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INTRODUCCIÓN AL PROYECTO
La evolución de las tecnologías de luz artificial se ha producido de forma conjunta a la relación de éstas con los
paramentos verticales interiores, pero tanto los fabricantes de luminarias como los de paramentos, siempre han
mantenido una prudente distancia. A lo largo del siglo XX, se percibe que la relación de estos dos sistemas ha sido
muy intensa, y cada vez más, se dan casos de fabricantes de luminarias que han abordado el diseño de
paramentos y a la inversa.
En la actualidad, la línea que separaba los paramentos de la iluminación empieza a ser difusa, y surgen los
paramentos verticales que en sí constituyen una luminaria. La pared está dejando de ser un lugar donde anclar una
lámpara, colgar un cuadro, o colocar la televisión para ser una lámpara, un cuadro, o una televisión.
Las inmensas posibilidades que empiezan a mostrar los nuevos sistemas, hacen que los paramentos interiores,
adquieran nuevas funciones que hasta ahora no habían tenido, añadiendo a las intrínsecas a su condición, la de
iluminación, comunicación, fuente de información, movimiento capacidad de aplicar técnicas de cromoterapia,
gestionar la domótica mediante paramentos táctiles...
Estas aplicaciones tecnológicas se están introduciendo de forma progresiva, pero lenta, hay poca documentación
y es de difícil acceso.
El proyecto trata de abordar la relación sinérgica actual que mantienen los paramentos verticales con la
iluminación y la inclusión de nuevas funciones.

DELIMITACIÓN DEL TEMA A INVESTIGAR
Centrar la investigación en locales de distintas marcas y productos (tiendas de ropa, restaurantes, peluquerías...)
que busquen destacarse de sus competidores directos en una gran ciudad mediante la diferenciación que aporta
el diseño interior y las gestión de sus paramentos y la relación de éstos con la iluminación. Locales de planta baja.

INTERÉS Y OPORTUNIDAD
En el contexto socioeconómico actual de los países desarrollados, las empresas, en su afán de colocar sus
productos en la sociedad de consumo, cuidan todos los detalles del proceso de captación de clientes y las
técnicas para vendérselos. La arquitectura cada vez más, se está convirtiendo en una herramienta básica para dar
imagen de marca y atraer al tipo de cliente deseado.
Dado que la mayoría de las empresas colocan sus locales en las partes consolidadas de las ciudades y por tanto,
no pueden construir un edificio que exteriormente haga de foco y transmita los valores de la marca, sus
posibilidades de impacto se limitan al interior de los locales y al límite local-ciudad para conseguir diferenciarse del
resto de competidoras. Con estas limitaciones, la luz, y la forma de gestionarla se convierte en un valor
fundamental.

Esta lucha por la diferenciación, ha convertido el diseño interior de tiendas, bares, peluquerías o restaurantes en una
prenda de temporada, que cada cierto tiempo debe cambiar para mantener el interés de los clientes, lo que se
traduce en una constante evolución, ya que la vida útil se reduce respecto a la concepción tradicional de la
arquitectura y obliga a una innovación continua en sistemas, materiales y técnicas cada vez mas sofisticadas que
consigan aportar una imagen de modernidad y tecnología para la marca, y que a su vez contemplen una vida útil
mucho más corta (facilidad de desmontaje, posibilidad de reciclar...).
Resulta por ello de mucho interés en este momento, aprovechar el empuje innovador que requieren estas empresas
y estudiar todos estos sistemas que van produciendo, una oportunidad de generar un documento que capte la
variedad de sistemas y técnicas constructivas que combinan la luz y los paramentos interiores en medio de esta
efervescencia, los clasifique y permita hacerlos accesibles a todos los arquitectos que cada vez empiezan a entrar
en este campo en constante evolución y con muy poca documentación publicada.

PUNTO DE PARTIDA
Definir con exactitud la lo que hasta ahora podemos encontrar sobre el tema. Definir la bibliografía y las
publicaciones existentes, consultar con empresas sistemas que ya estén en el mercado, y sistemas específicos de un
proyecto concreto, buscar patentes y bases de datos.

HIPÓTESIS
La iluminación artificial de interiores es una posibilidad reciente pero que ahora mismo resulta imprescindible. de
hecho se ha convertido en herramienta de las empresas para atraer/retener a los clientes e incentivarles a
consumir.
La renuncia de muchos de estos locales a la luz natural creando un micro entorno en el que el exterior desaparece
vs la combinación de otros locales de luz natural y luz artificial.
Los paramentos interiores y la iluminación han tenido una relación intensa en el pasado, pero actualmente, la
relación se ha estrechado llegando a fusionarse en muchos casos.
La tendencia de futuro es que la fusión sea total y que los paramentos suplanten a las luminarias como elementos
externos a ellos.

VIABILIDAD
Dad la acumulación de muchas grandes marcas en pocas pequeñas calles, Barcelona concentra gran cantidad
de este tipo de locales en continua renovación, además de las sedes de muchas de las empresas que suministran
los sistemas, lo cual hace más viable la posibilidad de un estudio extenso y completo en el trabajo de campo.

MÉTODO DE TRABAJO
A partir de la documentación existente, identificar los sistemas actuales que se caractericen por la integración de la
luz y los paramentos a partir de catálogos comerciales, visitar locales, consultar a las empresas etc. Establecer
posibles líneas de innovación futura.

La Luz: Percepción
Lo que se percibe como luz es solamente es una franja del espectro electromagnético comprendida
aproximadamente entre los 380 nm (nanometros) y los 760nm. Sólo las longitudes de onda de esta franja estimulan
los receptores del ojo que permiten la visión. estas longitudes de onda se llaman energía o espectro visible (por el
hombre) aunque en realidad no podemos verlas de forma directa.
En condiciones ideales (en el vacío), la luz viaja a una velocidad de 299.792.458 m/s. Cuando la luz viaja a través
del vidrio, agua, o alguna otra sustancia transparente, se ve ralentizada a una velocidad que depende de la
densidad del medio que atraviesa. Esta reducción de la velocidad de la luz, es la que causa que los prismas curven
la luz y las lentes formen imágenes.

La luz visible es solo una
parte de todo el espectro
electromagnético,
que
incluye ondas de radio,
infrarrojos, ultravioletas y
rayos X. la diferencia física
entre ellas radican en la
longitud de onda de la
radiación. Dentro de la
franja visible, las diferentes
longitudes de onda se
traducen en los diferentes
colores

REFRACCIÓN
La refracción es el cambio brusco de dirección que sufre la luz al cambiar de medio. Este fenómeno se debe al
hecho de que la luz se propaga a diferentes velocidades según el medio por el que viaja. El cambio de dirección es
mayor, cuanto mayor es el cambio de velocidad, ya que la luz prefiere recorrer las mayores distancias en su
desplazamiento por el medio que vaya más rápido. La ley de Snell relaciona el cambio de ángulo con el cambio
de velocidad por medio de los índices de refracción de los medios.
Como la refracción depende de la energía de la luz, cuando se hace pasar luz blanca o policromática a través de
un medio no paralelo, como un prisma, se produce la separación de la luz en sus diferentes componentes (colores)
según su energía, en un fenómeno denominado dispersión refractiva. Si el medio es paralelo, la luz se vuelve a
recomponer al salir de él.
Ejemplos muy comunes de la refracción son la ruptura aparente que se ve en un lápiz al introducirlo en agua o el
arco iris.

PEROPAGACIÓN Y DIFRACCIÓN
Una de las propiedades de la luz más evidentes a simple vista es que se propaga en línea recta. Lo podemos ver,
por ejemplo, en la propagación de un rayo de luz a través de ambientes polvorientos o de atmósferas saturadas.
La óptica geométrica parte de esta premisa para predecir la posición de la luz, en un determinado momento, a lo
largo de su transmisión.
De la propagación de la luz y su encuentro con objetos surgen las sombras. Si interponemos un cuerpo opaco en el
camino de la luz y a continuación una pantalla, obtendremos sobre ella la sombra del cuerpo. Si el origen de la luz

o foco se encuentra lejos del cuerpo, de tal forma que, relativamente, sea más pequeño que el cuerpo, se
producirá una sombra definida. Si se acerca el foco al cuerpo surgirá una sombra en la que se distinguen una
región más clara denominada penumbra y otra más oscura denominada umbra.
Sin embargo, la luz no siempre se propaga en línea recta. Cuando la luz atraviesa un obstáculo puntiagudo o una
abertura estrecha, el rayo se curva ligeramente. Este fenómeno, denominado difracción, es el responsable de que
al mirar a través de un agujero muy pequeño todo se vea distorsionado o de que los telescopios y microscopios
tengan un número de aumentos máximo.

REFLEXIÓN Y DISPERSIÓN
Al incidir la luz en un cuerpo, la materia de la que está constituido retiene unos instantes su energía y a continuación
la re-emite en todas las direcciones. Este fenómeno es denominado reflexión. Sin embargo, en superficies
ópticamente lisas, debido a interferencias destructivas, la mayor parte de la radiación se pierde, excepto la que se
propaga con el mismo ángulo que incidió. Ejemplos simples de este efecto son los espejos, los metales pulidos o el
agua de un río (que tiene el fondo oscuro).
La luz también se refleja por medio del fenómeno denominado reflexión interna total, que se produce cuando un
rayo de luz, intenta salir de un medio en que su velocidad es más lenta a otro más rápido, con un determinado
ángulo. Se produce una refracción de tal modo que no es capaz de atravesar la superficie entre ambos medios
reflejándose completamente. Esta reflexión es la responsable de los destellos en un diamante tallado.
Cuando la luz es reflejada difusa e irregularmente, el proceso se denomina dispersión. Gracias a este fenómeno
podemos seguir la trayectoria de la luz en ambientes polvorientos o en atmósferas saturadas. El color azul del cielo
se debe a la luz del sol dispersada por la atmósfera. El color blanco de las nubes o el de la leche también se debe a
la dispersión de la luz por el agua o por el calcio que contienen respectivamente.

POLARIZACIÓN
El fenómeno de la polarización se observa en unos cristales determinados que individualmente son transparentes.
Sin embargo, si se colocan dos en serie, paralelos entre sí y con uno girado un determinado ángulo con respecto al
otro, la luz no puede atravesarlos. Si se va rotando uno de los cristales, la luz empieza a atravesarlos alcanzándose la
máxima intensidad cuando se ha rotado el cristal 90º respecto al ángulo de total oscuridad.
También se puede obtener luz polarizada a través de la reflexión de la luz. La luz reflejada está parcial o totalmente
polarizada dependiendo del ángulo de incidencia. El ángulo que provoca una polarización total se llama ángulo
de Brewster.
Para obtener luz polarizada linealmente se hace que el vector eléctrico vibre en un único plano (plano de
polarización) de los que contienen la dirección de propagación.

Existen varios métodos para obtener luz polarizada: Absorción selectiva: Algunos materiales absorben
selectivamente una de las componentes transversales del campo eléctrico de una onda. Esta propiedad se
denomina dicroísmo. El término dicroísmo proviene de las observaciones realizadas en épocas muy tempranas de la
teoría óptica sobre ciertos cristales, tales como la turmalina. En estos cristales, el efecto del dicroísmo varía en gran
medida con la longitud de onda de la luz, haciendo que aparezcan diferentes colores asociados a la visión de
diferentes colores con diferentes planos de polarización. Este efecto es también denominado pleocroísmo, y la
técnica se emplea en mineralogía para identificar los diferentes minerales. Ocurre también como fenómeno óptico
en los cristales líquidos debido en parte a la anisotropía óptica que presentan las estructuras moleculares de estos
materiales. A este efecto se le denominó posteriormente "efecto huésped-invitado" (guest-host effect). Reflexión: Al
reflejarse un haz de luz no polarizada sobre una superficie, la luz reflejada sufre una polarización parcial de forma
que la componente del campo eléctrico perpendicular al plano de incidencia (plano que contiene la dirección
del rayo de incidencia y el vector normal a la superficie de incidencia) tiene mayor amplitud que la componente
contenida en el plano de incidencia. Cuando la luz incide sobre una superficie no absorbente con un determinado
ángulo, la componente del campo eléctrico paralela al plano de incidencia no es reflejada. Este ángulo (ángulo
de Brewster) se alcanza cuando el rayo reflejado es perpendicular al rayo refractado. La tangente del ángulo de
Brewster es igual a la relación entre los índices de refracción del segundo y el primer medio. Birrefrigencia o Doble
Refracción: La birrefringencia o doble refracción es una propiedad de ciertos cuerpos, como el espato de Islandia,
de desdoblar un rayo de luz incidente en dos rayos linealmente polarizados de manera perpendicular entre sí como
si el material tuviera dos índices de refracción distintos. La primera de las dos direcciones sigue las leyes normales de
la refracción y se llama rayo ordinario; la otra tiene una velocidad y un índice de refracción variables y se
llama rayo extraordinario. Este fenómeno sólo puede ocurrir si la estructura del material es anisótropa. Si el material
tiene un solo eje de anisotropía, (es decir es uniaxial), la birrefringencia puede formalizarse asignando dos índices de
refracción diferentes al material para las distintas polarizaciones. El papel de celofán es un material birrefringente
común.

EL OJO Y EL CEREBRO
Existe un paralelismo en la percepción del ojo humano y la de una cámara. La percepción visual consiste en una
imagen óptica proyectada en la retina del ojo, y "fotográficamente" interpretada por el cerebro.
El ojo suministra al cerebro información codificada en cadenas de impulsos eléctricos, pero la "visión" de objetos
está determinada sólo de forma parcial por esta señales neuronales. El cerebro busca la mejor interpretación de la
información disponible, la percepción de objetos es una hipótesis, sugerida y probada por señales sensoriales y el
conocimiento derivado de la experiencia previa.
Normalmente la hipótesis es correcta, y percibimos un mundo de objetos sólidos separaos en un espacio que los
envuelve. En ocasiones, la evaluación es incorrecta, a esta situación la llamamos ilusión óptica.
El ojo humano es un dispositivo que reúne información sobre el mundo exterior, Este dispositivo, arroja a través de
una lente de forma instantánea una imagen invertida sobre un mosaico de receptores fotosensibles que convierten
los patrones de energía lumínica en cadenas de impulsos eléctricos que el cerebro puede interpretar.

Psicología de La Luz
La psicología de la luz incluye la comprensión de la percepción, el contraste lumínico y las impresiones subjetivas del
espacio. La percepción es independiente de la cantidad de luz que entra en el ojo, ésta se basa en el grado de
contraste. Una cierta cantidad de luz es necesaria para que una persona pueda ver, sin embargo, el ojo no
responde ante la totalidad, sino a la intensidad media del campo de visión.
El sentido de la vista, es por tanto sensible a los contraste. Esto es un mecanismo para la detección de diferencias
(de figuras en el suelo, de objetos en el entorno...)
Las impresiones subjetivas del espacio son una función de contraste lumínico: la relación de superficies que están
iluminadas con otras que están comparativamente en la oscuridad.

EL COLOR
Cuando un cuerpo opaco es iluminado por luz blanca refleja un color o una mezcla de estos absorbiendo el resto.
Las radiaciones luminosas reflejadas determinarán el color con que nuestros ojos verán el objeto. Si las refleja todas
será blanco y si las absorbe todas negro. Si, por el contrario, usamos una fuente de luz monocromática o una de
espectro discontinuo, que emita sólo en algunas longitudes de onda, los colores se verán deformados. Este efecto
puede ser muy útil en decoración pero no para la iluminación general.
El ojo humano no es igual de sensible a todas las longitudes de onda que forman la luz diurna. De hecho, tiene su
máximo para un valor de 555nm que corresponde a un tono amarillo verdoso. A medida que nos alejamos del
máximo hacia los extremos del espectro (rojo y violeta) esta va disminuyendo. Es por ello que las señales de peligro
y advertencia, la iluminación de emergencia o las luces antiniebla son de color amarillo.
El color como otras sensaciones que percibimos a través de los sentidos está sometida a criterios de análisis
subjetivos. Depende de las preferencias personales, su relación con otros colores y formas dentro del campo visual
(el contraste, la extensión que ocupa, la iluminación recibida, la armonía con el ambiente...), el estado de ánimo y
de salud, etc.
Tradicionalmente distinguimos entre colores fríos y cálidos. Los primeros son los violetas, azules y verdes oscuros. Dan
la impresión de frescor, tristeza, recogimiento y reducción del espacio. Por contra, los segundos, amarillos, naranjas,
rojos y verdes claros, producen sensaciones de alegría, ambiente estimulante y acogedor y de amplitud de
espacio.
Los colores primarios o básicos son aquellos cuya combinación produce todos los demás. En pintura son el cyan, el
magenta y el amarillo y en iluminación el azul, el verde y el rojo. Cualquier otro color se puede obtener
combinándolos en diferentes proporciones. Así los secundarios se obtienen con mezclas al 50%; los terciarios
mezclando dos secundarios entre sí, etc.
Las mezclas, que en luminotecnia se consiguen mediante filtros y haces de luces, pueden ser aditivas o sustractivas.
Las mezclas aditivas u ópticas se obtienen sumando haces de luces de colores. El color resultante dependerá de la
componente que se halle en mayor proporción y será más intenso que estas. Si la suma diera blanco se diría que
son colores complementarios.
Las mezclas sustractivas o pigmentarias se consiguen aplicando a la luz blanca una serie de sucesivos filtros de
colores que darán un tono de intensidad intermedia entre las componentes.

Magnitud de La Luz
La luz es una forma de energía y por tanto se mide en Joules (J) en el Sistema Internacional, pero dado que no toda
la luz emitida por una fuente llega al ojo y produce sensación luminosa, ni toda la energía que consume, por
ejemplo, una bombilla se convierte en luz, se hace necesario evaluar todas estas variables y para ello se definen
nuevas magnitudes: el flujo luminoso, la intensidad luminosa, la iluminancia, la luminancia, el rendimiento o
eficiencia luminosa y la cantidad de luz.

FLUJO LUMINOSO
Cuando se habla de bombillas de 25 W o 60 W sólo se refiere a la potencia consumida por la bombilla y de la cual
solo una parte se convierte en luz visible. Para ello se define una nueva unidad, el lumen, que toma como
referencia la radiación visible. Empíricamente se demuestra que a una radiación de 555nm de 1 W de potencia
emitida por un cuerpo negro le corresponden 683 lumen.
Se define el flujo luminoso como la potencia (W) emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es
sensible. Su símbolo es θ y su unidad es el lumen (lm). A la relación entre watts y lúmenes se le llama equivalente
luminoso de la energía .

INTENSIDAD LUMINOSA
El flujo luminoso da una idea de la cantidad de luz que emite una fuente de luz en todas las direcciones del
espacio. Por contra, si pensamos en un proyector que sólo ilumina en una dirección, parece claro que necesitamos
conocer cómo se distribuye el flujo en cada dirección del espacio y para eso definimos la intensidad luminosa. Se
conoce como intensidad luminosa al flujo luminoso emitido por unidad de ángulo sólido en una dirección concreta.
Su símbolo es I y su unidad la candela (cd).

ILUMINANCIA
Se define iluminancia como el flujo luminoso recibido por una superficie. Su símbolo es E y su unidad el lux (lx) que es
un lm/m2. Depende de la distancia del foco al objeto iluminado, va disminuyendo hasta perderse. Lo que ocurre
con la iluminancia se conoce por la ley inversa de los cuadrados que relaciona la intensidad luminosa (I) y la
distancia a la fuente. Esta ley solo es válida si la dirección del rayo de luz incidente es perpendicular a la superficie.
si el rayo no es perpendicular, hay que descomponer la iluminancia recibida en una componente horizontal y en
otra vertical a la superficie. A la componente horizontal de la iluminancia (EH) se le conoce como la ley del coseno.
En general, si un punto está iluminado por más de una lámpara su iluminancia total es la suma de las iluminancias
recibidas.

LUMINANCIA
La luz que llega al ojo que a fin de cuentas es la que vemos. Tanto en el caso que veamos un foco luminoso como
en el que veamos luz reflejada procedente de un cuerpo. Se llama luminancia a la relación entre la intensidad
luminosa y la superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Su símbolo es L y su unidad es la
cd/m2. Es importante destacar que sólo vemos luminancias, no iluminancias.

Pérdidas de Luz
Representan diferencias en los lúmenes de salida de la lámpara y de la luminaria, y diferencias entre las
reflectancias de las superficies entre las condiciones del laboratorio controlado y de condiciones reales de. Los
cálculos basados solamente en datos de laboratorio probablemente provean cotas superiores si no se modifican
por los factores de pérdidas de luz.
Los factores de pérdidas de luz se dividen en dos grupos: recuperables y no recuperables. Los primeros son aquellos
que pueden ser cambiados por mantenimiento regular, como por ejemplo limpiando y cambiando alguna parte y
limpiando o pintando las superficies del espacio a iluminar. Los factores no recuperables no pueden ser cambiados
con mantenimiento regular.
Se asume que los factores de pérdidas de luz representan efectos independientes y por lo tanto multiplicativos. El
factor de pérdidas de luz total es el producto de todos los factores aplicables.
Los Factores no recuperables usualmente no son controlados por procedimientos de mantenimiento de iluminación.
Algunos existirán inicialmente y continuarán a lo largo de la vida de la instalación, siendo su efecto tan pequeño
que una corrección sería innecesaria, o siendo demasiado costoso corregirlos. Sin embargo, todos deben ser
estudiados porque pueden disminuir lo planeado en cuanto a luminosidad saliente del sistema de iluminación.

FACTOR DE TEMPERATURA AMBIENTE DE LA LUMINARIA
El efecto de la temperatura ambiente en la luz que sale de algunas luminarias es considerable. Variaciones en la
temperatura, en el rango que normalmente se encuentra en interiores, tiene un efecto reducido en la luz que sale
de las luminarias con lámparas de incandescencia y de descarga de alta intensidad, pero afecta apreciablemente
la luz que entregan las luminarias fluorescentes. El factor de temperatura ambiente de la luminaria es la fracción de
pérdida de lúmenes de una luminaria fluorescente debido a temperaturas internas de la luminaria diferentes a las
temperaturas a las cuales se realizó la fotometría. Este factor debería tener en cuenta cualquier variación de
temperatura alrededor de la luminaria, los medios y condiciones de montaje de la luminaria, y el uso de cualquier
aislación en conjunción con la aplicación de la luminaria.

