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INTRODUCCIÓN 

La baja visión es un problema que afecta aproximadamente a una de cada cien 

personas en México. A pesar del número actual de afectados, se prevé que estos 

aumentarán en los siguientes años debido a enfermedades como la diabetes y el 

envejecimiento poblacional. A nivel mundial, se espera que para el año 2050, la población 

de adultos mayores de 60 años se duplique, lo que implicará un aumento de las personas 

con problemas de baja visión. 

Las personas con discapacidad, dentro de estas también las que tienen baja visión, 

han sido frecuentemente excluidas por la sociedad mexicana. Aunque esta exclusión se 

puede manifestar en distintas maneras, la presente investigación se centrará en la omisión 

del derecho de estas personas a gozar de un entorno construido en igualdad de condiciones 

que los demás, donde puedan desenvolverse de manera más segura, autónoma y 

confortable, sin ninguna barrera que obstaculice su visión funcional al realizar sus 

actividades cotidianas. 

Para diseñar entornos accesibles, distintas asociaciones han aportado 

recomendaciones que buscan considerar a un mayor rango de necesidades del usuario. 

Aunque estas propuestas comprenden distintos elementos de la arquitectura, una parte 

importante es la iluminación artificial que se aplica en el interior de estos lugares, la cual 

requiere investigaciones actualizadas basadas en los cambios tecnológicos en el sector. 

La importancia de la iluminación radica en que es el medio que permite a las 

personas ver su entorno, por lo cual, si la aplicación de ésta no cumpliera con los 

requerimientos de accesibilidad, probablemente el mismo entorno iluminado tampoco 

podría denominarse como tal. Por esta razón, es fundamental tomar en cuenta las 

necesidades de las personas con baja visión al momento de diseñar la iluminación del 

entorno físico. 

La baja visión engloba a personas con distintas patologías, algunas de ellas se 

benefician de la luz para poder ver mejor. Sin embargo, es difícil establecer los criterios que 

debe cumplir la iluminación general para que se incluya a todos los diferentes tipos de 
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enfermedades. Aunque los expertos piensan que es complejo hablar de una iluminación 

estándar que abarque a todas estas patologías, es necesaria una primera aproximación 

para contar con un diseño lumínico accesible, donde se consideren los requerimientos 

visuales de la variedad de usuarios. 

Además, lograr un diseño lumínico que incluya a todos debe de reflejarse en los 

estándares establecidos en las normas de iluminación. A pesar de que existen algunas 

leyes en el país, como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

y su Reglamento (2018) y el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad (2016), donde 

se mencionan que los espacios construidos deben de ser universales y tomar en cuenta las 

necesidades de las personas con discapacidad, en las mismas normas de iluminación de 

México, como el caso de la NOM-025-STPS-2008 (NOM-025), todavía no se consideran a 

las personas con problemas visuales.    

La realidad es que todavía es necesario ampliar la investigación lumínica para 

poder crear estándares inclusivos que puedan incidir y aplicarse en las normativas actuales. 

Si bien la investigación que relaciona la iluminación y la baja visión no es poca, sigue siendo 

significativamente menor a la realizada a personas con visión normal (normovisuales). 

Además, una buena parte de estos trabajos se han enfocado en el rendimiento visual (la 

eficiencia de la ejecución de las tareas), pero se han olvidado del confort visual (las 

sensaciones producidas por la iluminación en espacios interiores), por lo que es importante 

considerar ambas partes. 

Precisamente, este proyecto surge al darnos cuenta de la aparente falta de 

investigación que vincule el rendimiento y el confort visual al iluminar un espacio donde las 

personas con baja visión puedan realizar sus actividades. Dicha vinculación es importante, 

ya que, ambos puntos son esenciales para que el rendimiento visual del usuario pueda 

mejorar, así como para reducir el riesgo de que tengan un accidente al realizar el trabajo 

diario.  

El objetivo de esta investigación es: analizar el impacto de la iluminación artificial 

sobre el rendimiento y confort visual de las personas con baja visión en el área de trabajo, 

analizando específicamente los parámetros relacionados con la temperatura de color y la 
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intensidad de luz. Para lograr este objetivo se elaboraron las siguientes preguntas de 

investigación, las cuales se responderán al final del documento:  

1. ¿Cuál es la temperatura de color preferida por las personas con baja visión en los 

espacios interiores donde realizan sus actividades? 

2. ¿Cómo se modifica el nivel lumínico percibido por las personas con baja visión al 

variar la temperatura de color de la fuente de luz? 

