboral a través una 

valoración cognitiva de interés, en una escala 1-100 —o escala de Likert—, basada en la lectura 

de un artículo y un ejercicio de motivación o voluntad de persistencia en una tarea psicomotriz, a 

través de la velocidad con la que dejaron de realizar dicha actividad. 

En su estudio, Küller, et al. (2006) analizaron entornos reales de trabajo en cuatro países con 

diferentes latitudes para determinar si la iluminación interior (diurna) y las oficinas coloridas 

(pigmento) tendrían algún impacto sistemático sobre el estado de ánimo de las personas. A partir 

de los conceptos traídos de la neuropsicología, se evaluó el bienestar emocional de los 

participantes por medio de 12 escalas, calificadas con cuatro puntos (Küller, 1991a) (Ver Fig. 77). 

Se respondió en términos de "¿Cómo se sintió la mayoría del tiempo?" 

 
Fig. 78 El estado de ánimo fue mejor durante todo el año para aquellos usuarios que 

tenían un ambiente de trabajo más colorido (color-pigmento). 

Fuente: Küller, et al. (2006, p.1504). 
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Tabla 14 

Doce escalas. Conceptos traídos de la neuropsicología 

Emociones positivas Emociones negativas  

Descanso Cansado 

Alerta Somnoliento 

Despierto Con sueño 

Interesado Aburrido 

Eficiente Ineficiente 

Dedicado Indiferente 

Seguro Ansioso  

Amable Enojado 

Feliz Triste 

Confiado Vacilante 

Independiente Dependiente 

Fuerte Débil 

Fuente: Basada en Küller (1991a). 

Al igual que en otros estudios, la escala emocional se subdividió en positivo y negativo. Se 

consideró, además, un ambiente neutro de evaluación.  

Es importante destacar que entre las conclusiones, la iluminancia medida en términos objetivos, 

a diferencia de la percepción del color, no fue factor determinante en la modificación del estado 

emocional en cualquier época del año; a pesar de las grandes variaciones de los valores lux 

medidos en el plano de trabajo horizontal. Y aunque en algunas pruebas se demuestra lo 

contrario, los autores comentan que en la mayoría de éstas se han realizado en laboratorios 

controlados y no en ambientes reales de trabajo. 

Cabe mencionar que en varios de los estudios no hubo interacciones significativas entre la edad 

y el género en cuanto a la relación ambiente/emoción.   

Por último, en los estudios realizados por la unidad de sueño de la Facultad de Medicina de 

Harvard (Ogilvie & Esteve, 2008), se analizó los efectos del color-luz a través de parámetros como 

estado de alerta y rendimiento, además de los niveles hormonales y la temperatura corporal. Para 

evaluar el estado de alerta, los usuarios indicaban en computadora el nivel de somnolencia que 

sentían después de estar expuestos al color-luz por medio de la escala de Likert; y en la 

evaluación del rendimiento, se analizó la velocidad de respuesta al presionar un botón luego de 

escuchar un sonido (estímulo). 
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4.2.2 Sobre el color 

En estudios experimentales sobre la influencia del color en el ser humano, como ya se mencionó, 

la mayoría de los casos centran su análisis en el azul y el rojo por ser los opuestos en longitud 

de onda. Se examinarán algunos referentes para el diseño experimental. 

Küller, Mikellides & Janssens (2009), desarrollaron tres estudios de los efectos psicológicos y 

fisiológicos del ser humano en habitaciones pintadas de determinado color. En el experimento 

uno se comparó una habitación colorida y una habitación gris, mientras que en los otros dos se 

contrastaron habitaciones rojas y azules. Entre sus conclusiones, se describe que la percepción 

de la habitación con color tuvo un impacto significativo en las emociones y la fisiología. El rojo, a 

diferencia del azul, coloca al cerebro en un estado más excitado, ya que las personas expuestas 

a este color se vieron más afectadas, lo que causó cambios severos en su desempeño.   

Para evaluar el estado emocional modificado por el color de la habitación, se elaboró una prueba 

de 16 escalas (8 diferenciales semánticos) de siete grados. Dicha escala es la empleada con 

frecuencia por Küller, et al. (2006) en diversas pruebas de iluminación. 

Un análisis de esta escala reveló la existencia de cuatro factores que pueden estar relacionados 

con el "proceso emocional básico" descrito por Küller (1991b) en el modelo de Interacción Ser 

Humano-Ambiente (HEI). Estos factores emocionales son: activación (descansado / cansado, 

alerta / somnoliento), orientación (interesado / aburrido, dedicado / indiferente), evaluación 

(seguro / ansioso, amable / enojado) y control (confiado / vacilante, fuerte / débil). Las escalas 

fueron respondidas en términos de "En este momento me siento…'' 

El estudio de Küller, et al. (2009) se encuentra entre los primeros que se llevaron a cabo en salas 

a gran escala pintadas o decoradas de color. 

Por otra parte, recientes estudios han analizado cómo estos dos colores (rojo vs azul) afectan al 

ser humano a un nivel cognitivo y, en consecuencia, mejoran el rendimiento en diferentes tipos 

de tareas. Mehta & Zhu (2009) demostraron a través de seis estudios que las personas expuestas 

a un fondo azul en una pantalla de computadora superaron con mayor eficacia un test de 

creatividad, y las expuestas a un fondo rojo obtuvieron mejores resultados en pruebas de 

memoria y atención. Además, se compararon los resultados  con un color neutro. 

Para llegar a esta conclusión, desarrollaron varias metodologías, entre las cuales destaca la 

implementación de una tarea cognitiva orientada a los detalles —discriminación— (Kaplan, 1995) 
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y una tarea de pensamiento creativo a través de la “Prueba de Asociación Remota” (RAT, por sus 

siglas en inglés) (Griskevicius, Cialdini & Kenrick, 2006). 

En la tarea cognitiva de discriminación, los participantes juzgaron, tras examinar pares de 

caracteres, palabras, nombres o direcciones, si los elementos dentro de cada conjunto eran 

idénticos o diferentes; por ejemplo, "Jean-Philippe 876van Dijck" vs "Jean-Philipe 876van Dijck". 

En la RAT, los participantes determinaron la “respuesta objetivo” de cada pregunta formada de 

tres palabras que de alguna manera están relacionadas con una cuarta, la cual puede formar una 

palabra compuesta con cada una de las tres palabras anteriores; por ejemplo, la respuesta 

objetivo para "Shelf," "Read" y "End", es “book” (las palabras compuestas son “bookshelf, 

bookworm y bookend”). En ambos casos, los participantes recibieron instrucciones de responder 

de la manera más rápida y precisa posible. 

Es interesante mencionar que siete años después, Xia, et al. (2016) replicaron el estudio en 

China, adaptado a su idioma, y obtuvieron los mismos resultados. En su estudio implementaron 

la variable “dificultad” en ambas pruebas y exploraron la excitación emocional producida por el 

color a través de resonancia magnética. Se encontró que sin importar la orientación de las tareas 

(de discriminación o de creatividad), la excitación emocional causada por el rojo era más alta que 

el azul, es decir, una mayor activación en la corteza visual. 

A manera de conclusión, se puede destacar la importancia de analizar los efectos del color, no 

sólo los del rojo y azul, para ser utilizados en el diseño de ambientes que puedan mejorar el 

rendimiento de tareas cognitivas a través de la modificación del estado emocional.  

Sin embargo, el color empleado desde el punto de vista lumínico puede ser una opción más 

práctica, ya que, para colorear los espacios, sería más simple teñir los muros con luz de color, 

que pintarlos constantemente. Para ello, es oportuno realizar estudios que analicen los efectos 

fisiológico y psicológicos en pruebas cognitivas al aplicar como elemento de diseño el color-luz, 

para que de esta forma pueda ser tomado en consideración como factor de calidad en la 

iluminación. 

Tanto los estudios analizados en el estado del arte como en los estudios experimentales de 

referencia, a excepción de Harvard, no se han analizado los efectos de la percepción del color 

como punto de referencia en ambientes luminosos, por lo que el presente estudio se vuelve 

importante y precedente, ya que actualmente no existe información semejante donde se estudie 

el color-luz como elemento de diseño, y mucho menos en ambientes laborales de oficina. 



 
163 

4.3 Diseño del estudio experimental  

Para comprobar o refutar la hipótesis planteada, en el método experimental se compararon las 

respuestas de dos pruebas cognitivas (rendimiento) y de encuestas de auto-evaluación 

emocional de los participantes de las pruebas en distintos ambientes de color-luz de espacios 

laborales de oficina simulados en laboratorio.  

A continuación se describen cada uno de los aspectos que componen el desarrollo experimental. 

4.3.1 Espacio de estudio (laboratorio) 

Para el desarrollo de la experimentación se utilizó las instalaciones propias de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco: el Laboratorio de Iluminación Artificial (LIA) 

ubicado en el edificio 1-P, primer piso. El espacio experimental es una habitación sin ventanas 

equipado con distintos tipos de lámparas y distribución. El ambiente controlado fue seleccionado 

por la complejidad del laboratorio y la facilidad de acceso a la instalación. 

 

Fig. 79 Ubicación del LIA en plano general del laboratorio de Arquitectura Bioclimática, 

edificio 1-P, primer piso, UAM-Azcapotzalco. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las dimensiones del LIA son de 3.75 m de ancho por 4.05 m de profundidad, y una altura de 

plafón controlable automáticamente con capacidad de altura máxima de 3.40 m. De acuerdo con 

IDAE y CEI (2001), la altura estándar para oficinas es de 2.70 m, por lo que se tomó como 

parámetro la altura mencionada. 

El LIA cuenta con diferentes tipos de lámparas, en su mayoría del tipo fluorescente y  halógena, 

para analizar diferentes factores de ambientes luminosos, de los cuales destacan tres 

distribuciones óptimas para espacios de oficina: lámparas fluorescentes del tipo compacta, lineal 

T8 y del tipo TU. Se analizaron los niveles de iluminancia de las tres distribuciones a una altura 

de plafón de 3.0 m a través de LuxMeter Pro, aplicación móvil desarrollada por AM Power 

Software, con el objetivo de determinar el ambiente luminoso óptimo para el estudio (Ver Fig. 79 

a 81).  

De acuerdo con las gráficas de color, el sistema de iluminación que más se adapta para espacios 

de oficina dentro del LIA es el generado a través de las lámparas tipo TU, con una iluminancia 

promedio de 1,409.64 lux, ya que genera menor cantidad de flujo luminoso en comparación con 

los demás sistemas. No obstante, fue necesario evaluar la cantidad de lux a nivel de plano de 

trabajo. 

 

Fig. 80 LIA. Lámpara fluorescente del tipo compacta (9 luminarios de 2 lámparas c/u). 

Iluminancia promedio: 2,276.17 lux. Temperatura de color (TCC): 4101 K 

Fuente: Fotografías tomadas a través de LuxMeter Pro. 
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Fig. 81 LIA. Lámpara fluorescente del tipo lineal T8 (6 luminarios de 2 lámparas c/u). 

Iluminancia promedio: 4,444.57 lux. Temperatura de color (TCC): 3916 K 

Fuente: Fotografías tomadas a través de LuxMeter Pro. 

  

Fig. 82 LIA. Lámpara fluorescente del tipo TU (4 luminarios de 2 lámparas c/u). 

Iluminancia promedio: 1,409.64 lux. Temperatura de color (TCC): 3878 K 

Fuente: Fotografías tomadas a través de LuxMeter Pro. 

Dentro del espacio del LIA, se planteó un módulo de tres estaciones de trabajo equipados cada 

uno con una computadora para simular ambientes laborales de oficina. De acuerdo con la 

ergonomía óptima para lugares de trabajo con computadora, el mobiliario fue adaptado para 

fomentar la buena postura y confort visual de acuerdo al siguiente esquema:  
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Fig. 83 Ergonomía laborar. La buena postura en oficinas. 

Fuente: Elaboración propia basada en GS (2012). 

4.3.2 Metodología de estudio experimental  

La Metodología consiste en un conjunto racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito 

fundamental es implementar procesos de recolección, clasificación y validación de datos, y a 

partir de los cuales pueda construirse el conocimiento científico. 

Para el presente estudio se destacan dos posibles metodologías de estudio: línea de base y grupo 

control. 

Línea de Base. Realizada con la finalidad de describir la situación inicial de la población objetivo 

de un proyecto, así como del contexto —ambiente— pertinente, con el fin de que esta información 

pueda compararse con mediciones posteriores y de esta manera evaluar objetivamente la 

magnitud de los cambios logrados en virtud de la implementación de una variable al proyecto 

(Medianero, 2011, p.61). 

Grupo Control. También llamado grupo de comparación. Es la evaluación de un grupo con valor 

de variable independiente igual a “0” y con todas las demás variables en el mismo valor que el/los 

grupo/s experimental/s, con el fin de atribuir a la variable independiente cualquier diferencia entre 

los dos grupos (Ramos, Catena y Trujillo, 2004). 

Pese a las investigaciones que se han llevado a cabo sobre los efectos de la luz y el color, el 

análisis específico de la población a estudiar, así como la utilización de lámparas RGB para la 

generación de ambientes luminosos, dificulta la realización de una metodología de estudio de 
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línea base. Para la realización de este método, habría que efectuar un estudio comparativo con 

los ya existentes, pero en las mismas condiciones y características con las que fueron evaluados. 

Por tal motivo, la metodología de estudio experimental a través de grupos control es la más 

factible. Al diseñar un ambiente nuevo para la realización de pruebas cognitivas, las cuales no 

han sido evaluadas en ambientes similares por investigaciones anteriores, es conveniente el 

estudio de un grupo que compare los efectos de dicho espacio con y sin la intervención de la 

variable a analizar. 

De acuerdo con el estudio experimental para el presente estudio del color-luz, el grupo control 

será evaluado en las mismas condiciones que en el grupo experimental (mismas actividades 

cognitivas, mismo espacio, misma distribución de mobiliario, mismos equipos…) con la diferencia 

de que la variable independiente se encontrará en un estado neutro de color, es decir, en luz 

blanca (mezcla de los colores RGB).  

La comparación del desempeño de las actividades y el estado de ánimo de ambientes de color-

luz vs ambiente neutro, aprobará o refutará la hipótesis planteada. 

4.3.3 Definición de las variables  

Las variables son todo aquello que puede asumir diferentes valores, desde el punto de vista 

cuantitativo o cualitativo, todo aquello que vamos a medir, controlar y estudiar en un estudio. 

Las variables en un experimento pueden ser clasificadas en tres principales tipos (Buendía, Colás 

y Hernández, 2001): 

 Variable independiente (X). Variable estímulo o “input”. Es la variable que el investigador 

mide, manipula y selecciona para determinar su relación con el fenómeno observado. 

 Variable dependiente (Y). Variable respuesta o “output”. Es el factor que el investigador 

observa o mide para determinar el efecto de la variable independiente. Es el 

comportamiento resultante de un organismo que ha sido estimulado.  

 Variable control. (Xc). Variable constante. Es aquella que el investigador controla con el fin 

de eliminar o neutralizar sus efectos en la variable dependiente. 

 Variable interviniente (Xi). Variable extraña. Son aquellas que teóricamente afectan a la 

variable dependiente pero no pueden medirse o manipularse. Aun presentes son difíciles 

de identificar y medir por parte del investigador.  

Con base en lo anterior descrito, las variables del presente estudio son las siguientes: 



 
168 

 Variable independiente: Lo constituye el ambiente luminoso, específicamente el color-luz 

percibido como estímulo. 

 Variable dependiente: Constituida por dos variables, la primera, compuesta por las respuestas 

emocionales (estado de ánimo) obtenidas por medio de reactivos bajo la técnica de auto-

informe, y la segunda, compuesta por el rendimiento evaluado a través de dos actividades 

cognitivas: de discriminación y de creatividad. 

 Variables control: Conformadas por todos aquellos aspectos que podrían interferir en la 

respuesta percepción-estímulo, tales como aspectos ambientales: la temperatura, el sonido, 

los factores de calidad en la iluminación en oficinas, los elementos visuales distractores y la 

iluminancia de computadoras; y factores que de acuerdo a Küller (1991b), intervienen en el 

proceso emocional básico: la interacción social y las actividades recreativas. 

 Variables extrañas. Representadas principalmente por el estado emocional de los usuarios 

previo a realizar la experimentación, así como las posibles afectaciones tales como capacidad 

perceptual, nivel de interpretación del estímulo, entre otras. 

Las variables descritas se detallarán a continuación.  

4.3.4 Ambiente luminoso 

Debido a que el estudio analiza la respuesta de reactivos por computadora, los 300 lux requeridos 

para realizar tareas visuales de alto contraste —documentación física— (IES RP-1-12, 2012; y 

NOM-025-STPS-2008) pueden ser sustituidos por 200 lux, requerimiento mínimo visual simple 

para “recepción y despacho” (NOM-025-STPS-2008), espacios donde la actividad dominante se 

centra en la utilización de computadora.   

De acuerdo con Plesent (2017), entre 250 y 300 lux es el rango óptimo para la realización de 

tareas que tengan un alto contraste —blanco/negro— en oficinas de nuestro medio nacional. En 

su estudio, utilizó filtros para reducir el flujo luminoso de las lámparas tipo TU del LIA en la UAM 

Azcapotzalco —lugar del presente estudio— y consiguió una iluminancia promedio de 261 lux en 

plano de trabajo a una altura de plafón de 3.0 m. 