FACTOR TÉRMICO DE EXTRACCIÓN DE CALOR
Las luminarias fluorescentes con manejo de aire son integradas con el sistema HVAC como un medio de introducir o
remover aire. Esto tiene un efecto en la temperatura de la lámpara y en consecuencia en los lúmenes de la
lámpara. El factor térmico de extracción de calor es la fracción de pérdida o ganancia de lúmenes debido al flujo
de aire. Generalmente, los fabricantes dan datos de test de la luminaria específicos para este factor para varios
caudales de aire. Típicamente, este factor se aproxima a un valor constante para caudales de aire mayores que
10-20 ft3/min a través del compartimento de la lámpara de una luminaria.

FACTOR VOLTAJE-LUMINARIA
El voltaje en servicio es difícil de predecir, pero altos o bajos voltajes en la luminaria afectan la salida luminosa de la
mayoría de las luminarias. Para tener en cuanta este efecto se aplica un factor voltaje-luminaria. Para unidades
incandescentes, pequeñas desviaciones en torno al voltaje nominal de la lámpara causan aproximadamente un
3% de cambio en los lúmenes por cada 1% de desviación en el voltaje. Para luminarias con lámparas de mercurio
con balastos de alta reactancia el cambio en los lúmenes es aproximadamente 3% por cada 1% de desviación en
el voltaje primario del balasto.
Cuando se utilizan balastos de salida regulada, los lúmenes son relativamente independientes del voltaje primario
en el rango de diseño. La salida luminosa de luminarias fluorescentes que utilizan balastos magnéticos
convencionales cambia aproximadamente un 1% por cada 2.5% de cambio en el voltaje primario.
Características diferentes se aplican a balastos electrónicos o magnéticos de ahorro de energía y dependen de
parámetros de diseño específicos.

FACTOR DE BALASTO*
Los lúmenes que salen de una lámpara fluorescente dependen del balasto utilizado con la lámpara. Los lúmenes de
salida de lámparas con balastos comerciales generalmente difieren de los de las lámparas con balastos de
referencia estándar utilizados para determinar los lúmenes nominales. Por esta razón, un factor de balasto
multiplicativo se requiere para corregir los lúmenes nominales de la lámpara al desempeño real de la luminaria. El
factor de balasto es el flujo en fracción de una lámpara fluorescente o de lámparas operadas con el balasto real
dividido por el flujo cuando es operada con los balastos estándar (de referencia) especificados para los lúmenes
nominales de la lámpara.

*Equipo que sirve para mantener un flujo de corriente estable en lámparas

FACTOR FOTOMÉTRICO LÁMPARA-BALASTO
Las variaciones en los lúmenes de las lámparas causan un cambio en la magnitud pero no en la distribución
espacial de intensidad de luminarias fluorescentes (para una misma lámpara). Consecuentemente, todos los datos
fotométricos pueden ser corregidos por un factor multiplicativo para tipos de balastos y lámparas que difieren de los
utilizados en los tests fotométricos. Este factor es el factor fotométrico lámpara-balasto, y se mide para una
combinación lámpara-balasto específica con relación a la usada en la fotometría de la luminaria.

FACTOR DE OPERACIÓN DEL EQUIPO
Los lúmenes de salida de las lámparas de descarga de alta intensidad (en inglés High Intensity Discharge, HID)
dependen del balasto, de la posición de operación de la lámpara y de la potencia reflejada desde la luminaria
hacia la lámpara. Estos efectos son colectivamente incorporados en el factor de operación del equipo, el cual se
define como la razón entre el flujo de una combinación lámpara-balasto-luminaria HID, en una posición de
operación dada, y el flujo de la combinación lámpara luminaria operando en la misma posición para los lúmenes
nominales de la lámpara y utilizando el balasto estándar (de referencia) especificado para lúmenes nominales de
la lámpara.
Para lámparas HID, el factor de posición de la lámpara es la razón entre el flujo de una lámpara HID en una posición
de operación dada y el flujo cuando la lámpara opera en una posición en la cual los lúmenes de la lámpara son los
nominales. Este factor se determina a potencia de lámpara constante y constituye parte del factor de operación
del equipo. El factor de posición de la lámpara es razonablemente consistente para tipos de lámparas de mercurio.
Sin embargo, para lámparas de haluros metálicos varía de lámpara a lámpara y depende de la historia de
operación; así, en realidad no es constante incluso para una lámpara dada.

FACTOR DE DEPRECIACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA LUMINARIA
La depreciación de la superficie de la luminaria resulta de los cambios adversos en el metal, pintura y componentes
plásticos lo cual resulta en una reducción de la luz de salida. Superficies de vidrio, porcelana o aluminio procesado
tienen una depreciación despreciable y puede ser restablecida la reflectancia original. Esmalte horneado y otras
superficies pintadas tienen una depreciación permanente porque todas las pinturas son porosas en algún grado.
Entre los plásticos, el acrílico es el menos susceptible de cambiar, pero su transmitancia puede ser reducida por uso
en un período de 15-20 años en ciertas atmósferas. Para el mismo uso, el policarbonato tiene una transmitancia más
baja y se deprecia más rápido.

Los Factores recuperables siempre necesitan ser considerados en la determinación del factor total de pérdidas de
luz. La magnitud de cada uno depende de los procedimientos de mantenimiento que se utilicen además del
ambiente físico y de las lámparas y luminarias a ser instaladas.

FACTOR DE DEPRECIACIÓN DEL FLUJO DE LA LÁMPARA
Los lúmenes de salida de las lámparas cambian gradualmente y continuamente a lo largo de sus vidas de
operación, incluso con condiciones de operación constantes. El factor de depreciación del flujo de la lámpara es la
fracción de los lúmenes iniciales producidos en un tiempo específico durante la vida de la lámpara. La información
acerca del factor de depreciación del flujo de la lámpara como una función de las horas de operación de la
lámpara está disponible en las tablas y gráficas del fabricante para depreciación de lúmenes y mortalidad de la
lámpara elegida.

FACTOR DE DEPRECIACIÓN POR SUCIEDAD DE LA LUMINARIA
La acumulación de suciedad en las luminarias resulta en una pérdida en la salida de luz, y por lo tanto una pérdida
en el plano de trabajo. Esta pérdida es conocida como factor de depreciación por suciedad de la luminaria.

FACTOR DE DEPRECIACIÓN POR SUCIEDAD DE LAS SUPERFICIES DEL LUGAR
La acumulación de suciedad en las superficies del lugar reduce la cantidad de flujo luminoso reflejado e
interreflejado hacia el plano de trabajo. Para tener en cuenta esto, se aplica un factor de depreciación por
suciedad de las superficies del lugar para utilizar en el cálculo de niveles de iluminancia promedio mantenida.

FACTOR DE LÁMPARAS QUEMADAS
Las lámparas quemadas contribuyen a las pérdidas de luz. Si las lámparas no son reemplazadas rápido después de
quemarse, la iluminancia promedio disminuirá proporcionalmente. El factor de lámparas quemadas es la razón del
número de lámparas que permanecen prendidas sobre el total, para el máximo número de lámparas quemadas
permitido.

FACTOR DE PERDIDAS DE LUZ TOTAL
El factor de pérdidas de luz total es simplemente el producto de todos los factores descriptos anteriormente.
Cuando los factores no son conocidos, o no son aplicables, se asumen iguales a la unidad. A esta altura, si se
encuentra que el factor de pérdidas de luz total es excesivo, puede ser deseable para el diseñador reseleccionar
las luminarias.

Fuentes de Luz: Evolución
Las primeras fuentes luminosas empleadas por el hombre estuvieron basadas en alguna forma de combustión: el
fuego, las antorchas, las velas, etc. Las lámparas más antiguas de que se tienen noticias aparecieron en el antiguo
Egipto hacia el año 3000 a.C. y consistían en piedras ahuecadas rellenas de aceite, con fibras vegetales como
mechas. Ya en la Edad Media, se fabricaban velas empleando sebo de origen animal. Más tarde, se reemplazó el
sebo por cera de abejas o parafina. Las velas modernas pueden considerarse como la evolución de estas lámparas
de grasa, pero su uso actual es casi por completo decorativo y ceremonial.
Los griegos y romanos fabricaron lámparas de bronce o arcilla, con aceite de oliva u otros aceites vegetales como
combustible. La evolución del diseño de estas lámparas condujo al agregado de elementos reflectores
para mejorar el aprovechamiento de la luz producida.
Con el correr del tiempo, se introdujeron muchas mejoras en el diseño y la fabricación de estas lámparas, aunque
sin lograr que produjeran luz de manera razonablemente eficiente hasta 1874, cuando el químico suizo Argand
inventó una lámpara que usaba una mecha hueca para permitir que el aire alcanzara la llama, obteniendo así una
luz más intensa. Luego, a la lámpara de Argand se le agregaría un cilindro de vidrio para proteger la llama y
permitirle arder mejor.
Con el advenimiento de la industria del petróleo, el queroseno se transformaría en el combustible más utilizado en
este tipo de lámparas.
Alrededor del año 1800, se hizo muy común resolver el alumbrado de calles con lámparas de gas, que funcionaban
prescindiendo de la mecha. Estas lámparas producían luz mediante una llama abierta caracterizada por un
parpadeo considerable. Hacia el final del siglo XIX y principio del XX se inició el reemplazo de las lámparas de gas
por la lámpara eléctrica.
La primera lámpara eléctrica fue la lámpara de arco de carbón, presentada en 1801 por Humphrey Davy, aunque
la luz eléctrica sólo se impondría a partir del desarrollo de la lámpara incandescente por Joseph Swan (Inglaterra) y
Tomás A. Edison (EE.UU.) trabajando independientemente. Edison patentó su invención en 1879, transformándola
posteriormente en el éxito comercial que aún perdura.
La cantidad de fuentes luminosas de diversos tipos se ha visto enormemente incrementada durante el siglo XX,
considerando las mejoras introducidas a la lámpara de Edison, la aparición de las lámparas de vapor de mercurio
alrededor de 1930, la presentación de las lámparas fluorescentes en la Feria Mundial de 1939, la introducción de las
lámparas de tungsteno halogenado alrededor de 1950, la aparición de las lámparas de sodio de alta presión y las
de halogenuros metálicos en los años 1960, la introducción de las lámparas fluorescentes compactas en la década
del 1970 hasta el surgimiento de las lámparas sin electrodos en los 1990.
Dado el alto grado de dinamismo de esta industria, es de esperar que la evolución de las fuentes luminosas
continúe al mismo ritmo en el presente siglo.

Producción de la de Luz
Todas las fuentes de luz artificial implican la conversión de alguna forma de energía en radiación electromagnética.
Considerada esta conversión como un proceso físico a nivel atómico, la excitación y subsiguiente desexcitación de
átomos o moléculas es el proceso más empleado para la generación de luz en las fuentes artificiales. Un átomo
consistente en un núcleo con un electrón girando alrededor de él en una órbita estable; el átomo es “excitado”,
por ejemplo mediante el choque con alguna otra partícula, de modo que el electrón se mueve a otra órbita con
un nivel de energía mayor, como se muestra en; luego, el electrón en estado “excitado” caerá
“espontáneamente” a su órbita estable original, devolviendo en esta “desexcitación” el exceso de energía en
forma de un fotón o unidad de luz. Este fenómeno se conoce como emisión de adiación. La frecuencia de la
radiación emitida, correspondiente a una línea espectral, está dada por la relación de Planck: Q = h ν = h c / λ

Donde Q es la diferencia de energía entre los dos estados, ν es la frecuencia, λ es la longitud de onda, c es la velocidad de la luz
en el vacío (c = 2.998 × 108 m/s) y h es la constante de Planck (h = 6.626 × 10-34 J s). El estado estable de más baja energía se
denomina estado base o fundamental.

La discusión anterior está referida a un átomo aislado, sin embargo los átomos reales no están aislados y las
interacciones entre ellos provocan perturbaciones que dan lugar a una multiplicidad de líneas espectrales de
diferentes frecuencias cuando retornan a sus estados de energía original.
En los gases atómicos, estas líneas pueden ser bien definidas y distintas. Sin embargo, en los gases moleculares hay
tantos niveles de energía permitidos que las líneas espectrales se mezclan y confunden, formando bandas, y en los
líquidos y sólidos, en los que los niveles de energía se encuentran ensanchados de tal modo que sus límites se
pierden, mezclándose y confundiéndose, dando como resultado un espectro continuo sobre un amplio rango de
frecuencias.
Las maneras de llevar un átomo a niveles energéticos superiores son diversas: someter los átomos en un gas a
esfuerzos de compresión considerables, calentarlos a elevadas temperaturas, someterlos a fuertes campos
eléctricos o magnéticos o producir la recombinación de átomos ionizados con electrones. En este último caso se
emite un espectro continuo de radiación, dando lugar a lo que se denomina un “continuo de recombinación”.
Un átomo excitado puede volver a su estado base en forma espontánea o por la estimulación de otro fotón. En el
primer caso las fases de los fotones emitidos no tienen relación entre sí, denominándose radiación incoherente,
mientras en el otro caso tanto la fase del fotón estimulante como la del emitido son iguales generando de este
modo radiación coherente, como es el caso de las fuentes de luz láser. En realidad ambos tipos de radiación
pueden ocurrir simultáneamente, pero bajo circunstancias normales prevalece la primera.
Si bien el proceso básico de producción de energía es el mismo, cualquiera sea la fuente luminosa involucrada, es
decir átomos excitados que vuelven a sus estado bases emitiendo fotones, la radiación luminosa incoherente está
producida por la incandescencia y la luminiscencia. Esta última, a su vez se puede dividir en descarga en gases y
electroluminiscencia.

INCANDESCENCIA
Cuando un cuerpo adquiere una temperatura determinada, sus átomos sufren choques que los llevan a estados
excitados, con la subsiguiente desexcitación y producción de radiación de un espectro continuo. Esta forma de
generar la radiación luminosa recibe el nombre de incandescencia.
La incandescencia en una lámpara de filamento es causada por el calentamiento debido al paso de una corriente
eléctrica. La corriente es transportada por el movimiento de electrones libres a través de una apretada red de
átomos o iones (átomos que han perdido un electrón, quedando cargados positivamente) que, salvo por las
vibraciones térmicas, están inmóviles. Los conductores metálicos contienen aproximadamente tantos electrones
libres como átomos o iones fijos, de lo que se deriva su alta conductividad eléctrica. Si bien las moléculas de sólidos
o gases están en constante movimiento a temperaturas por arriba del cero absoluto y su movimiento es función de
la temperatura, la emisión en el rango visible comienza a temperaturas mayores de 600 ºC. El efecto directo del
pasaje de una corriente eléctrica a través de un conductor es el calentamiento de éste, de manera que si el
calentamiento es suficiente para excitar los átomos se produce la emisión en el rango visible.
El fenómeno de incandescencia se describe a través de las propiedades macroscópicas de un cuerpo negro o
radiador perfecto. Por definición un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación que llega a una dada
temperatura. La Figura 3 muestra la emitancia radiante espectral de un cuerpo negro en función de la longitud de
onda. Los máximos aumentan rápidamente a medida que la temperatura aumenta, desplazándose hacia
longitudes de onda menores.
En la práctica los materiales reales no se comportan tal cual lo haría un cuerpo negro a la misma temperatura, lo
que lleva a la definición de emisividad, una medida de lo que radia un cuerpo real en comparación a lo que radia
un cuerpo negro a igual temperatura. De este modo, si se quiere usar el fenómeno de incandescencia para
generar radiación en el visible el material empleado debe ser resistente a altas temperaturas (> 2000 K) y ser un
emisor selectivo que favorezca la zona visible.

LUMINISCENCIA
Luminiscencia es el proceso en el cual la energía es absorbida por la materia y luego reemitida en forma de
fotones. Dentro del fenómeno de luminiscencia puede ocurrir que la emisión ocurra casi inmediatamente a la
excitación, denominándose este caso fluorescencia, mientras que cuando hay un retardo entre estos dos procesos,
excitación y emisión, se llama fosforescencia. La emisión de luz se produce por la excitación de los electrones de
valencia de un átomo, tanto en estado gaseoso como en un sólido cristalino o molécula orgánica. En el primer
caso, se emiten líneas espectrales, como las de mercurio o sodio, mientras en el segundo caso se emiten bandas
angostas que usualmente se encuentran en la región visible, contrastando las mismas con el espectro de radiación
continuo de una fuente incandescente.
Una de las características de la luminiscencia, a diferencia de la incandescencia, es que la fuente excitante es no
térmica; el caso más simple de luminiscencia ocurre cuando un electrón es excitado por alguna fuente no térmica,
como puede ser la absorción de un fotón o una colisión con otro, como es el caso de electrones energéticos en un
tubo de rayos catódicos. El fotón es emitido cuando el electrón vuelve a su estado base con una frecuencia
correspondiente a ese salto de energía, como se indicó anteriormente.
La fluorescencia tiene además una transición intermedia no radiante, es decir, el electrón decae a un nivel inferior
(relajación) para luego alcanzar su nivel de base con un quantum de luz de mayor longitud de onda que lo que se
hubiera esperado sin ese paso medio. En el caso de la fosforescencia el fenómeno es algo más complicado, ya que
en este caso el paso intermedio corresponde a un nivel de energía metaestable. De este modo la diferencia entre
ambos fenómenos radica en la forma de volver a su estado base.
En los materiales luminiscentes reales los sistemas energéticos y transiciones intermedias son más complicados. El
juego de energía puede estar restringido a un átomo aislado o molécula —centro de excitación— o puede ser
transferido a otras zonas. Por ejemplo en los halofosfatos usados en las lámparas fluorescentes la excitación ocurre
en los iones antimonios, de manera que parte de la energía es radiada en los mismos iones, emitiendo radiación de
color azul luego de la relajación, y la otra proporción de la energía en juego es transferida a los iones de
manganeso, consecuentemente produciendo una emisión de color naranja. Se dice entonces que el ion de
manganeso es activador, mientras el ion de antimonio sensibilizador o activador primario.
Uno de las consecuencias a destacar es que en la mayoría de estos procesos la longitud de onda de la energía
radiada es mayor que la de la energía absorbida, ya que la cantidad de energía emitida es menor. Casi todos los

fósforos que recubren el interior de las lámparas fluorescentes y de descarga convierten la radiación ultravioleta,
generada por la descarga en el gas, en radiación visible a través de estos procesos explicados.

DESCARGA DE GASES
Las descargas en gases son usualmente más eficientes que la incandescencia para producir radiación luminosa, ya
que en este último caso la radiación se logra con filamentos sólidos a altas temperaturas y con subsecuentes
pérdidas de energía en el infrarrojo, mientras que en las primeras se logra una emisión más selectiva.
Si sobre un gas cualquiera, confinado en un espacio o tubo de descarga con dos electrodos, se aplica un campo
eléctrico, y, dado que dentro del gas normalmente no se encuentran electrones libres, la conducción sólo puede
tener lugar si se ionizan los átomos del gas, obteniéndose electrones e iones positivos. Este flujo de iones y electrones
a través del gas se llama descarga, en la que los electrones se desplazan hacia el ánodo y los iones hacia el
cátodo, como se muestra en la Figura 4.

La mayoría de los electrones presentes son el resultado del proceso de ionización, por lo que hay casi el mismo
número de electrones que de iones. Esta igualdad está acentuada por la atracción electrostática mutua entre
iones y electrones, de modo que prácticamente no hay carga espacial neta, constituyendo una región neutra en lo
que a carga eléctrica se refiere y a la que se denomina plasma. La densidad de electrones en cualquier punto es
igual a la densidad de iones y se designa normalmente como la densidad del plasma.
La ionización de los átomos del gas puede lograse por diferentes medios: aumentando la tensión entre electrodos
a valores suficientemente altos; utilizando una mezcla apropiada de gases; utilizando un electrodo auxiliar a muy
corta distancia del ánodo.
Un mecanismo típico de generación de luz en una descarga en gas, cuando se aplica el campo eléctrico,
contiene los siguientes pasos:
• Un electrón libre emitido por el cátodo choca con un átomo del gas. En este choque el electrón puede
perder muy poca energía —choque elástico—, produciendo un incremento de la temperatura del gas, o
puede excitarlo entregándole parte de su energía cinética, de modo que sus electrones de valencia
ascienden a niveles energéticos superiores, o puede ionizar al átomo, liberando por completo uno de sus
propios electrones.
• Los electrones de conducción pierden velocidad en el impacto y cambian de dirección, pero continúan
excitando o ionizando uno o más átomos y perdiendo su energía cada vez más. Generalmente terminan en
las cercanías de las paredes del tubo, donde se recombinan con átomos ionizados y otra parte de la
corriente de electrones es colectado por el ánodo.
• Los electrones de conducción, ya sean los que provienen del cátodo o los que se generan por los procesos
de colisión, ganan energía del campo eléctrico aplicado, y por tanto mantienen la descarga a través del
tubo sin ninguna ayuda exterior.
• Luego el electrón de valencia retorna a su estado energético normal ya sea mediante una sola transición o
con una serie de pasos intermedios. Si el electrón retorna a su estado base en una sola transición la radiación
emitida se llama de resonancia.
A medida que el campo eléctrico aumenta, los iones y electrones adquieren más energía y chocan con otros
átomos de modo que la ionización aumenta produciéndose para un dado valor de tensión un proceso
acumulativo de avalancha. Si la velocidad de ionización excede a la velocidad de recombinación de iones y
electrones, se produce un aumento rápido en la descarga y por tanto la tensión en la descarga cae, lo que explica
la característica negativa de la relación tensión-corriente en las descargas. Por este motivo es necesario el uso de

diseños limitantes de corriente, usualmente llamados balastos, resistivos si la tensión aplicada es continua o,
inductivos para alterna.
El numero de colisiones de los electrones es muy grande, del orden de 109 /segundo y las velocidades al azar son
mucho mayores que la velocidad neta en el campo eléctrico.
El periodo de encendido es crítico en la vida del cátodo. Hasta que el cátodo está suficientemente caliente para
emitir termoiónicamente los electrones, los mismos abandonan el cátodo por emisión de campo, de modo que si el
campo eléctrico en la superficie es muy alto algunos electrones pueden escapar.
Sin embargo, el campo eléctrico necesario es tan alto que los iones son acelerados hacia el cátodo e impactan
sobre él con gran energía. Los iones positivos, que chocan con el cátodo a gran velocidad, liberan electrones de la
superficie de éste. La relativa inmovilidad de los iones, por su mayor masa en comparación con los electrones, da
lugar a que se acumulen alrededor del cátodo, donde han sido generados la mayoría de ellos.
De esta manera se forma una carga espacial positiva que produce una caída de tensión –caída catódica- entre
esa zona positiva y el cátodo negativo. La perdida de material emisor durante este periodo acorta la vida del
cátodo, por ello, en las lámparas fluorescentes se ayuda este encendido mediante el precaldeo del cátodo
(cátodo caliente).
Para favorecer este efecto se recubren los electrodos, con óxidos tales como óxido de bario, de modo que puedan
operar a relativamente bajas temperaturas y con baja velocidad de evaporación. La temperatura a la cual se
torna importante este fenómeno depende del tipo de óxido. Esto muestra que el cátodo tiene la función de suplir
los electrones necesarios para mantener la descarga, mientras el ánodo es mucho menos importante, siendo
principalmente un receptor de partículas cargadas para completar el ciclo.
También pueden operar como cátodos fríos, donde la emisión tiene lugar dentro de un pequeño cilindro con su
interior recubierto de un material emisivo.
Las propiedades de una descarga en gases cambian principalmente con el tipo y presión del gas o mezcla de
gases, el material del electrodo, la temperatura de trabajo de los mismos, la forma y estructura de su superficie, la
separación entre ellos y la geometría del tubo de descarga.