3. ¿Cómo afecta la temperatura de color y el nivel de iluminación al rendimiento visual 

de las personas con baja visión? 

4. ¿Cómo afecta la temperatura de color y el nivel de iluminación al confort visual de 

las personas con baja visión? 

A lo largo de este documento se presentarán los resultados conseguidos. Para 

lograrlo, en los primeros tres capítulos se expondrán los sustentos teóricos e 

investigaciones utilizadas como base para abordar el tema, mientras que en el último 

capítulo se mostrarán los experimentos que fueron diseñados durante una estancia de 

investigación en el Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión en la Universidad Nacional 

de Tucumán en Argentina. 

La distribución de los capítulos nace a partir de tres elementos claves para la 

ergonomía en el diseño (ver Imagen 1), que tiene como primicia adecuar el entorno de 

trabajo de acuerdo con las necesidades del ser humano: las personas (con baja visión) + 

el entorno (áreas de trabajo) + el trabajo (la luz como medio para realizarlo). 

IMAGEN 1. Ejes teóricos de la investigación
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En el primer capítulo se subraya la importancia de aprovechar el remanente visual 

de las personas con baja visión, ya que, si bien existe un daño visual, todavía permanece 

un resto funcional que puede (y debe) ser utilizable. Esta parte se enfoca en describir el 

problema, sus causas, antecedentes y clasificación. Además, se muestran las 

recomendaciones realizadas por los expertos en rehabilitación visual, los cuales buscan 

aprovechar la visión funcional de los afectados.  

En el siguiente capítulo, se valora al diseño universal y su importancia al crear 

entornos, servicios y productos accesibles que cubran la amplia gama de necesidades del 

usuario, desde su edad, sus capacidades físicas, así como alguna discapacidad temporal, 

la cual toda persona es propensa a padecerla. Por otro lado, se presenta un apartado que 

muestra las legislaciones donde se señala el derecho a la igualdad de todos.  

Posteriormente, dentro del capítulo tres, se estudian los efectos de la iluminación 

en las personas con baja visión, con tal de conseguir soluciones lumínicas accesibles donde 

se consideren sus necesidades fisiológicas y psicológicas. Para hacerlo, se van mostrando 

recomendaciones sobre la manera correcta de aplicar la luz en el área de trabajo, las cuales 

se han recopilado de organizaciones especializadas en el tema de accesibilidad e 

investigaciones en iluminación y visión realizadas anteriormente. Además, se muestra 

cómo la iluminación debe de variar conforme a la edad de las personas. 

En el capítulo final, se muestran cuatro experimentos realizados para estudiar la 

relación de las personas con baja visión con ciertos parámetros de la luz (la temperatura 

de color y la intensidad lumínica). Cada experimento se diseñó con el fin de responder cada 

una de las preguntas de investigación antes presentadas. 

Al final del documento se muestran las conclusiones (reflexiones finales) a las que 

se llegó al contrastar los experimentos con el aparato teórico. En esta parte se aportan 

nuevas recomendaciones (y se afirman algunas anteriores) que ayudarán al arquitecto, 

diseñador de interiores y diseñador de iluminación en su práctica profesional, siempre 

teniendo como objetivo diseñar espacios que consideren las necesidades tanto físicas, 

fisiológicas y psicológicas de sus ocupantes. 
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CAPÍTULO 1 – BAJA VISIÓN, OBSERVADORES DEL ENTORNO  

El ser humano obtiene la información de su entorno por medio de sus cinco 

sentidos, aunque el porcentaje de captación obtenido a través de cada uno de ellos no tiene 

la misma proporción. Se cree que el 80% de los estímulos provenientes del exterior son 

captados por medio de la vista (Philips, 2013), por lo que es fácil darse cuenta de lo 

trascendental de la información que se obtiene por este sentido.   

Para que los mensajes visuales lleguen a nuestros ojos se requiere de la existencia 

de tres componentes indispensables: un observador que perciba los rayos lumínicos, una 

luz que incida sobre sus ojos y algo qué ver. El proceso visual necesita de la energía 

radiante de una fuente de luz que incida en el ojo, específicamente en una superficie 

fotosensible llamada retina, que contiene neuroreceptores capaces de transformar la 

energía radiante en energía nerviosa y posteriormente transportarla hasta el cerebro, donde 

el mensaje se podrá ver (Prado, 2006: 29).  

Sin embargo, dentro de este proceso visual, no sólo se considera como 

observadores a aquellas personas que tienen una visión normal (normovisuales), sino 

también a las personas con baja visión. Aunque este problema es considerado como un 

problema de discapacidad visual, los afectados cuentan con una visión funcional que les 

permite realizar sus actividades cotidianas. 