Tras un previo análisis para corroborar la iluminancia promedio, esta vez a una altura de plafón 

de 2.70 m., la percepción del color-luz para el estudio experimental, en conjunto con el flujo 

luminoso reducido por filtros, fue poca y su influencia en los usuarios pudo ser poco determinante 

o incluso nula debido a la uniformidad de la iluminación general.  
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Se obtuvo la iluminancia promedio con luxómetro a nivel de plano de trabajo (70 cm de altura) a 

través de la medición de diversos puntos ubicados en las intersecciones de una cuadricula 

distribuida a cada 60 cm y con a una altura de plafón de 2.70 m (Ver Fig. 83). 

Iluminancia 
con Filtro 209 

 

Altura plafón: 2.7 m 

Plano de trabajo: 70 cm 

Promedio: 219 lux 

 

Fig. 84 Iluminancia promedio de 219 lux con filtro en luminarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se optó por ambientar el LIA con un solo luminario de dos lámparas fluorescentes del tipo 

compacta (la ubicada al centro del espacio) para disminuir la reflectancia de los muros y permitir 

la saturación del color-luz en el bañado de los mismos. 

Sin embargo, sólo se obtuvo una iluminancia promedio de 68 lux (Ver Fig. 84). A pesar de ser 

visualmente más perceptible el color-luz en el ambiente antes descrito en comparación con el 

ambiente analizado por Plesent (2017), aún la iluminación secundaria no era lo suficientemente 

influyente para los usuarios. 
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Iluminancia 
con 1 luminario 

 

Altura plafón: 2.7 m 

Plano de trabajo: 70 cm 

Promedio: 68 lux 

 

Fig. 85 Iluminancia promedio de 68 lux con un solo luminario. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para evaluar el efecto del color-luz de manera clara y evidente, al igual que en los estudios de 

Harvard (Ver Fig. 85) (Ogilvie & Esteve, 2008) y para fines del presente estudio, se empleó la 

metodología de una iluminación dominante de color, es decir, el color-luz fue el que mayormente 

influyó en la percepción del ambiente. No obstante, para el diseño de un entorno laboral de 

oficina, se utilizó una iluminación complementaria por medio de luminarios personales con 

lámparas de luz blanca para el área de trabajo.  

Cabe señalar que, entre otros aspectos, la tecnología LED era impulsada para generar una luz 

blanca, lo mayormente semejante a la luz natural. Sin embargo, los resultados obtenidos en 

Harvard y de otros estudios relacionados con el tema del color-luz en la TCC, analizaron los 

efectos producidos directa e indirectamente por el tono azul, amarillo, ámbar y rojo e impulsaron 

el desarrollo de propuestas de iluminación como la de Philips. El ambiente de color-luz saturado 

en estudios experimentales paso a implementarse de manera atenuada con la tecnología RGB-

W en diferentes espacios. 



 
171 

  

Fig. 86 Estudios experimentales de los efectos del color-luz (rojo-azul) en Harvard. 

Fuente: Ogilvie & Esteve (2008). 

Por tanto, los resultados de los efectos del ambiente luminoso saturado de color para el presente 

estudio pueden ser referencia para la aplicación de color-luz en espacios habituales de oficina al 

implementarse como iluminación atenuada o iluminación secundaria. Es evidente la realización 

de diferentes estudios y análisis futuros en diferentes ambientes y condiciones para corroborar 

lo antes señalado.  

Como ya se mencionó, se emplearon dos tipos de iluminación: puntual y ambiental.  

La iluminación puntual se logró a través de luminarios de escritorio con lámparas LED marca 

KINSACH (modelo JF-188b, 6 W de consumo) para iluminar los dispositivos de estrada (teclado 

principalmente) con las siguientes características: una TCC entre 5,000 y 6,000 K, es decir, un 

blanco neutro enfocado a las áreas de trabajo; la producción de un IRC mayor a 80 (IES RP-1-

12, 2012); y la capacidad de cubrir el requerimiento mínimo de iluminancia de 200 lux (NOM-025-

STPS-2008) al producir en promedio 272 lux, ya que genera un flujo luminoso máximo de 120 lm 

regulable a tres niveles de intensidad. 

  

Fig. 87 Iluminancia promedio de 272 lux en teclado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la iluminación ambiental se utilizó seis luminarios con lámparas LED del tipo reflector lineal 

Wall Washer de 1.07 m de largo (modelo BAR-II, 30 W de consumo y ángulo de salida de 30°) 

colocadas en canales “tipo L” de madera MDF a nivel de piso con una ligera inclinación de 12° 

para la percepción del color-luz a través del “baño de muros”, las cuales fueron monitoreadas con 

protocolo DMX512 en la consola DMX Show Diesiquer 192 CH vía alámbrica Canon-Canon, para 

el control RGB y Dimmer. Todo el equipo y cableado son de la marca Alien PRO.  

 

Fig. 88 1 consola DMX, 6 cables DMX Canon-Canon, 6 luminarios con lámparas LED 

RGB, 6 canales “tipo L” de madera y 3 luminarios de escritorio LED USB.   

Fuente: Fotografía propia. 

El ambiente luminoso se empleó a través de dos muros paralelos: los ubicados enfrente y detrás 

de los usuarios, para una percepción más directa mientras desarrollaban las pruebas en 

computadora. La tecnología RGB permitió el control del color-luz a analizar en el espacio del LIA.  
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Fig. 89 Pruebas de iluminación ambiental con luminarios LED RGB.  

Fuente: Fotografías propias. 

Adicionalmente, se cubrió el piso con tela negra tipo pellón para cubrir los criterios de reflectancia 

de entre 10 y 30% (IES RP-1-12, 2012; e IDAE y CEI, 2001) y simular los espacios de oficina 

típicos, los cuales, por lo general, utilizan alfombras en tonos obscuros para evita el 

deslumbramiento directo de las lámparas. 

Se elaboró un plano de iluminación arquitectónica con todas las especificaciones del espacio y 

un modelo tridimensional del LIA para evaluar los distintos ambientes luminosos diseñados para 

la experimentación. Para información técnica ver plano de iluminación en Anexos (Ver Pág. 233). 

La experimentación analizó, a diferencia de varios estudios disponibles, los efectos del color-luz 

en las variaciones verde-magenta —Duv positivo y Duv negativo, de acuerdo con CIE (Ohno, 

2011)—, tonos opuestos en el círculo cromático basado en el modelo CMY (HUE) y en el 

diagrama de cromaticidad CIE 1931 y CIE 1976, ubicados en sentido transversal respecto a la 

TCC (tonos azul-amarillo) con la finalidad de aportar resultados más allá de los efectos del rojo 

vs azul. 

De acuerdo con los datos de la consola DMX 192, se convirtieron los valores RGB a valores Yxy 

de CIE 1931 y valores Luv de CIE 1976 (Yurek, 2013; ColorMine, 2014) para conocer el color-luz 

específico generado por las lámparas LED en cada tono y su representación en los respectivos 

diagramas (Ver Fig. 89). 
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Tabla 15 

Valores Yxy y valores Luv de CIE a partir de los datos RGB del color-luz 

Colores LED 
Consola DMX  CIE 1931 CIE 1976 

Muestra 
RGB x y u’ v’ 

BLANCO  

 Rojo (R) 255 

0.312 0.329 0.197 0.468 

 

 Verde (G) 255 

 Azul (B) 255 

VERDE  

 Rojo (R) 0 

0.300 0.600 0.125 0.563 

 

 Verde (G) 255 

 Azul (B) 0 

MAGENTA  

 Rojo (R) 255 

0.495 0.250 0.395 0.449 

 

 Verde (G) 0 

 Azul (B) 130 

Nota: Los tres tonos fueron expuestos a su máximo grado de intensidad con un valor de dimmer 

de 255 de acuerdo con los datos de la Consola DMX 192.  

Fuente: Elaboración propia basada en los cálculos de Yurek (2013) y ColorMine (2014). 

 

 

Fig. 90 Índice de reproducción cromática IRC (triángulo) y los tonos Duv (marcas) de las lámparas LED-

RGB representados en el espacio cromático CIE 1931 y CIE 1976. 

Fuente: Elaboración propia basada en los cálculos de Yurek (2013). 
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Al igual que con los ambientes luminosos proporcionados por las lámparas del LIA, se analizaron 

los niveles de iluminancia de los tres colores-luz a una altura de plafón de 2.7 m a través de 

LuxMeter Pro, con el objetivo de comparar los valores dominantes del espectro visible, los niveles 

de iluminancia y la TCC (Ver Fig. 90 a 92).  

   

Fig. 91 LIA. Luz blanca RGB. 

Iluminancia promedio: 234.36 lux. Temperatura de color (TCC): 6464 K 

Fuente: Fotografías tomadas a través de LuxMeter Pro. 

 
 

   

Fig. 92 LIA. Luz verde RGB. 

Iluminancia promedio: 223.69 lux. Temperatura de color (TCC): 5579 K 

Fuente: Fotografías tomadas a través de LuxMeter Pro. 
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Fig. 93 LIA. Luz magenta RGB. 

Iluminancia promedio: 95.93 lux. Temperatura de color (TCC): 5148 K 

Fuente: Fotografías tomadas a través de LuxMeter Pro. 

Como es evidente, los valores dominantes del espectro visible corresponden al color a evaluar 

generado por las lámparas LED. No obstante en la luz blanca, al ser mezcla RGB, prevalece una 

gama dominante hacia las ondas de longitud corta, es decir, un blanco frío, lo que se corrobora 

con la TCC=6464 K (1464 K por encima del blanco neutro) y la posición ligeramente inclinada 

hacia el azul en el espacio cromático CIE 1976.  

A pesar de que el verde y el magenta se consideran intermedios entre el azul y el rojo, los niveles 

de iluminancia general difieren entre sí. El verde produce una iluminancia de 223 lux, muy cercana 

al blanco de 234 lux, mientras que el magenta sólo 96 lux. Esto debido a que, curiosamente, con 

el magenta, LuxMeter Pro sólo registra el flujo luminoso del escritorio y del perímetro del plafón 

cercano al “bañado de muros” (Ver Fig. 92). 

Los datos de la TCC resultaron interesantes. Tanto en el verde (5579 K) como en el magenta 

(5148 K) la TCC permaneció cerca de la categoría establecida por CIE (2001) como blanco neutro 

(entre 3,300 y 5,000 K), y difieren en 431 K. Lo anterior descrito corrobora que los tonos en el 

rango verde-magenta no pueden ser evaluados con la escala Kelvin de la TCC, lo que parece 

evidente, ya que la TCC solo evalúa los tonos en el rango amarillo-azul. Aunque no existe una 

unidad de medición, CIE denomina Duv positivo a los tonos verde y Duv negativo a los tonos 

magenta (Ohno, 2011). 
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4.3.5 Actividades cognitivas y test emocional 

Para la evaluación del rendimiento, se replicó las tareas cognitivas de discriminación y de 

creatividad “RAT” utilizadas ampliamente como pruebas de tareas cognitivas orientadas al detalle 

y al pensamiento creativo, respectivamente (Mehta & Zhu, 2009; Xia, et al., 2016). En ambos 

casos se solicitó a los encuestados responder de la manera más rápida y precisa posible. 

En la tarea cognitiva de discriminación, los participantes fueron instruidos para juzgar si los 

caracteres dentro de cada par, mostrados en pantalla, eran idénticos o no. Cada conjunto 

contenía entre 16 y 18 caracteres, 32 y 36 en pares. Por ejemplo: “47.;rt,qdI8CP5bop — 

47.;rt,qd8CP5bop”. Cada par se presentó en el centro de la pantalla separado con un guion.  

En cuanto a la tarea de creatividad “RAT”, para su correcta ejecución, los reactivos se adaptaron 

al idioma español. En esta prueba cada pregunta se compone de tres palabras simples, y la 

respuesta “objetivo” fue otra palabra simple que pudiera formar palabras compuestas para con 

cada una de las tres anteriores. Por ejemplo: la respuesta “objetivo” para “cabezas — olas — 

corazones” es la palabra “rompe” (se forman tres palabras compuestas las cuales son 

“rompecabezas — rompeolas — rompecorazones”. Cada grupo se presentó en el centro de la 

pantalla separado con un guion.  

Es importante mencionar que las dos actividades para evaluar el rendimiento de los usuarios en 

los distintos ambientes luminosos no contienen los mismos reactivos, con el fin de evadir el 

aprendizaje de las tareas y afectar así los resultados finales. 

Por otra parte, ya que el método directo utilizado para evaluar la conducta emocional, valoración 

in-situ, presenta la dificultad de estandarizar las distintas condiciones de observación e impide 

realizar comparaciones válidas entre los sujetos, se empleó el método más utilizado para 

ambientes controlados o de laboratorio, la auto‐evaluación. 

De acuerdo con Calvillo (2010) la información sobre la experiencia subjetiva de las emociones no 

puede ser contrastada mediante otro método que no sea el auto‐informe, por lo que es, según la 

autora, el único método directo de recogida de información sobre estas respuestas y un método 

indirecto sobre la respuesta fisiológica y conductual. 

Esto explica por qué la mayoría de los estudios que evaluaron el parámetro emocional emplearon 

modelos de test del tipo auto-evaluación. 
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Con base en esto, en el diseño de la experimentación se formuló una serie de reactivos para la 

valoración de la apariencia del ambiente luminoso y del estado emocional. 

La metodología que se utilizó para evaluar el juicio estético del ambiente, fue la implementación 

de sólo 6 diferenciales semánticos de los 9 utilizados en el estudio de Veitch, et al., (2013) (Ver. 

Fig. 93), por la obviedad de respuesta en tres de ellos al cuestionar un ambiente con color, ya 

que este modelo de test fue elaborado para ambientes de iluminación convencional. 

 

Fig. 94 Esquema para la evaluación de la apariencia del ambiente luminoso. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evaluó el estado emocional modificado por el color-luz a través de los conceptos traídos de la 

neuropsicología, una escala de 8 diferenciales semánticos (Küller, et al., 2006; Küller, et al. 2009), 

la cual representa pares de estados de ánimo opuestos, muy útil para una clasificación en 

términos positivos y negativos (Ver Fig. 94). Los diferenciales semánticos fueron clasificados en 

cuatro factores emocionales: activación, orientación, evaluación y control. 

La reducción de los 12 reactivos aplicados en otros estudios es por la repetición de términos 

similares utilizados en la anterior escala de juicio estético, evaluación del ambiente o apariencia 

del espacio. 

De acuerdo con los criterios fundamentales para configurar una escala de Likert, “el uso de más 

ítems —mayores a cinco, escala común— ayuda a generar mayor precisión en los resultados” 

(QuestionPro, 2016). Por lo que la escala de medición de cada reactivo, tanto de apariencia como 

emocional, se consideró siete grados o ítems para evaluar la frecuencia y la intensidad subjetiva 

de la respuesta-estímulo.  
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Fig. 95 Esquema para la evaluación del estado emocional clasificados en cuatro factores emocionales 

(dos por cada factor): activación, orientación, evaluación y control. 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante señalar que las encuestas de valoración para la apariencia del ambiente luminoso, 

el estado emocional y las tareas cognitivas, se realizaron por computadora en tres ambientes de 

color-luz: en blanco (neutro), en verde y en magenta. En ningún momento se les indicó a los 

participantes la utilización específica de estos colores. 

El tiempo de exposición de los participantes al ambiente luminoso fue en promedio 7 minutos y 

30 segundos por estímulo, ya que es el tiempo sugerido por diferentes estudios (entre 6 y 10 

min.) para que la iluminación pueda influir en el estado emocional.  

Para la programación y correcta ejecución de las distintas tareas del presente estudio, así como 

el registro de las respuestas de comportamiento en el test, se utilizó el programa E-Prime 2.0 

(Microsoft Inc.) generado por Psychology Software Tools y muy utilizado para la investigación, la 

evaluación y la educación de diversos campos de estudio (por ejemplo, Xia, et al., 2016). 

Al igual que en el ambiente luminoso, las tareas se realizaron en un fondo de color específico 

generado por el monitor (blanco, verde y magenta). Los valores sRGB respectivos de cada tono 

se muestran en la Tabla 16. 
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Tabla 16 

Valores sRGB del fondo de pantalla (color-luz) generado por el monitor  

sRGB Blanco Verde Magenta 

 Rojo (R) 255 0 255 

 Verde (G) 255 255 0 

 Azul (B) 255 0 255 

Fuente: Elaboración propia basada en los valores sRGB de Microsoft Windows.  

4.3.6 Aspectos ambientales y de interacción 

Se tomó en consideración las variables control con instrumentos de medición como luxómetro, 

espectrómetro, programas en computadora y aplicaciones en dispositivos móviles. Se evitó el uso 

de elementos visuales distractores —decoraciones de oficinas. 

Las mediciones de aspectos ambientales son en promedio: 

Temperatura ambiental: 25 °C 

Humedad: 35 % 

Nivel de sonido ambiental: 35 dB 

Propiedades de los monitores: Monitor PnP genérico y ATI Radeon HD 4670 

 Frecuencia de actualización de la pantalla: 59 Hercios 

 Colores verdaderos: 32 bits 

 Perfiles ICC: sRGB IEC61966-2.1 

 Brillo: 60 

 Iluminancia vertical a 20 cm del monitor:  

380 lux (blanco), 256 lux (verde) y 83 lux (magenta) 

 Iluminancia vertical a 60 cm del monitor (visión del usuario):   

112 lux (blanco), 79 lux (verde) y 32 lux (magenta) 

Además, se evaluó la importancia de aquellos factores de calidad en la iluminación en oficinas 

(IES RR-03, 2003) que se adaptaban al espacio simulado en el LIA: oficinas de planta abierta de 

uso intensivo (Ver Tabla 17). De acuerdo al nivel de importancia del esquema IES, se cubrieron 

los distintos factores en el estudio. 
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Tabla 17 

Factores de calidad en la iluminación para espacios de Oficina 

 

Fuente: IES RR-03 (2003, p.72). 