DESCARGA EN UN GAS DE BAJA PRESIÓN
Cuando en un tubo de descarga de unos centímetros de diámetro y aproximadamente un metro de longitud, que
contiene uno o más gases a una presión relativamente baja, por ejemplo una centésima de atmósfera, circula
corriente no mayor que uno o dos Ampere, el calentamiento que se produce en el gas no es significativo y se
puede hablar de una descarga en baja presión. Bajo estas condiciones, la ionización es principalmente producida
por choques de electrones. Por ejemplo en una lámpara fluorescente que contiene mercurio y argón a baja
presión, la mayor parte de los iones presentes son los de mercurio, como resultado de los choques entre los átomos
de mercurio y los electrones energéticos de la descarga, ya que su energía de ionización es de 10.4 eV, mientras
que la del argón es de 15.7 eV (1 eV es la energía ganada por un electrón que es acelerado por una diferencia de
potencial de 1 V, 1 eV = 1.602 × 10-19 J). Muy pocos de los electrones en la descarga tienen energía suficiente para
ionizar o excitar a los átomos de argón, de modo que la mayoría de las colisiones de los electrones con átomos de
argón son colisiones elásticas que dan como resultado un ligero incremento en la temperatura del gas.
La gran región uniforme que se forma entre los electrodos en una descarga se denomina columna positiva. Está
formada por una mezcla de átomos del gas, átomos excitados, iones y electrones, todos moviéndose
aleatoriamente. Las partículas más pesadas forman un gas que está a una temperatura apenas superior a la de los
alrededores del tubo (típicamente entre 40 ºC y 60 ºC). Los electrones, en cambio, requieren mucha más energía
para producir la ionización. Generalmente, éstos tienen energías que corresponden a temperaturas del electrón del
orden de 11000 K a 13000 K. Esta energía adicional es obtenida de la aceleración debida al campo eléctrico a
medida que se desplazan hacia el ánodo, produciendo múltiples colisiones. Resulta entonces sorprendente que en
un mismo espacio coexistan átomos gaseosos y electrones a diferentes temperaturas, lo que se explica por la poca
interacción entre ellos. El campo eléctrico actúa sobre los electrones acelerándolos, mientras los iones se mueven
más lentamente. Los electrones chocan con los átomos pero en cada choque la energía transferida es muy
pequeña dada sus masas muy diferentes, por lo que sus velocidades prácticamente mantienen su alto valor.
Este fenómeno es lo que diferencia la descarga de baja presión respecto de la de alta ya que en este último caso
la frecuencia con que realizan los choques es tan alta que las temperaturas de los electrones y átomos son similares.

La radiación en la descarga proviene de la columna positiva, ya que los electrones energéticos que producen la
ionización y excitación de los átomos de gas, radian en sus frecuencias características. En el caso de la descarga
de baja presión de mercurio, la radiación de resonancia ultravioleta es la fuente de radiación más importante y es
la que incide sobre los fósforos que recubren las paredes internas del tubo, convirtiéndola en radiación visible.
En el caso que se usen mezclas de gases (mezcla Penning) para iniciar la descarga, se agrega una pequeña
porción de otro gas que posee una energía de ionización menor que la del gas principal. Las funciones de este gas
adicional, que puede ser argón, neón, helio kriptón, son: ayudar a la iniciación de la descarga; reducir la perdida
de iones que se dirigen hacia las paredes; controlar la movilidad de los electrones y por tanto la conductividad
eléctrica; prolongar la vida de los electrodos reduciendo su evaporación, y, en el caso de las lámparas
fluorescentes, proteger a los fósforos de los iones mercurio.

DESCARGA EN UN GAS A ALTA PRESIÓN
Cuando la presión del gas en una descarga aumenta gradualmente ocurren los siguientes cambios:
• La temperatura del gas aumenta gradualmente debido a la transferencia de energía por el incremento de
choques (principalmente elásticos) de sus átomos con los electrones energéticos, y la energía media del
electrón se reduce también gradualmente, hasta alcanzar un equilibrio (4000 K a 6000 K) con los átomos de
gas. A estas temperaturas los electrones tienen suficiente energía para ionizar al gas.
• La mayor temperatura se localiza en el centro de la descarga generando un gradiente de temperatura
hacia las paredes, por lo que la mayoría de la radiación es generada en el centro.
• Las altas temperaturas favorecen la excitación y la ionización.
Las paredes se vuelven menos importantes, de modo que la descarga trabaja entre los electrodos. Cuando opera
horizontalmente la zona de emisión luminosa central se inclina hacia arriba y por esta razón a este tipo de descarga
se la llama de arco. Sin embargo hay una fuerte tendencia a la inestabilidad, el arco se inclina o se retuerce,
convirtiéndolo en una fuente de luz inútil. Los medios para prevenir estos efectos son limitaciones a las paredes o los
electrodos de modo que no se encuentren lejos uno de otro. Esto también explica porque estas lámparas no tienen
una posición de encendido universal, ya que pequeñas inclinaciones pueden cambiar el color y provocar
sobrecalentamiento en las paredes.
Los electrodos son más robustos que en la descarga de baja presión y son indefectiblemente autocalentados por
bombardeo de iones. La emisión de electrones se logra mediante efecto termoiónico.
Debido a que el flujo radiante por unidad de superficie de arco es mucho más elevado, una lámpara de descarga
de alta presión puede ser de menor tamaño en comparación a otra de baja presión, aunque la diferencia más
importante es la composición espectral de la radiación emitida. En este sentido cuando la descarga se produce en
un gas a baja presión el espectro está formado por líneas de emisión angostas entre las que sobresalen las líneas de
resonancia emitidas por el elemento con potencial de excitación más bajo. Al aumentar la presión, el número de
líneas se incrementa, debido a la excitación de los niveles más elevados y a que las transiciones entre niveles
metaestables se hacen más prominentes. De esta manera las líneas se ensanchan convirtiéndose en bandas y
apareciendo de esta manera un débil espectro continuo, de tal modo que cuando la presión es muy elevada el
espectro es casi continuo. Gracias a estas bandas de emisión las lámparas de descarga de alta presión poseen
mejor rendimiento de color dependiendo del gas usado.

ELECTROLUMINISCENCIA
La electroluminiscencia es la conversión directa de energía eléctrica en luz, sin necesidad de un paso intermedio
como en la descarga de un gas o como el calentamiento de un material. Los dos mecanismos a través de los
cuales ocurre la excitación en este proceso son: la recombinación de portadores de carga en ciertos
semiconductores y mediante la excitación de centros luminiscentes en fósforos. los LEDs y los paneles
electroluminiscentes son ejemplos de fuentes de luz basadas respectivamente en estos fenómenos.
Las características generales de las fuentes luminosas se pueden dividir en cuatro grupos: fotométricas,
colorimétricas, eléctricas y duración.

FOTOMÉTRICAS
Se incluyen en este grupo al flujo luminoso, intensidad y eficacia. Las dos primeras ya fueron definidas en el Capitulo
2 Luz, Color y Visión. Eficacia luminosa: se define como la relación entre el flujo luminoso de una fuente de luz y la
potencia suministrada a ella, expresada en lm/W.
La eficacia luminosa depende de dos factores: el porcentaje de la potencia eléctrica que se transforma en
radiación visible y, la distribución espectral de la radiación emitida por la fuente en relación con la curva de
sensibilidad espectral del sistema visual humano. De acuerdo a la curva de sensibilidad espectral ya presentada en
el Capitulo 2: Luz, Color y Visión, surge que 1 watt de potencia radiante de 555 nm equivale a 683 lm/W, valor que
correspondería a la máxima eficacia luminosa posible. Sin embargo, las fuentes luminosas no tienen valores tan altos
de eficacia luminosa, ya que van desde 10 a 20 lm/W para una lámpara incandescente a 200 lm/W para algunos
lámparas de sodio de baja presión. Esto se debe a que la energía entregada a una fuente no sólo se transforma en
energía del visible sino también en energía ultravioleta (UV), infrarroja (IR) y pérdidas de calor por conducción o
convección.
La siguiente tabla indica el balance energético para las fuentes luminosas más comunes, en donde los valores son
ordenes aproximados, ya que como se verá más adelante este balance depende de una serie de otros factores.
Tipo de Fuente

% de R. Visib

% de R. UV

% de Radiación IR

% Conducción/Convección

75

19

Incandescente

5,75

0,25

Fluorescente

28

0,5

71,5

Mercurio Halogenado

24

1,5

24,5

50

Mercurio de alta presión

16,5

4

15

64,5

Sodio de baja presión

31

25

44

Sodio de alta presión

40,5

3,5

56

La tabla muestra que sólo una parte de la energía entregada se convierte en radiación visible.

COLORIMÉTRICAS
Las características colorimétricas se refieren a la Temperatura de Color (Tc) y al Índice de Rendimiento de Color
(IRC), magnitudes ya explicadas en el Capítulo 2: Luz, Color y Visión. La Temperatura de Color, expresada en K para
las lámparas incandescentes, está estrechamente relacionada con la temperatura del cuerpo incandescente, ya
que es una fuente que emite un espectro continuo, similar al de un cuerpo negro. Se define como la temperatura
absoluta del cuerpo negro cuya radiación tiene su misma cromaticidad.
En cambio para el caso de fuentes luminosas de descarga, ya que la radiación emitida es un espectro discreto
(bandas y líneas), la apariencia de color se describe en términos de la Temperatura de Color Correlacionada,
correspondiente a la temperatura de color del cuerpo negro cuyas coordenadas están más próximas en el
diagrama de cromaticidad de la CIE 1931.

Respecto del aspecto cromático que proporciona una fuente al iluminar un objeto, el mismo se indica por el Índice
de Rendimiento de Color (IRC), ya descrito en el capítulo Luz, Color y Visión. Puesto que este índice es bajo en las
lámparas de descarga, por su espectro de emisión discreto, se han buscado diferentes formas de mejorar este
valor: combinar dos fuentes con diferentes distribuciones espectrales dentro de una misma lámpara; incrementar la
presión del gas en la descarga; añadir sólidos con el gas de relleno, los cuales se vaporizan con el calor generado
en la descarga y emiten radiación con espectros de bandas más extensos o hasta casi continuo; depositar polvos
fluorescentes sobre la capa interna del tubo de descarga.
El resultado de estas mejoras es variable ya que por ejemplo el aumento de la presión del gas en la descarga
disminuye su eficacia respecto de sus correspondientes de baja presión por las pérdidas térmicas. Sin embargo las
lámparas con aditivos de halogenuros metálicos o con recubrimientos fluorescentes tienen en general mejor
eficacia que cuando no lo tienen.

ELÉCTRICAS
Una de las diferencias fundamentales entre las lámparas incandescentes y las de descarga es que las primeras
tienen una resistencia eléctrica positiva —ley de Ohm— pero con las de descarga ocurre en general lo contrario,
debido a que durante la descarga cada electrón libera nuevos electrones. Precisamente la compensación de este
efecto obliga al uso de balastos en el funcionamiento de estas lámparas.
En la presentación de cada lámpara que se incluye más adelante se consideraran las siguientes características
eléctricas: Arranque. Cuando una lámpara de descarga está desconectada, la resistencia interna del tubo de
descarga es demasiado alta como para que la lámpara arranque con la tensión nominal de la red. Las maneras de
resolver este problema son: incorporación de un electrodo auxiliar; precaldeo de los electrodos hasta el punto de
emisión termoiónica; aplicación un pulso de tensión sobre los electrodos.
Periodo de encendido. En muchas lámparas de descarga, los elementos emisores se encuentran en estado sólido o
liquido cuando la lámpara está fría. En estas condiciones, la tensión de vapor es insuficiente para su encendido.
Éste es el caso de las lámparas de mercurio, sodio y halogenuros metálicos. El encendido de estas lámparas se logra
mediante un gas auxiliar que se caracteriza por tener una tensión de ruptura muy baja.
Reencendido. En algunas lámparas de descarga de alta presión, la presión del gas en el tubo de descarga es más
alta cuando la lámpara está funcionando que cuando está fría o apagada. Si se la apaga, los electrones libres en
la descarga desaparecen casi inmediatamente pero la presión del gas se mantiene hasta que la lámpara se enfría,
proceso que puede llevar algunos minutos. Dado que la resistencia de un gas no ionizado aumenta gradualmente
con la presión, la tensión de pico del arrancador puede ser insuficiente para reencender una lámpara caliente.

DURACIÓN
Vida. El tiempo de vida de una lámpara depende de un sinnúmero de factores, por lo que sólo es posible estimar un
valor medio de vida sobre la base de una muestra representativa. Su valor depende de la cantidad de encendidos,
de la posición de funcionamiento, de la tensión de alimentación y de factores ambientales tales como temperatura
y vibraciones. Las diferentes formas de definir la vida son:
• Vida individual: es el número de horas de encendido después del cual una lámpara queda inservible, bajo
condiciones específicas.
• Vida promedio o nominal: tiempo transcurrido hasta que falla el 50% de las lámparas de la muestra bajo
condiciones específicas.
• Vida útil o económica: valor basado en datos de depreciación, cambio de color, supervivencia como así
también el costo de la lámpara, precio de energía que consume y costo de mantenimiento. Puede definirse
como el número de horas durante el cual puede operar correctamente una lámpara hasta que se hace
necesario su reemplazo.
• Vida media: valor medio estadístico sobre la base de una muestra.
Depreciación del flujo luminoso. El flujo luminoso de una lámpara corresponde al valor medido luego de 100 horas
de funcionamiento. Este valor puede disminuir con el tiempo de funcionamiento como consecuencia del
ennegrecimiento del bulbo: ya sea por evaporación del tungsteno en las lámparas incandescentes, en las lámparas
de descarga a causa de la dispersión del material del electrodo que se deposita sobre las paredes del tubo de
descarga; agotamiento gradual de los polvos fluorescentes, en el caso de lámparas con recubrimientos
fluorescentes como fluorescentes y mercurio de alta presión. A pesar de que la definición de la vida promedio o
nominal es la misma cualquiera sea el caso, la manera de medirla difiere según la fuente luminosa.
Así, en el caso de una lámpara incandescente la vida nominal se mide sobre una muestra que opera
continuamente a una tensión constante hasta que el 50% de las lámparas fallan. En el caso de las lámparas
fluorescentes, al igual que en las otras de descarga, la vida nominal se mide bajo un ciclo de funcionamiento
determinado y bajo condiciones especificas de acuerdo al caso.
Hoy se sabe que menores ciclos de operación resultan en un menor valor medido de vida nominal en la mayoría de
las lámparas de descarga, por lo que últimamente la vida útil o económica se ha convertido en un parámetro de
mayor utilidad.

Por ejemplo en el caso de lámparas de mercurio halogenado, la vida útil es alrededor del 60 a 70% de su vida
nominal teniendo en cuenta su depreciación luminosa y cambio de color. Por ejemplo, si la vida nominal es de
10000 h, su vida útil es de 6000 h, ya que a esa altura la lámpara emite el 70% de su intensidad luminosa inicial. Esto
muestra que el término vida nominal provee una información parcial sobre la vida de una lámpara.
La tabla siguiente compara la vida nominal de diferentes fuentes y el porcentaje de depreciación luminosa en lm al
50% y 100 % de su vida nominal.
% Depreciación a la mitad de
la vida

% Depreciación al final de la vida

Fuente de Luz

Vida Nominal

Incandescente

1.000

88

83

Incand. Halogenada

2.000

98

97

Fluorescente T8

20.000

85

75

Mercurio

24.000

75

65

Mercurio Halogenado

15.000

74

68

Sodio de alta presión

24.000

90

72

Según esta tabla una lámpara de mercurio de alta presión tiene un 65% de su intensidad luminosa inicial al final de
su vida nominal, en cambio en las lámparas incandescentes la variación en la depreciación luminosa es menor.

En la tabla siguiente se muestran las características fotométricas, colorimétricas y de duración para las lámparas
más representativas de cada tipo.

Lámpara

Potencia Temperatura Col

Eficacia

Vida Út

Tiempo Encendido

Incandescente Convencional

100

2.700

15

1.000

0

Inc. Halogena Lineal

300

2.950

18

2.000

0

Inc. Halogena Reflectora

100

2.850

15

2.500

0

Inc. Halogena Baja Tensión

50

3.000-3.200

18

3.000

0

Fluorescente Lineal T5 Alta Frecuencia

28

3.000-4.100

104

12.00

0

Fluorescente Lineal T8 Alta Frecuencia

32

3.000-4.100

75

12.00

0

Fluorescente Compacta

36

2.700-4.000

80

12.00

0-1

Fluorescente Compacta Doble

26

2.700-4.100

50

12.00

0-1

Vapor de Mercurio

125

6.500

70

16.00

<10

Mercurio Halogenado (baja potencia)

100

3.200

80

12.00

<5

Mercurio Halogenado (alta potencia)

400

4.000

85

16.00

<10

Sodio Alta Presión (baja potencia)

70

2.100

90

16.00

<5

Sodio Alta Presión (alta potencia)

250

2.100

104

16.00

<5

OTROS FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO
Temperatura ambiente. Las lámparas se construyen para que trabajen a temperaturas ambientes, es decir entre -30
ºC y 50 ºC. Sin embargo, debido a que algunas disipan una gran cantidad de calor, su temperatura de trabajo
puede ser bastante más alta como es el caso de lámparas dentro de luminarias cerradas.
Desviaciones de la tensión nominal de red. Las desviaciones de la tensión nominal de la red afecta tanto a la
tensión de la lámpara, su potencia, corriente y flujo luminoso, pero estos efectos varían de acuerdo al tipo de
lámpara que se trate.

Numero de encendidos. El número de veces que se enciende una lámpara de descarga a lo largo de un tiempo
dado es un dato de importancia para determinar su duración, ya que esto afecta a la eliminación de las sustancias
emisoras que contienen los electrodos. Por ello es importante definir el ciclo de encendido-apagado con el que se
realiza una prueba de duración. Ya que es muy difícil que el ciclo real coincida con el de la prueba, existen
discrepancias entre los valores reales y las condiciones de laboratorio.
Posición de funcionamiento. La posición de funcionamiento de una lámpara influye sobre la cantidad de luz
entregada así como sobre su vida. Los catálogos especifican el flujo luminoso para una posición de funcionamiento
vertical y horizontal, pudiéndose calcular para posiciones intermedias. Cuando esta posición no está especificada
significa que no es de importancia.

LÁMPARAS INCANDESCENTES
(En desuso)

La lámpara incandescente, desde su invención, ha mejorado sensiblemente en características tales como tamaño,
eficacia y vida. A pesar de que hoy en día existen otras lámparas más eficientes, permanece como la fuente
dominante para la iluminación en el sector residencial y hasta cierto punto en comercios y para la iluminación
decorativa de interiores en general. Esto se debe a su bajo costo inicial, disponibilidad en un gran rango de formas
decorativas y por su buena reproducción de color. Oficinas, industrias, edificios públicos, comercios, vehículos han
ido adoptando cada vez más lámparas de descarga. Las lámparas incandescentes halógenas han ido
reemplazando a las incandescentes convencionales. Por otro lado, la existencia de lámparas fluorescentes
compactas de tamaño comparable con las incandescentes y disponibles en una variedad de formas decorativas
achica aún más el uso de las lámparas incandescentes. Aunque puede tener todavía algún futuro, la lámpara
incandescente común es hoy el símbolo de la iluminación ineficiente.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN DE LA LÁMPARA INCANDESCENTE CONVENCIONAL
Cuando una corriente eléctrica es suministrada a un alambre, parte de esta energía se transforma en energía
radiada por la superficie del filamento (infrarroja, visible y ultravioleta), de acuerdo al fenómeno de incandescencia
ya explicado. Si el bulbo de una lámpara incandescente se llena de gas, hay perdidas de energía por convección,
lo que no ocurre si el filamento está en vacío. Por otro lado, la energía suministrada se transforma también en calor
por conducción en los alambres que soportan al filamento. Es así que lámparas que trabajan en lugares con
vibraciones o que están sujetas a golpes tienen soportes extras para el filamento, y por tanto menor eficacia. El
balance de energía (tabla 1) depende de varios factores: temperatura del gas, presión de vapor del gas, tipo de
gas usado, longitud y forma del filamento y diámetro de los soportes. Este balance de energía determina
fundamentalmente características de la lámpara tales como eficacia y vida.