Para tener claro este problema, primero es necesario conocer el concepto de 

discapacidad. De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF), la discapacidad es el término genérico que engloba 

déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, lo cual abarca 

aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus factores ambientales y 

personales (2001:225).  

Al centrarse en las deficiencias visuales, el término “discapacidad visual” incluye 

tanto a las personas con ceguera como las de baja visión (englobando problemas 

moderados y severos en la visión). En manera general, las personas con ceguera son 

incapaces de completar el proceso visual, ya que por diferentes causas no perciben la 
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energía radiante de una fuente lumínica, contrariamente a las personas con baja visión, 

quienes tienen un remanente visual que les permite percibir la luz, por lo tanto, son capaces 

de obtener alguna información de su entorno. 

La baja visión tiene dos definiciones vigentes, la primera hace referencia a la 

agudeza visual en los afectados, la cual debe ser menor a 6/18 e igual o mejor que 3/60 

con la mejor corrección en el mejor ojo1, mientras que la segunda definición trata de un 

deterioro en el funcionamiento visual, incluso después del tratamiento y/o corrección 

refractiva estándar, donde además del daño en la agudeza visual, también el grado de 

campo visual es menor a 10° desde el punto de fijación. Además, en este concepto se 

resalta la capacidad de estas personas de usar su visión para la planificación y/o ejecución 

de sus tareas (WHO, 2016).  

Si bien las personas con baja visión son una minoría, es un grupo que no es tan 

pequeño como se pudiera imaginar. De acuerdo con el Censo del 2010, realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de un total aproximado de 112 

millones de habitantes se contabilizaron 1,6 millones (1.42%) de casos con discapacidad 

visual, de las cuales 1 millón (cerca del 1% de la población total) corresponden a personas 

con baja visión (INEGI, 2013:132). 

Aunado al número actual de afectados, las dos principales causas de baja visión 

en México hacen pensar que la cantidad de personas con este problema irá aumentando 

gradualmente. En primer lugar, se encuentran las enfermedades, concretamente la 

                                            

 

1 Por otro lado, la persona con una agudeza visual menor que 20/400 es considerada como ciega 
(aunque, de acuerdo con la clasificación visual, en algunos casos de ceguera todavía se tiene percepción 
lumínica). Además, las personas con una discapacidad visual leve o sin discapacidad son aquellas con una 
agudeza visual igual o mejor que 20/70, por lo que, la mayoría de las personas que usan anteojos con 
corrección refractiva no son considerados como débiles visuales (WHO, 2012:4). 

 
Al hablar de agudeza visual, el primer valor corresponde a la distancia a la que un individuo puede 

resolver una tarea en relación con la distancia a la que lo haría una persona con visión normal (indicada por 
el segundo valor). En el caso de la agudeza visual 6/18, la persona con baja visión realiza tareas a 6 metros 
cuando el normovisual lo pudiera hacer a 18 metros de distancia. 



7 

 

diabetes, que con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 

2016, el 9.4% de los adultos encuestados refirieron tener un diagnóstico médico previo con 

esta enfermedad, porcentaje que además fue ligeramente mayor comparado a la encuesta 

de años anteriores (ENSANUT, 2016:46). 

Es interesante ver cómo la diabetes está ligada a problemas de pérdida de visión, 

ya que, en la misma encuesta se muestra que las mayores complicaciones reportadas por 

los diabéticos fueron: visión disminuida (54.5%), daño en la retina (11.2%), pérdida de la 

vista (9.95%), entre otras dificultades no señaladas.  

La segunda causa más importante dentro de la baja visión es la vejez. Según el 

censo poblacional del 2010, entre los adultos (personas de 30-59 años) y los adultos 

mayores (con más de 60 años) se encuentra el 57.5% de afectados, los mismos que 

pudieran aumentar conforme la población envejezca, ya que se pronostica que para el 2050 

el grupo de edad de mayor número será el de adultos mayores (UNAM, 2012). 

 

CLASIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS DENTRO DE LA BAJA VISIÓN 

La baja visión no es una enfermedad en sí misma, sino una denominación que 

refiere a un problema visual dentro de la que existen varias patologías. Dentro de los 

problemas más frecuentes se encuentran las cataratas congénitas, la degeneración 

macular, la retinosis pigmentaria, la retinopatía diabética, el glaucoma, etc., pero las 

necesidades de cada una de ellas son singulares, de manera que cada una presentaría 

requerimientos específicos a tener en cuenta.  