Como “muy importantes”:  

 Brillo directo. Se evitó el deslumbramiento directo ocasionado por las lámparas LED-RGB a 

través de largueros de madera MDF en forma de “L”, ya que de lo contrario, causaría 

incomodidad e interferiría con el confort visual.  

 Luminancias de las superficies en la habitación. De acuerdo con IES, “las luminancias pueden 

ser controladas por el color de las superficies o por iluminación decorativa en paredes o 

techos. Se prefieren luminarias de pared medias de al menos 30 a 100 cd/m2 en los espacios 

de trabajo de oficina típicos”.  

 Brillo reflejado. Se evitó todo deslumbramiento que se pudiese generar a través de la 

reflectividad de las superficies. El piso, la mayor superficie reflectante, se cubrió de tela negra 

para evitar su reflectancia. Se controló, asimismo, el brillo de los monitores de computadora 

(60), superficie donde comúnmente se presenta el brillo reflejado proveniente de la fuente 

luminosa. 
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 Fuente / Tarea / Trabajo. Se mantuvo buena relación entre los tres aspectos para evitar 

inconformidades y efectuar correctamente la tarea en computadora. Para mejor visibilidad, se 

recurrió al uso de luminarios de escritorio para iluminar correctamente los dispositivos de 

entrada de las computadoras (teclado principalmente).  

 Iluminancia (Vertical). Catalogada con la letra B: 50 lux (Ver Tabla 18). Se corroboró que la 

iluminancia general cubriera dicho parámetro: blanco 234 lux, verde 223 lux y magenta 96 lux. 

Tabla 18 

Descripción de la categoría de iluminación IES 

Orientación y tareas visuales simples 

A Espacios públicos. 30 lx (3 fc) 

B Orientación simple en visitas cortas. 50 lx (5 fc) 

C Espacios de trabajo donde se dan tareas visuales simples. 100 lx (10 fc) 

Tareas visuales frecuentes 

D Realización de tares visuales de alto contraste y tamaños 
grandes a distinguir. 

300 lx (30 fc) 

E Realización de tareas de alto contraste y tamaños pequeños, o 
tareas visuales de bajo contraste y tamaños grandes a distinguir. 

500 lx (50 fc) 

F Realización de tareas visuales de bajo contraste y tamaños 
pequeños a distinguir. 

1,000 lx (100 fc) 

Tareas visuales especiales 

G Realización de tareas visuales próximas al umbral o límite de 
desempeño visual. 

3,000 a 10,000 

(300 a 1000 fc) 

Nota: Para mayor consulta IESNA (2000); Fuente: IES RR-03 (2003, pp.58). 

Como “importantes”: 

 Apariencia de espacio y luminarios. Se seleccionó los luminarios de escritorio con un diseño 

novedoso y austero. Para el espacio, el hecho de ser un ambiente de color, e incluso blanco 

RGB, la apariencia percibida era poco convencional.  

 Apariencia de color (IRC) y contraste. Con un IRC mayor a 80, las lámparas LED de los 

luminarios de escritorio generaban un alto contraste en el área de trabajo. 

 Iluminación diurna. No considerada por ser un estudio en laboratorio 

 Parpadeo de las lámparas. Aspecto nulo al utilizarse lámparas LED. El cambio de un ambiente 

a otro se produjo gradualmente. 

 Distribución de luz en superficies. Iluminancia uniforme a través del baño de muros. 

 Distribución de luz en plano de trabajo. Igualmente generada por las lámparas LED de los 

luminarios de escritorio con una iluminación funcional.  
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 Modelado de caras u objetos. Al ser una prueba en laboratorio y no existir interacción humana, 

no fue necesario tener IRC en los sujetos mayor a 80, aunque la iluminancia en cada ambiente 

permitía libremente el reconocimiento facial.  

 Sombras. Debido al área del LIA, las sombras de alto contraste eran casi nulas y sólo se 

presentaban en áreas fuera del plano de trabajo (debajo del escritorio y sillas, espacio entre 

monitores, etc.)  

 Características de la superficie. Existió la ventaja de que todas las superficies en el LIA eran 

blancas, lo que mejoró notablemente la reflectancia del color-luz.  

 Iluminancia horizontal. Catalogada con la letra D: 300 lux (Ver Tabla 18), valor sustituido por 

200 lux como requerimiento mínimo (NOM-025-STPS-2008). La iluminancia promedio en el 

área del teclado fue de 272 lux. 

 

Fig. 96 Planta y alzado del LIA. Iluminación puntual (funcional) = blanco neutro. 

Iluminación ambiental = tonos verde-magenta y blanco. 

Fuente: Elaboración propia. 

Y como “poco importante”: 

Consideraciones especiales como la iluminación asociada a una ubicación o tarea específica 

producida por la Iluminación puntual hacia los equipos de entrada (teclado). 

Por otra parte, de acuerdo con  Küller (1991b), existen dos factores que intervienen en el proceso 

emocional básico ya que pueden modificarlo de manera gradual: la interacción social y las 

actividades recreativas. Por lo que se evitó cualquier  interacción verbal entre los encuestados 

durante la prueba y se omitieron las actividades recreativas. 
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4.3.7 Subjetividad emocional 

Debido a la complejidad que supone estudiar las emociones, el presente estudio experimental no 

considerará en su análisis las variables extrañas: estado emocional previo al estudio, influencia 

social, somnolencia, entre otros;  en casos de gran desviación se descartará toda participación. 

4.3.8 Los participantes 

Los encuestados fueron estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapotzalco de la división de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) en un rango de 

edad entre los 18 y 30 años.  

El tipo de muestra que se usa en estudios de laboratorio son los “sujetos voluntarios”. En este 

tipo de diseños experimentales se procura que los sujetos sean homogéneos en variables tales 

como edad, sexo, inteligencia, entre otras, de manera que los resultados o efectos no obedezcan 

a diferencias individuales, sino a las condiciones a las que fueron sometidos (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1991).  

Sin embargo, para tener un mayor control, se les solicitó a los encuestados, previo a la prueba, 

aportar datos tales como nombre, edad y sexualidad. 

Para determinar el tamaño de la muestra o número de voluntarios requeridos para cubrir los 

objetivos del estudio, en Estadística se ha generado una ecuación de “cálculo de muestra” o 

“proporción poblacional” a partir de distintos parámetros (AEM, 2009; UNNE, 2013; SM, 2014): 

Su cálculo se determina por: 

𝑛 =
𝑧2(𝑝𝑞)

𝑒2 +
(𝑧2(𝑝𝑞))

𝑁

 

Donde: 
n = Tamaño de la muestra 
z = Nivel de confianza deseado 
p = Proporción de la población con la característica deseada (éxito) 
q = Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 
e = Nivel de error dispuesto a cometer 
N = Tamaño de la población 

Con base en la ecuación estadística se calculó el tamaño de la muestra de acuerdo a los distintos 

parámetros establecidos. 

La puntuación asignada para el nivel de confianza (z) está mostrada por la Tabla 19.  

La proporción de la población con y sin la característica deseada —éxito (p) y fracaso (q)—, 

también conocida como probabilidad a favor y en contra, se utiliza como valor genérico el 50% 

(0.5), que es el que provee una muestra más exacta.  
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Tabla 19 

Puntuación asignada al nivel de confianza 

Nivel de confianza deseado Puntuación z 

80% 1.28 

85% 1.44 

90% 1.65 

95% 1.96 

99% 2.58 

Fuente: SM (2014). 

En cuanto al nivel de error o margen de error (e) que se puede tolerar, los valores más comunes 

van del 2% al 10% (0.02 – 0.10), mientras más bajo sea el porcentaje más exactos serán los 

resultados.  

Por último, para determinar el tamaño de la población (N), es importante señalar que en el Anuario 

Estadístico de la UAM-Azcapotzalco (2016), de los 3,352 alumnos inscritos a la Universidad, tanto 

inscritos en primer ingreso como en la lista complementaria de los trimestres primavera y otoño, 

693 alumnos forman el total de la población inscrita a la división CyAD en el año 2016 (344 

mujeres y 349 hombres). Entonces N=700 alumnos.  

En el cálculo estadístico para obtener el tamaño de muestra mínimo a encuestar ideal para el 

presente estudio, se emplearán los siguientes valores:  

Valores: 

n = Tamaño de la muestra 
z = 85% (1.44) 
p = 0.50 (éxito) 
q = 0.50 (fracaso) 
e =10% (0.10) 
N = 700 alumnos  

Aplicación de la fórmula: 

𝑛 =
1.442(0.5 ∗ 0.5)

0.12 +
(1. 442(0.5 ∗ 0.5))

700

 

 

Total de muestra 

 

n = 49 alumnos 

El tamaño de muestra será contrastado con el grupo control, el cual contará con el mismo número 

de alumnos voluntarios. 
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4.4 Prueba Piloto 

Se realizó una prueba piloto en dos ambientes de color como primer paso para la correcta 

ejecución del estudio experimental. Gracias a al ensayo, se pudo analizar ciertas cuestiones que 

podían afectar la correcta ejecución de las actividades. 

La prueba se aplicó, por disposición de tiempo, a cuatro estudiantes (3 hombres y 1 mujer) de 

entre 24 y 30 años de edad de la división de CyAD, uno por sesión, y sólo se sometieron a la 

prueba experimental, es decir, a los ambientes de luz verde y magenta.  

El desarrollo de la prueba se ejecutó progresivamente de la siguiente manera: 

1. Previo a la prueba en el LIA, el espacio se encontraba ambientado con luz blanca RGB, la 

computadora encendida en la ubicación de los archivos Script ejecutables (un archivo por 

color) y la lámpara de escritorio prendida. 
 

2. Una vez ubicados en un módulo (computadora), se les indicó a los participantes sobre la 

dinámica y la ejecución de la aplicación; tiempo en el que el ambiente continuaba en blanco 

RGB. Es importante señalar que la aplicación solicita datos como no. de usuario, no. de 

sesión, nombre, edad y género antes de comenzar a monitorear las tareas, tiempo necesario 

para cambiar el color-luz desde el controlador DMX fuera del LIA. Se les solicitó, además, 

responder de la manera más rápida y precisa posible.  
 

3. Se comienzan a realizar las actividades en computadora con el fondo de pantalla 

correspondiente al color-luz del ambiente (Ver Fig. 96). Primero, se contestó el test de 

“discriminación” de 12 reactivos en un tiempo programado de 9 segundos cada uno; una vez 

transcurrido el tiempo, desaparecían los pares de caracteres para dar la oportunidad de 

responder “s” o “n” (si o no). Después, se contestó el test de “creatividad RAT” de 8 grupos 

de palabras en un tiempo límite programado de 30 segundos por reactivo y la oportunidad 

de responder o cambiar el conjunto de palabras. Por último, las dos escalas de auto-informe 

emocional, tras haber estado expuestos al ambiente luminoso por un determinado tiempo; la 

escala se mostraba con una numeración entre 1 y 7 (donde 4 es indiferente) debido a las 

limitantes de la programación. En la Tabla 20 se muestran las instrucciones para cada 

actividad. 
 

4. Desde el exterior, se monitoreaba el tiempo que les tomaba responder toda la actividad (8 

min en promedio por cada ambiente) y se realizaban los cambios de color-luz una vez cerrado 
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el archivo de manera automática. El orden de los cambios fue el siguiente: blanco, mientras 

se daban las instrucciones; magenta, en cuanto el cambio de color en el fondo de pantalla 

se hacía presente; blanco, cuando la aplicación finalizaba y durante el tiempo en que el 

usuario abría el segundo archivo e introducía los datos requeridos; verde, en cuanto el 

cambio de color en el fondo de pantalla volvía a presentarse; y nuevamente blanco, una vez 

finalizada la prueba.  

5. El archivo ejecutable genera, una vez terminada la sesión, las respuestas tabuladas en un 

archivo exportable a Excel. Previo a la prueba, el programa se configuró con la finalidad de 

aportar datos de parámetros tales como asertividad, tiempo de respuesta y orden aleatorio, 

para posteriormente interpretar los resultados. De acuerdo con E-Prime 2.0, la tipología los 

textos predeterminada, la cual se empleó, está configurada de la siguiente manera: fuente 

Courier New, negritas, tamaño 16 y en color negro. 

6. Adicionalmente, y sólo para la prueba piloto, se les cuestionó abiertamente a los voluntarios 

sobre la duración y la dificultad de cada tarea, la comprensión de las instrucciones, la 

percepción del ambiente luminoso y la comodidad del espacio. 

 

Fig. 97 Capturas de pantalla de la aplicación al monitorear las respuestas de los 

voluntarios. El color de fondo de pantalla corresponde al del ambiente luminoso. 

Fuente: E-Prime 2.0 
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Fig. 98 Capturas de pantalla de la aplicación al solicitar los datos previos (fondo blanco). 

Fuente: E-Prime 2.0 

Tabla 20 

Instrucciones de cada actividad 

Actividad Instrucción en pantalla 

Discriminación 
A continuación se mostrarán diversos pares de caracteres durante algunos 

segundos. Presiona “s” SI ambos pares son iguales o “n” si NO lo son. 

Creatividad RAT 

Cada pregunta se compone de tres palabras. Escribe una sola palabra “objetivo” 
que pudiera formar una palabra compuesta con cada una de las tres palabras 

anteriores. Por ejemplo, la respuesta “objetivo” para: 
montes – vallas – caballos 

es la palabra: SALTA (saltamontes – saltavallas – saltacaballos) 
Presiona la barra espaciadora una vez escrita tu respuesta. 

Auto-reporte 
emocional 

Observa la iluminación del espacio y responde con la numeración indicada las 
siguientes preguntas. El no. 4 es considerado como indiferente. 

Nota: Al final de cada instrucción, en la misma diapositiva, se indicaba “Presiona la barra 

espaciadora para comenzar”. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21 

Reactivos de cada actividad y su respuesta correcta para el ambiente magenta 

Discriminación Creatividad RAT 

Reactivo Resultado Reactivo Resultado 

JrynPhilippe876va - JrynPhilipe876va n suficiente - gobierno -  móvil auto 

Lp/3a;jh4wb:rts87 - Lp/3a;jh4wb:rts87 s pisa - sujeta - porta papel 

Bsd55,.a51b.0gdo - Bsd55.,a51b.0gbo n lata - botella - carta abre 

yjg515GTW:,wsu5 - yjg515GTW:,wsu5 s platos - vajillas - ropas lava 

r5bv4n,I0bj10sfvI - r5bv4n,lObj10sfvI n folios - retrato - avión porta 

YrP57Zbv84<rtzW - YrP57Zbv84<rtzW s sanos - ratas - moscas mata 

47.;rt,qdI8CP5bop - 47.;rt,qd8CP5bop n monta - sobre - retro cargas 

0ppiv.jun:q58llce - 0ppiv.jun:q58llce s cigarros - vientos - fuegos corta 

Tbwiil247,;dbwii1 - Tbwil247,;dbwii1 n   

gYS34;)s4cq1TSb8 - gYS34;)s4cq1TSb8 s   

(fqdt(182;wRU1)p - )fqdt(182;wRU1)p n   

OPvKykl;891yty/V - OPvKykl;891yty/V s   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22 

Reactivos de cada actividad y su respuesta correcta para el ambiente verde 

Discriminación Creatividad RAT 

Reactivo Resultado Reactivo Resultado 

inU42Ifbkñ24fv43 - inU42ifbkñ24fv43 n brisas - caídas - rayos para 

vre///ibsrgf82tsg - vre///ibsrgf82tsg s ropa - bosque - espalda guarda 

91gwrUDüiE95:fb - 91gwrUDiiiE95:fb n pájaros - moscas - suegras espanta 

gq258H8:IH51i2cr - gq258H8:IH51i2cr s fácil - ágil - rápida mente 

igYyF575;jube260 - igYyF575;jube260; n vida - pantalla - guarda salva 

ve571,idbbnvu84 - ve571,idbbnvu84 s compro - entro - guarda meta 

51sm+vrs(vnn1z47 - 51sm+vrs(vm1z47 n humor - carácter - trato mal 

jg.qry64YGp2gf5T - jg.qry64YGp2gf5T s sobre - sabelo - curalo todo 

b21sbvýoytt+nqzl - b21sbvyóytt+nqzl n   

vr891268nkNqof´8 - vr891268nkNqof´8 s   

vwb82)b+boh67Y - vwb82)b+bdh67Y n   

Zfin9+v3h87/mev - Zfin9+v3h87/mev s   

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.1 Resultados y Modificaciones 

Con base en los resultados del programa y los comentarios de los alumnos, se ajustaron algunos 

aspectos sobre el desarrollo de las tareas:  

 Se disminuyó el tiempo de estímulo en el test de discriminación a 7 segundos por cada 

reactivo, de los 9 segundos establecidos anteriormente. 

 Algunos grupos de palabras en el test de creatividad se modificaron o sustituyeron porque 

tenían más de una respuesta correcta y por la dificultad, medida en tiempo de respuesta o 

respuesta nula, que algunos usuarios presentaban.  

 Las instrucciones para realizar la actividad de creatividad RAT fueron modificadas debido a la 

mala comprensión del texto, ya que un voluntario no acertó en ninguno de los reactivos y a 

que los alumnos comentaran no comprender claramente la acción de la actividad.  