BULBO
Es lo que determina la forma de la lámpara, existiendo una enorme variedad de ellas. En general estas lámparas
tienen formas de pera u hongos. Por lo general, estos bulbos se construyen con vidrio de diferentes tipos. En la
mayoría de los casos están hechos de sodio-calcio o vidrio blando y en otros casos, en los que deben soportar altas
temperaturas, se usa sílice o sílice puro fundido (cuarzo). En muchos tipos de bulbos se aplica una cubierta interior,
consistente en una capa de polvo de sílice blanca que produce una moderada difusión de la luz con una
reducción de la misma desde el 2% hasta el 35% debido al fenómeno de absorción.
Las lámparas incandescentes también pueden ser coloreadas. El color se logra mediante una capa exterior, o
interior, o con cerámicos mezclados con el vidrio o con un plástico transparente que cubre el bulbo. El hecho de
que sólo se aprovecha una parte de la luz emitida por el filamento, las lámparas de color tienen eficacia luminosa
aún menor que las incandescentes comunes.

CASQUILLO
Los casquillos o bases de estas lámparas tienen variadas formas. Hay dos tipos de casquillos, de rosca y bayoneta –
(dos patas), por ejemplo E 27 es un casquillo de rosca de diámetro 27 mm. Cuando se necesita una posición
determinada con relación a sus componentes ópticos, como el caso de un proyector, la base debe proveer una
ubicación exacta, en este caso el casquillo es de tipo bayoneta.

FILAMENTO
La eficacia de estas fuentes de luz depende de la temperatura del filamento, dado que cuanto mayor es la
temperatura del filamento mayor es la proporción de energía radiada dentro del espectro visible. Como se indica
en la Figura 3.3, sólo una pequeña porción de la radiación total está en la región visible. Cuando la temperatura
aumenta, la radiación para longitudes de onda cortas se incrementa más rápidamente que para longitudes de
onda largas. Por lo tanto la radiación en el visible aumenta más rápidamente que en la región infrarroja, mejorando
la eficacia de la lámpara.
Pero por otro lado a mayor temperatura del filamento, mayor debe ser el punto de fusión del material elegido para
el filamento. Sin embargo, aparte de su punto de fusión, es importante también que el mismo posea una baja
presión de vapor, alta ductilidad, emisividad selectiva y adecuada resistencia eléctrica.
El tungsteno ha mostrado buenas propiedades como elemento de construcción del filamento. Su baja presión de
vapor y alto punto de fusión (3382°C) permite operar a altas temperaturas y como consecuencia se consigue
mayor eficacia. Cuanto más cerca es la temperatura del filamento a la temperatura de fusión, más alta es la
proporción de energía visible radiada y, por tanto mayor su eficacia luminosa, pero, por otro lado mayor es la
velocidad de evaporación del filamento en vacío, y por lo tanto su vida es menor, de aquí el compromiso que
deberá existir entre eficacia luminosa y vida para una dada potencia de la lámpara.
El material del filamento evaporado se transfiere ya sea a las partes adyacentes al filamento o al soporte de la
estructura, o puede difundirse a través del gas y luego transportarse por las corrientes convectivas. El mismo se
condensa sobre todo en la superficie del bulbo formando una capa metálica que incrementa a través de la vida y
absorbe cada vez más la radiación emitida, reduciendo así su eficacia.
Ya que la perdida de energía a través del gas que rodea al filamento es proporcional a la longitud del filamento e
inversamente proporcional al diámetro, esta pérdida se reduce si al filamento se le da una forma de espiral con un
diámetro de 2 a 6 veces el diámetro del alambre. El uso de filamentos doblemente enrollados junto a un gas inerte
mejora notablemente la eficacia de estas lámparas.

GAS DE RELLENO
Alrededor de 1911 se realizaron intentos para reducir la velocidad de evaporación del filamento, mediante el
llenado del bulbo con algún gas. A pesar de que el gas reduce el ennegrecimiento, la presencia del gas
incrementa la pérdida de calor, por convección, disminuyendo, como ya se dijo, su eficacia. Si el bulbo en cambio
se llena con un gas noreactivo y de baja conductividad de calor que reduzca la velocidad de evaporación, y por
tanto el ennegrecimiento del bulbo, se puede mejorar la vida y la eficacia de la lámpara.
Para ello se usan gases inertes teniendo en cuenta sus características no-reactivas con las partes internas de la
lámpara. Aunque las lámparas de vacío se siguen fabricando todavía, para potencias menores de 40W, la mayoría
de las lámparas incandescentes contienen un gas de relleno. Normalmente consiste en una mezcla de argón y
nitrógeno, cuya proporción depende de la aplicación a que se destina y de la tensión de la lámpara.

LÁMPARAS INCANDESCENTES HALÓGENAS
La necesidad de mejorar la relación eficacia-vida en las lámparas incandescentes convencionales llevó a la
incorporación de un gas haluro aditivo (bromo, cloro, flúor y yodo) el cual produce un ciclo regenerativo del
filamento. El término halógeno es el nombre que se da a esta familia de elementos electro-negativos. El yodo fue
usado en las primeras lámparas pero hoy en día se usa el bromo.

En la figura 7 a) se muestra el proceso de evaporación del tungsteno para una lámpara incandescente
convencional en la que el tungsteno evaporado se deposita en el bulbo. La figura 7 b) corresponde al ciclo
halógeno para una lámpara incandescente halógena para el caso en que el aditivo es bromo en forma de
compuesto orgánico o bromuro de metileno (CH2Br2). El vapor de tungsteno se combina con el halógeno para
formar bromuro de tungsteno (WBr2), el cual permanece en estado gaseoso en vez de depositarse en las paredes
de la ampolla. Cuando una molécula de bromuro de tungsteno se acerca al filamento caliente se descompone en
Tungsteno (W) y 2Br, dando lugar a que el tungsteno se redeposite sobre el filamento, reiniciándose el ciclo.

Aun con esta mejora introducida en las lámparas halógenas el tungsteno no siempre se deposita en aquellos
lugares de donde se evaporó, por lo que la vida de estas lámparas tiene un valor finito.
Las altas temperaturas de las paredes de la ampolla (una temperatura mínima de la ampolla de 260ºC), necesarias
para mantener el ciclo halógeno, exige un tamaño reducido de la misma. Como consecuencia de esto, las
temperaturas son elevadas y por tanto la ampolla se construye de un material más resistente como es el cuarzo.
Debido a la forma más compacta de estas lámparas, la presión admisible del gas puede ser mayor, con lo cual se
reduce su velocidad de evaporación, y la posibilidad de usar un gas de mayor densidad, tal como el kriptón o
xenón en vez de argón o nitrógeno, aunque los mismos son de mayor precio. Este proceso lógicamente aumenta su
vida.
Estas lámparas generan mayor cantidad de ultravioleta (UV) que las incandescentes convencionales, debido a la
mayor temperatura del filamento. La cantidad de UV emitida está determinada por el material del bulbo, como es
el caso del cuarzo. Por tanto en las aplicaciones donde es critica esta radiación, caso de obras de arte, el uso de
un filtro es casi obligatorio. Especial cuidado debe tenerse cuando se usan lámparas con una temperatura de color
por arriba de 3100K, dado que la radiación emitida tanto en el ultravioleta como en las bajas longitudes de onda
del visible aumenta con la temperatura creando una fuente potencial de daño.

APLICACIONES
Las lámparas incandescentes tienen amplio uso en la iluminación del hogar, por su color cálido de luz, su reducido
peso, dimensiones y, particularmente por su bajo costo inicial, además de que no necesitan equipos auxiliares para
funcionar. La baja eficacia y corta vida útil de las lámparas incandescentes frente a las alternativas disponibles,
limitan las posibles aplicaciones de las lámparas incandescentes. El costo energético de operación es muy alto. Sólo
se las recomiendan para locales de poco uso o de alta intermitencia de uso, por ejemplo en sótanos, garajes,
baños y placares residenciales. No se aconsejan para iluminación donde sea necesario altos niveles de iluminancia
o de uso prolongado. Actualmente están en desuso.
Incandescentes halógenas: debido a sus menores dimensiones, mayor vida y eficacia ofrecen ciertas ventajas
respecto a las incandescentes convencionales. Son muy útiles en aquellos lugares donde se necesiten luminarias de
pequeñas dimensiones o, para iluminación de acento, dado su mejor control óptico respecto de las
convencionales o cuando es necesario un encendido rápido como el caso de luminarias de seguridad, o para
iluminación de vehículos, sistemas de proyección, iluminación de estudios de televisión, teatro, cine, etc. Sin
embargo, la eficacia es muy inferior a las lámparas de descarga, por lo cual no debe utilizarse para la iluminación
general de espacios con uso prolongado.
Hasta que haya una lámpara de bajo costo y mejor rendimiento, las lámparas incandescentes seguirán cumpliendo
una función importante para la iluminación.

LÁMPARAS FLUORESCENTES
La mayor parte de la luz artificial hoy en día se produce en lámparas fluorescentes. Sus ventajosas características,
tales como la gran variedad de formas y tamaños disponibles, la flexibilidad en sus propiedades de reproducción
de color, el buen desempeño en términos de conversión de potencia eléctrica en luz, la emisión de luz difusa y la
comparativamente baja luminancia que presentan, hacen de esta lámpara una fuente de luz adecuada para
numerosas aplicaciones.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Las lámparas fluorescentes pertenecen a la categoría de lámparas de descarga en gases a baja presión. Están
constituidas básicamente (Figura 10) por un bulbo o tubo de descarga con vapor de mercurio y recubierto de
polvos fluorescentes (denominados “fósforos”) en la pared interior del tubo para la conversión de radiación UV en
visible, un par de electrodos sellados herméticamente en los extremos del tubo y los casquillos que proporcionan la
adecuada conexión eléctrica a la fuente de suministro de energía.

La descarga eléctrica en una atmósfera de mercurio a baja presión es convertida principalmente en radiación UV.
Típicamente alrededor del 63% es convertida en radiación UV-C en longitudes de onda de 185.0 nm y en 253.7 nm.
Una pequeña cantidad de energía, aproximadamente el 3%, es convertida directamente en radiación visible,
predominantemente en las longitudes de onda de 405 nm (violeta), 436 nm (azul), 546 nm (verde) y 577 nm
(amarillo). El efecto de estas mezclas de cuatro colores le da a la descarga un color azul pálido. El resto de la
energía es disipada en forma de calor, en los electrodos y en la descarga, como consecuencia de los choques
entre iones y átomos del gas.
La cantidad de radiación producida en las dos líneas de UV depende principalmente de:
• la presión de vapor del mercurio
• el gas auxiliar
• la densidad de corriente
• las dimensiones del tubo de descarga.
La emisión ultravioleta tiene la capacidad de estimular los polvos fluorescentes que recubren el interior del tubo en
el que se produce la descarga, y que convierten la radiación UV en luz visible.

COMPONENTES
Bulbo. Entre aproximadamente 12 mm, designados T4 y 54 mm designados T17. Generalmente su longitud varía
entre 100 mm y 2440 mm. La letra de la designación indica la forma del bulbo. En este caso, T por “tubular”;
también puede ser C por “circular” o U indicando que el bulbo ha sido doblado sobre sí mismo. También existen
lámparas de menor diámetro, de extremo único, de dos, cuatro o seis tubos paralelos, formadas por bulbos en
forma de U conectados por pequeños tubos en sus extremos, conocidas como lámparas fluorescentes compactas

Electrodos. Los electrodos se diseñan para operar ya sea como cátodos “fríos” o como cátodos “calientes”. Estos
últimos son los más comunes y extendidos, pero en la actualidad, nuevas tecnologías del cátodo frío los están
desplazando.
Los electrodos de cátodo caliente se construyen generalmente con un único alambre de tungsteno o con un
alambre de tungsteno con otro enrollado a su alrededor, produciendo así dobles o triples arrollamientos. Estos
arrollamientos se cubren con una mezcla de óxidos para reforzar la emisión de electrones favoreciendo el
encendido. Durante la operación de la lámpara el electrodo alcanza una temperatura de alrededor de 1100°C. En
este punto, la combinación alambre/recubrimiento emite grandes cantidades de electrones para una caída de
tensión catódica relativamente baja, entre 10 y 12 V.

Gas de relleno. La operación de las lámparas fluorescentes depende de la producción de una descarga entre los
dos electrodos sellados en los extremos del bulbo. La presión del mercurio se mantiene aproximadamente a 1.07 Pa,
valor que corresponde a la presión de vapor del mercurio líquido a 40°C. Además del mercurio, el bulbo contiene
un gas o una mezcla de gases inertes a baja presión (entre 100 y 400 Pa) para facilitar el encendido de la descarga.
Las lámparas fluorescentes convencionales emplean argón o una mezcla de argón, neón y xenón.
Fósforos. La primera lámpara con descarga de mercurio que poseía una cubierta de fósforo para convertir el UV
en visible se hizo en el año 1935 por la compañía General Electric en USA.
Como se indicó anteriormente, la radiación emitida, la cual define el color característico de una lámpara, tiene una
longitud de onda mayor que la radiación de la excitación y depende de la naturaleza del fósforo usado y no de la
longitud de onda de radiación excitadora. Los fósforos usados en las lámparas son compuestos inorgánicos de alta
pureza con partículas de tamaño mediano, del orden de 10 μm. Son generalmente óxidos o compuestos oxihaluros, tales como fosfatos, aluminatos, boratos y silicatos. Además estos fósforos contienen iones activadores, que
son deliberadamente agregados en una adecuada proporción.
Los polvos fluorescentes de halofosfato de calcio combinan dos bandas de emisión de colores complementarios en
un solo fósforo. Debido a que las dos bandas complementarias de color en los fósforos anteriores no cubren toda la
región visible y en particular son deficientes en la región roja del espectro, los colores son distorsionados bajo la luz
de estas lámparas en comparación con su apariencia bajo la luz del sol. Para mejorar el índice de rendimiento de
color, se usan los fósforos de lujo. En particular el estroncio activado es usado para proveer una banda ancha de
emisión en el rojo de 620 a 630 nm. Sin embargo, debido a la banda ancha de emisión, que se extiende fuera del
rango visible, y por su baja eficiencia cuántica (relación entre la cantidad de fotones absorbidos y emitidos) estas
lámparas tienen alrededor de sólo 2/3 del flujo luminoso respecto de las fluorescentes convencionales anteriores
con halofosfato.
Alrededor de la década de los 70’s la industria de la iluminación logra una combinación de fósforos de tal modo
que las lámparas emitían un espectro con tres bandas angostas en 610 nm del rojo, 545 nm del verde y 450 nm del
azul. Estas longitudes de onda están cerca de los picos de la función triestímulo de la CIE 1931 usadas para definir el

espacio de color. Esto hizo pensar que era importante tener una banda de emisión angosta en el rojo cerca de
610nm. Si la emisión del rojo es desplazada hacia longitudes de onda mayores o ensanchada, el rendimiento de
color mejora pero la eficacia luminosa disminuye. Si es desplazada hacia menores longitudes de onda el
rendimiento de color cae abruptamente. Esto significa que existe mayor flexibilidad en la elección de las bandas de
emisión del azul o el verde. Con el descubrimiento en los años 70 de los fósforos con tierras raras, se logró mejorar
estas emisiones, como se muestra en la tabla 5. Tan importante como su alto rendimiento de color es su habilidad
para mantener su alta eficacia durante la vida de la lámpara. Los fósforos de halofosfatos tienen un anticipado
daño en las cortas longitudes de onda de 185nm del UV y en el final de su vida se ven afectados por las
interacciones del mercurio con el sodio del vidrio.

EFICACIA LUMINOSA
La eficacia de una lámpara fluorescente depende de un gran número de factores: potencia, dimensiones,
construcción del electrodo, tipo y presión del gas, propiedades de la capa de fósforo, tensión de suministro y
temperatura ambiente. Por ejemplo, a medida que se incrementa el diámetro del tubo de descarga crece la
eficacia de la lámpara hasta alcanzar un máximo, más allá del cual comienza a decrecer. La longitud del tubo
también influye sobre la eficacia, de modo que cuanto mayor es la longitud, más alta es la eficacia.
Es claro que la capa fluorescente es el factor que más contribuye a la eficacia de la lámpara, es así que
lámpara no tuviera recubrimiento de fósforo, su eficacia seria de 5 lm/W. Los fósforos actuales permiten elevar
valor hasta 100 lm/W. La eficacia luminosa está influenciada por la distribución espectral de la luz, cuanto
elevada es la proporción de radiación en aquellas bandas de energía a las que el sistema visual humano es
sensible mejor será su eficacia.
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CARACTERÍSTICAS CROMÁTICAS
El color de una lámpara fluorescente está determinado por el fósforo usado. Como la curva de sensibilidad del
sistema visual humano indica que su máxima sensibilidad se encuentra en 555 nm, una mayor eficiencia se lograría
si los fósforos convierten la radiación UV en este rango. Sin embargo esta luz seria de un color muy verde e
inaceptable para iluminación. La presencia de tres colores primarios —rojo, verde y azul— en proporciones
correctas es esencial para alcanzar una luz blanca con buenas propiedades de reproducción de color por lo que
existe un compromiso entre ésta y la eficacia luminosa. En la Figura 13 se muestran espectros de emisión de
lámparas fluorescentes con diferentes índice de reproducción de color.

Apariencia del color
Blanco cálido
Blanco
Blanco frío
Luz natural

Temperatura del color (K)
3000
3500
4200
6500

En las lámparas fluorescentes la temperatura de la pared del bulbo es un factor crucial, ya que las variaciones de la
misma no solamente afectan al flujo luminoso de la lámpara fluorescente, sino también las características
cromáticas de la luz emitida por ellas. Puesto que la luz producida por las lámparas fluorescentes tradicionales de
halofosfatos tiene dos componentes (uno proveniente de la descarga en una atmósfera de mercurio y el otro
debido a la transformación que tiene lugar en el recubrimiento de fósforo), cada uno de los cuales reacciona a los
cambios de temperatura en forma independiente del otro, el color resultante para la luz emitida depende de cuál
de estos fenómenos prevalece en cada nivel de temperatura. En general, cuando aumenta la temperatura, el
color de la luz se desplaza hacia el verde azulado debido a que la propia descarga en el mercurio incrementa en
forma considerable su contribución en la región visible del espectro.

VIDA ÚTIL
La vida de las lámparas fluorescentes de cátodo caliente está determinada por la velocidad de pérdida del
recubrimiento emisivo de los electrodos. Cada vez que la lámpara se enciende, algo de este recubrimiento se
pierde. Adicionalmente, este recubrimiento también sufre una cierta evaporación, por ello, los electrodos deben
diseñarse para minimizar ambos efectos.

El fin de la vida de la lámpara se alcanza cuando uno o ambos electrodos han perdido por completo su
recubrimiento, o cuando el recubrimiento restante ha perdido su poder, dejando de emitir. Debido a las pérdidas
de material emisivo producidas en cada encendido, la vida de la lámpara de cátodo caliente está directamente
influenciada por la frecuencia de encendido. La vida nominal de una lámpara se consigna suponiendo una
operación de tres horas por encendido.
En cambio, la frecuencia de encendido no afecta en forma apreciable la vida de las lámparas de cátodo frío. Hay,
por otra parte, muchas otras condiciones que afectan la vida de las lámparas fluorescentes: las características de
diseño de balastos y arrancadores en el caso de los dispositivos precaldeados; balastos que no proporcionan los
requerimientos especificados para el encendido o que no operan la lámpara a los niveles de tensión apropiados;
contactos eléctricos inadecuados entre lámpara y zócalo; inapropiado conexionado; etc. Un factor especialmente
importante para la vida de la lámpara fluorescente es la tensión de línea, de modo que si ésta es muy elevada,
puede ocasionar encendido instantáneo de las lámparas en circuitos de encendido rápido y precaldeados. Si la
tensión de línea es baja, se produce un encendido muy lento de las lámparas de encendido rápido o de
encendido instantáneo. Todas estas condiciones afectan negativamente la vida de la lámpara.

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA
En las lámparas fluorescentes la temperatura constituye un factor crucial, ya que determina la presión del mercurio
contenido en el tubo de descarga. Una lámpara fluorescente contiene una considerable cantidad de mercurio
líquido que es el que se vaporizará para permitir su funcionamiento. El vapor en exceso (por encima de lo que
determina la presión de vapor para la correspondiente temperatura) tenderá a condensarse en el punto más frío
de la lámpara. Si algún punto dentro del bulbo está significativamente más frío que el resto, todo el mercurio líquido
tiene mayor probabilidad de concentrarse allí. La presión de vapor del mercurio en el interior del bulbo dependerá
de la temperatura de este punto frío. Ésta, a su vez, estará determinada por las características constructivas de la
lámpara, por su potencia, por la temperatura ambiente, por el diseño de la luminaria en la cual esté alojada la
lámpara, por la mayor o menor circulación de aire sobre ella, etc.
Los efectos de la temperatura sobre la presión de vapor del mercurio se manifiestan como variaciones en el flujo
luminoso y las características cromáticas de la lámpara. Las lámparas que emplean amalgamas de mercurio en
lugar de mercurio líquido permiten ampliar el rango útil de temperatura ambiente en el que puede operar, ya que
las amalgamas actúan como estabilizadores de la presión de vapor.
Las altas temperaturas ambiente no solamente disminuye el flujo luminoso de las lámparas fluorescentes, sino
además pueden cambiar sus características eléctricas y ponerlas fuera de los rangos de diseño del balasto, lo que
permitiría un mayor flujo de corriente que afectaría de manera negativa la vida de la lámpara. A medida que la
temperatura de operación se incrementa, aumentan tanto el flujo luminoso de la lámpara como su consumo de
potencia. Sin embargo, esta potencia empieza gradualmente a disminuir cuando la temperatura supera los 32 °C.
El flujo luminoso continúa incrementándose más allá de este valor, hasta que la temperatura llega
aproximadamente a los 38 °C, punto en el que se inicia un rápido descenso. La eficacia de la lámpara, alcanza su
máximo aproximadamente a los 40 °C. Dado que las temperaturas dentro de una luminaria son en general mayores
que el valor óptimo para la lámpara y, que la pérdida de flujo luminoso al elevar la temperatura es casi lineal, se
puede estimar esta pérdida sabiendo que ésta será del orden del 1% por cada incremento de 1.1 C en la
temperatura ambiente por arriba de 38ºC.