Para poder categorizar las patologías de la baja visión se han realizado distintas 

clasificaciones, pero tomaremos la mencionada por el Dr. Cipriano D'Alessandro (2009:318-

319), donde divide la baja visión en cinco grupos conforme a un criterio funcional, según el 

grado de pérdida de visión (escotoma) que afecta al campo visual y los trastornos de la 

motilidad ocular en ellas: 
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• Grupo 1 – Patologías con escotoma central, entre los que se encuentra la 

degeneración macular. 

• Grupo 2 – Trastornos de la motilidad ocular, entre otras, con patologías como el 

Nistagmus asociado a catarata congénita. 

• Grupo 3 – Patologías con pérdida del campo visual periférico, con conservación de 

la visión central y visión en túnel, donde las patologías más frecuentes son el 

glaucoma o la retinosis pigmentaria. 

• Grupo 4 – Sin alteración específica del campo visual con visión borrosa, con 

enfermedades como las cataratas congénitas y la retinopatía diabética. 

• Grupo 5 – Hemianopsias encontramos patologías como el tumor occipital y el tumor 

temporal.  

 

ANTECEDENTES DE LA DISCAPACIDAD VISUAL 

De acuerdo con López Justicia (2004:15), existen muy pocos datos de la forma 

como empezaron a ser consideradas las personas con discapacidad visual, sin embargo, 

se sabe que el abandono, e incluso la muerte, de niños con problemas en la vista era una 

práctica común. En las primeras civilizaciones antiguas las personas con estos problemas 

eran marginados, dedicándose a pedir limosna, ayudándose de la música o realizando 

actividades que no requerían de la visión para su supervivencia. 

Según se creía, las personas con estos problemas no eran capaces de recibir 

educación adecuada, debido a la ausencia de un sentido fundamental para aprender. 

Generalmente no había disposición por buscar un tratamiento para ellos, aunque se pueden 

mencionar ejemplos de aprendizaje por medio de un sistema de lecto-escritura, como el 

caso de Dídimo de Alejandría (311-358 d.C.). 

Fue hasta la elaboración de las primeras teorías sobre los procesos de aprendizaje 

humano, el crecimiento y desarrollo entre el siglo XVII y XVIII, aunado a la influencia del 

conocimiento científico, cuando hubo un cambio en el panorama de las personas con 

discapacidad visual. Los inicios de su atención educativa se remontan a 1786, cuando 
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Valentín Haüy fundó el Instituto de los Niños Ciegos en París, el cuál fue el primer lugar 

enfocado en la instrucción y colocación laboral de estas personas, tras haber diseñado un 

método de escritura para ser descifrado con el tacto (Noguera, 2005)2. 

Por años hubo que esperar para encontrar un sistema de lecto-escritura adecuado, 

hasta que a principios del siglo XIX Louis Braille inventó el sistema Braille, el cual ha sido 

utilizado hasta la fecha, a partir de ser declarado oficialmente como el sistema de 

enseñanza para ciegos en el año 1854. 

La historia de las personas con baja visión parece estar escondida entre las 

escasas referencias que existen sobre el pasado de la discapacidad visual. Puesto que no 

había una claridad en la definición de los términos de ceguera y debilidad visual, la sociedad 

agrupaba a ambos grupos en uno. Sumado a la falta de conocimientos para corregir 

problemas refractivos, pudo haber muchos casos de personas con pérdida parcial de visión, 

incluso corregibles, que fueron considerados como ciegos.  

Si bien la evolución del término de baja visión tuvo un camino lleno de intentos 

erróneos, donde fueron nombrados personas con visión subnormal o ciegos legales, el uso 

correcto del término fue gracias a los primeros trabajos de Natalie Barraga en la segunda 

mitad del siglo XX. El interés por esos años era establecer una diferencia en el tratamiento 

de los distintos tipos de discapacidad visual, surgiendo una necesidad por emplear atención 

especializada conforme a los requerimientos visuales de cada individuo, con tal de que 

fuera posible potenciar todas sus posibilidades sensoriales, incluidas las visuales, para 

obtener la información del entorno (López, 2004:32-33). 

Barraga (1964) realizó la primera investigación experimental donde implementó un 

programa de entrenamiento de eficiencia visual en niños de 8-13 años con problemas 

severos de pérdida visual. Aunque el instrumento utilizado en estos experimentos fueron 

                                            

 

2 En México, fue hasta el año 1870, bajo la presidencia de Benito Juárez, cuando se inauguró la 
Escuela Nacional de Ciegos, primera escuela de este tipo en América Latina (SEP, 2010). 