Con los demás reactivos, las otras tareas, el ambiente luminoso y el confort del espacio no se 

presentaron ningún inconveniente. Tampoco los voluntarios presentaron inconformidad o 

dificultad al realizar la prueba en los distintos ambientes luminosos. 
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Fig. 99 Alumno resuelve la prueba piloto en dos amientes luminosos.  

Fuente: Fotografías propias. 

4.5 Estudio Experimental 

Una vez corregido los parámetros antes mencionados, se comenzó con la aplicación de las 

pruebas a los alumnos de nivel licenciatura de la UAM de la división de CyAD. 

Los voluntarios eran seleccionados al azar del mismo grupo y horario para desarrollar las 

pruebas, ya sea experimentales (verde y magenta) o de grupo control (blanco). El espacio 

modular para desarrollar las tareas (computadoras) era elegido a voluntad por los propios 

usuarios. 

Un total de 103 estudiantes aplicaron la prueba: 51 en la experimental y 52 en el grupo control, 

de los cuales se eliminaron 3 muestras, 2 por exceder el rango de edad (una por grupo) y 1 al 

azar del grupo control para comparar el mismo número de muestras. Un total de 100 muestras 

fueron analizadas: 50 en la experimental (20 hombres y 30 mujeres) y 50 en el grupo control (27 

hombres y 23 mujeres) de entre 18 y 30 años de edad. 

Para eliminar el posible aprendizaje de las tareas entre las pruebas experimentales, las sesiones 

fueron alternadas para comenzar con un color diferente: 24 voluntarios respondieron la prueba 

con el verde como primer estímulo y 26 voluntarios con el magenta.  

Es importante aclarar que se introdujeron al LIA grupos de tres voluntarios por sesión debido a la 

cantidad de equipos de cómputo disponibles en calidad de préstamo para el estudio. 

 

 

 

 



 
191 

Tabla 23 

Instrucciones de cada actividad en el estudio experimental y grupo control 

Corrección de la instrucción en la actividad creativa RAT 

Actividad Instrucción en pantalla 

Discriminación 
A continuación se mostrarán diversos pares de caracteres durante algunos 

segundos. Presiona “s” SI ambos pares son iguales o “n” si NO lo son. 

Creatividad RAT 

A continuación se mostrarán grupos de tres términos. 
Escribe UNA SOLA palabra “respuesta” que forme nuevas palabras CON CADA 

una de las tres del grupo, ya sea colocándola ANTES o DESPUÉS de cada término. 
Por ejemplo, la palabra “respuesta” para: 

cabezas – olas - corazones 
es la palabra: ROMPE (rompecabezas – rompeolas - rompecorazones) 

Presiona la barra espaciadora una vez escrita tu respuesta. 

Auto-reporte 
emocional 

Observa la iluminación del espacio y responde con la numeración indicada las 
siguientes preguntas. El no. 4 es considerado como indiferente. 

Nota: Al final de cada instrucción, en la misma diapositiva, se indicaba “Presiona la barra 

espaciadora para comenzar”. Fuente: Elaboración propia. 

El desarrollo de la prueba experimental se ejecutó de la misma forma progresiva que en la prueba 

piloto. La única diferencia consiste en que los usuarios tenían que esperar a que todos terminaran 

la tarea correspondiente de cada ambiente luminoso; dicho tiempo de espera se presentó con 

valor máximo de 38 segundos. El promedio de exposición al ambiente luminoso con color fue de 

7 minutos y 30 segundos, un total de entre 14 y 16 minutos por sesión.  

Tabla 24 

Reactivos corregidos de cada actividad y su respuesta correcta para el ambiente magenta 

Discriminación Creatividad RAT 

Reactivo Resultado Reactivo Resultado 

JrynPhilippe876va - JrynPhilipe876va n suficiente - gobierno - móvil auto 

Lp/3a;jh4wb:rts87 - Lp/3a;jh4wb:rts87 s pisa - sujeta - porta papeles 

Bsd55,.a51b.0gdo - Bsd55.,a51b.0gbo n folios - retrato - avión porta 

yjg515GTW:,wsu5 - yjg515GTW:,wsu5 s platos - vajillas - ropas lava 

r5bv4n,I0bj10sfvI - r5bv4n,lObj10sfvI n mira - aero - gira sol 

YrP57Zbv84<rtzW - YrP57Zbv84<rtzW s manos - tiempo - porte pasa 

47.;rt,qdI8CP5bop - 47.;rt,qd8CP5bop n sordo - cine - tarta mudo 

0ppiv.jun:q58llce - 0ppiv.jun:q58llce s cigarros - dura - uñas corta 

Tbwiil247,;dbwii1 - Tbwil247,;dbwii1 n   

gYS34;)s4cq1TSb8 - gYS34;)s4cq1TSb8 s   

(fqdt(182;wRU1)p - )fqdt(182;wRU1)p n   

OPvKykl;891yty/V - OPvKykl;891yty/V s   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25 

Reactivos corregidos de cada actividad y su respuesta correcta para el ambiente verde 

Discriminación Creatividad RAT 

Reactivo Resultado Reactivo Resultado 

inU42Ifbkñ24fv43 - inU42ifbkñ24fv43 n vida - guarda - pantalla salva 

vre///ibsrgf82tsg - vre///ibsrgf82tsg s noche - toda - hierba buena 

91gwrUDüiE95:fb - 91gwrUDiiiE95:fb n fiestas - cero - nieve agua 

gq258H8:IH51i2cr - gq258H8:IH51i2cr s fácil - ágil - rápida mente 

igYyF575;jube260 - igYyF575;jube260; n brisas - caídas - rayos para 

ve571,idbbnvu84 - ve571,idbbnvu84 s ropa - bosque - espalda guarda 

51sm+vrs(vnn1z47 - 51sm+vrs(vm1z47 n humor - pensado - trato mal 

jg.qry64YGp2gf5T - jg.qry64YGp2gf5T s dicta - dobla - cara dura 

b21sbvýoytt+nqzl - b21sbvyóytt+nqzl n   

vr891268nkNqof´8 - vr891268nkNqof´8 s   

vwb82)b+boh67Y - vwb82)b+bdh67Y n   

Zfin9+v3h87/mev - Zfin9+v3h87/mev s   

Fuente: Elaboración propia. 

Para el grupo control, los participantes estuvieron expuestos a la luz blanca como estímulo 

durante todo el tiempo de la prueba, sin cambios de ambientes (colores) y a las mismas 

condiciones que los voluntarios de la prueba experimental, incluso las lámparas de los luminarios 

de escritorio se mantuvieron encendidas. 

En cuanto a las pruebas de rendimiento, se formuló la actividad para el ambiente de luz blanca 

RGB a partir de la selección aleatoria de la mitad de reactivos asignados a cada color-luz (verde 

y magenta), tanto en la de “discriminación” como en la de “creatividad RAT”, para que los 

voluntarios respondieran a los mismos reactivos que en la prueba experimental en cuanto a 

complejidad y dificultad (Ver Tabla 26). 

No existió inconveniente con las otras tareas, el ambiente luminoso o el confort del espacio. 

Tampoco los voluntarios presentaron inconformidad o dificultad al realizar las pruebas en los 

distintos ambientes luminosos. No obstante, se realizaron comentarios personales de algunos 

alumnos acerca del favoritismo de un color sobre el otro, y de lo agradable del propio diseño de 

iluminación.   
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Tabla 26 

Reactivos formulados a partir de los dos colores para el ambiente blanco RGB 

Discriminación Creatividad RAT 

Reactivo Resultado Reactivo Resultado 

Bsd55,.a51b.0gdo - Bsd55.,a51b.0gbo n pisa - sujeta - porta papeles 

gYS34;)s4cq1TSb8 - gYS34;)s4cq1TSb8 s ropa - bosque - espalda guarda 

igYyF575;jube260 - igYyF575;jube260; n suficiente - gobierno - móvil auto 

jg.qry64YGp2gf5T - jg.qry64YGp2gf5T s dicta - dobla - cara dura 

JrynPhilppe876va - JrynPhlipe876va n brisas - caídas - rayos para 

OPvKykl;891yty/V - OPvKykl;891yty/V s sordo - cine - tarta mudo 

51sm+vrs(vnn1z47 - 51sm+vrs(vm1z47 n cigarros - dura - uñas corta 

Zfin9+v3h87/mev - Zfin9+v3h87/mev s humor - pensado - trato mal 

47.;rt,qdI8CP5bop - 47.;rt,qd8CP5bop n   

Lp/3a;jh4wb:rts87 - Lp/3a;jh4wb:rts87 s   

b21sbvýoytt+nqzl - b21sbvyóytt+nqzl n   

vr891268nkNqof´8 - vr891268nkNqof´8 s   

Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 100 Alumnos en grupos de tres, responden la encuesta en ambientes luminosos con 

tono blanco RGB, verde y magenta.  

Fuente: Fotografías propias. 
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4.6 Análisis 

Gracias a que el programa E-Prime arrojaba los resultados de forma tabulada, la exportación de 

datos a hojas de cálculo como Microsoft Excel fue más directa. En Excel se administraron las 

distintas variables de forma tabulada para comparar de manera gráfica las medias que describen 

el desempeño cognitivo y el auto-informe de estado emocional. 

Para comprobar el efecto del color-luz sobre el estado de ánimo humano y el rendimiento en 

tareas de discriminación y de creatividad, se realizó una matriz de correlación 3x3 con el 

programa SPSS Statistics (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, por sus siglas en 

inglés), donde el color-luz (verde, magenta y blanco RGB) actúa como variable independiente 

entre los sujetos y las pruebas (discriminación, creatividad y auto-informe) como variable 

dependiente dentro de los sujetos. 

Los resultados se muestran en la sección de Anexos (Ver Pág. 234 a 245). 

4.7 Análisis de resultados 

El auto-informe del estado de ánimo analizado comprende el promedio de dos escalas: la 

apreciación estética y los cuatro factores emocionales. En la siguiente gráfica (Ver Fig. 100), 

correspondiente a la media global de la escala Likert, se puede analizar que el color-luz (verde y 

magenta), implicó una mejoría en el estado de ánimo de los participantes respecto a los del 

ambiente control o color neutro (blanco RGB).  

En la gráfica se observa, bajo la escala de Likert, las respuestas negativas de “muy” a “poco” 

(izquierda), la respuesta indiferente (centro) y las respuestas positivas de “poco” a “muy” 

(derecha). Entre la escala, se destaca el blanco RGB como el más indiferente; y, aunque podría 

determinarse que también mejoró el estado de ánimo por la frecuencia de respuestas en el rubro 

positivo, los ambientes de color destacaron significativamente como “muy” positivos, mientras 

que el neutro como “muy” negativo. 

La comparación de la tendencia potencial (línea punteada) de cada ambiente indica que el verde 

resultó ser el que más influyó de manera positiva el estado de ánimo, ligeramente por debajo se 

encuentra el magenta, y por último el blanco RGB; lo que indica que el color neutro fue el menos 

determinante. 
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Fig. 101 Evaluación de la media global del estado de ánimo positivo auto-reportado.  

Fuente: Elaboración propia. 

En un análisis más particular, los porcentajes obtenidos de respuesta, tanto positivas como 

negativas, por cada factor emocional (de acuerdo con Küller, 1991b): activación, orientación, 

evaluación y control, están representados en la siguiente gráfica: 

 

Fig. 102 Evaluación de los cuatro factores emocionales (Küller, 1991b) por cada ambiente: de 

izquierda a derecha, Activación, Orientación, Evaluación y Control. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto al porcentaje creciente o estado de ánimo positivo:  

El estado emocional auto-reportado de los ambientes con color-luz implicó una mejoría en tres 

de los cuatro factores emocionales: en activación y en evaluación, y apenas perceptible en 

orientación (Ver Fig. 101). Existió una diferencia representativa en activación, donde el verde 

resultó ser más influyente respecto al magenta y al blanco RGB. El factor orientación no generó 

gran diferencia entre los tres ambientes. En cuanto a la evaluación del espacio, el magenta 

destacó sobre al blanco RGB, seguido del verde. Por último, el blanco RGB fue dominante en el 

factor control. 

Los participantes juzgaron al ambiente luminoso verde como el estímulo más activador 

(descansado y alerta), pero como el menos apto para evaluación (seguro y amable). En 

comparación con el magenta, el verde fue superior en el factor control (confiado y fuerte). 

El ambiente magenta sólo sobresale positivamente en el factor evaluación, en comparación con 

a los otros dos, pero como el menos favorable para el control.  

Las respuestas al ambiente de referencia no resultaron significativamente inferiores en los cuatro 

factores como se teorizaba. El blanco RGB implicó incluso, una mejora en el control; esto debido, 

quizá, a que es inusual desarrollar actividades en ambientes de color-luz, por lo que posiblemente 

fueron catalogados como desconfiados e inusuales. 

En relación con los cuatro factores, de manera aislada el verde resultó ser mejor estímulo para la 

orientación (55 %), y el magenta (63 %), al igual que el blanco RGB (57 %), para la evaluación. 

Respecto al porcentaje decreciente o estado de ánimo negativo:  

Como se puede observar, el color-luz no está ausente de ser juzgado negativamente por algunos 

participantes. Sin embargo, es más significativa la evaluación como estímulo positivo. 

El ambiente neutro se destaca como el menos perjudicial, sobre todo en el factor evaluación 

(seguro y amable). El magenta, por el contrario, es el ambiente con más respuestas negativas, 

ya que, a excepción de la evaluación donde el verde destacó como el más negativo, perjudicó a 

tres de los factores emocionales. 

Curiosamente, pese a que el verde destacó como el ambiente más activador respecto a los otros 

dos, resultó ser individualmente el ambiente con más porcentaje de respuestas negativas en el 
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factor activador (-33 %). El magenta también influyó negativamente en este factor (-35 %). 

Mientras que en el blanco RGB, el factor más negativo fue el de orientación (-24 %). 

Como dato adicional, los resultados indican que el blanco RGB fue descrito por la mayoría como 

el más indiferente, es decir, como estímulo perceptivo fue el menos influyente. El 28% de los 

participantes evaluaron al blanco RGB como indiferente, seguido del verde con el 23% y el 

magenta con el 20%. 

En cuanto a las tendencias potenciales de respuesta bajo la escala de Likert, podemos afirmar 

que el color-luz mejora positivamente los factores emocionales (Ver Fig. 102), donde el verde 

predomina como el más estimulante. 

  

Fig. 103 Evaluación de las tendencias potenciales de los cuatro factores emocionales bajo la 

escala de Likert. Derecha: estado de ánimo positivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, lo que respecta a la apreciación estética, los ambientes de color-luz, magenta y 

verde, destacan significativamente sobre el neutro (Ver Fig. 103). 

En cuatro de los seis diferenciales semánticos, con excepción de lo “bonito” y el “gusto”, el color-

luz destacó como principal influyente en la apreciación estética del espacio.  
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Fig. 104 Evaluación del juicio estético (Veitch, et al., 2013) por cada ambiente: de izquierda a 

derecha, agradable, alegre, interesante, estimulante, gusto y bonito. 

Fuente: Elaboración propia. 

Un análisis comparativo de los tres ambientes luminosos, el magenta destacó como el ambiente 

más atractivo por su ventaja porcentual en tres de los rubros: el más agradable, el más alegre y 

el más estimulante. El verde resultó como el más interesante y el blanco RGB como el más 

gustoso y bonito.  

La única indiferencia entre los dos colores-luz fue la apreciación “bonito” (29 %), lo que indica que 

ambos fueron evaluados indistintamente como bonitos. 

Negativamente, dentro de los seis reactivos, cierto porcentaje de los voluntarios (25%) juzgaron 

que tanto el verde como el magenta son desagradables y no les gustó exponerse a estos tonos 

de luz. Sin embargo, nuevamente predominan los efectos positivos (60%) sobre los negativos en 

la percepción del ambiente luminoso.  

Respecto al blanco RGB, nuevamente resalta como el ambiente con más porcentaje de 

indiferencia (24 %). También resultó ser el espacio de trabajo menos estimulante: positivamente 

se evaluó con el 36 % (el más bajo) y negativamente con el -42% (el más perjudicial). Resulta 

interesante su evaluación como espacio neutro, ya que, a pesar de ser el menos atractivo, 

destacó significativamente en dos de los rubros, gusto y bonito, e interesante como subsecuente. 
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Posiblemente, y lo siguiente se menciona sólo como suposición, la combinación de los tres 

colores RGB para la generación del blanco, sumado al diseño del espacio con la ubicación de los 

luminarios a nivel de piso, pudo haber influido a que el ambiente fuera evaluado como interesante, 

bonito y gustoso.  

En la gráfica de tendencias potenciales sobre la escala de Likert (Ver Fig. 104),  demuestra que 

los dos colores-luz, comparados con el blanco, son apreciados estéticamente como mejores. 

Curiosamente, contrario a las tendencias de los factores emocionales, el magenta resultó 

perceptualmente más positivo que el verde.  

 

Fig. 105 Evaluación de las tendencias potenciales del juicio estético bajo la escala de Likert. 

Derecha: estado de ánimo positivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

En general, se puede analizar que, aunque se intuía que el color neutro no generaría porcentajes 

equiparables respecto a los otros entornos, el color influyó positivamente en la percepción del 

ambiente luminoso y mejoró el confort psicológico de los participantes. Por lo tanto, los resultados 

indican que los ambientes de color-luz fueron reportados como mejoradores positivos del estado 

de ánimo. 