ENCENDIDO
El encendido de las lámparas fluorescentes se produce en dos etapas: en primer lugar, los electrodos deben ser
calentados (precaldeo) hasta su temperatura de emisión; en segundo lugar, debe aplicarse a la lámpara una
tensión suficiente para iniciar la ionización del gas y permitir el establecimiento del arco.
Algunos sistemas de encendido emplean una tensión aplicada entre uno de los electrodos y “tierra” para facilitar la
ionización. A medida que se reduce la temperatura ambiente, el encendido de las lámparas fluorescentes se hace
más lento y dificultoso. Para lograr un encendido confiable a bajas temperaturas, se requiere un valor más elevado
de tensión de alimentación. Con el advenimiento de las lámparas fluorescentes se desarrollaron numerosos sistemas
de encendido que contemplaban las condiciones de uso de cada lámpara:
Encendido por Precalentamiento. Requiere una llave, ya sea manual o automática, que conecte y desconecte el
sistema de encendido. El encendido por precalentamiento es ampliamente utilizado en las lámparas fluorescentes
compactas.

Encendido Instantáneo. Requiere una elevada tensión de circuito abierto proporcionada por el balasto. Para
funcionar en circuitos de balastos magnéticos, se requieren lámparas de encendido instantáneo especialmente
construidas. Se han desarrollado balastos electrónicos que tienen la capacidad de proporcionar encendido
instantáneo a una gran variedad de tipos de lámparas fluorescentes.
Encendido Rápido. Se trata del más usado de los sistemas de encendido, funciona sobre la base del calentamiento
permanente de los electrodos, por lo que no requiere de elevadas tensiones ni llaves de encendido.

LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS
Las lámparas fluorescentes compactas han surgido como consecuencia del uso de fósforos activados con tierras y
la contribución de la electrónica, las cuales, conservando la eficacia y vida de las fluorescentes lineales, pueden
compiten (y ya prácticamente han sustituido) con las lámparas incandescentes en el hogar.
Estas lámparas fueron originalmente diseñadas para ser intercambiadas con las lámparas incandescentes de 25 a
100 W, pero ya hoy en día existen lámparas compactas de diferentes potencias, color, tamaños y formas similares a
las incandescentes, incluso hasta contienen reflectores incorporados que pueden reemplazar a las fluorescentes
lineales en luminarias pequeñas. En ellas se usan los tubos T-4 y T-5 de forma curvada o plegada de manera
compacta y plana, o bien dos o más tubos paralelos de pequeño diámetro, interconectados entre sí y con un solo
casquillo. Existen muchas técnicas de sellado, conexión entre tubos y de recubrimiento interior, que permiten la
obtención de diferentes tamaños y flujos luminosos. La parte del tubo es a menudo encerrada en una cápsula de
vidrio o plástico con forma cilíndrica o esférica.
Las fluorescentes compactas han tenido en estos últimos años gran auge y se las conoce como lámparas de bajo
consumo, aunque en realidad la diferencia con las lámparas fluorescentes lineales radica en su menor tamaño,
forma y la posibilidad de que pueden adaptarse a una instalación diseñada para lámparas incandescentes. Por
ejemplo, una lámpara fluorescente compacta frente a una incandescente consume una cantidad de energía 4
veces menor aproximadamente para igual flujo luminoso, dependiendo del tipo de lámpara, y tiene una vida de 3
a 10 veces mayor, según el modelo.
La construcción compactada de estas lámparas requiere tubos de menor diámetro y longitud que los que se
utilizan en las lámparas convencionales lineales para igual flujo luminoso, lo que da como resultado una mayor
carga en la pared de estas lámparas compactas. Los tubos angostos en las lámparas compactas tienen campos
elevados, de modo que la descarga es más corta por lo que los tubos deben ser plegados para alcanzar la
longitud apropiada. Uno de los logros fue la utilización de fósforos de banda estrecha, más estables y resistentes a
altas densidades de radiación ultravioleta. Debido a la alta densidad de potencia en estas lámparas, se usan
fósforos con alto rendimiento para lograr mejoras en la depreciación luminosa y reproducción de color,
obteniéndose valores de la temperatura de color correlacionada entre 2700 K y 6500 K.
Originalmente las lámparas compactas incluían un balasto inductivo convencional (compacta integrada), lo que
traía como consecuencia un peso bastante mayor que las lámparas incandescentes. Dado que gran parte de este
peso estaba dado por el balasto, surgió la idea de separar la lámpara del balasto con el fin de hacerla más liviana,
eficiente y practica. La separación lámpara–balasto tiene como ventaja la posibilidad de reponer la lámpara sin
necesidad de hacer lo mismo con el balasto, teniendo en cuenta que el tiempo de duración del balasto es mucho
mayor que el de la lámpara, aproximadamente en una relación de 3 a 10. Sin embargo la aparición de balastos
electrónicos de menores dimensiones y peso, junto al aumento de vida de las lámparas compactas, ha llevado en
estos últimos años a la fabricación masiva de lámparas compactas integrales con balastos electrónicos.
Las lámparas fluorescentes compactas (LFC) actuales tienen rangos de potencia entre 5 a 55 W, con flujo luminoso
entre 250 a 4800 lm. Sus dimensiones varían entre 100 a 540 mm de longitud máxima, dependiendo de la potencia y
construcción. Las LFC que incluyen el balasto tienen rosca tipo Edison permitiendo reemplazar directamente a una
incandescente, mientras que aquellas modulares tienen casquillos especiales a fin de que no sean intercambiadas
con una incandescente sin tomar los recaudos necesarios. Las ventajas de estas lámparas en general respecto de
las incandescentes son: menores potencias a igual flujo luminoso, de tamaños comparables, livianas, con buena
reproducción de color, alta eficacia luminosa y larga vida. Sin embargo, son en general más sensibles a las
variaciones de temperatura del ambiente que las fluorescentes tubulares lineales. La vida nominal de los buenos
modelos varía entre 6000 y 12000 horas, similar a la de las fluorescentes lineales.
Las LFC utilizan un pequeño transformador con un oscilador que produce interferencias de radio y
electromagnéticas. No sólo eso, algunos modelos interfieren exactamente en la banda de 2,4 GHz, por lo que
anulan la cobertura de las redes Wifi. Es recomendable por ello descartar las de baja calidad.

CÁTODO FRÍO
Se trata de la nueva generación de lámparas fluorescentes, m LFC más competitivas que las actuales frente a
sistemas como el LED que está aglutinando casi todo el mercado de las fuentes luminosas.
El electrodo es el verdadero “corazón” de la lámpara. Carece de filamentos como en las tradicionales y funciona
como “acelerador” de los átomos de gas al interior de la lámpara. Los electrodos, seleccionados según las
prestaciones deseadas y prescritas en el proyecto, se sueldan a los lados del tubo para obtener una emisión “a
toda luz” de la lámpara, pero no necesariamente en el mismo eje que el tubo, permitiendo remates en U que
facilitan la colocación de varios tubos sin que aparezcan juntas sin luz.
Las mezclas de gas que se usan para estas luminarias son diferentes y dependen de las prestaciones solicitadas a la
lámpara misma, considerando ante todo las condiciones climáticas y ambientales del lugar de instalación (pueden
soportar temperaturas que los tubos fluorescentes tradicionales eran incapaces, pero colocando un gas
determinado a las temperaturas a las que esté expuesto). Las lámparas de cátodo frío funcionan alimentadas por
un transformador, con un sistema que se podría denominar híbrido, a medias entre las lámparas fluorescentes
tradicionales y las lámparas de descarga. Éstos transformadores pueden ser electrónicos o magnéticos. En este
caso, ambos sistemas conviven correctamente, ya que aportan cosas diferentes y no predomina uno por encima
del otro.
Electrònicos. Más ligeros y más pequeños. Se tienen que instalar cerca de las lámparas, y no puede colocarse en
lugares húmedos o mojados. Por otro lado permite hacer que la intensidad de la luz sea regulable.
Magnèticos. Más pesados y más grandes. Se pueden instalar incluso a 50m de las lámparas, lo que permite
colocarlo sin ningún problema incluso en una sala diferente que la luminaria. Es más apropiado para lugares
húmedos o mojados
Los transformadores deben estar doblemente aislados y protegen de las descargas eléctricas en caso de contacto
accidental con uno de los cables de alimentación. Puedes tocarlo sin sufrir ningún shok eléctrico. Se pueden instalar
bajo la lluvia o las olas del mar ya que funcionan perfectamente incluso sin añadir ninguna protección. Incluso se
pueden sumergir parcialmente, pero si la luminaria queda sumergida completamente, el transformador corta el
paso de electricidad haciéndolo un sistema muy seguro.
Los diámetros de los tubos de las luminarias oscilan entre los 8mm. Y los 25mm y se pueden cortar a la longitud
requerida con precisión milimétrica hasta los 300 mm (estas longitudes se consiguen con diámetros de tubo altos
para evitar roturas durante la instalación. Se le puede aplicar cualquier Se pueden conseguir luz blanca a con
temperaturas color entre 2.400K y 9.500K,
Con una vida operativa de hasta 100.000 horas, las luminarias de cátodo frío se colocan entre la fuente de luz más
larga de la gama disponible, además resisten perfectamente a las vibraciones mecánicas y son la mejor solución
para iluminar los ambientes más sofisticados como yates e, incluso cines.
Se encienden inmediatamente, sin temblor, a cualquier temperatura con los dos tipos de alimentación magnética
o electrónica, sea fría que caliente y carecen de intermitencia en cualquier condición ambiental. Con una emisión
de calor reducida respecto a las lámparas fluorescentes tradicionales pero con igual potencia absorbida, son
adecuadas para ser instaladas en espacios pequeños o sin aireación.
Flashes y juegos de luz de cualquier tipo, encendidos y apagados continuos, se pueden obtener sin reducir en lo
más mínimo la duración de la lámpara. Correctamente proyectadas y realizadas, las lámparas de cátodo frío no
producen interferencias radio y, por lo tanto, son adecuadas, incluso en caso de conmutación, para ser instaladas
en ambientes muy sensibles como hospitales, salas para conciertos, bancos, etc.
Las temperaturas de funcionamiento de -40 ° C a +70 ° C, sin la necesidad de utilizo de sistemas de calefacción o
refrigeración. Cuando deja de funcionar, en vez de tirarla, es posible sustituir solamente los electrodos y volver a
poner gas para obtener una nueva luminarias, ya que el tubo de vidrio no se rompe al sustituir los electrodos..

APLICACIONES
En sus varias formas, las lámparas fluorescentes dominan las aplicaciones comerciales e industriales: Respecto a las
incandescentes comunes, ofrecen la posibilidad de grandes ahorros de energía con un incremento de su vida entre
6 a 10 veces. Se recomiendan en interiores de uso prolongado, de difícil acceso para el reemplazo de la lámpara,
excepto en locales con alta frecuencia de encendido y apagado. Tienen amplias aplicaciones en edificios de
oficinas, escuelas, hospitales, supermercados, etc. donde la altura del techo no es excesiva. En los últimos 20 años,
la llegada de lámparas fluorescentes compactas ha aumentado las posibilidades de aplicación a hogares,
comercios y otros usos donde una menor dimensión es deseada. Al mismo tiempo la disponibilidad de modelos de
distintas temperaturas de color y de altos índices de rendimiento cromático aumenta las aplicaciones de estas
lámparas.

LED (LIGHT EMITTING DIODE)
Un LED es un componente electrónico de estado sólido que comenzó a ser producido en la década del 60. La sigla
LED se debe a la expresión light emitting diode (diodo emisor de luz). Este tipo de semiconductores pertenece a la
familia de los diodos. Los diodos tienen la particularidad que conducen la corriente eléctrica más fácilmente en un
sentido que en otro.

Simbología perteneciente a un LED

Este tipo de semiconductores son del tipo p-n. La adición de impurezas selectivas a un cristal semiconductor puede
producir un exceso de electrones libres en la banda de conducción. Estos son semiconductores tipo-n.
Semiconductores tipo-p se logran usando otras impurezas que producen excesos de agujeros (ausencia de un
electrón) en la banda de valencia, donde un agujero tiene una carga igual y opuesta a la del electrón. En el
material tipo-p los electrones son conductores de carga minoritaria mientras los agujeros la mayoritaria. La inversa
ocurre para el material tipo-n. Existen técnicas para preparar un cristal único casi perfecto en el cual se produce el
cambio de conductividad entre la parte tipo-p a la tipo-n dentro de una pequeña región de transición. Esto es lo
que se llama unión p-n. Cuando se aplica una diferencia de tensión en una unión p-n desde la región p a la n, los
agujeros fluyen hacia el lado tipo-n y los electrones hacia el lado tipo-p. Un electrón en una banda (banda de
conducción) se combina con un agujero de otra banda (banda de valencia) produciéndose la emisión de un
fotón de energía electromagnética. Los materiales que componen la unión p-n determinan el salto de energía y la
eficacia del LED.

Esquema básico de los primeros LED’s

FUNCIONAMIENTO
Los LED’s son básicamente pequeños diodos que producen luz cuando una corriente eléctrica pasa a través del
material semiconductor del que se componen. Es un elemento sólido de gran duración y resistencia que, a
diferencia de una bombilla eléctrica convencional, no tiene una resistencia ni cristales que puedan romperse o
quemarse.
Un diodo es el dispositivo semiconductor más simple que hay. Es básicamente un material semiconductor
compuesto por un material de conducción pobre al que le han agregado “impurezas”. Este proceso se conoce
como “dopaje”, y las impurezas agregadas no son más que átomos de otro elemento, que modifica las
propiedades de conducción del material. En el caso de los LED’s, éste material es típicamente Arseniuro de galioaluminio, que en estado puro, todos sus átomos se enlazan perfectamente entre sí, lo cual no deja electrones libres

para producir una corriente eléctrica. Cuando se “dopa” el material, se modifica el balance agregando electrones
libres (cargas negativas) o “agujeros” (cargas positivas). Dependiendo del material que se agregue, lo cual
modifica sus propiedades de conductividad y define el tipo de semiconductor que se crea.

COLORES
Los colores son creados por el LED en sí mismo sin utilizar geles ni filtros. La composición química de los materiales
semiconductores dentro de los LED definen el color de la luz producida y la luz emitida es monocromática (una sola
longitud de onda). Existen LED’s de todos los colores (rojo, verde, azul, amarillo, blanco cálido, blanco frío…). Un LED
blanco es en realidad un LED azul con un revestimiento especial de fósforo dentro de la estructura del LED azul que
que convierte la luz en luz blanca. Ésta es la razón por la que muchos LED’s emiten un color muy frio de la luz, por lo
general en la región de los 6500K. Un LED blanco cálido utiliza una nueva e innovadora tecnología de recubrimiento
de fósforo rojo y la incorporación de fósforos que emiten en blanco y que dan la apariencia de un color blanco
cálido típicamente en la región de 3200K

3000k

5000k

INSTALACIÓN
La instalación de luminarias LED es similar a la instalación de iluminación convencional. Al tratarse de luminarias de
baja potencia, éstas deben ser conectadas a transformadores o fuentes de alimentación.
Tradicionalmente, los LED’s de baja potencia son alimentados a tensión constante con una resistencia que regula la
corriente de cada LED. En el caso de los LED’s de alta potencia, la alimentación es algo más sofisticada. Un LED
típico de 1,2W se regula a una corriente de 350mA. Si existe una cadena de LED’s, éstos deben ser conectados en
serie. Los 350mA son proporcionados por fuentes de alimentación denominadas drivers.

COMPARACIÓN CON OTRAS FUENTES LUMINOSAS
Halógena. Hay múltiples formatos y potencias, pero la más típica es la bombilla de 50vatios. Su principal problema
es su reducido periodo de vida y elevado consumo, lo que conlleva un alto nivel de costes de mantenimiento y
sustitución de bombillas. Su eficacia es pobre, cerca de los 20 lumens por vatio, pero su potenca es mucho mayor
que la de los LED’s. Aunque teniendo en cuenta el desarrollo de las tecnologías, los LED’s ya son una alternativa. Las
prestaciones cromáticas son buenas, en el mismo nivel que los LED’s blanco cálido a 90IRC. Otros problemas son la
alta temperatura que alcanzan en funcionamiento, lo que los hace inadecuados para el uso en determinados
espacios.
Fluorescente. Las lámpara fluorescentes tienen un alto nivel de emisión de luz y una eficiencia cercana a los 80-90
lumens, al igual que los LED’s- Ela halo de luz de los LED’s es direccional mientras que la luz en los fluorescentes se
emite omnidireccionalmente. De toda la luz emitida, un 66% no se dirige a la parte frontal de la lámpara. Resulta
difícil comparar el resultado teniendo en cuenta que el LED es un 66% mas eficiente. Son adecuadas para
aplicaciones empotradas lineales. Su vida útil es de unas 9.000 horas frente a las 60.000 de los LED’s y su índice de
reproducción cromática es bastante alto, de 90 IRC.

Un LED de 1W alcanza eficacias de hasta 90 lumens para LED’s blancos y algo menores para otras tonalidades. Un
mito general es que el LED de tre vatios es más brillante que uno de un vatio. En ocasiones esto no es cierto y para
ser completamente fiable es necesario tener en cuenta la eficacia luminosa del LED individual, que depende de la
marca y el modelo LED utilizado en la luminaria.

La esperanza de vida es de 60.000 horas. Sin embargo la vida media es mayor, pero alcanzado este periodo, la
luminosidad del LED se reduce paulatinamente en un 30% de su valor original. Es probable que el LED siga
funcionando mucho más tiempo, pero a diferencia de la bombilla convencional, no dejará de funcionar
repentinamente.
El consumo depende del tipo de LED’s utilizados. Como guía, utilizando LED’s de 1 vatio de potencia, el consumo es
de 1,2 vatios por LED. Los drivers tienen una eficiencia del 85% aproximadamente, por lo que el consumo real de
energía es de alrededor de 1.4 vatios por LED. Por este motivo y por seguridad, siempre se recomienda dejar un
margen de un 20% superior a su carga teórica. Por ejemplo, en una instalación con 10 LED’s de 1W, podemos
calcular el consumo real de la siguiente manera: [10x1,2W] / 85% = 14,2W
El IRC es el índice de reproducción cromática, y es el nivel de calidad de reproducción de los colores naturales en
función de la fuente de luz. Una fuente de luz con un IRC de 100 significa que todos los colores aparecerán
exactamente como cabría esperar bajo condiciones normales de luz (el IRC 100 lo da el sol). El LED blanco cálido
de un IRC de unos 90 aporta una excelente percepción del color. Actualmente, los LED’s alcanzan un desarrollo de
un IRC de 95.

True Hole

LED SMD

LED alta potencia tipo CREE

LED alta potencia tipo REBEL

LED alta potencia tipo LUXEON

FACTORES TÉRMICOS
Cuanto más se calienta un LED, más corta será su vida. Los LED’s de alta potencia se calentarán en extremo si no se
plantea una estructura que permita disipar el calor, ya que esta temperatura podría causar una rápida
degradación de los LED’s. La instalación debe garantizar una correcta distribución del calor, mantener la
temperatura y que ésta, nunca sea lo suficientemente caliente como para provocar quemaduras.
En todas las fuentes de luz se produce un leve cambio de color con el tiempo. Normalmente, si una bombilla es
sustituida, ésta parecerá tener un color diferente que las otras bombillas que llevan un tiempo colocadas. En el caso
de los LED’s, el cambio de color se evita mediante la correcta gestión térmica de sus componentes. La disminución
de la intensidad de la luz en una luminaria convencional puede causar el cambio de temperatura del color emitido
(las incandescentes y halógenas toman un tono rojizo cuando se reduce su intensidad). La alteración no la sufren
los LED’s debido a sistemas de regulación especiales

POTENCIAS
La potencia más eficiente de los LED’s es alimentarlos a 1W. Hay una serie de LED’s de diversas potencias
disponibles. Van desde 0,01W hasta varios cientos de vatios. Incluso se ha llegado a producir un LED de 1.000W.
Normalmente los LED’s de tan alta potencia, son conjuntos de LED’s menores. Pero lo que tiene más importancia no
es la potencia, sino la cantidad de luz medida en lumens. Hay LED’s de 5W de baja calidad que producen menos
luz que un LED de 1W de alta calidad.
Los drivers permiten regular la intensidad de la luz. Los LED’s pueden ser regulados con sistemas DMX para control
individual de cada driver o con reguladores tradicionales que se utilizan para las fuentes de luz convencional de un
modo económico y eficiente.

OPTICAS

VENTAJAS
Durabilidad y alto flujo luminoso. A diferencia de las fuentes convencionales de luz, los LED’s no fallan si se funden.
En su lugar, el rendimiento de los LED’s se degrada poco a poco a lo largo de su vida y como media llegan a perder
paulatinamente el 30% de su intensidad después de 60.000 horas de funcionamiento. En caso de estar 12 horas al
día encendidos, este periodo se traduciría en un periodo de 11 años.
Mantenimiento. Una bombilla incandescente tiene 1.000 horas de vida y una fluorescente cuenta con
aproximadamente 9.000. las 60.000 horas del LED reduce los gastos periódicos de mantenimiento y sustitución de
lámparas. Igualmente su estado sólido les permite ser expuestos a temperaturas extremas y entornos vibratorios.
Eficiencia energética. Los LED’s son mucho más eficientes que las bombillas incandescentes y halógenas. Emiten
más de 90 lumens por vatio consumido y emiten luz direccional, lo que las convierte en más eficientes que otras
fuentes de luz incluidas las fluorescentes. El dato es muy superior si lo comparamos con las bombillas halógenas que
emiten 20 lumens por vatio. Además, la emisión de haces de luz concentrados garantiza el aprovechamiento de la
energía frente al desperdicio que supone la emisión de luz dispersa, junto con la utilización de colores vivos sin
necesidad de filtros ni geles.
Pequeño tamaño. Los LED’s son mucho más pequeño que las fuentes convencionales de luz, lo que ha permitido lo
que ha permitido un cambio radical en el diseño de luminarias. Ahora, la fuente de luz se puede ocultar
completamente y crear un efecto mágico cuando la luminaria se enciende. La flexibilidad del LED nos ofrece un
mundo de posibilidades e innovadoras soluciones, nunca antes concebibles.
Más color. Los LED’s no requieren filtros para crear color, lo que hace que los colores rojo, verde y azul intenso
pueden ser producidos directamente monocromáticamente desde el mismo LED. Cuando se utilizan filtros, se
bloquean los elementos no deseados de la luz blanca y se desperdicia energía. Un ejemplo es el caso de los
semáforos, en los que un LED de 12W de color rojo sustituye una bombilla de 150W los LED’s de colores primarios
también pueden utilizarse para crear sistema RGB formando una amplia gama de colores.
Luz directa. La luz emitida por un LED es direccional. Las fuentes de luz convencional emiten la luz en todas
direcciones y se utilizan reflectores para orientar el haz de luz hacia el objeto a iluminar. Cada vez que el haz es
reflejado, pierde de un 40 a un 60% de intensidad, lo que significa que en algunos casos se pierde más de la mitad
de la luz no alcanza la dirección deseada. La direccionalidad natural de los LED’s resulta en una eficiencia del 80 al
90% así que se requieren menos lúmenes totales para proporcionar el mismo nivel de iluminación.
Robustez. Los LED’s son dispositivos en estado sólido sin piezas móviles ni filamentos. Así, los LED’s pueden ser
manejados en entornos peligrosos incluidos aquellos en los que se experimentan altas vibraciones o fuertes
impactos. No hay riesgos de contaminación, ruptura, destrucción o fuga por lo que su naturaleza los hace
extremadamente resistentes y duraderos y, por tanto, la solución ideal para aplicaciones donde la fiabilidad es
primordial. Por otro lado, muchas fuentes de luz no están bien adaptadas a ambientes fríos y los LED’s soportan
condiciones ambientales de hasta -40ºC, simplificando el diseño y la reducción de los costos para aplicaciones
específicas.
Intensidad regulable sin alteración de color. Los LED’s son totalmente regulables sin alterar ni sacrificar sus
propiedades. Por lo tanto, la modificación de la intensidad luminosa no hace que varíe la temperatura del color del
LED.
Medio ambiente. El LED es la fuente de luz más ecológica. A diferencia de las fuentes de luz fluorescentes, los LED’s
no contienen mercurio ni otras sustancias contaminantes. La eliminación del mercurio del sistema de iluminación le
permitirá satisfacer las cada vez más estrictas regulaciones ambientales. Igualmente, su mínimo consumo y
mantenimiento contribuyen al ahorro energético.
Fuente fría de luz. Las fuentes de luz convencionales contienen radiación ultravioleta. La radiación puede dañar
algunos materiales, causar alteraciones de color o degradarlos. Para la iluminación de objetos delicados, como es
el caso de los museos, los LED’s son la solución ideal. La baja temperatura de los LED’s, también los hace
susceptibles de ser instalados en áreas sensibles al calor

TECNOLOGÍA OLED
Un diodo orgánico de emisión de luz, también conocido como OLED (del inglés: Organic Light-Emitting Diode), es
un diodo que se basa en una capa electroluminiscente formada por una película de componentes orgánicos (base
carbono) que reaccionan, a una determinada estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos.
Existen muchas tecnologías OLED diferentes, tantas como la gran diversidad de estructuras (y materiales) que se
han podido idear (e implementar) para contener y mantener la capa electroluminiscente, así como según el tipo
de componentes orgánicos utilizados.
Las principales ventajas las pantallas OLED's son: más delgados y flexibles, más contrastes y brillos, mayor ángulo de
visión, menor consumo y, en algunas tecnologías, flexibilidad. Pero la degradación de los materiales OLED han
limitado su uso por el momento. Actualmente se está investigando para dar solución a los problemas derivados de
esta degradación, hecho que hará de los OLED's una tecnología que puede reemplazar la actual hegemonía de
las pantallas LCD (TFT) y de la pantalla de plasma.
Por todo ello, OLED puede y podrá ser usado en todo tipo de aplicaciones: pantallas de televisión, pantalla de
ordenador, pantallas de dispositivos portátiles (teléfonos móviles, PDAs, reproductores mp3...), indicadores de
información o de aviso, etc. con formatos que bajo cualquier diseño irán desde unas dimensiones pequeñas (2")
hasta enormes tamaños (equivalentes a los que se están consiguiendo con LCD). Mediante los OLEDs también se
pueden crear grandes o pequeños carteles de publicidad, así como fuentes de luz para iluminar espacios
generales. Además, algunas tecnologías OLED tienen la capacidad de tener una estructura flexible, lo que ya ha
dado lugar a desarrollar pantallas plegables o enrollables, y en el futuro quizá pantallas sobre ropa y tejidos, etc.

HISTORIA
La electroluminiscencia en materiales orgánicos fue producida en los años 50 por Bernanose y sus colaboradores.
En un artículo de 1977, del Journal of the Chemical Society, comunicaron el descubrimiento de una alta
conductividad en poliacetileno dopado con yodo. Heeger, MacDiarmid & Shirakawa recibieron el premio Nobel de
química de 2000 por el "descubrimiento y desarrollo de conductividad en polímeros orgánicos".
En un artículo de 1990, de la revista Nature, comunicaron el desarrollo de un polímero de emisión de luz verde con
una alta eficiencia.
Recientemente, en 2008, ha aparecido en castellano un trabajo de revisión y puesta al día sobre la tecnología
OLED

ESTRUCTURA BÁSICA
Un OLED está compuesto por dos finas capas orgánicas: capa de emisión y capa de conducción, que a la vez
están comprendidas entre una fina película que hace de terminal ánodo y otra igual que hace de cátodo. En
general estas capas están hechas de moléculas o polímeros que conducen la electricidad. Sus niveles
de conductividad eléctrica van desde los niveles aisladores hasta los conductores, y por ello se
llaman semiconductores orgánicos (ver polímero semiconductor).

La elección de los materiales orgánicos y la estructura de las capas determinan las características de
funcionamiento del dispositivo: color emitido, tiempo de vida y eficiencia energética.
Se aplica voltaje a través del OLED de manera que el ánodo es positivo respecto del cátodo. Esto causa una
corriente de electrones que fluye en este sentido. Así, el cátodo da electrones a la capa de emisión y el ánodo los
sustrae de la capa de conducción.
Seguidamente, la capa de emisión comienza a cargarse negativamente (por exceso de electrones), mientras que
la capa de conducción se carga con huecos (por carencia de electrones). Las fuerzas electrostáticas atraen a los
electrones y a los huecos, los unos con los otros, y se recombinan (en el sentido inverso de la carga no habría
recombinación y el dispositivo no funcionaría). Esto sucede más cercanamente a la capa de emisión, porque en los
semiconductores orgánicos los huecos son más movidos que los electrones (no ocurre así en los semiconductores
inorgánicos).
La recombinación es el fenómeno en el que un átomo atrapa un electrón. Dicho electrón pasa de una capa
energética mayor a otra menor, liberándose una energía igual a la diferencia entre energías inicial y final, en forma
de fotón.
La recombinación causa una emisión de radiación a una frecuencia que está en la región visible, y se observa un
punto de luz en un color determinado. La suma de muchas de estas recombinaciones que ocurren de forma
simultánea es lo que llamaríamos imagen.

TECNOLOGÍA RELACIONADA
SM-OLED (Small-molecule OLED) Los SM-OLEDs se basan en una tecnología desarrollada por la compañía
Eastman Kodak. La producción de pantallas con pequeñas moléculas requiere una deposición en el vacío de las
moléculas que se consigue con un proceso de producción mucho más caro que con otras técnicas (como las
siguientes). Típicamente se utilizan sustratos de vidrio para hacer el vacío, pero esto quita la flexibilidad a las
pantallas aunque las moléculas sí lo sean.
PLED (Polymer Light-Emitting Diodes) Los PLEDs o LEPs (Light-Emitting Polymers) han sido desarrollados por la
Cambridge Display Technology. Se basan en un polímero conductivo electroluminiscente que emite luz cuando le
recorre una corriente eléctrica. Se utiliza una película de sustrato muy delgada y se obtiene una pantalla de gran
intensidad de color que requiere relativamente muy poca energía en comparación con la luz emitida. El vacío, a
diferencia de los SM-OLED, no es necesario y los polímeros pueden aplicarse sobre el sustrato mediante una técnica
derivada de la impresión de chorro de tinta comercial (llamada inkjet en inglés). El sustrato usado puede ser flexible,
como un plástico PET. Con todo ello, los PLEDs pueden ser producidos de manera económica.
TOLED (Transparent OLED) Los TOLEDs usan un terminal transparente para crear pantallas que pueden emitir en su
cara de delante, en la de atrás, o en ambas consiguiendo ser transparentes. Los TOLEDs pueden mejorar
enormemente el contraste con el entorno, haciendo mucho más fácil el poder ver las pantallas con la luz del sol.
SOLED (Stacked OLED) Los SOLEDs utilizan una arquitectura de píxel novedosa que se basa en almacenar subpíxeles
rojos, verdes y azules, unos encima de otros en vez de disponerlos a los lados como sucede de manera normal en
los CRTs y LCDs. Las mejoras en la resolución de las pantallas se triplican y se realza por completo la calidad del
color.
A parte de las tecnologías anteriores, las pantallas OLED pueden ser activadas a través de un método de
conducción de la corriente por matriz que puede tener dos esquemas diferentes y da lugar a las tecnologías
PMOLED y AMOLED.

VENTAJAS (respecto LED's, LCD's y Plasmas)
Más delgados y flexibles. Por una parte, las capas orgánicas de polímeros o moléculas de los OLEDs son más
delgadas, luminosas y mucho más flexibles que las capas cristalinas de un LED o LCD. Por otra parte, en algunas
tecnologías el sustrato de impresión de los OLEDs puede ser el plástico, que ofrece flexibilidad frente a la rigidez del
cristal que da soporte a los LCDs o pantallas de plasma.
Más económicos. En general, los elementos orgánicos y los sustratos de plástico serán mucho más económicos.
También, los procesos de fabricación de OLEDs pueden utilizar conocidas tecnologías de impresión de tinta (en
inglés, conocida como inkjet), hecho que disminuirá los costes de producción.
Brillo y contraste. Los píxeles de OLED emiten luz directamente. Por eso, respecto a los LCDs posibilitan un rango más
grande de colores y contraste.
Menos consumo . Los OLEDs no necesitan la tecnología backlight, es decir, un elemento OLED apagado realmente
no produce luz y no consume energía, a diferencia de los LCDs que no pueden mostrar un verdadero “negro” y lo
componen con luz consumiendo energía continuamente. Así, los OLEDs muestran imágenes con menos potencia
de luz, y cuando son alimentados desde una batería pueden operar largamente con la misma carga.
Más escalabilidad y nuevas aplicaciones. La capacidad futura de poder escalar las pantallas a grandes
dimensiones hasta ahora ya conseguidas por los LCDs y, sobre todo, poder enrollar y doblar las pantallas en algunas
de las tecnologías OLED que lo permiten, abre las puertas a todo un mundo de nuevas aplicaciones que están por
llegar.

DESVENTAJAS
Tiempos de vida cortos. Las capas OLED verdes y rojas tienen largos tiempos de vida, sin embargo la capa azul no
es tan duradera, actualmente tienen una duración cercana a las 14.000 horas (8 horas diarias durante 5 años), este
periodo de funcionamiento es mucho menor que el promedio de los LCD que dependiendo del modelo y del
fabricante pueden llegar a las 60.000 horas. Toshiba y Panasonic han encontrado una manera de resolver este
problema con una nueva tecnología que puede duplicar la vida útil de la capa responsable del color azul,
colocando la vida útil por encima de la promedio de la de las pantallas LCD. Una membrana metálica ayuda a la
luz a pasar desde los polímeros del sustrato a través de la superficie del vidrio más eficientemente que en los OLEDs
actuales. El resultado es la misma calidad de imagen con la mitad del brillo y el doble de la vida útil esperada.
En el 2007, PLEDs experimentales pudieron sostener 400 cd/m² en brillo por más de 198.000 horas para OLEDS verdes
y 62.000 para los azules.
Proceso de fabricación caro. Actualmente la mayoría de tecnologías OLED están en proceso de investigación, y los
procesos de fabricación (sobre todo inicialmente) son económicamente elevados, a no ser que se apueste por un
diseño que se utilice en economías de escala.
Agua. El agua puede fácilmente estropear permanentemente los OLEDs.
Impacto medioambiental. Los componentes orgánicos (moléculas y polímeros) se ha visto que son difíciles de
reciclar (alto coste, complejas técnicas). Ello puede causar un impacto al medio ambiente muy negativo en el
futuro.

AMOLED vs PMOLED
Estos términos se refieren al método de conducción de la pantalla OLED. Con Matrices Pasivas (PMOLED), uno
controla la pantalla cambiando una fila o columna (generando de iluminación del píxel en la intersección). Los
pixeles se encienden y se apagan rápidamente, y en la secuencia se crea la imagen. Con las matrices Activas
(AMOLED) se controla cada píxel directamente. Los OLED de matriz pasiva, son fáciles y baratos de construir, pero
tienen un alto consumo de energía y sólo permiten un pequeño tamaño (hasta 3 ", por lo general). Para conseguir
pantallas más grandes y más eficientes se requiere el sistema AMOLED (que son más caros de fabricar).
Los componentes de los OLED se pueden dividir en grandes y pequeñas moléculas. Los OLED's de pequeñas
moléculas son muy comunes hoy en, y la mayoría de las pantallas utilizan este tipo de material. Los de grandes
moléculas (a veces llamados OLED's de Base Polímero o P-OLED's) se están quedando atrás en vida útil y en
eficiencia. P-OLED's son más fáciles de fabricar porque se adaptan mas facilmente a la impresión, de hecho, se
podrían "imprimir" un OLED que es una gran forma de fabricarlos.
OLED's Fluorescente vs OLED's Fosforescentes
Los OLED's también se pueden clasificar de otra manera; si son fluorescentes o fosforescentes (PHOLED's).
Inicialmente se utilizaban los fluorescentes, pero los fosforescentes prometen una mayor eficiencia en pantallas.
Tecnología Futura: OLED's Transparentes y flexibles
Debido a que los OLED's son tan delgados (y con una arquitectura tan simple), se pueden fabricar transparentes e
incluso flexibles. Y esto allana el camino a un gran mundo de aplicaciones interesantes:
o Pantallas OLED curvas colocadas en superficies no planas.
o OLED's transparentes embebidos en ventanas
o OLED's en el parabrisas del coche
o Nuevos diseños para lámparas
o Y muchas más cosas que no podemos imaginar hoy en día…

Obviamente no es fácil construir estas pantallas
avanzadas Los OLED's flexibles requieren que todos los dispositivos sean flexibles incluyendo la electrónica y la
protección, por supuesto que ya no se podrá usar vidrio como en los LCD's. Muchas empresas están trabajando en
esta tecnología usando plásticos o metales como base de las pantallas. Similar proceso ocurre con los
transparentes. Podríamos esperar productos reales a partir del 2011.

OLED IMPRIMIBLE
Muchas empresas (incluyendo Philips, GE, UDC, CDT y otras) están trabajando en maneras de producir OLED's
usando sistemas de impresión convencionales (imprimir los materiales OLED). Esto sería una forma rápida y
económica de fabricar los paneles orgánicos.

LIMITACIONES DE LA TECNOLOGÍA: LA DURAVILIDAD
El mayor problema con la tecnología OLED aplicada a pantallas es la vida útil de los materiales orgánicos. como
cualquier otro tipo de pantalla, después de cierto tiempo de uso, los OLED's empiezan a apagarse. Al principio
empezaban a apagarse llegando a perder la mitad del brillo en unos cientos de horas. Hoy en día, la situación es
mucho mejor, y los OLED's alcanzan una vida útil de 50.000 horas o más.

TECNOLOGÍA AMOLED
OLED de matriz activa (Active Matrix OLED) es una tecnología de representación con una importancia al alza
debido a su utilización en dispositivos, como los teléfonos móviles. Con OLED nos referimos a un tipo específico de
tecnología, unos dispositivos ultra-delgados y ultra-brillantes que no requieren ningún tipo de luz de fondo, sin
embargo, AMOLED se refiere a la tecnología que permite dirigirnos a un pixel concreto.
El progreso que permite esta tecnología, se refleja en modelos superiores, más baratos y que consumen menos
potencia de, por ejemplo, televisores.

Un dispositivo OLED de matriz activa, consiste en un conjunto de pixeles OLED que se depositan o integran en una
serie de transistores de película fina (TFT) para formar una matriz de pixeles, que se iluminan cuando han sido
activados eléctricamente, controlados por los interruptores que regulan el flujo de corriente que se dirige a cada
uno de los pixeles. El TFT continuamente regula la corriente que fluye por cada uno de los pixeles, para así
caracterizar el pixel con el nivel de brillo que mostrará.

Generalmente esa corriente se controla mediante dos TFT por pixel, uno para empezar y parar de cargar
el condensador, y el otro para proveer el nivel necesario de tensión al pixel para así crear una corriente de valor
constante y poder evitar los picos de alta corriente que requiere un OLED pasivo para las operaciones en la matriz
de pixeles.
Las pantallas de AMOLED se caracterizan en cuatro capas para el control de la imagen que muestra:
o Capa del ánodo
o Capa intermedia orgánica
o Capa del cátodo
o Capa que contiene toda la circuitería
Los OLED de matriz activa y los de matriz pasiva tienen las mismas posibilidades para mostrar una frecuencia de
cuadro concreta, sin embargo el AMOLED consume menos potencia de forma significativa.
Esta propiedad hace que los OLED de matriz activa sean especialmente útiles para dispositivos electrónicos donde
el consumo de energía de la batería puede ser crítico y para pantallas con una diagonal que van desde 2” a
3” pulgadas.

Cuando forzamos la pantalla doblándola con un ángulo menor que el ángulo crítico que permite el dispositivo,
provocaremos una rotura en el sustrato de plástico, rotura que se propagará a través de todo el bus de la línea
correspondiente. Esta rotura provoca en la pantalla que la línea o líneas afectadas muestren un parpadeo, falle
toda la línea, falle una región entera o incluso el dispositivo entero.

VENTAJAS
o

Son muy delgadas y muy ligeras

o

Reforzados sistemas de protección de las roturas en el dispositivo

o

Consumo muy bajo de potencia, alta rugosidad con una calidad de imagen superior y un bajo coste en
comparación con las actuales pantallas LCD.

o

Su rugosidad característica confiere a este dispositivo una enorme flexibilidad y posibilidad de incluso
“enrollarlo”, aún estando activo, que se traduce en facilidad para su transporte o almacenamiento.

La tecnología del backplane del TFT es un elemento crucial para la fabricación de dispositivos AMOLED flexibles.
El proceso que se utiliza en los sustratos convencionales en los que se basan los TFT no se pueden utilizar con los
sustratos de plástico flexibles que necesitamos, principalmente porque este proceso implicaría el no trabajar a
temperaturas bajas, siendo este un límite necesario.
Para solucionar este problema, hoy en día existen principalmente dos tecnologías de fabricación del backplane del
TFT utilizadas en los AMOLED: poly-Silicon (poly-Si) o amorphous-Silicon (a-Si).
Estas tecnologías ofrecen la posibilidad de fabricación de los backplanes de matriz activa a una baja temperatura
(<150 °C), insertándolos directamente en el sustrato de plástico flexible posibilitando la producción de pantallas
AMOLED flexibles.

FIBRA ÓPTICA
Uno de los numerosos usos que se le da a la fibra óptica es el de iluminar cualquier espacio. Debido a las ventajas
que este tipo de iluminación representa en los últimos años ha empezado a ser muy utilizado, tales como la
ausencia de electricidad y calor ya que la fibra sólo tiene la capacidad de transmitir los haces de luz además de
que la lámpara que ilumina la fibra no está en contacto directo con la misma, se puede cambiar de color la
iluminación sin necesidad de cambiar la lámpara: Esto se debe a que la fibra puede transportar el haz de luz de
cualquier color sin importar el color de la fibra, o que con una sola lámpara se puede hacer una iluminación más
amplia iluminando varias fibras y colocándolas en diferentes lugares.
Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal (óxido de silicio y germanio) con un alto índice de
refracción, rodeado de una capa de un material similar con un índice de refracción ligeramente menor. Cuando
la luz llega a una superficie que limita con un índice de refracción menor, se refleja en gran parte, cuanto mayor
sea la diferencia de índices y mayor el ángulo de incidencia, se habla entonces de reflexión interna total.
En el interior de una fibra óptica, la luz se va reflejando contra las paredes en ángulos muy abiertos, de tal forma
que prácticamente avanza por su centro. De este modo, se pueden guiar las señales luminosas sin pérdidas por
largas distancias.

FUNCIONAMIENTO
Los principios básicos de su funcionamiento se justifican aplicando las leyes de la óptica geométrica,
principalmente, la ley de la refracción (principio de reflexión interna total) y la ley de Snell.
Su funcionamiento se basa en transmitir por el núcleo de la fibra un haz de luz, tal que este no atraviese el
revestimiento, sino que se refleje y se siga propagando. Esto se consigue si el índice de refracción del núcleo es
mayor al índice de refracción del revestimiento, y también si el ángulo de incidencia es superior al ángulo limite.