En cuanto al rendimiento, la comparación entre los resultados de las dos pruebas cognitivas 

reveló que existe un efecto del color sobre el desempeño (Ver Fig. 105), lo que indica un aumento 
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en los niveles de precisión y exactitud para aquellos participantes en condiciones de ambientes 

con color-luz.  

El verde predominó como el estímulo con mayor impacto. Mejoró significativamente el 

rendimiento en pruebas de discriminación (85.17 %) y en pruebas de creatividad (56.25 %) 

respecto del magenta y el blanco RGB, lo que sugiere que la activación inducida por el magenta 

apenas fue influyente en el rendimiento. No obstante, comparado con precisión de resultados en 

el color neutro, el magenta resultó ser más beneficioso para la tarea de discriminación, aunque 

sin diferencia significativa para la tarea de creatividad. 

  

Fig. 106 Precisión (%) y exactitud (%) de las dos tareas cognitivas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como dato adicional, el rendimiento cognitivo (media de las dos tareas) evaluado por género, 

determinó que las mujeres fueron más productivas que los hombres en los ambientes neutro y 

magenta, y los hombres más productivos en el ambiente verde, aunque la diferencia fue poco 

significativa (Ver Fig. 106). 
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Fig. 107 Rendimiento cognitivo por género en los tres ambientes luminosos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Un análisis por tarea nos detalla que en frecuencia el rendimiento cognitivo mejora en los 

ambientes de color-luz, donde el verde destaca sobre los demás. Sin embargo, en las respuestas 

de creatividad las mujeres decaen en su exactitud; aunque apenas perceptible, las mujeres 

resultaron ser más creativas en espacios con luz neutra. 

  

Fig. 108 Desempeño de las dos tareas cognitivas (discriminación y creatividad) por género en 

los tres ambientes luminosos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al rendimiento por edad, no existió alguna relación de frecuencias por rendimiento 

cognitivo, ya que el rango entre los voluntarios fue relativamente corto: de doce años de diferencia 

(entre 18 y 30 años).  

Con base al análisis del programa SPSS Statistics, se realizó una matriz de correlación 3x3 con 

el color-luz, el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo para analizar la interdependencia entre 

cada variable (Ver Tabla 27).  

De acuerdo con la matriz, la relación más significativa es entre el rendimiento cognitivo y el estado 

de ánimo (0.172), lo que coincide con otros estudios donde el estado de ánimo positivo influyó en 

la mejora del rendimiento cognitivo.  

La relación principal de la presente investigación es del color-luz como mejorador del estado de 

ánimo, sin embargo, esta relación es la menos significativa (0.081). Lo que lleva a suponer que 

los resultados inesperados del espacio neutro (consideradas a partir de aquí como variables 

extrañas) en la evaluación del juicio estético, pueden estar influyendo en la relación del color-luz 

con el estado de ánimo. 

Tabla 27 

Matriz de correlación de las tres variables 

 

Color-Luz 
Rendimiento 

Cognitivo 

Estado 

de Ánimo 

Color-Luz Correlación de Pearson 1 .151 .081 

Sig. (bilateral)  .064 .323 

N 150 150 150 

Rendimiento 

Cognitivo 

Correlación de Pearson .151 1 .172* 

Sig. (bilateral) .064  .035 

N 150 150 150 

Estado de 

Ánimo 

Correlación de Pearson .081 .172* 1 

Sig. (bilateral) .323 .035  

N 150 150 150 
 

Nota: * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del SPSS.  

A partir de esta premisa, se omitirán estás dos variables extrañas (gusto y bonito) en los tres 

ambientes luminosos para determinar qué tanto repercute en la correlación. La matriz resultante 

es la siguiente: 
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Tabla 28 

Matriz de correlación de las tres variables corregida 

 

Color-Luz 
Rendimiento 

Cognitivo 

Estado 

de Ánimo 

Color-Luz Correlación de Pearson 1 .151 .151 

Sig. (bilateral)  .064 .065 

N 150 150 150 

Rendimiento 

Cognitivo 

Correlación de Pearson .151 1 .207* 

Sig. (bilateral) .064  .011 

N 150 150 150 

Estado de 

Ánimo 

Correlación de Pearson .151 .207* 1 

Sig. (bilateral) .065 .011  

N 150 150 150 
 

Nota: * La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

Fuente: Elaboración propia basada en los resultados del SPSS.  

Al igual que en la matriz anterior, la relación más significativa es entre el rendimiento cognitivo y 

el estado de ánimo (0.207), pero, la correlación resultante entre el color-luz con el estado de 

ánimo (0.151), es la misma que entre el color-luz y el rendimiento cognitivo (0.151). Estos valores 

nos indican que, efectivamente, las variables extrañas interferían en la relación de las variables 

y, aunque los valores no son tan significativos (mayores a 0.18), se puede determinar que los 

ambientes luminosos de tonalidades verde y magenta, influyen, en parte, en el estado de ánimo 

del ser humano, y en consecuencia, en su rendimiento cognitivo (tareas de discriminación y 

creatividad). 

4.8 Conclusiones preliminares y discusiones generales 

A diferencia de la mayoría de estudios del color-luz como punto de interés, este estudio se realizó 

en un espacio controlado y con las condiciones óptimas de confort lumínico caracterizados como 

factores de calidad en la iluminación (IES RR-03, 2003) para espacios de oficina.  

La selección de tonalidades de luz, así como las actividades a considerar para la definición de 

rendimiento cognitivo, incluyeron una investigación reflexiva sobre los métodos subjetivos y 

objetivos elaborados en varias investigaciones similares de diversas disciplinas. 



 
205 

De acuerdo con los resultados, los ambientes luminosos de color empleados en el experimento 

fueron percibidos por los participantes como espacios más agradables, alegres, interesantes y 

estimulantes, con relación al ambiente neutro de luz blanca RGB.  

El espacio verde destaca sobre el magenta y el blanco RGB como el ambiente más óptimo para 

mejorar el desempeño de las actividades cognitivas de discriminación y creatividad, además de 

ser el espacio con mayor tendencia de mejoramiento de estado emocional. El espacio magenta, 

por su parte, destaca como el ambiente más atractivo, y aunque también influyó positivamente 

en el estado de ánimo respecto al blanco RGB, sólo mejoró significativamente el rendimiento en 

la tarea de discriminación. 

Entre los resultados más claros del presente estudio, se encontró que el estado de ánimo positivo 

mejora significativamente el rendimiento cognitivo, —relación consistente con varios de los 

estudios antes analizados— y éste, a su vez, es modificado positivamente por la cromaticidad de 

la luz. 

Respecto al ambiente neutro, porcentualmente el ambiente luminoso verde mejoró la precisión 

de una tarea de discriminación en un 10.61 % y la exactitud de una tarea  creativa en un 3.21 %. 

Mientras que el ambiente luminoso magenta, solo mejoró la precisión en un 4.33 % y la exactitud 

en un 0.46 %, respectivamente.   

Estadísticamente el valor de correlación entre estado de ánimo y color-luz, basado en los 

resultados del diseño experimental original, no fue tan alto como se suponía. Esto probablemente 

se deba a que otras características de diseño, no solo la tonalidad de la luz, también sean de 

considerable importancia. 

Como ya se mencionó, se realizó un segundo análisis de correlación donde se omitieron las 

variables extrañas, lo que involucró un incremento de valor: de 0.081 a 0.151 (cerca del doble).  

Sin embargo, en cualquiera de los dos análisis estadísticos, la tendencia potencial del estado de 

ánimo auto-reportado por los participantes es la misma: la percepción de los espacios con 

tonalidades verde y magenta es positivamente mayor que la del espacio con luz blanca RGB 

(neutro). Lo que justifica que, aun cuando se considere en el análisis “el descubrimiento no 

deseado” producto de las variables extrañas, la tendencia de los participantes por sentirse más 

positivos (en confort psicológico) es la misma. No obstante, omitir dichas variables, lejos de alterar 

la tendencia, sólo refuerza más el resultado obtenido. 
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Por otra parte, es prescindible aclarar que, a pesar de los avances de la neurociencia en el tema 

emocional, el auto-informe —a través de la escala de Likert— es, aun actualmente, el mejor 

método directo de recogida de información sobre este tipo de respuestas y el mejor método 

indirecto sobre la respuesta fisiológica y conductual. El tema de las emociones implica 

consideraciones subjetivas, por lo que los resultados aquí analizados a partir de los diferenciales 

semánticos, traídos de la neuropsicología (Küller, et al., 2006; Küller, et al. 2009; Veitch, et al., 

2013), son considerados como declaraciones confiables por parte de los encuestados. 

Otro aspecto a determinar es el costo beneficio. Si bien, el estudio no aporta criterios cuantitativos 

pero si cualitativos, la inversión por mejorar la iluminación en los espacios de trabajo respecto a 

una convencional, se vuelve rentable a mediano y largo plazo. Futuras investigaciones en campo 

podrán determinar el aumento del desempeño cognitivo en espacios reales de oficinas con color-

luz como elemento de diseño en la iluminación. Técnicamente, se extiende una comparativa de 

costo en equipos LED RGB con lámparas fluorescentes T8 convencionales (típicos de espacios 

de oficina), en el espacio aquí simulado (Anexo, ver pag.246), para su evaluación de ahorro 

energético y económico. Se puede analizar que el costo del sistema fluorescente convencional 

es más del doble que de un sistema LED, sin considerar los beneficios RGB ya mencionados. 

Se pudiese argumentar que los beneficios emocionales para la salud y el bienestar del ser 

humano, a través del diseño de iluminación, no pueden ser cuantificados. Y aunque hasta cierto 

punto es cierto, cuando se trata de la luz y la salud existen reglas cualitativas no escritas para el 

buen diseño de ambientes luminosos, a tal grado de considerarse artísticas. Si este carácter 

cualitativo de la iluminación puede incentivar a un desempeño cognitivo más eficiente, sería 

conveniente contar con criterios integrados en guías o normas para que se utilicen como 

herramientas en el mejoramiento del diseño de iluminación.  

 





 

 

 

 

 

 

 V  

CONCLUSIONES  

 

 

 
“Las condiciones de iluminación en los lugares de trabajo 

contribuyen a una variedad de factores relacionados con la 

satisfacción laboral, la productividad y el bienestar”  

(Borisuit, et al. 2015).  
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5.1 Conclusiones  

El color de un ambiente luminoso realmente tiene un impacto en las emociones y en el 

rendimiento cognitivo de los usuarios, por lo que estas consideraciones no deben ser omitidas en 

su diseño. Además de tener efectos en muchos niveles distintos, la percepción espacial se verá 

afectada. 

A partir de los resultados del presente estudio queda demostrado que en un ambiente laboral —

a partir de una simulación en laboratorio—, el color-luz es tan importante en el mejoramiento del 

estado de ánimo del ser humano propiciado por el ambiente luminoso, como los criterios 

esenciales en términos de diseño establecidos por la IES como factores de calidad en la 

iluminación y como los niveles de iluminancia sugeridos por las normas nacionales. 

Asimismo, las dos gamas de colores-luz del espectro electromagnético aquí evaluadas (magenta 

y verde, colores complementarios) estimularon positivamente el estado de ánimo del observador, 

y este a su vez, mejoraron el rendimiento cognitivo en tareas de discriminación y de creatividad. 

El verde, comparado con el magenta, incrementó aún más el desempeño.    

Los resultados sugieren que un buen diseño de iluminación, donde se implemente 

adecuadamente el color-luz, modificará positivamente el estado de ánimo general y el confort 

psicológico (bienestar) de los usuarios en ambientes laborales de oficina, y en consecuencia, 

existirá una mejora en el desempeño. 

En la actualidad, a excepción de los avances de la TCC, existen pocos estudios que analicen los 

efectos de la tonalidad de la luz como punto central de investigación o como elementos de diseño. 

La mayoría de los progresos en materia de color se centran en la comparación rojo-azul a distintos 

niveles de respuesta. Por lo tanto, los resultados aquí evaluados son un paso más en la 

investigación actual sobre los efectos del color-luz (ondas electromagnéticas) en la cognición y el 

estado emocional del ser humano. 

5.2 Aportación al diseño  

El presente estudio propone que, de acuerdo con de la tarea cognitiva a realizar, las diferentes 

tonalidades de la iluminación pueden ser favorables para un mayor rendimiento. Si la tarea 

requiere la capacidad de atención a los detalles (por ejemplo, memorizar información importante) 

o si requiere de creatividad e imaginación (por ejemplo, diseñar e innovar un producto), un 

ambiente luminoso verde sería el más beneficioso. Sin embargo, si el espacio donde la actividad 
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a realizar requiera la percepción de espacios más atractivos y evitar la monotonía (por ejemplo, 

escuchar una conferencia o seminario), el ambiente luminoso magenta sería el más apropiado.  

Sin embargo, el uso del color-luz en los fines antes mencionados deberá ser comparado con otras 

tonalidades, cuando menos con los clasificados como colores primarios y secundarios del sistema 

RGB, para discernir que longitudes de onda son las más favorables en el desarrollo de distintas 

actividades cognitivas y poder utilizarlos como elementos de diseño que mejoren el confort de los 

usuarios.  

De este modo, el color empleado desde el punto de vista lumínico puede ser una opción más 

práctica, ya que, para colorear los espacios, sería más simple teñir los muros con luz de color, 

que pintarlos constantemente. 

Aquí es donde el diseño de la iluminación juega un papel importante. Como se ha mencionado, 

el color-luz puede ser aprovechado de cuatro formas distintas: de manera directa con un máximo 

grado de saturación, en espacios donde la actividad no requiera un alto IRC; de manera directa 

atenuada, donde prevalece el blanco sobre cualquier otro tono a través de la tecnología RGBW 

(con un máximo valor o luminosidad, los comúnmente llamados “tonos pasteles”); de manera 

directa o indirecta complementaria, con la utilización de luminarios personales (IRC > 80), lo que 

permite una mayor saturación del color-luz en la iluminación general sin excluir la iluminación 

funcional; y de manera indirecta, al utilizar tonos saturados en una iluminación decorativa o 

“secundaria”. Las siguientes imágenes (Ver Fig. 108) son algunas referencias de posibles 

aplicaciones donde el objetivo principal es impregnar tonos de luz en la percepción del ambiente. 

Con base en lo antes mencionado, y con la incorporación de futuros estudios que demuestren y 

comprueben los efectos de las diferentes longitudes de onda en el ser humano, se propone 

considerar el color-luz, tanto en la gama TCC (variación de tonalidades amarillo-azul) como en la 

gama Duv (variación de tonalidades verde-magenta), como uno de los factores de calidad en la 

iluminación propuestos por IES RR-03 (2003), ya que mejoran, en parte, la sensación de 

bienestar del ser humano —el confort psicológico— y aumentan el rendimiento cognitivo. 

En el supuesto planteamiento de integrar la tonalidad de la luz como factor de calidad en la 

iluminación, los resultados del presente estudio y los de otras investigaciones (sobre todo las 

referentes a la TCC) sustentan la propuesta planteada a continuación en la “Guía de diseño de 

iluminación” (IES RR-03, 2003, p.72) de acuerdo a su clasificación en grados de importancia (Ver 

Tabla 29). 
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Fig. 109 Referencias de posibles aplicaciones del color-luz. 

Fuente: Elaboración propia. 

Es oportuno continuar con la línea de investigación sobre los efectos psicológicos y fisiológicos 

de las diferentes longitudes de onda de la luz en ambientes laborales de oficina específicos, con 

diferentes propuestas de diseño y en diferentes latitudes, para evaluar lo antes planteado. Cabe 

mencionar que la propuesta de integrar el color-luz como factor de calidad deberá ser considerada 

y valorada por especialistas de diferentes campos para definir el grado de importancia como 

elemento determinante en la calidad de la iluminación.  

Estos factores de calidad en la iluminación ya implican más que solo especificar el nivel de 

iluminancia necesario para la visibilidad de una tarea específica, tal como lo señala actualmente 

la NOM-025-STPS-2008 de nuestro medio nacional. Por tanto, es recomendable considerar las 

aportaciones de recientes estudios en materia de iluminación para optimizar el confort lumínico e 

integrarlos como criterios de diseño. 
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Tabla 29 

Propuesta de anexo a guía de diseño de iluminación IESNA para espacios de Oficina  

 

Nota: En gris, columnas propuestas como factores de calidad en la iluminación.  

Fuente: Elaboración propia a partir de IES RR-03 (2003, p.72). 

5.3 Líneas abiertas de investigación 

Los resultados obtenidos en el presente estudio llevan a plantear diferentes interrogantes, por lo 

que se motiva a los interesados en el tema de iluminación artificial a continuar con investigaciones 

relativas a los efectos psicológicos y fisiológicos del color-luz en el ser humano. 

Algunas líneas de investigación abiertas a partir de los resultados analizados son: 

 Comprobar los resultados con un análisis más amplio de participantes, un rango de 

edades más extenso y/o en otras latitudes o países con diferentes culturas.  

El estudio realizado en la Ciudad de México (cultura occidental), con participantes de la UAM-

Azcapotzalco en un rango de edades de entre los 18 y 30 años, puede ser replicado o comparado 

con algún método similar para validar o refutar los resultados aquí presentados y discernir que 

color es el más propicio para determinadas tareas cognitivas. 

 



 
213 

 Ampliar la gama de tonalidades lumínicas y las tareas cognitivas a evaluar.  

El motivo de analizar el rango magenta-verde se sustenta a partir de una exhaustiva investigación. 

No obstante, considerar diferentes rangos de tonalidades en la iluminación, como la TCC (azul-

amarillo), podría determinar que tono es el más beneficioso para determinada tarea cognitiva. 