VENTAJAS
o

Una banda muy ancha, lo que permite flujos muy elevados.

o

Pequeños tamaño.

o

Gran flexibilidad, el radio de curvatura puede ser inferior a 1cm lo que facilita la instalación.

o

Gran ligereza

o

Inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnético, que implica una gran calidad de transmisión

o

Insensibilidad a los parásitos

o

Atenuación muy pequeña independientemente de la frecuencia, lo que permite salvar grandes distancias.

La fibra óptica no transmite energía eléctrica, esto limita su aplicación donde el terminal de recepción debe ser
energizado desde una línea eléctrica. La energía debe proveerse por conductores separados.
Las moléculas de hidrógeno pueden difundirse en las fibras de silicio y producir cambios en la atenuación. El agua
corroe la superficie del vidrio y resulta ser el mecanismo más importante para el envejecimiento de la fibra óptica.

SISTEMAS

LIGHTFADER. SUELO LUMINOSO INTERACTIVO
Lightfader es un sistema modular para construir pasarelas y suelos luminosos interactivos. Al caminar a través de las
placas luminosas, la huella del peatón permanece visible por efecto del calor durante 1 minuto aproximadamente,
una vez transcurrido este período de tiempo, la superficie recupera el color de manera uniforme.
Gracias a su sistema plug & play de fácil instalación, Lightfader permite crear infinidad de diseños jugando con gran
variedad de formas y colores, pudiendo unirse entre sí módulos de un solo tono o combinar módulos de distintas
tonalidades. Se distribuye en rojo, azul y verde, pero puede producirse en otras gamas de colores a petición del
cliente.
Cada módulo mide 1000 x 1000 x 65mm., y resiste un peso de 500kg., en su interior se encuentran 4 tubos
fluorescentes con una vida útil de 50.000 horas Su sencillo sistema de conexión permite unir 12 módulos utilizando
una única conexión. Existe una versión basada en tecnología LED que consigue efectos similares con un consumo
energético menor y una durabilidad mayor.
Pensado para instalaciones, está diseñado a prueba de golpes y vibraciones con una resistencia al fuego de
clase1, lo que permite su aplicación en lugares públicos como: bares, hoteles, restaurantes, tiendas, stands para
ferias. Existe la posibilidad de incorporar unos recuperadores de energía que transformen la energía que se produce
al caminar sobre ellos reduciendo aún más el consumo de los módulos
Producido en exclusiva por la empresa belga Technical Architectural Lighting (TAL) y diseñado por Rogier Sterk

CORTINA CURVELED
La cortina curveLED ofrece una flexibilidad sin precedentes para la creación de superficies de LED’s. Las formas
orgánicas, como ondas o curvas se pueden generar fácilmente con este sistema de “cuerdas” LED.

Con un sofisticado sistema de conector-fijador se puede dar forma a los píxeles LED uniéndolos horizontalmente
con cualquier forma. Esto le permite crear grandes superficies de luz de una manera muy flexible y creativa.
Las “cuerdas” LED individuales están equipadas con LED’s SMD 6 mm, que ofrecen una intensidad luminosa de
2.360mcd por píxel.

Cada cuerda, tiene un diámetro de 16 mm y pueden alcanzar hasta 784cm de altura. La distancia entre los píxeles
en las unidades LED es de 40 mm. La cortina también está disponible en un formato de doble cara. Con su sistema
de conexión en cascada, que permite instalarla en cualquier posición suspendida o como revestimiento.
Los datos se introducen en el sistema a través de una entrada DVI. La cortina es adecuado para ser grabada sin
parpadeos lo que la hace idónea para utilizarla como pantalla en escenarios o espectáculos televisados

JÁCENA LUMINOSA CIELOS
La innovadora tecnología LED convierte las luminarias modulares en auténticos narradores de historias. Con sus
formas y colores inspira y crea sensación de bienestar. Dinámica y cromática atrae las miradas y llama la atención.
Según la combinación este sistema puede provocar toda una gama de sensaciones y ambientes con rapidez y
espectacularidad o bien de forma sosegada y sutil.
El difusor de cristal blanco satinado de alta calidad no altera los colores y conserva su extraordinario aspecto
también después de mucho tiempo. Una óptica especial con difusor doble garantiza la homogeneidad en la
iluminación, sin que ningún punto de luz destaque del resto. Además del control cromático de las superficies se
puede activar también cada punto de luz por separado. Con el control especial para efectos visuales, la Video
Control Unit, se puede transmitir al módulo imágenes, secuencias de imágenes, formas y secuencias de colores.

Los tamaños de 600 ó 900 mm al cuadrado ofrecen mucho margen a la
creatividad. Cuadrado en cuadrado, la luminaria plana modular deja una junta
mínima entre módulos, pudiéndose usar tanto en techos como también en
paredes, suelos o como elemento arquitectónico. La luminaria integra ya los
aparatos de servicio, por lo que no es necesario calcular otros elementos
adicionales. La instalación es muy sencilla como de costumbre: fijar, hacer la
conexión y cerrar la luminaria, al contrario que el software que lo administra el
sistema. También permite colocar bajo los módulos los recuperadores de energía
que hacen más sostenible el sistema.

LED LIGHTING PANEL
El sistema se compone de una serie de pequeñas luminarias LED de gran fiabilidad, alto brillo y reducido consumo
de energía, colocado alrededor de un marco de aluminio que tiene función estructural para dotar de rigidez al
panel y disipadora para favorecer la eliminación del calor que los LED’s colocadas de esta forma genera.
El material de nivel óptico consiste en una malla de material plástico con partículas de aluminio que se coloca a lo
largo de toda la superficie del panel y que redirige la dirección de la luz, que parte de los LED’s de forma paralela al
plano del panel para que slaga de forma perpendicular a éste y de forma homogénea.
El panel consta de un refinado diseño ultra delgado (sólo 15 mm de espesor), y carece de sustancias tóxicas como
el plomo, mercurio, cadmio, cromo... lo que facilita su recuperación posterior haciéndolo más ecológico.
Las temperaturas del color en luz blanca con las que trabaja el panel oscilan entre los 6000K y los 7200K. La
potencia de los LED’s viene calculada por la distancia que están separados del marco opuesto, de forma que
cada módulo diferente exige recalcular la potencia de cada banda de LED’s. Esto genera una limitación en
cuanto al formato, ya que un módulo excesivamente grande obligaría a colocar LED’s de alta potencia que
emiten demasiado calor como para que el marco dentado de aluminio lo disipe, y habría riesgo de quemaduras al
tocarlo.

DIFUSORES TEXTILES
Los difusores textiles son un sistema que se está imponiendo por lo bien que congenia con los sistemas basados en
LED’s, consisten en hojas no inflamables en el PVC con una resistencia altísima a la deformación y que se fija de
forma tensada a una perfilería anclada al suelo/paredes.
Dicha perfilería puede ser lineal o jugar con formas curvas generando paramentos no planos, obteniendo
superficies radiadas más complejas jugando únicamente con la colocación de los perfiles.
Este nuevo sistema de revestimientos supone una nueva concepción del espacio interior, ya que deja de estar
compuesto por elementos rígidos, las paredes son elásticas, y cuentan con una cámara de aire que las separa del
soporte rígido (de necesitarse) donde permite colocar iluminación.
A menudo, las telas micro perforadas para absorber los sonidos y para reducir la contaminación sonora en espacios
públicos o privados. Estas telas limitan el efecto de reverberación del sonido, permiten una mejor inteligibilidad del
discurso y un mayor confort sonoro, añadiendo un nuevo valor extra.
En el sistema acustic light incluso colocan difusores de sonido tras las telas aprovechando la separación que
requiere la tela respecto de la funte de iluminación para conseguir un efecto uniforme, con los que el sistema es
más eficaz aún.
Pese a que el sistema de LED’s es el más extendido, los difusores textiles funcionan con distintos tipos de fuentes de
iluminación como la fluorescente o la Fibra óptica.

LIGHT TAPE
El sistema Light Tapa se basa en la electroluminiscencia, que es un modo de generación de luz basado en la
excitación eléctrica de los compuestos de fósforo para que se emitan luz, de un modo similar a como los televisores
de plasma se retroiluminan. En este caso, los compuestos de fósforo emisores de luz se encuentran entre dos placas
de conductor de la electricidad. La aplicación de corriente alterna, activa el sistema que produce la luz. Al menos
uno de los electrodos se compone de una luz material transmisivo conductor permitiendo que la luz se escape.
El sistema Light Tape supone un cambio de la concepción de la fuente emisora de luz. Nos encontramos ante una
bombilla de luminosa tan delgada como una tarjeta de crédito, capaz de emitir luz en cualquier color, que puede
doblarse alrededor de cualquier superficie, por cientos y cientos de metros, en interiores o al aire libre y que cuesta
sólo una fracción de lo que las bombillas tradicionales.

DIPLINE
El sistema Dipline se basa en paneles conductores han sido concebidos para aceptar una potencia de 250 vatios.
Estos paneles, se componen de tres capas de poliestireno de alta densidad entre las cuales se colocan dos láminas
de aluminio que son las que conducen la electricidad, y un acabado superficial de cartón, para poder pintar
encima.
Cada panel puede recibir pequeños focos (basado en LED’s) de una potencia de 20 o 50 vatios o LED’s
independientes.
La principal ventaja del sistema es la ausencia de cables de conexión, lo que permite liberar completamente la
creación, ya que quedan ocultos detrás del panel de revestimiento.
El material está clasificado M1 contra el fuego, el complejo conductor, famoso por su alta resiliencia (capacidad
de volver espontáneamente a su forma inicial), está patentado. Los broches de láminas responden a la exigencia
de contactos eléctricos de calidad, gracias al sistema de presión/contrapresión que les caracterizan.
La colocación es realizada por instaladores calificados por la red DIPLINE. los transformadores eléctricos, de tipo
TBTS(muy baja tensión de seguridad) son protegidos contra los corto-circuitos en los paneles; se ponen en marcha a
partir de 0,1 vatio.

PAREDES MULTIMEDIA

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Diariamente nos encontramos con este término, que tiene un significado muy amplio. En una palabra se podría
decir que los medios de comunicación son “unidades de mensaje”. Están definidos como un sistema de transmisión
de información. Nuestra vida moderna del siglo XXI está, sin duda, afectada por los medios de comunicación
electrónicos; nos ha llevado a una fuerte modificación de la intermediación y estructuras comunicativas sociales.
Por costumbre, usamos ordenadores, televisores, teléfonos móviles, reproductores de mp3 y play-stations. Por ello,
nuestra vida privada, así como nuestra “cara” de espacio, tanto urbano como en interior está sufriendo profundos
cambios. Los medios de comunicación y el mundo real ya no pueden ser elementos separados.
Especialmente en los últimos años, los sistemas de comunicación han variado su concepción de privado a semiprivado o público. Hay varias razones para esto; por una parte, la tecnología necesaria se ha vuelto más barata,
más fácil y más ligera para su uso. Por otra parte, la gente está más concienciada acerca de la necesidad de una
comunicación multimedia. El diseñador y el usuario están más concienciados y más experimentados. Descubren el
potencial de las tecnologías multimedia y lo hacen formar parte de su repertorio cotidiano de diseño. Así, se puede
encontrar un creciente número de elementos de comunicación y proyecciones de comunicación en edificios en
espacios urbanos y sobre todo en interiores. También cabe destacar que han aumentado las intervenciones de
instalaciones de arte multimedia.
Las paredes multimedia combinan arquitectura, nuevos tecnologías de medios de comunicación, arte, y diseño de
iluminación. Crean una conexión completamente nueva entre espacio digital, arquitectura y espacio interior. Las
paredes multimedia son un punto de contacto entre el mundo físico y digital que está abierto al público como
nunca antes lo había estado. Tienen un alto potencial creativo especialmente a través de la interacción con los
usuarios. Estamos en una fase en la que la esperanza, y por otra parte el miedo y los prejuicios, son la parte
controvertida de la discusión. Los optimistas ven la posibilidad de una nueva cultura de arquitectura creativa, y los
pesimistas advierten de una excesiva puesta en escena y una arquitectura comercializada.
Estas paredes modifican especialmente el efecto nocturno de la arquitectura mediante el uso de una superficie o
espacio para mostrar imágenes en dos dimensiones (de momento), textos y/o secuencias de estructuras, colores o
videos. Hasta ahora, se diseñaban edificios a través de la dirección de la luz, la luminosidad y el color de la luz. Al
añadir imágenes en movimiento, que produce un cambio permanente del escenario luminoso, y el contenido de
las imágenes y el texto, el diseño de la composición de la luz ya no es controlado a través de parámetros clásicos
sino que se ha de contemplar los factores ilusión e información. Ésto significa que también el diseñador de
iluminación se enfrenta a unas tareas de diseño completamente nuevas.

MULTIMEDIA
La expresión “multimedia” está conectada a la idea del concepto de ubicación, el de centralizar. Es un concepto
libre (está ausente de tiempo y espacio). En el uso diario, el término multimedia se usa mayoritariamente por el
medio o instrumento, el cual sirve para transmitir o extender información por medio del habla, gestos, mímica, textos
y imágenes. Los medios de comunicación son la prensa, la radio, las películas y la televisión, libros y videos. El
intercambio de mensajes se produce o bien a través de ondas electromagnéticas o en otros medios. El medio de
transporte es el discurso, teléfono, radio, televisión, Internet, imagen. Los medios de comunicación móviles o fijos,
que juegan un papel cada vez más importante en la vida de la gente son: sistemas online, bases de datos, audio
video y CDs, cintas que contienen sonido, películas y video, fotos, imágenes, trabajos escritos a máquina o a
mano…
Los medios de comunicación hacen el papel de cinta transportadora, pero vistos desde un contexto mayor,
también juega un papel importante en la “adaptación de la sociedad”. Según Tscherteu, un medio es aquel que
aceptamos como un estándar general de comunicación. Uno no debería verlo como una parte de conexión entre
los participantes en una conversación, sino como una habitación a la que cada uno va. Ningún medio de
comunicación es nunca neutral en relación a los contenidos que transmite. La interacción en un medio siempre

ocurre en base de los antecedentes, de las relaciones previas, que define esta habitación como si fueran
imágenes, papel pintado, objetos y herramientas. En un medio, aparecen diferentes modelos de interacción, que,
por una parte graban las experiencias de las acciones previas y, por otra parte, proveen instrucciones para
interacciones actuales. Este modelo de interacción se manifiesta en forma de herramientas, programas, máquinas,
pero también en forma de palabras y frases. Si nos comunicamos en un medio, usamos y dependemos de estos
artefactos y, de este modo, estandarizamos culturalmente modelos de interacción. El acceso a modelos existentes
de interacción hace más fácil la formulación de la necesidad de comunicarse y, hasta cierto punto, garantiza que
estas siendo entendido por la persona que tienes en frente.
La expresión multimedia se entiende como los medios de comunicación actuales o tecnológicos. Los medios de
comunicación de hoy en día están marcados por el apoyo informático, datos en formato digital y el uso
interactivo. Desde mediados de 1990, la expresión multimedia ha sido utilizada por todos los medios electrónicos,
digitales e interactivos, y en el contexto de multimedia y publicaciones en la red. En este momento, esto se refiere a
los medios que pasan la información a formato digital o mediante los que se accede al formato digital, como por
ejemplo Internet, e-mail, DVD, CR-ROM, MP3, etc.
Fue la digitalización de la información, el sonido, la imagen, el video, etc., y el rápido desarrollo de las técnicas de
compresión digital las que pudieron hacer frente a la enorme tarea de procesar información, lo que condujo al
cambio de una sociedad de servicio a una sociedad de información. La integración de todos los medios posibles
de comunicación puede ser posible, como el habla y el texto, vídeo y audio, telecomunicación, electrónica y
tecnología informática. El hecho de que todas éstas se unan es algo predecible dentro de las posibilidades que
podemos encontrar en el mundo de la información y comunicación.

ARQUITECTURA MULTIMEDIA
A pesar de que la expresión “pared multimedia” y “‘arquitectura multimedia” han sido usadas durante varios años,
hay todavía una impresionante falta de claridad acerca de su significado real. Intentare clarificar esto
seguidamente.
Pared multimedia. La función de la fachada de un edificio se extiende desde una intención representativa hasta la
intención de presentar lo que hay dentro del edificio, el proceso técnico de su construcción y su función climática,
hasta la combinación con el paisaje existente de la ciudad. El término “pared multimedia” es usada hoy para
referirse a las pantallas de LED montadas adicionalmente, y también a los dispositivos multimedia integrados en
ellas. Se podrían definir como la síntesis del corpus arquitectónico y las nuevas tecnologías que permiten la
comunicación utilizando imágenes en movimiento y sonido en el espacio. Una fachada multimedia también puede
ser entendida como una “membrana multimedia” entre el edificio y el espacio de la ciudad.
La expresión fachada tiene sus orígenes en la palabra latina “facies” que significa faz. La faz humana es más que
una superficie visual, es una parte integral del cuerpo. Un criterio relevante para el diseño de la pared multimedia
puede derivar del hecho de ser una parte integral de la arquitectura y no, como suele ser el caso, una máscara o
cubrimiento de una parte del edificio.
La faz sirve a los humanos como un medio dinámico de expresión, que cambia para acomodarse a las situaciones
de comunicación relevantes y para su condición interior. Transferir esto a las paredes multimedia significa que, en su
expresión y narración, debería jugar un papel en el reflejo del uso y arquitectura del edificio. Ambos factores, el
medio de comunicación exhibido como una parte integrada y una narración adecuada, determinan la calidad
del concepto y el diseño. Lo que se deduce, que la pared multimedia no puede ser aplicada como un producto
estándar, sino que tiene que ser hecha a medida para encajar con las características del edificio.
Arquitectura multimedia. La expresión arquitectura multimedia se ha desarrollado en los últimos años hasta incluir la
pared multimedia hecha a medida como una parte fija del material del edificio, que ha expandido el término
pared multimedia en dos puntos. Arquitectura multimedia significa la integración estructural, tridimensional y la
integración programada de elementos multimedia en la arquitectura. El análisis del diseño arquitectónico nos lleva
por ultimo a la transformación de la piel del edificio hacia un instrumento comunicativo, a través de la integración

de tecnología multimedia, que se relaciona con la estructura física de la arquitectura y/o trabaja con la
tridimensionalidad del espacio. Dado el espacio que está siendo utilizado, la máxima profundidad del espacio no
puede ser usada en su mayoría o solo se utiliza en determinados momentos. Así, el término arquitectura multimedia
está ya en uso, si la piel multimedia del edificio sigue la forma arquitectónica, o la crea. Siempre hay un nexo
directo entre los contenidos narrativos y el edificio. El material no debería ser otra piel multimedia sobre la cubierta
de un edificio existente sino que debería ayudar a ‘mediatizar’ el significado de la arquitectura.

APLICACIONES

SEÑALIZACIÓN EMERGENCIA
SISTEMA MILS
ADT, proveedor europeo de soluciones electrónicas de seguridad y detección de incendios, acaba de anunciar el
lanzamiento en España de la solución tecnológica MILS (Modular Intelligent Life-line/Low Location Lighting/Logistic
System) para la evacuación intuitiva de edificios en caso de incendio. El sistema MILS combina la señalización visual
y dinámica con un software de control para el desalojo seguro de un edificio, lo que minimiza el riesgo de pérdidas
humanas al reducir el estrés y la confusión que genera en las personas una alarma de incendio. El sistema está
compuesto por paneles (MILS-SymbolPanels) y cintas (MILS-Stripes) dinámicas y lumínicas, que se distribuyen por el
interior del edificio, y por un software de control que se integra con el sistema anti-incendios. Cuando se produce
una alerta de incendio, el sistema reconoce de forma inteligente la ruta de escape más segura para cada zona del
edificio. Los múltiples indicadores lumínicos se activan de forma automática y marcan el recorrido de evacuación
(verde), así como las zonas por las que no se puede circular (en rojo) por ser las de mayor riesgo. Desde cualquier
punto del edificio, el ocupante sólo tiene que seguir la señalización luminosa en verde que proporcionan los
indicadores de dirección y las cintas MILS colocadas a lo largo del todo el suelo, y que le conducen hasta la salida.
Al tratarse de una señalización lumínica el reconocimiento de la ruta de escape es sencillo y no está condicionado
por la presencia de humo o el nivel de oscuridad. A través de planos en 2 y 3 dimensiones (2D y 3D), el software
MILS® permite la monitorización remota de cada zona del edificio facilitando también la actuación de los cuerpos
de bomberos. El sistema MILS es idóneo para inmuebles complejos donde se precisan mecanismos de evacuación
eficientes como sedes corporativas, edificios públicos de gran tamaño, grandes infraestructuras urbanas (como el
metro), estaciones y aeropuertos, hoteles, museos, etc.

ALUMBRADO DINÁMICO
Si hablamos de” iluminación geek”, Philips es la marca de la que hay que estar atentos. Ya nos lo han
demostrado muchas veces con sus espectaculares instalaciones de luces LEDs. De hecho, la marca es una
verdadera potencia mundial en iluminación. Si a eso le sumamos la imaginación que ponen con su proyecto
Simplicity, resulta que las luces de Philips no podían faltar en nuestro especial Electrodomésticos Geeks.
De todos sus productos hemos escogido el denominado alumbrado dinámico. Esta solución de Philips traslada el
dinamismo de la luz natural al entorno de trabajo y ocio. Sus luces siguen el ritmo de la luz diurna, potenciando el
bienestar de las personas, pues podremos adaptar algo tan importante como la iluminación a nuestro estado de
ánimo, preferencias o necesidades.
Entre las múltiples aplicaciones y ventajas de este tipo de iluminación podemos hablar de:



Favorecer el ritmo natural de la actividad: combinando la luz fría con la caliente vamos adaptando la luz a
nuestro estado vital y a las funciones habituales del trabajo en el día. Luz blanca revigorizante por la mañana
o más cálida en la sobremesa o al final de la tarde nos ayudan a sobrellevar el día a día.



Personalizar la luz: cada persona puede adaptar el tipo de luz al que mejor lo venga en cada momento.



Espacios de trabajo estimulantes y flexibles: podemos cambiar la apariencia de una sala con solo alterar la
iluminación.

Todo el asunto del alumbrado dinámico se construye sobre sistemas de iluminación en los que podemos controlar el
color, intensidad y muchos otros valores de la luz artificial, contando con numerosas opciones tanto para el hogar
como para las oficinas. Y todo ello se puede hacer por supuesto de forma programada.

PHILIPS SIMPLICITY
Cada año Philips celebra un evento, Simplicity, en el que, además de nuevos productos como los Flavors o el WakeUp Light, también nos muestran algunos conceptos de futuro.
Aunque estos no tienen porque convertirse en productos reales, nos muestran algunas de las tendencias que
podremos ver entre los próximos tres y cinco años según el fabricante holandés. Este año se ha centrado mucho en
los aspectos medioambientales y en como la tecnología puede mejorar para reducir nuestro impacto en el mundo.
Nos lo mostraron con tres conceptos distintos. El primero es el de una cocina ecológica, que se centra sobre una
mesa central dinámica que realiza diversas funciones. No hay sobre ella una zona definida sobre la que cocinar,
sino que cualquier punto puede hacer esa función, al colocar sobre ella el recipiente adecuado.
No solo podemos calentar o cocinar, sino también enfriar productos, como por ejemplo una botella de vino,
mediante el correspondiente refrigerador portátil. Todas estas funciones (por ejemplo, la temperatura que
queremos obtener) se controlan directamente sobre la mesa, mediante su superficie táctil.
El grifo inteligente es otro de los apartados de esta cocina, en el cual indicamos la temperatura del agua en la
superficie de la mesa mediante un deslizador y el grifo la ofrece. Pero para no malgastar agua, esta no sale hasta
que está a la temperatura adecuada. Además, junto a la pica podemos ver en cada momento lo que estamos
consumiendo, así como el consumo acumulado, lo que nos permite concienciarnos sobre el gasto de agua.
El reciclaje es otro de los puntos básicos de esta cocina, con un recipiente que se guarda bajo la mesa y en el que
podemos realizar compostaje de los restos orgánicos que producimos, aprovechando estos para plantaciones de
productos, por ejemplo, especias o pequeñas plantas.
El siguiente concepto sale a la calle. Es el Light Blossom, una evolución de las farolas actuales, con el que se quiere
no solo reducir el consumo eléctrico, sino también la contaminación lumínica que se encuentra en la mayoría de
ciudades.
Esta farola, con una forma similar a la de una palmera, puede plegarse. En sus “hojas” se encuentran situados
paneles solares que captan la luz del sol y la almacenan. En caso de que haya poca luz, también aprovecha el
viento, funcionando con energía eólica.
Por la noche no se encuentra encendida en todo momento. Mediante el uso de LEDs se puede regular el brillo
producido por la luz y, a través de sensores, detecta la presencia de personas en la cercanía y activa la luz
conforme es necesario.
Finalmente, Circle of Life se introduce en las tiendas y nos presenta un concepto de cómo podrían ser las compras
en un futuro. La idea de esto es ofrecer productos personalizados para el cliente y que puedan ser creados en el
mismo instante de la compra.
Mediante una superficie táctil en la pared podemos escoger el producto que queremos y sus funcionalidades, esto
último con el objetivo de que no compremos más de lo que en realidad necesitamos. Este producto, además,
puede ser customizado con distintos colores, acabados o, incluso, grabado.

Para hacer más sencilla la elección se pueden utilizar fotos de allí donde vayamos a instalarlo (imaginemos, por
ejemplo, una foto del salón para ver como quedaría un nuevo televisor), de forma que podemos ver cuál sería su
tamaño adecuado, el color que más favorece,...
Todo esto se complementaría con un proceso de reciclado de los viejos productos que lleváramos a la tienda, los
cuales nos ofrecerían una especie de “puntos”, que podríamos utilizar en la compra de un nuevo producto o bien
donar a distintas ONGs.
Interesantes ejemplos de cómo podría ser el futuro, muchas de las cuales ya podrían ser aplicadas con las
tecnologías actuales, y que seguro que acabamos viendo, aunque sea con alguna variación, en los próximos años.

PHILIPS WAKE-UP LIGHT
Philips sabe de los efectos beneficiosos de la luz. Por ello, en el Simplicity Event que han celebrado esta semana,
muchos de los productos mostrados estaban relacionados con ella. Uno de los que más nos ha gustado es el Philips
Wake-Up Light.
Es la actualización del modelo presentado dos años y consiste en un despertador que usa la luz en lugar del clásico
sonido irritante que tanto nos molesta por las mañanas.
Media hora antes de despertarnos el Philips Wake-Up Light se activa, subiendo gradualmente el nivel de luz de la
habitación, simulando la salida del sol. Esta luz la podemos acompañar de diversos sonidos: pájaros, ruidos de la
jungla o una brisa, aunque también podemos optar por escuchar la radio.
La luz emitida es bastante agradable y permite su uso como lámpara, aparte de como despertador, ya que el brillo
es regulable manualmente. Además, utiliza una bombilla de bajo consumo para gastar la menor energía posible.
Dispone de un temporizador para apagarla al cabo de un tiempo, con lo que nos podemos dormir con tranquilidad
sin que se quede toda la noche en marcha.
En su parte frontal, se encuentra escondida una pequeña pantalla LED desde donde podremos controlar sus
funciones: activar el despertador, indicar la hora, la cadena de radio,...
La Philips Wake-Up Light tiene un precio en España de entre 100 y 150 euros, dependiendo del modelo y ya puede
encontrarse en las tiendas. A falta de comprobar su funcionamiento real como despertador, por lo que vimos es
muy sencilla de manejar y tiene un diseño agradable que nos puede servir perfectamente como lámpara en la
mesita de noche.

Eso sí, le echamos una cosa en falta: la posibilidad de utilizar nuestra propia música para despertarnos, ya sea
mediante memoria interna o con tarjeta, funcionando de manera similar a la luz y aumentando
progresivamente el volumen. A ver si para la próxima versión le añaden esta capacidad.

ADAPTACIÓN OCULAR A LA TELEVISIÓN
Las luces Ambilight Flat TV se colocan alrededor de la televisión con el color dominante de la pantalla para
mejorar las sensaciones que se experimentan cuando se ve una película. Si el héroe se mete dentro de un
edificio en llamas para salvar a la gente atrapada dentro, la habitación se volverá amarilla, si resulta que está
en una balsa en medio del Pacífico, se volverá azul. Hoy en día, se busca ir un paso más allá, considerando
toda la habitación como una herramienta de entretenimiento que no quede limitado al "electrodoméstico"
televisión.

MUSEOS
¿Cuál es el punto de vista adecuado para ver una obra de arte según el propio artista? Ahora podemos
encontrarlo allí todos los
días, en la sección de arte interactivo, creando de sus pinturas
abstractas. Permitiendo que su creación cobre vida en tiempo real a través de su catálogo digital que
incluye una planta de recorrido a través del laberinto espacial. El espacio museo simplemente se dedicará a
orientar a sus invitados a la próxima pieza en la que esté interesado, mediante el uso de luces en un suelo
interactivo. El niño delante del Rembrandt titulado 'Nachtwacht' no tiene ni siquiera un catálogo, acaba de
descargar la información sobre la vida de Rembrandt, utilizando la propia pintura interactiva.

PRESENTE Y FUTURO
Los mensajes personales y los recordatorios se almacenan en un panel dentro de casa. Esta transmisión de
información persona a persona, se puede convertir en una comunicación grupo a grupo, de manera que
puedas acceder a la información en cualquier lugar y compartirla con cualquier persona.

Hoy, una buena iluminación puede crear o estropear una habitación y no tiene por qué ser complicado o
costoso. Philips Ecotono Ambiente, por ejemplo, se parece a una ordinaria bombilla, y es ideal como
iluminación para un fondo cálido. Se puede utilizar en lugares donde la luz tiene dificultades para alcanzar el
resto de espacios. Mañana, la evolución de Organic Light-Emitting Diodes (OLED). Están liderando el camino
de las nuevas fuentes de luz para difundir, en grandes áreas de gran iluminación y permitiendo una
excepcional libertad de diseño, incluyendo la posibilidad de producir láminas flexibles luminosas brillantes.

ILUMINACIÓN COMERCIAL DEL FUTURO
Escaparate Inteligente. Alguna vez has querido mirar una tienda, pero sin tener que entrar dentro? Con el
escaparate inteligente se puede. Es un escaparate inteligente que muestra más información sobre los productos en
que estás interesado. Puedes seleccionarlos con la mano o incluso puede detectar qué productos en el escaparate
estás mirando. Sería una gran herramienta para los aparadores interiores también. Se podría utilizar la pantalla táctil
para cambiar la iluminación interior del aparador para comprobar el aspecto con distintos tipos de luz.
Interacción Intuitiva para Atmósferas luminosas. El proyecto tiene una serie de sensores y de las innovaciones en
iluminación que reaccionan en función de cómo la gente se mueve alrededor de la tienda. Focos dinámicos
iluminan piezas individuales de ropa en los percheros, moviéndose con para que la gente pueda sentir, observar y
apreciar cada detalle de la pieza. Los focos reactivos cambian sutilmente el haz de luz global de pantalla por un
foco concreto para una mirada más cercana. También incluye tecnologías para facilitar el trabajo del
comerciante.
Zona de relax. Estado de compras con la pareja a veces se termina antes de lo deseado porque uno de los dos
esta aburrido. La zona de relax puede captar si las personas están comprando de forma activa o no basándose en
sus movimientos. A continuación, mediante cambios en la iluminación para que generara un espacio más relajado,
o si empiezan a leer una revista en uno de los asientos, de inmediato, un foco se enciende para ayudarles a leer.

DESPERTAR NATURAL
Resulta difícil imaginar la vida sin despertador, pero no siempre el hombre se ha despertado de esta manera. Hasta
hace relativamente poco, los seres humanos dependía únicamente de la salida del sol (y la luz natural que
produce) para despertar cada mañana.
Nuestro moderno estilo de vida a menudo demanda
empezar los días antes de la salida del sol,
especialmente durante el invierno. Aunque se consideró uno de los inventos más odiados en una encuesta de 2004
el MIT, el reloj de alarma es aún el método de para despertarse que elije la mayoría. Tan natural como este puede
parecer hoy en día, biológicamente es claramente una elección natural. En los genes Despertar a la luz gradual,
como con la salida del sol, no es sólo una manera más suave para comenzar el día, es realmente algo muy
arraigado en el cerebro a través de una llamada biológica “proceso” por el que nuestros órganos deben pasar
cada mañana (iniciado por la luz natural) no de sonido.
El proceso se inicia como nuestra madrugada, la sensibilidad luminosa de las retinas de detectan el primer indicio
de luz, ésto activa el reloj interno de nuestro cuerpo biológico (ubicado en el región del hipotálamo del
cerebro). Este reloj utiliza la luz y la oscuridad para regular nuestro paso diario de los patrones de sueño (un
ciclo conocido como el ritmo circadiano) a través de la producción de de ciertas hormonas y neurotransmisores
que dicen a nuestros órganos cuándo despertar y cuándo dormir.

Una alternativa cableada. Los estudios sugieren que la hormona melatonina, lanzada en respuesta a la oscuridad,
juega un papel clave en la preparación de nuestros órganos para dormir. Por el contrario, los niveles de luz cada
vez mayor de activación la producción de "despertar" los productos químicos tales como el cortisol, la que está muy
involucrado en ayudar al cuerpo a estar alerta y con energía después de una noche de sueño. Como la señal
principal de la nuestros cuerpos para reemplazar la producción de la melatonina para la liberación de cortisol, la luz
es sin duda un aspecto importante en nuestra biológica
Proceso de despertar. La luz de la mañana es la luz más importante para la la sincronización de nuestros ritmos
circadianos, explica el Dr. David Avery, un especialista en la conexión entre la luz y el sueño de la Universidad de
Washington, EE.UU. "No es natural para despertar en la oscuridad. Nuestros antepasados se despertaban al
amanecer, cuando llegó el alba. Es cableado en nuestro el cerebro y esto no cambia sólo porque nosotros
decidimos utilizar un reloj de alarma”.
Si bien el despertar a la luz natural es claramente mejor, no es siempre es fácil de ajustar su horario diario de
acuerdo con amanecer y el atardecer, sobre todo en invierno. Teniendo en cuenta que muchos de nos tiene que
despertar y antes de que el sol, un reloj de alarma es la solución más obvia. Pero cuando la alarma de súbito, a

veces en casi un volumen ensordecedor, nos hace saltar del sueño profundo a la conciencia, sin dar nuestro
cuerpo el tiempo, o la luz, necesaria para estimular la Tras natural ciclo de calentamiento. Los estudios sugieren que
esto puede hacer que nos sintamos somnolientos y menos alerta durante el día. También hay evidencia de que el
despertar a la dura y de sonido repentino de la alarma puede lanzar nuestros cuerpos en la de lucha o el modo de
vuelo, el bombeo de nuestros cuerpos apenas despierto lleno de adrenalina.
Si bien esto puede ayudar a llegar a la oficina a tiempo, es ciertamente no es la mejor manera de empezar el
día. Un enfoque más natural Así que si el reloj de alarma estridente que suele despertar a no es algo tan bueno,
¿qué opciones hay? Aparte de la enseñanza a sí mismo a despertar sin el estímulo, la que más se habla alternativa
es la simulación del amanecer. Es un relativamente nueva técnica que consiste en un dispositivo muy similar un reloj
despertador que utiliza aumentando gradualmente la luz en vez del sonido para que te despierte. Imitación de un
amanecer natural, trucos de simulación del amanecer el cuerpo en el inicio de la llamada de proceso de una
manera más natural. Por lo general, la intensidad de la luz aumentará lentamente durante 30 minutos antes de la
programada alarma se activa - a menudo con una selección de sonidos, tales como las olas del mar, los pájaros o
el sonido tradicional. Estudios recientes muestran que los participantes utilizando el amanecer simulación dijeron
sentirse más alerta y menos cansado, que podría estar relacionado con el aumento comprobado en la
serotonina después de los niveles de exposición a la luz. La serotonina se ha relacionado tradicionalmente de los
estados de ánimo mejoró y los niveles de energía.

Otro factor en la sensación de energía después de despertar es la liberación de cortisol. La Profesora Angela Clow,
de la Universidad de Westminster (Reino Unido), explica: "El despertar con la luz del ciclo de cortisol ayuda a regular
de manera eficiente otros sistemas del cuerpo, lo que podría explicar por qué la gente encuentra al despertar con
la simulación del amanecer beneficios para la forma que se sienten durante el día. " En sintonía Dawn de simulación
también se ha demostrado que ayuda a mantener a nuestros relojes internos del cuerpo en sincronía. "Todos los
organismos vivientes funcionan de día y de noche y los ciclos de estos procesos fisiológicos puede llegar a ser
retrasada, especialmente en invierno, lo que significa que tarda más tiempo en nuestros cuerpos para cambiar de
la noche a las actividades durante el día, "dice Clow. "Pero la simulación del amanecer y ayuda a estimular y
regular estos ciclos, mientras que poco a poco despertarte”.
Otra evidencia que muestra que la simulación del amanecer también influye positivamente en el sueño, según un
estudio reciente llevó a cabo en el Centro Médico Universitario de Groningen en los Países Bajos. Dr. Ybe Meesters
que dirigió El estudio señala, "Los beneficios de la simulación del amanecer en un la población sana normal son más
fáciles de despertar y un la mejora de la calidad del sueño, por lo tanto mejorar la calidad del de la vida,
especialmente en el invierno. "Poner la experiencia en la investigación sobre la simulación del amanecer es
relativamente un nuevo campo de estudio, hasta ahora todos los estudios muestran un beneficio; la correlación
entre la simulación del amanecer y cómo los usuarios se sienten al despertar. Esto fue suficiente para inspirar a
Philips para año de movilizar más de 100 expertos en iluminación de la tecnología para desarrollar un 'Wake-Up
Light' más avanzado que todos los demás en términos de intensidad de la luz. Dennis Schuilenburg, un gerente de
negocios de Consumo de Philips señala, "Durante el desarrollo, nos hemos centrado en los consumidores reales
en situaciones de la vida real. A través de este se encontró que, aunque cada uno es diferente, muchas personas
necesitan alrededor de 250 -- 300 lux para despertar plenamente en la mañana. Pero este nivel de lux es difícil de
lograr en una unidad pequeña, por esta razón la mayoría de empresas todavía producen un reloj de alarma con
una pequeña luz de alrededor de 50 lux”.

CROMOTERAPIA
Desde los primeros días de la evolución, el ciclo del día y a noche, con su amanecer y su puesta de sol, ha influido
en la compleja fisiología de nuestro cuerpo. Esta relación importante con la luz solar, está siendo objeto de estudio
en la actualidad.
En la Escuela de Medicina de Harvard, los científicos están estudiando el efecto de las luces de colores en nuestro
cuerpo y mente.
Existen numerosas teorías sobre la terapia de colores, que afirman que afectan a la salud humana. Algunas de estas
teorías se remontan a miles de años, y a otras culturas que utilizaban la luz con este objetivo. En realidad, hace
poco que se estudia cómo afecta la luz a nuestra salud con los métodos fotobiológicos de los que disponemos
ahora.
En la Unidad de Sueño de la Escuela de Medicina de Harvard, diversos voluntarios pasan varias semana bajo un
control estricto. Se fijan en cómo afecta la luz a sus niveles hormonales, a su temperatura corporal, a su estado de
alerta y su rendimiento. Los estudios que llevan a cabo se centran en cómo responden los individuos a diferentes
situaciones y condiciones luminosas, así como los cambios que se producen en la biología humana. Todos los
individuos están rigurosamente conectados a sensores, que graban su actividad cerebral, y mediante un
termómetro rectal, les controlan la temperatura corporal, además, cada 30 minutos, les realizan un análisis de
sangre para comprobar su nivel de hormonas.

Si le preguntas a la gente qué opina de la influencia de los colores en su estado de ánimo, muchos van a contestar
que el rojo es excitante porque es el color de fuego y de la sangre, mientras el azul ayuda a relajar porque es el
color del cielo y del mar. Sin embargo, algunos estudios recientes, revelan casi lo contrario, es decir, que el azul
puede excitar el cerebro y excitarnos, y que otras longitudes de onda como el rojo, pueden ayudar a calmaros y
nos inducen a un estado de alerta y de rendimiento agudos. También se está observando que la luz azul es más
eficaz a la hora de poner el cerebro alerta y de mejorar su rendimiento. Hoy en día se están investigando otras
longitudes de onda para valorar en que afectan al rendimiento del cerebro y poderlos aplicar con finalidades
médicas, como tratar pacientes que padecen trastornos del sueño, o aquellos que en invierno padecen depresión,
porque consistiría en informar a su cerebro de la duración adecuada del día.
Desde tiempos remotos, la salud de los humanos, animales y plantas ha estado estrechamente vinculadas a los
ciclos de día y de noche, a nuestro ritmo circadiano. En los humanos, los trastornos de este ritmo se reflejan en forma
de fatiga, estrés físico y emocional, trastornos del sueño e incluso trastornos bipolares. La luz de colores podría
ofrecer una cura a estos problemas.

EL CASO DE ANALISE KELLY (Cromoterapia)
Estudia en un instituto del Estado de Nueva York, como muchos chicos de su edad, lleva una vida ajetreada, se va
a la cama sobre las once, pero no logra dormirse hasta la una o las dos. Al no poder dormir, le costaba poder con
las actividades diarias, llegó el punto en que le daban crisis nerviosas, fue al médico y le recetó unas pastillas, las
estuvo tomando durante unos meses, y después, ya no conseguía dormir sin tomárselas, y cuando lo conseguía,
tampoco descansaba bien. Como no le gustaba la idea de depender de una pastilla, decidió dejar el tratamiento.
Cambió de médico, y éste le indicó que debía salir de casa cada mañana nada más levantarse, a las 6:30, debía
ponerse un rato al sol.
Se ha descubierto, que además de conos y bastones, la retina presenta unos fotorreceptores aliados que absorben
la luz, se conocen como Células Ganglionales de la Retina.

El ojo humano hace dos cosas, no solo nos permite ver el mundo que nos rodea, sino que también nos ayuda a
detectar la luz como un ente independiente. Este nuevo sistema de fotorrecepción, nos dice en que parte del día
nos encontramos, si amanece o anochece, y podemos utilizar esa información para reiniciar nuestro reloj biológico.
La luz azul impacta en el hipotálamo, la glándula del cerebro que produce la Melatonina, una hormona que nos da
sueño, a veces se le llama hormona de la oscuridad, u hormona de Drácula porque sólo se produce por las noches.
es la manera que tiene nuestro reloj biológico de decirnos cuando tenemos que ir a dormir. es una señal de
oscuridad.
La luz azul, aunque provenga de una pantalla, inhibe la producción de Melatonina.
Analise, debía ponerse a partir de la 6 de la tarde unas gafas de sol que bloqueasen la luz azul que es la que hace
que la mente piense que es de día. Salía a pasear por la mañana y se ponía las gafas por la tarde, y al final
consiguió sincronizar su reloj biológico otra vez.
Los adolescentes de vida ajetreada nos son las únicas personas que ven alterado su ritmo circadiano; afecta a
trabajadores de turno de noche, a viajeros internacionales, y en general a todos aquellos a quienes su vida laboral
les impide estar en contacto con la luz del día.
Por las noches suele haber más accidentes porque la gente no está alerta, también los accidentes laborales
aumentan, incluso estudios recientes indican que se comenten más errores médicos.
Para aquellos que no tienen tiempo ni la oportunidad de sentarse al sol por la mañana, se han desarrollado gafas y
parches que nos permiten acceder a la luz azul.
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