Asimismo, analizar el rendimiento a través de otras tareas, como reacción, memorización o 

comprensión, ampliaría el conocimiento de los efectos del color en la cognición del ser humano. 

 Analizar la razón de las variables extrañas. 

Como se ha mencionado, a pesar de que los participantes evaluaran un ambiente neutro sin color 

(blanco RGB), consideraron el espacio como “bonito” y de su “gusto”. Se teoriza que, factores 

como la ubicación de luminarios o la apreciación de un blanco resultado de la combinación RGB, 

fueron influyentes en los resultados. Es conveniente la realización de futuras investigaciones que 

comparen el color-luz con lámparas que produzcan exclusivamente luz blanca para discriminar 

con certeza los resultados aquí mostrados. 

 Indagar el motivo por el cual el ambiente luminoso verde es el más favorable. 

Algunos de los efectos perceptivos deben ser sin duda el resultado de procesos evolutivos, 

mientras que otros pueden ser culturales o una mezcla de ambos. El hecho de que el verde sea 

el más común en la naturaleza y de que, evolutivamente, los primeros hombres desarrollaran en 

la selva su labor cotidiana, como la recolección de frutos y la cacería (Ogilvie & Esteve, 2008), 

podría implicar un bienestar —confort— inherente al ser humano en ambientes de este color. 

 Comparar los efectos cognitivos de los colores-luz analizados con otros resultados de 

investigaciones similares.  

En los estudios de Mehta & Zhu (2009) y Xia, et al. (2016), por ejemplo, se determinó, a través 

de la luz emitida por los monitores de computadoras, los efectos cognitivos de dos ondas 

electromagnéticas: rojo y azul. Entre ambos resultados, concluyen que el azul es más beneficioso 

para desempeñar tareas creativas, mientras que el rojo es apropiado para el desarrollo de tareas 

de discriminación. Las tareas cognitivas aquí evaluadas como rendimiento, fueron las mismas 

tareas empleadas en ambos estudios. Por lo que sería interesante, de acuerdo a los resultados, 

comparar que color-luz —verde vs azul y verde vs rojo— bajo las mismas condiciones espaciales 

es el más ventajoso para la realización de cada una de las tareas cognitivas antes mencionadas. 
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Fig. 110 Comparación gráfica de los efectos del color-luz en el rendimiento cognitivo. Resultados del 

presente estudio (verde-magenta) con los de otra investigación (rojo-azul). 

Fuente: Arriba, elaboración propia. Abajo, basada en los resultados de Xia, et al. (2016). 

 Estudios de campo a mediano y largo plazo. 

Para aprobar la importancia de un criterio de iluminación, es necesario realizar estudios en 

entornos reales para analizar los efectos relacionados con el desempeño laboral de los usuarios. 

 Estudiar los efectos fisiológicos y las emociones con los futuros avances de la 

neurociencia. 

En un futuro cercano, los neurocientíficos, que emplean nuevas técnicas para investigar el 

cerebro vivo, por ejemplo la resonancia magnética, probablemente encontrarán respuestas 

específicas de los efectos fisiológicos del color-luz en el estado de ánimo y rendimiento cognitivo.  
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5.4 Consideración Final  

El estudio del diseño emocional en relación al color de la iluminación es un tema poco investigado. 

Es hasta recién iniciado el siglo XXI que los efectos de la luz artificial en el ser humano 

comenzaron a tener gran importancia en la comunidad científica. Por lo que el presente estudio 

es una contribución a esta creciente inquietud. 

Sin embargo, los resultados aquí analizados pueden ser considerados como oportunidades y 

beneficios o como riesgos a futuro de acurdo al punto de vista con el que se aborde. 

Riesgos 

En la actualidad, nuestro medio nacional vive una enorme brecha entre empresarios y empleados, 

y continuará creciendo en los próximos años. Las posibilidades de que un trabajador “común” 

logre crecer financieramente cada vez son menos. Gran parte de la población estará a merced 

de trabajos con salarios bajos. 

Es a partir de aquí que, visto desde otra perspectiva, el enfoque de los resultados podría ser 

orientado a obtener grandes ventajas por parte de los empresarios al realizar una ligera inversión 

en el diseño de iluminación. Al inducir intencionalmente la percepción de ambientes luminosos 

de color, el beneficio económico por parte de las empresas se vuelve aparentemente rentable. 

Sin embargo, para desventura del empleado, el incremento inconsciente de su rendimiento 

cognitivo es recompensado por el mismo sueldo relativamente bajo. 

Es importante aclarar que todo aspecto innovador requiere siempre de un balance por parte de 

los ejecutores.  

Oportunidades 

Al igual que la misión de Philips, “mejorar la vida, la salud y el bienestar humano con la luz”, el 

punto más importante, y motivo principal de esta investigación, es analizar métodos que mejoren 

el confort lumínico y el confort psicológico de los usuarios que viven y perciben el ambiente 

luminoso en sus áreas laborales de oficina. 

Es inaudito suponer que en el trabajo las emociones del ser humano son de poca importancia. 

Está demostrado que si los empleados se sienten mejor, trabajan con mayor eficacia. Y aunque 

el estado de ánimo positivo depende de muchos factores, sobre todo sociales, la tendencia por 
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otorgar a los usuarios el mayor bienestar posible va en aumento, ya que repercute directamente 

en la productividad de las empresas. 

De acuerdo con los resultados, la aplicación del color-luz como criterio de diseño en la 

iluminación, mejoraría, en parte, el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo. Por lo que el 

ambiente productivo, en términos estéticos, se volvería “más humano” y formaría parte de un 

instrumento positivo a favor de la salud al reducir el estrés laboral.  

Gestionar las emociones no sólo tendría un impacto beneficioso en las horas de trabajo. La 

energía positiva generada a través de la percepción inconsciente de ambientes mejor iluminados 

que incluyan el tono de la luz, puede ser transmitida de igual manera hacia las relaciones sociales 

al término de la jornada del día a día. Además, la mayoría de los usuarios, conforme a las 

deducciones analizadas, apreciarían más trabajar en espacios coloridos, cambiantes y para nada 

monótonos. 

El autoempleo también puede ser otra situación beneficiada. Tener conocimiento de las ventajas 

en el rendimiento cognitivo tan sólo por incluir el color-luz en su propio puesto de trabajo, dirigiría 

la propia actividad de la persona a un mejor autodesempeño. 

A manera de conclusión, los motivos de conformidad e inconformidad que se generen a partir de 

las propuestas aquí planteadas, queda a juicio y disposición de cada lector.  
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ANEXOS  

 

 

 
“Las condiciones de iluminación en los lugares de trabajo 

contribuyen a una variedad de factores relacionados con la 

satisfacción laboral, la productividad y el bienestar”   

(Borisuit, et al. 2015).  
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LUZ BLANCA. Resultados de la tarea de Discriminación 

 

 

# Nombre Edad Género Fecha DISCRIMINACIÓN. Iluminación con luz BLANCA Aciertos 

1 Ulises 22 M 26-feb 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 8 

2 Ramses 22 M 26-feb 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

3 Susana Zavala 22 F 26-feb 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 8 

4 Eric 19 M 28-feb 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

5 Abel López 23 M 28-feb 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 9 

6 Adela 22 F 28-feb 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6 

7 Pedro Gutiérrez 23 M 28-feb 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9 

8 Guillermo 23 M 05-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

9 Zeltzin Juárez 22 F 05-mar 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9 

10 Cesar 21 M 05-mar 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 

11 Sandra Rojas 20 F 05-mar 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 8 

12 Teresa González 26 F 05-mar 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 

13 Christian Yarza 23 M 05-mar 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 

14 Alejandro 19 M 05-mar 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 

15 Marcos Bautista 26 M 05-mar 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

16 Lilia Enríquez Moreno 20 F 05-mar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 

17 Diana Ríos 22 F 05-mar 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 9 

18 Enrique Apolonio 20 M 06-mar 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 

19 Tania 19 F 06-mar 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

20 Adrián 27 M 06-mar 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

21 Andrés Dorantes 19 M 06-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 

22 Steve 19 M 06-mar 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

23 Ariel 21 M 06-mar 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7 

24 Saúl 21 M 06-mar 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 9 

25 Ana Karen 20 F 06-mar 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

26 Valeria Díaz 20 F 08-mar 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10 

27 Pablo Reyes 21 M 08-mar 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10 

28 Mar González 20 F 08-mar 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9 

29 Fernanda Herrera 19 F 08-mar 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 

30 Diana Balderas 19 F 08-mar 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

31 Alberto Sánchez 20 M 08-mar 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 8 

32 Luz Rojas 19 F 08-mar 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 9 

33 Ana Dueñas 20 F 08-mar 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 10 

34 Miguel Medina Hilario 26 M 13-mar 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

35 Sarahi 26 F 13-mar 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

36 Diego 21 M 13-mar 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

37 Alberto 27 M 13-mar 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6 

38 Alan 30 M 13-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

39 Ana 21 F 13-mar 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8 

40 Abigail 23 F 13-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

41 Alberto Santander 25 M 13-mar 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

42 Emilio Martínez 21 M 19-mar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 

43 María Victoriano 19 F 19-mar 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 

44 Ary Castro 20 F 19-mar 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 9 

45 Víctor Hiram 24 M 19-mar 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 

46 Arcelia Islas 23 F 20-mar 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

47 Joaquín Magaña 21 M 20-mar 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 

48 Fernanda Rosas 21 F 20-mar 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 5 

49 Mery Osorio 21 F 20-mar 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

50 Ernesto Nieto 21 M 20-mar 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 9 

TOTAL 462 
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LUZ BLANCA. Resultados de la tarea de Creatividad  

# Nombre Edad Género Fecha CREATIVIDAD. Iluminación con luz BLANCA Aciertos 

1 Ulises 22 M 26-feb  1 1  1    3 

2 Ramses 22 M 26-feb 1 1 1  1 1   5 

3 Susana Zavala 22 F 26-feb 1 1 1  1 1  1 6 

4 Eric 19 M 28-feb     1 1 1  3 

5 Abel López 23 M 28-feb 1 1   1 1 1 1 6 

6 Adela 22 F 28-feb     1  1  2 

7 Pedro Gutiérrez 23 M 28-feb 1    1 1  1 4 

8 Guillermo 23 M 05-mar 1  1 1 1 1 1 1 7 

9 Zeltzin Juárez 22 F 05-mar  1 1  1  1  4 

10 Cesar 21 M 05-mar     1  1 1 3 

11 Sandra Rojas 20 F 05-mar  1 1 1 1 1 1  6 

12 Teresa González 26 F 05-mar 1    1 1 1 1 5 

13 Christian Yarza 23 M 05-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

14 Alejandro 19 M 05-mar  1   1 1 1 1 5 

15 Marcos Bautista 26 M 05-mar      1   1 

16 Lilia Enríquez Moreno 20 F 05-mar         0 

17 Diana Ríos 22 F 05-mar     1    1 

18 Enrique Apolonio 20 M 06-mar     1    1 

19 Tania 19 F 06-mar 1 1   1  1  4 

20 Adrián 27 M 06-mar 1    1 1 1 1 5 

21 Andrés Dorantes 19 M 06-mar 1   1 1 1 1 1 6 

22 Steve 19 M 06-mar  1 1 1 1  1  5 

23 Ariel 21 M 06-mar 1   1 1 1 1 1 6 

24 Saúl 21 M 06-mar     1 1  1 3 

25 Ana Karen 20 F 06-mar   1 1 1 1   4 

26 Valeria Díaz 20 F 08-mar 1    1 1 1 1 5 

27 Pablo Reyes 21 M 08-mar  1 1  1 1   4 

28 Mar González 20 F 08-mar   1  1  1 1 4 

29 Fernanda Herrera 19 F 08-mar 1 1 1  1 1   5 

30 Diana Balderas 19 F 08-mar 1 1   1  1 1 5 

31 Alberto Sánchez 20 M 08-mar  1 1  1 1 1 1 6 

32 Luz Rojas 19 F 08-mar  1  1 1 1  1 5 

33 Ana Dueñas 20 F 08-mar   1  1    2 

34 Miguel Medina Hilario 26 M 13-mar  1  1 1 1  1 5 

35 Sarahi 26 F 13-mar   1 1 1 1 1 1 6 

36 Diego 21 M 13-mar 1 1   1  1 1 5 

37 Alberto 27 M 13-mar  1  1 1  1  4 

38 Alan 30 M 13-mar  1   1  1  3 

39 Ana 21 F 13-mar         0 

40 Abigail 23 F 13-mar  1   1  1  3 

41 Alberto Santander 25 M 13-mar     1 1 1  3 

42 Emilio Martínez 21 M 19-mar 1 1   1 1  1 5 

43 María Victoriano 19 F 19-mar 1  1  1 1 1  5 

44 Ary Castro 20 F 19-mar 1    1 1 1  4 

45 Víctor Hiram 24 M 19-mar  1 1 1 1 1 1 1 7 

46 Arcelia Islas 23 F 20-mar 1  1 1 1 1 1 1 7 

47 Joaquín Magaña 21 M 20-mar 1    1 1 1 1 5 

48 Fernanda Rosas 21 F 20-mar    1 1 1  1 4 

49 Mery Osorio 21 F 20-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

50 Ernesto Nieto 21 M 20-mar 1 1 1  1 1   5 

TOTAL 218 
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LUZ BLANCA. Resultados de la escala Likert para el juicio estético del ambiente  

# Nombre Edad Género Fecha A B C D E F 

1 Ulises 22 M 26-feb 4 4 2 3 5 4 

2 Ramses 22 M 26-feb 4 6 5 4 6 7 

3 Susana Zavala 22 F 26-feb 3 4 2 3 5 5 

4 Eric 19 M 28-feb 6 4 1 4 5 4 

5 Abel López 23 M 28-feb 4 3 5 3 4 4 

6 Adela 22 F 28-feb 4 4 1 3 4 4 

7 Pedro Gutiérrez 23 M 28-feb 5 5 6 1 7 4 

8 Guillermo 23 M 05-mar 5 4 6 4 5 5 

9 Zeltzin Juárez 22 F 05-mar 4 4 5 5 5 5 

10 Cesar 21 M 05-mar 6 5 1 1 6 5 

11 Sandra Rojas 20 F 05-mar 5 4 4 2 6 6 

12 Teresa González 26 F 05-mar 4 5 5 2 6 6 

13 Christian Yarza 23 M 05-mar 3 5 6 4 6 6 

14 Alejandro 19 M 05-mar 6 4 3 2 6 6 

15 Marcos Bautista 26 M 05-mar 1 2 2 1 1 3 

16 Lilia Enríquez Moreno 20 F 05-mar 5 4 6 6 3 4 

17 Diana Ríos 22 F 05-mar 2 2 6 4 3 7 

18 Enrique Apolonio 20 M 06-mar 5 4 4 4 6 5 

19 Tania 19 F 06-mar 6 7 6 6 6 6 

20 Adrián 27 M 06-mar 3 5 5 5 5 5 

21 Andrés Dorantes 19 M 06-mar 6 5 6 3 6 6 

22 Steve 19 M 06-mar 3 3 5 5 4 4 

23 Ariel 21 M 06-mar 5 6 6 6 5 6 

24 Saúl 21 M 06-mar 4 4 6 5 6 6 

25 Ana Karen 20 F 06-mar 4 4 6 4 5 5 

26 Valeria Díaz 20 F 08-mar 5 4 6 5 7 6 

27 Pablo Reyes 21 M 08-mar 4 3 5 4 6 7 

28 Mar González 20 F 08-mar 5 3 6 4 7 6 

29 Fernanda Herrera 19 F 08-mar 6 7 5 4 6 6 

30 Diana Balderas 19 F 08-mar 4 3 1 1 6 5 

31 Alberto Sánchez 20 M 08-mar 4 3 1 1 4 5 

32 Luz Rojas 19 F 08-mar 1 3 1 4 1 1 

33 Ana Dueñas 20 F 08-mar 4 3 2 6 4 6 

34 Miguel Medina Hilario 26 M 13-mar 6 6 5 5 5 5 

35 Sarahi 26 F 13-mar 6 5 5 5 6 5 

36 Diego 21 M 13-mar 6 6 5 5 6 5 

37 Alberto 27 M 13-mar 2 6 1 6 1 3 

38 Alan 30 M 13-mar 4 4 5 6 6 4 

39 Ana 21 F 13-mar 3 4 4 5 3 5 

40 Abigail 23 F 13-mar 3 3 4 3 3 4 

41 Alberto Santander 25 M 13-mar 4 3 4 1 7 5 

42 Emilio Martínez 21 M 19-mar 4 4 2 3 4 3 

43 María Victoriano 19 F 19-mar 5 6 4 5 4 6 

44 Ary Castro 20 F 19-mar 4 3 5 2 5 5 

45 Víctor Hiram 24 M 19-mar 7 5 6 1 7 7 

46 Arcelia Islas 23 F 20-mar 5 5 7 5 6 7 

47 Joaquín Magaña 21 M 20-mar 4 3 4 3 6 4 

48 Fernanda Rosas 21 F 20-mar 5 3 3 2 6 6 

49 Mery Osorio 21 F 20-mar 3 5 4 2 2 4 

50 Ernesto Nieto 21 M 20-mar 5 5 4 5 3 4 
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LUZ BLANCA. Resultados de la escala Likert para valorar el proceso emocional  

# Nombre Edad Género Fecha A B C D E F G H 

1 Ulises 22 M 26-feb 2 3 4 3 4 6 2 3 

2 Ramses 22 M 26-feb 5 4 6 7 6 4 5 4 

3 Susana Zavala 22 F 26-feb 4 5 6 3 6 4 6 3 

4 Eric 19 M 28-feb 6 5 4 7 6 4 4 4 

5 Abel López 23 M 28-feb 4 3 4 5 4 4 7 6 

6 Adela 22 F 28-feb 4 5 4 4 4 4 5 4 

7 Pedro Gutiérrez 23 M 28-feb 6 5 5 6 4 4 5 4 

8 Guillermo 23 M 05-mar 4 4 5 5 4 6 5 4 

9 Zeltzin Juárez 22 F 05-mar 5 6 7 5 5 5 5 5 

10 Cesar 21 M 05-mar 6 6 6 6 7 6 6 5 

11 Sandra Rojas 20 F 05-mar 4 5 4 5 6 6 5 5 

12 Teresa González 26 F 05-mar 6 4 5 5 6 4 6 5 

13 Christian Yarza 23 M 05-mar 6 4 5 4 6 7 6 4 

14 Alejandro 19 M 05-mar 6 5 5 5 6 6 6 6 

15 Marcos Bautista 26 M 05-mar 2 2 3 2 3 2 2 3 

16 Lilia Enríquez Moreno 20 F 05-mar 5 4 4 5 5 6 6 4 

17 Diana Ríos 22 F 05-mar 2 1 4 1 1 3 4 1 

18 Enrique Apolonio 20 M 06-mar 4 5 4 3 4 4 5 3 

19 Tania 19 F 06-mar 2 4 6 6 5 6 6 7 

20 Adrián 27 M 06-mar 3 3 3 5 5 4 4 3 

21 Andrés Dorantes 19 M 06-mar 4 5 7 5 6 6 6 4 

22 Steve 19 M 06-mar 2 2 4 3 6 6 6 2 

23 Ariel 21 M 06-mar 4 4 5 4 4 4 4 4 

24 Saúl 21 M 06-mar 4 4 6 2 5 4 5 6 

25 Ana Karen 20 F 06-mar 4 4 4 4 4 4 6 5 

26 Valeria Díaz 20 F 08-mar 5 5 5 6 6 6 6 4 

27 Pablo Reyes 21 M 08-mar 3 3 5 4 4 6 7 2 

28 Mar González 20 F 08-mar 5 5 6 3 2 5 4 3 

29 Fernanda Herrera 19 F 08-mar 5 4 4 6 5 6 3 5 

30 Diana Balderas 19 F 08-mar 3 3 3 2 1 4 1 1 

31 Alberto Sánchez 20 M 08-mar 5 4 3 4 6 6 4 3 

32 Luz Rojas 19 F 08-mar 1 4 2 1 4 3 3 4 

33 Ana Dueñas 20 F 08-mar 4 5 4 4 6 6 4 4 

34 Miguel Medina Hilario 26 M 13-mar 4 4 5 5 5 4 5 5 

35 Sarahi 26 F 13-mar 5 5 5 6 6 6 6 5 

36 Diego 21 M 13-mar 4 5 3 6 6 7 4 5 

37 Alberto 27 M 13-mar 1 5 1 1 7 6 6 5 

38 Alan 30 M 13-mar 5 4 5 5 6 4 5 5 

39 Ana 21 F 13-mar 2 1 3 2 2 3 3 3 

40 Abigail 23 F 13-mar 4 5 5 3 4 4 3 4 

41 Alberto Santander 25 M 13-mar 6 6 7 6 6 5 7 7 

42 Emilio Martínez 21 M 19-mar 4 5 3 5 4 3 5 3 

43 María Victoriano 19 F 19-mar 4 5 6 5 6 7 5 4 

44 Ary Castro 20 F 19-mar 6 5 5 5 4 5 5 6 

45 Víctor Hiram 24 M 19-mar 5 4 6 4 6 6 4 4 

46 Arcelia Islas 23 F 20-mar 3 3 6 5 4 6 7 7 

47 Joaquín Magaña 21 M 20-mar 4 5 5 4 5 4 6 5 

    48 Fernanda Rosas 21 F 20-mar 4 6 6 3 6 6 6 3 

49 Mery Osorio 21 F 20-mar 3 4 4 1 2 3 4 3 

50 Ernesto Nieto 21 M 20-mar 4 4 5 5 6 5 4 6 
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LUZ MAGENTA. Resultados de la tarea de Discriminación  

 

# Nombre Edad Género Fecha DISCRIMINACIÓN. Iluminación con luz VERDE Aciertos 

1 Martin 27 M 26-feb 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 7 

2 Oswaldo Orozco 24 M 26-feb 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 9 

3 Diego Santa María 21 M 27-feb 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8 

4 Estefanía Medina 21 F 27-feb 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

5 Adrián Bruno 26 M 27-feb 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10 

6 Luis Gutiérrez Martínez 20 M 28-feb 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

7 Alejandra 20 F 28-feb 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 

8 Nadia Velázquez 19 F 28-feb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

9 Daniel Enrique Pérez 23 M 28-feb 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 6 

10 Daniel 18 M 28-feb 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 

11 Jorge Guzmán 21 M 28-feb 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 9 

12 Pilar 21 F 28-feb 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 

13 Rodrigo René Ortiz Tinoco 22 M 28-feb 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 

14 Angélica Vacío 23 F 28-feb 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 

15 Alan 26 M 05-mar 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

16 Isabel 27 F 05-mar 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

17 Jorge Mario 24 M 05-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

18 Sandra 24 F 05-mar 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 

19 Dilan 21 M 05-mar 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 

20 Nereida 19 F 05-mar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 

21 Karla 25 F 05-mar 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

22 Naomi 21 F 05-mar 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 10 

23 Karla Beatriz 26 F 05-mar 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10 

24 Paola 21 F 06-mar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

25 Manuel 20 M 06-mar 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 10 

26 Carolina Solís 19 F 06-mar 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 

27 Shiomara 20 F 06-mar 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 

28 Víctor González Osorno 21 M 06-mar 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

29 Donovan 20 M 06-mar 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 

30 Andrea 20 F 06-mar 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 8 

31 Natalia 20 F 06-mar 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 10 

32 Alejandro 23 M 06-mar 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

33 Jesús 30 M 06-mar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

34 Alejandra 20 F 06-mar 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 9 

35 Darinka 19 F 06-mar 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

36 Paulina Reyes 19 F 06-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 

37 Guillermo Trejo 23 M 06-mar 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

38 América 27 F 06-mar 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10 

39 Juana Aidet 20 F 07-mar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

40 David Chavira 19 M 07-mar 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 

41 Mar González 20 F 08-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

42 Belén Medina 19 F 08-mar 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 9 

43 Carmen Sánchez 20 F 19-mar 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 

44 Fernanda 21 F 19-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

45 Ailyn Martínez 20 F 19-mar 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 

46 Carmen 19 F 19-mar 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

47 Oscar Castillo 24 M 19-mar 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 

48 Marycruz Palacios 20 F 20-mar 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

49 Maricela Flores 22 F 20-mar 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 9 

50 Claudia Romero 20 F 20-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 

TOTAL 482 
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LUZ MAGENTA. Resultados de la tarea de Creatividad  

# Nombre Edad Género Fecha CREATIVIDAD. Iluminación con luz MAGENTA Aciertos 

1 Martin 27 M 26-feb   1 1   1  3 

2 Oswaldo Orozco 24 M 26-feb 1 1 1 1  1 1  6 

3 Diego Santa María 21 M 27-feb   1 1     2 

4 Estefanía Medina 21 F 27-feb  1 1 1  1 1 1 6 

5 Adrián Bruno 26 M 27-feb   1    1 1 3 
6 Luis Gutiérrez Martínez 20 M 28-feb    1     1 

7 Alejandra 20 F 28-feb   1  1  1  3 

8 Nadia Velázquez 19 F 28-feb  1 1 1  1   4 

9 Daniel Enrique Pérez 23 M 28-feb   1 1   1 1 4 

10 Daniel 18 M 28-feb       1  1 

11 Jorge Guzmán 21 M 28-feb   1 1 1 1   4 

12 Pilar 21 F 28-feb 1  1 1  1  1 5 

13 Rodrigo René Ortiz Tinoco 22 M 28-feb 1  1 1  1 1  5 

14 Angélica Vacío 23 F 28-feb   1 1  1   3 

15 Alan 26 M 05-mar  1 1 1  1 1 1 6 

16 Isabel 27 F 05-mar 1 1 1 1 1   1 6 

17 Jorge Mario 24 M 05-mar 1 1 1 1  1  1 6 

18 Sandra 24 F 05-mar   1   1  1 3 

19 Dilan 21 M 05-mar        1 1 

20 Nereida 19 F 05-mar   1 1  1   3 

21 Karla 25 F 05-mar   1 1 1  1 1 5 

22 Naomi 21 F 05-mar   1 1    1 3 

23 Karla Beatriz 26 F 05-mar   1 1 1   1 4 

24 Paola 21 F 06-mar  1 1 1    1 4 
25 Manuel 20 M 06-mar 1 1 1 1     4 

26 Carolina Solís 19 F 06-mar  1 1 1   1 1 5 

27 Shiomara 20 F 06-mar       1  1 

28 Víctor González Osorno 21 M 06-mar  1 1 1  1 1 1 6 

29 Donovan 20 M 06-mar 1  1 1 1  1  5 

30 Andrea 20 F 06-mar 1 1 1 1    1 5 

31 Natalia 20 F 06-mar  1 1 1  1 1  5 

32 Alejandro 23 M 06-mar 1  1 1   1 1 5 

33 Jesús 30 M 06-mar   1 1 1 1  1 5 

34 Alejandra 20 F 06-mar 1  1 1 1  1  5 

35 Darinka 19 F 06-mar  1 1 1   1 1 5 

36 Paulina Reyes 19 F 06-mar  1 1 1  1 1 1 6 

37 Guillermo Trejo 23 M 06-mar  1 1 1   1 1 5 

38 América 27 F 06-mar 1 1 1 1 1  1 1 7 

39 Juana Aidet 20 F 07-mar      1 1  2 

40 David Chavira 19 M 07-mar  1 1 1   1 1 5 

41 Mar González 20 F 08-mar 1  1 1  1  1 5 

42 Belén Medina 19 F 08-mar 1 1 1 1 1 1  1 7 

43 Carmen Sánchez 20 F 19-mar    1 1   1 3 

44 Fernanda 21 F 19-mar  1 1 1  1 1 1 6 
45 Ailyn Martínez 20 F 19-mar   1 1   1 1 4 

46 Carmen 19 F 19-mar 1 1 1 1   1  5 

47 Oscar Castillo 24 M 19-mar   1 1 1 1 1  5 

48 Marycruz Palacios 20 F 20-mar 1 1 1 1 1 1 1  7 

49 Maricela Flores 22 F 20-mar    1  1 1  3 

50 Claudia Romero 20 F 20-mar  1 1 1 1 1 1 1 7 

TOTAL 219 

 

 



 
240 

LUZ MAGENTA. Resultados de la escala Likert para el juicio estético del ambiente  

# Nombre Edad Género Fecha A B C D E F 

1 Martin 27 M 26-feb 2 5 5 5 7 5 

2 Oswaldo Orozco 24 M 26-feb 5 4 5 2 6 5 

3 Diego Santa María 21 M 27-feb 3 6 5 6 3 5 

4 Estefanía Medina 21 F 27-feb 4 6 5 5 4 4 

5 Adrián Bruno 26 M 27-feb 5 6 5 4 5 5 

6 Luis Gutiérrez Martínez 20 M 28-feb 7 4 4 4 4 4 

7 Alejandra 20 F 28-feb 6 5 2 5 6 6 

8 Nadia Velázquez 19 F 28-feb 5 6 7 6 5 5 

9 Daniel Enrique Pérez 23 M 28-feb 5 3 7 5 6 6 

10 Daniel 18 M 28-feb 3 4 4 6 2 3 

11 Jorge Guzmán 21 M 28-feb 6 5 7 3 6 5 

12 Pilar 21 F 28-feb 4 3 4 5 4 5 

13 Rodrigo René Ortiz Tinoco 22 M 28-feb 5 5 6 6 5 5 

14 Angélica Vacío 23 F 28-feb 3 5 3 5 3 3 

15 Alan 26 M 05-mar 5 5 2 4 5 6 

16 Isabel 27 F 05-mar 4 2 6 5 5 5 

17 Jorge Mario 24 M 05-mar 4 6 5 7 4 4 

18 Sandra 24 F 05-mar 2 4 3 5 1 2 

19 Dilan 21 M 05-mar 4 4 5 2 6 3 

20 Nereida 19 F 05-mar 5 5 5 6 6 6 

21 Karla 25 F 05-mar 5 5 6 1 7 5 

22 Naomi 21 F 05-mar 7 7 7 7 6 7 

23 Karla Beatriz 26 F 05-mar 2 5 5 4 2 3 

24 Paola 21 F 06-mar 3 5 5 6 3 3 

25 Manuel 20 M 06-mar 4 6 4 6 5 4 

26 Carolina Solís 19 F 06-mar 4 3 6 5 2 4 

27 Shiomara 20 F 06-mar 6 4 7 1 7 5 

28 Víctor González Osorno 21 M 06-mar 4 4 4 5 1 4 

29 Donovan 20 M 06-mar 6 6 5 1 7 7 

30 Andrea 20 F 06-mar 2 5 5 5 3 4 

31 Natalia 20 F 06-mar 3 4 4 4 3 4 

32 Alejandro 23 M 06-mar 3 3 5 2 5 6 

33 Jesús 30 M 06-mar 7 6 7 7 7 7 

34 Alejandra 20 F 06-mar 7 6 3 5 3 2 

35 Darinka 19 F 06-mar 6 7 7 7 3 3 

36 Paulina Reyes 19 F 06-mar 3 4 3 5 1 2 

37 Guillermo Trejo 23 M 06-mar 3 5 6 3 2 4 

38 América 27 F 06-mar 3 6 6 7 1 3 

39 Juana Aidet 20 F 07-mar 5 6 3 2 6 5 

40 David Chavira 19 M 07-mar 2 4 5 5 2 2 

41 Mar González 20 F 08-mar 7 7 7 7 7 7 

42 Belén Medina 19 F 08-mar 6 5 1 5 6 5 

43 Carmen Sánchez 20 F 19-mar 5 5 6 6 5 6 

44 Fernanda 21 F 19-mar 5 4 4 3 4 5 

45 Ailyn Martínez 20 F 19-mar 6 7 7 6 7 7 

46 Carmen 19 F 19-mar 5 7 7 7 7 6 

47 Oscar Castillo 24 M 19-mar 5 5 3 3 5 5 

48 Marycruz Palacios 20 F 20-mar 5 5 5 6 6 6 

49 Maricela Flores 22 F 20-mar 2 4 3 4 3 4 

50 Claudia Romero 20 F 20-mar 6 5 4 6 7 5 
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LUZ MAGENTA. Resultados de la escala Likert para valorar el proceso emocional  

# Nombre Edad Género Fecha A B C D E F G H 

1 Martin 27 M 26-feb 6 6 6 6 5 5 4 2 

2 Oswaldo Orozco 24 M 26-feb 5 4 5 5 5 6 4 6 

3 Diego Santa María 21 M 27-feb 6 6 3 3 3 3 3 5 

4 Estefanía Medina 21 F 27-feb 4 3 5 5 5 4 4 4 

5 Adrián Bruno 26 M 27-feb 4 4 5 5 5 6 6 5 

6 Luis Gutiérrez Martínez 20 M 28-feb 3 3 5 2 2 4 3 3 

7 Alejandra 20 F 28-feb 7 5 6 5 5 6 6 4 

8 Nadia Velázquez 19 F 28-feb 5 7 7 7 5 3 6 6 

9 Daniel Enrique Pérez 23 M 28-feb 5 5 6 4 5 5 6 4 

10 Daniel 18 M 28-feb 5 5 4 3 3 1 2 5 

11 Jorge Guzmán 21 M 28-feb 5 4 6 5 4 5 5 4 

12 Pilar 21 F 28-feb 3 2 3 3 4 5 4 4 

13 Rodrigo René Ortiz Tinoco 22 M 28-feb 4 5 6 5 5 5 5 4 

14 Angélica Vacío 23 F 28-feb 4 5 3 3 5 4 4 3 

15 Alan 26 M 05-mar 5 3 4 4 5 5 4 3 

16 Isabel 27 F 05-mar 1 2 4 5 3 3 2 5 

17 Jorge Mario 24 M 05-mar 5 6 5 5 5 5 6 5 

18 Sandra 24 F 05-mar 1 6 3 1 3 3 4 2 

19 Dilan 21 M 05-mar 2 3 1 4 1 3 4 2 

20 Nereida 19 F 05-mar 5 5 6 5 5 5 5 6 

21 Karla 25 F 05-mar 5 4 6 6 6 6 5 4 

22 Naomi 21 F 05-mar 6 3 7 7 6 7 6 7 

23 Karla Beatriz 26 F 05-mar 4 4 3 3 3 2 4 3 

24 Paola 21 F 06-mar 3 6 6 6 6 5 4 5 

25 Manuel 20 M 06-mar 6 4 5 3 5 6 6 4 

26 Carolina Solís 19 F 06-mar 5 2 3 4 6 5 5 4 

27 Shiomara 20 F 06-mar 3 4 5 3 6 6 3 3 

28 Víctor González Osorno 21 M 06-mar 4 4 4 5 6 5 4 4 

29 Donovan 20 M 06-mar 7 3 7 5 5 6 6 5 

30 Andrea 20 F 06-mar 2 4 4 3 3 4 2 3 

31 Natalia 20 F 06-mar 3 3 3 5 4 4 4 3 

32 Alejandro 23 M 06-mar 3 2 3 4 4 5 6 3 

33 Jesús 30 M 06-mar 5 5 6 6 7 7 5 5 

34 Alejandra 20 F 06-mar 3 3 3 3 5 7 5 3 

35 Darinka 19 F 06-mar 1 7 7 3 3 2 2 2 

36 Paulina Reyes 19 F 06-mar 1 3 4 3 5 4 5 1 

37 Guillermo Trejo 23 M 06-mar 3 2 3 2 4 3 5 3 

38 América 27 F 06-mar 3 7 6 7 2 3 4 4 

39 Juana Aidet 20 F 07-mar 3 5 2 6 7 7 1 2 

40 David Chavira 19 M 07-mar 2 5 6 2 2 4 5 6 

41 Mar González 20 F 08-mar 5 5 7 7 7 5 5 6 

42 Belén Medina 19 F 08-mar 5 1 2 6 6 5 6 2 

43 Carmen Sánchez 20 F 19-mar 5 6 6 6 6 6 6 5 

44 Fernanda 21 F 19-mar 4 4 4 4 5 5 5 6 

45 Ailyn Martínez 20 F 19-mar 4 6 6 4 4 6 6 6 

46 Carmen 19 F 19-mar 6 7 7 5 7 7 6 6 

47 Oscar Castillo 24 M 19-mar 4 3 5 2 4 6 4 4 

48 Marycruz Palacios 20 F 20-mar 4 6 6 5 5 6 4 5 

49 Maricela Flores 22 F 20-mar 2 2 4 3 3 4 4 4 

50 Claudia Romero 20 F 20-mar 4 5 6 7 5 6 7 4 
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LUZ VERDE. Resultados de la tarea de Discriminación  

 

# Nombre Edad Sexo Fecha DISCRIMINACIÓN. Iluminación con luz VERDE Aciertos 

1 Martin 27 M 26-feb 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8 

2 Oswaldo Orozco 24 M 26-feb 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

3 Diego Santa María 21 M 27-feb 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 

4 Estefanía Medina 21 F 27-feb 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 9 

5 Adrián Bruno 26 M 27-feb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 

6 Luis Gutiérrez Martínez 20 M 28-feb 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 

7 Alejandra 20 F 28-feb 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9 

8 Nadia Velázquez 19 F 28-feb 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 10 

9 Daniel Enrique Pérez 23 M 28-feb 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 

10 Daniel 18 M 28-feb 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

11 Jorge Guzmán 21 M 28-feb 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 9 

12 Pilar 21 F 28-feb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 

13 Rodrigo René Ortiz Tinoco 22 M 28-feb 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 

14 Angélica Vacío 23 F 28-feb 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 

15 Alan 26 M 05-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 

16 Isabel 27 F 05-mar 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

17 Jorge Mario 24 M 05-mar 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

18 Sandra 24 F 05-mar 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 8 

19 Dilan 21 M 05-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

20 Nereida 19 F 05-mar 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 8 

21 Karla 25 F 05-mar 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10 

22 Naomi 21 F 05-mar 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 

23 Karla Beatriz 26 F 05-mar 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 10 

24 Paola 21 F 06-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 

25 Manuel 20 M 06-mar 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 

26 Carolina Solís 19 F 06-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

27 Shiomara 20 F 06-mar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

28 Víctor González Osorno 21 M 06-mar 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

29 Donovan 20 M 06-mar 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 

30 Andrea 20 F 06-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 

31 Natalia 20 F 06-mar 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 11 

32 Alejandro 23 M 06-mar 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

33 Jesús 30 M 06-mar 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 

34 Alejandra 20 F 06-mar 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10 

35 Darinka 19 F 06-mar 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

36 Paulina Reyes 19 F 06-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

37 Guillermo Trejo 23 M 06-mar 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10 

38 América 27 F 06-mar 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 10 

39 Juana Aidet 20 F 07-mar 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 

40 David Chavira 19 M 07-mar 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8 

41 Mar González 21 M 08-mar 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

42 Belén Medina 19 F 08-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

43 Carmen Sánchez 20 F 19-mar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

44 Fernanda 21 F 19-mar 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 

45 Ailyn Martínez 20 F 19-mar 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 7 

46 Carmen 19 F 19-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 

47 Oscar Castillo 24 M 19-mar 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10 

48 Marycruz Palacios 20 F 20-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

49 Maricela Flores 22 F 20-mar 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

50 Claudia Romero 20 F 20-mar 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 10 

               TOTAL 511 
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LUZ VERDE. Resultados de la tarea de Creatividad  

# Nombre Edad Sexo Fecha DISCRIMINACIÓN. Iluminación con luz VERDE Acierto
s 1 Martin 27 M 26-feb 1 1   1 1 1  5 

2 Oswaldo Orozco 24 M 26-feb 1  1   1 1  4 
3 Diego Santa María 21 M 27-feb     1 1   2 
4 Estefanía Medina 21 F 27-feb 1    1 1   3 

5 Adrián Bruno 26 M 27-feb     1 1   2 
6 Luis Gutiérrez Martínez 20 M 28-feb 1  1  1  1  4 
7 Alejandra 20 F 28-feb 1 1 1 1 1    5 
8 Nadia Velázquez 19 F 28-feb  1    1   2 
9 Daniel Enrique Pérez 23 M 28-feb 1    1 1   3 

10 Daniel 18 M 28-feb 1 1    1 1  4 
11 Jorge Guzmán 21 M 28-feb 1    1    2 
12 Pilar 21 F 28-feb 1    1 1   3 
13 Rodrigo René Ortiz Tinoco 22 M 28-feb 1 1 1  1 1 1  6 
14 Angélica Vacío 23 F 28-feb 1  1  1 1 1  5 
15 Alan 26 M 05-mar 1 1 1 1 1 1  1 7 
16 Isabel 27 F 05-mar 1  1  1    3 
17 Jorge Mario 24 M 05-mar   1  1 1 1  4 
18 Sandra 24 F 05-mar 1  1  1 1 1  5 
19 Dilan 21 M 05-mar 1  1  1 1 1  5 
20 Nereida 19 F 05-mar  1   1   1 3 
21 Karla 25 F 05-mar 1 1  1 1 1   5 
22 Naomi 21 F 05-mar 1 1  1 1 1 1 1 7 
23 Karla Beatriz 26 F 05-mar 1  1 1 1 1 1  6 
24 Paola 21 F 06-mar 1  1  1 1   4 

25 Manuel 20 M 06-mar 1 1 1  1 1   5 
26 Carolina Solís 19 F 06-mar 1    1 1   3 
27 Shiomara 20 F 06-mar       1 1 2 
28 Víctor González Osorno 21 M 06-mar   1 1 1 1 1  5 
29 Donovan 20 M 06-mar 1  1  1 1 1 1 6 
30 Andrea 20 F 06-mar 1 1   1 1   4 
31 Natalia 20 F 06-mar 1 1  1 1 1 1  6 
32 Alejandro 23 M 06-mar 1 1 1 1 1 1 1  7 
33 Jesús 30 M 06-mar 1  1 1 1 1 1  6 
34 Alejandra 20 F 06-mar 1 1 1  1    4 
35 Darinka 19 F 06-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
36 Paulina Reyes 19 F 06-mar   1 1 1 1 1  5 
37 Guillermo Trejo 23 M 06-mar 1  1 1 1 1 1  6 
38 América 27 F 06-mar 1  1  1    3 
39 Juana Aidet 20 F 07-mar     1    1 
40 David Chavira 19 M 07-mar 1 1   1 1  1 5 
41 Mar González 21 M 08-mar 1 1  1 1 1   5 
42 Belén Medina 19 F 08-mar 1   1 1 1 1 1 6 
43 Carmen Sánchez 20 F 19-mar 1 1 1 1 1 1   6 

44 Fernanda 21 F 19-mar 1 1 1  1 1   5 
45 Ailyn Martínez 20 F 19-mar      1  1 2 
46 Carmen 19 F 19-mar 1 1   1 1   4 
47 Oscar Castillo 24 M 19-mar 1 1 1  1 1   5 
48 Marycruz Palacios 20 F 20-mar 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
49 Maricela Flores 22 F 20-mar 1   1 1 1 1  5 
50 Claudia Romero 20 F 20-mar 1    1 1 1  4 

TOTAL 225 

 

 

 



 
244 

LUZ VERDE. Resultados de la escala Likert para el juicio estético del ambiente  

# Nomb

re 

Edad Sexo Fecha A B C D E F 

1 Martin 2

7 

M 26-feb 6 3 4 5 7 7 

2 Oswaldo Orozco 2
4 

M 26-feb 7 7 5 5 6 7 

3 Diego Santa María 2
1 

M 27-feb 5 5 7 3 6 6 

4 Estefanía Medina 2
1 

F 27-feb 3 5 5 3 4 3 

5 Adrián Bruno 2
6 

M 27-feb 2 3 6 6 3 5 

6 Luis Gutiérrez Martínez 2
0 

M 28-feb 6 6 5 6 6 6 

7 Alejandra 2
0 

F 28-feb 2 3 1 3 3 4 

8 Nadia Velázquez 1
9 

F 28-feb 3 3 3 3 5 5 

9 Daniel Enrique Pérez 2
3 

M 28-feb 5 7 5 6 4 5 

10 Daniel 1
8 

M 28-feb 6 7 5 7 6 6 

11 Jorge Guzmán 2
1 

M 28-feb 3 3 3 4 2 3 

12 Pilar 2
1 

F 28-feb 5 5 5 2 6 5 

13 Rodrigo René Ortiz Tinoco 2
2 

M 28-feb 7 7 6 7 6 7 

14 Angélica Vacío 2
3 

F 28-feb 4 3 6 1 5 6 

15 Alan 2
6 

M 05-mar 1 3 2 4 1 2 

16 Isabel 2
7 

F 05-mar 7 7 5 7 7 5 

17 Jorge Mario 2
4 

M 05-mar 6 4 5 2 6 5 

18 Sandra 2
4 

F 05-mar 5 6 6 3 5 4 

19 Dilan 2
1 

M 05-mar 3 3 2 4 1 2 

20 Nereida 1
9 

F 05-mar 6 6 5 5 4 6 

21 Karla 2
5 

F 05-mar 3 2 3 6 3 3 

22 Naomi 2
1 

F 05-mar 3 4 6 1 3 5 

23 Karla Beatriz 2
6 

F 05-mar 5 5 6 6 6 5 

24 Paola 2
1 

F 06-mar 4 5 3 5 3 3 

25 Manuel 2
0 

M 06-mar 2 6 6 5 4 3 

26 Carolina Solís 1
9 

F 06-mar 6 6 7 6 7 7 

27 Shiomara 2
0 

F 06-mar 7 6 7 6 7 7 

28 Víctor González Osorno 2
1 

M 06-mar 3 4 2 4 3 4 

29 Donovan 2
0 

M 06-mar 7 6 7 7 7 7 

30 Andrea 2
0 

F 06-mar 1 4 4 5 1 2 

31 Natalia 2
0 

F 06-mar 4 5 4 6 3 4 

32 Alejandro 2
3 

M 06-mar 2 6 5 7 1 2 

33 Jesús 3
0 

M 06-mar 6 5 7 7 6 6 

34 Alejandra 2
0 

F 06-mar 4 3 5 5 5 4 

35 Darinka 1
9 

F 06-mar 4 4 2 4 4 3 

36 Paulina Reyes 1
9 

F 06-mar 3 5 5 4 6 5 

37 Guillermo Trejo 2
3 

M 06-mar 5 5 4 6 5 5 

38 América 2
7 

F 06-mar 7 5 7 1 7 7 

39 Juana Aidet 2
0 

F 07-mar 3 6 3 3 3 3 

40 David Chavira 1
9 

M 07-mar 7 3 5 7 7 7 

41 Mar González 2
1 

M 08-mar 3 5 1 4 3 4 

42 Belén Medina 1
9 

F 08-mar 7 5 5 5 7 6 

43 Carmen Sánchez 2
0 

F 19-mar 5 7 6 7 7 7 

44 Fernanda 2
1 

F 19-mar 6 5 5 5 7 7 

45 Ailyn Martínez 2
0 

F 19-mar 5 4 5 2 4 6 

46 Carmen 1
9 

F 19-mar 2 5 7 7 1 2 

47 Oscar Castillo 2
4 

M 19-mar 3 5 5 6 3 3 

48 Marycruz Palacios 2
0 

F 20-mar 3 4 5 5 3 3 

49 Maricela Flores 2
2 

F 20-mar 5 5 4 2 5 5 

50 Claudia Romero 2
0 

F 20-mar 4 5 5 6 4 3 
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LUZ VERDE. Resultados de la escala Likert para valorar el proceso emocional  

# Nombre Edad Sexo Fecha A B C D E F G H 

1 Martin 27 M 26-feb 6 6 6 4 6 6 5 5 

2 Oswaldo Orozco 24 M 26-feb 4 6 5 4 4 6 4 4 

3 Diego Santa María 21 M 27-feb 6 3 3 5 6 5 4 3 

4 Estefanía Medina 21 F 27-feb 2 3 4 2 3 3 3 4 

5 Adrián Bruno 26 M 27-feb 3 4 6 1 2 3 2 2 

6 Luis Gutiérrez Martínez 20 M 28-feb 4 5 6 7 5 4 5 5 

7 Alejandra 20 F 28-feb 6 3 5 7 6 6 6 7 

8 Nadia Velázquez 19 F 28-feb 5 5 5 4 5 6 5 3 

9 Daniel Enrique Pérez 23 M 28-feb 2 3 6 5 5 4 6 7 

10 Daniel 18 M 28-feb 7 7 4 5 6 7 7 5 

11 Jorge Guzmán 21 M 28-feb 2 4 4 2 3 4 6 4 

12 Pilar 21 F 28-feb 5 4 5 4 5 6 6 6 

13 Rodrigo René Ortiz Tinoco 22 M 28-feb 7 7 7 7 7 4 7 6 

14 Angélica Vacío 23 F 28-feb 5 5 7 3 6 4 6 4 

15 Alan 26 M 05-mar 4 3 4 5 4 3 4 3 

16 Isabel 27 F 05-mar 6 7 5 5 5 6 4 4 

17 Jorge Mario 24 M 05-mar 5 4 4 4 4 5 6 4 

18 Sandra 24 F 05-mar 7 7 7 5 5 5 4 4 

19 Dilan 21 M 05-mar 2 2 3 4 2 3 3 2 

20 Nereida 19 F 05-mar 3 6 6 5 4 6 5 5 

21 Karla 25 F 05-mar 2 2 3 3 3 2 4 5 

22 Naomi 21 F 05-mar 2 1 3 5 2 3 7 6 

23 Karla Beatriz 26 F 05-mar 5 5 5 4 3 4 5 4 

24 Paola 21 F 06-mar 3 5 3 3 3 4 4 4 

25 Manuel 20 M 06-mar 4 6 6 6 4 3 5 6 

26 Carolina Solís 19 F 06-mar 6 4 7 6 7 6 7 7 

27 Shiomara 20 F 06-mar 6 7 7 6 7 7 7 7 

28 Víctor González Osorno 21 M 06-mar 3 4 4 3 2 4 2 2 

29 Donovan 20 M 06-mar 7 7 7 7 5 7 7 7 

30 Andrea 20 F 06-mar 3 3 3 3 3 3 3 3 

31 Natalia 20 F 06-mar 2 2 3 3 4 4 4 3 

32 Alejandro 23 M 06-mar 2 6 6 7 4 1 4 5 

33 Jesús 30 M 06-mar 5 4 5 5 5 6 5 5 

34 Alejandra 20 F 06-mar 6 3 2 3 4 3 2 1 

35 Darinka 19 F 06-mar 4 4 4 5 5 4 6 4 

36 Paulina Reyes 19 F 06-mar 4 3 6 3 4 6 5 6 

37 Guillermo Trejo 23 M 06-mar 5 6 5 6 6 6 5 6 

38 América 27 F 06-mar 7 5 5 7 7 7 4 4 

39 Juana Aidet 20 F 07-mar 5 5 5 5 6 5 3 4 

40 David Chavira 19 M 07-mar 5 4 5 4 5 5 3 6 

41 Mar González 21 M 08-mar 3 3 3 4 3 4 4 7 

42 Belén Medina 19 F 08-mar 6 6 4 5 6 4 5 7 

43 Carmen Sánchez 20 F 19-mar 6 7 7 7 7 7 7 7 

44 Fernanda 21 F 19-mar 7 4 7 6 6 6 6 4 

45 Ailyn Martínez 20 F 19-mar 2 2 4 2 3 2 4 4 

46 Carmen 19 F 19-mar 3 7 7 6 5 5 3 2 

47 Oscar Castillo 24 M 19-mar 5 5 4 5 3 4 4 4 

48 Marycruz Palacios 20 F 20-mar 3 2 4 3 3 5 3 3 

49 Maricela Flores 22 F 20-mar 6 5 5 4 5 5 5 4 

50 Claudia Romero 20 F 20-mar 3 4 4 3 5 3 4 5 



 
246 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	TESIS 0.0
	TESIS 1.1
	TESIS 2.1
	TESIS 3.1
	TESIS 4.1
	TESIS 5.1
	TESIS 6.1
	TESIS 7.1
	TESIS 8.1
	TESIS 9.1
	Plano-Anexo.pdf
	Planos y vistas
	Modelo