10 

 

hojas con imágenes donde variaba la forma geométrica, tamaño, color, etc. sin considerar 

la iluminación, los resultados mostraron que la velocidad y exactitud en la ejecución de las 

tareas visuales mejoró con los programas de estimulación visual, lo cual fue un parteaguas 

para mostrar el beneficio y futuro uso de estos programas.  

 

REHABILITACIÓN PARA LA BAJA VISIÓN 

Durante la estancia de investigación realizada en Tucumán, Argentina, tuve una 

experiencia asistiendo al Centro de Rehabilitación para Personas con Baja Visión 

dependiente del Ministerio de Salud. En lugares como este, se aplican programas de 

rehabilitación visual que tienen como propósito ayudar a aprovechar la visión funcional 

remanente de las personas con patologías visuales, con los cuales se logra su autonomía 

y, consecuentemente, una mejor calidad de vida.  

Estos programas tienen tres niveles de rehabilitación: la evaluación oftalmológica, 

la prescripción de ayudas especiales y el entrenamiento3 (D'Alessandro, 2009: 317), de 

manera que el trabajo multidisciplinario es parte fundamental en la ejecución de ellos. Por 

lo observado, el paciente primero es evaluado por un oftalmólogo, quien lo evalúa 

clínicamente y le prescribe algún tipo de anteojos o ayuda técnica especial que se adecúe 

a sus necesidades visuales. Posteriormente asisten con psicólogos y profesores de 

orientación y movilidad, quienes los entrenan hasta que cada afectado logre su 

independencia, llegando incluso a aprender a salir a la calle sin necesitar la ayuda de otra 

persona. 

Si bien el trabajo multidisciplinario es frecuente en estos programas, según me pude 

percatar, los diseñadores o arquitectos no participan en el desarrollo de estos. Sin embargo, 

                                            

 

3 Estos programas se realizan de manera personalizada, ajustando las técnicas ofrecidas a las 
necesidades y capacidades de cada paciente (de Waisman, 2017).  
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los mismos especialistas en la visión hacen recomendaciones empíricas referentes a la 

aplicación de la luz en el interior de los lugares, las cuales pueden ser consideradas por los 

profesionales relacionados con el diseño y construcción de entornos físicos al momento de 

realizar un proyecto que busque ser inclusivo.  

Por ejemplo, en estos programas se recomienda aumentar la cantidad de luz en el 

hogar de las personas con baja visión, reemplazando las bombillas convencionales por 

otras que iluminen más, incluso promueven aumentar el número de fuentes de luz en los 

lugares donde fuera necesario. También se les pide graduar las luces en los interiores para 

reducir el destello producido por la misma fuente lumínica, así como aumentar el contraste 

dentro del hogar para mejorar el rendimiento de estas personas (Turbert, 2017). (Véase la 

pág. 30 para ver las adaptaciones lumínicas que favorecen la accesibilidad). 

Aunque la iluminación empleada sea parte del tratamiento de la baja visión, de 

acuerdo con López Justicia (2004:107), no existe iluminación estándar que abarque a todas 

las patologías. De esta manera, si a una persona le beneficia un nivel lumínico alto, es 

posible que a otra le pueda molestar; así como algunos se benefician con la luz natural, 

mientras que a otros les causa deslumbramiento.  

Debido a la falta de uniformidad en la iluminación idónea, se recomienda primero 

conocer la afectación visual del usuario, realizar una evaluación y, hasta ese punto, emplear 

la solución más conveniente. Sin embargo, es importante notar que el seguir pautas 

correctas en el diseño de iluminación ya es algo que puede beneficiar a un gran número de 

usuarios, pues las personas de edad avanzada o con problemas de visión suelen ser mucho 

más sensibles a los problemas producidos por un mal diseño luminotécnico. 
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CAPÍTULO 2 - NORMATIVIDAD E INCLUSIÓN  

La sociedad en la que vivimos relega a todo aquel que no encaja en su común 

denominador y mayoría; es una constante la violación a los derechos de distintos grupos 

minoritarios, entre los que se encuentran las personas con discapacidad. Ante la reciente 

promoción de igualdad en el país, siguen existiendo casos frecuentes de discriminación 

hacia estas personas, que se manifiestan en agresiones físicas, verbales, negación de 

trabajo y desigualdad de condiciones (CONAPRED, 2012:6). 

En esta investigación se trata de reforzar el derecho de las personas con baja visión 

a ser tratados por igual, ser incluidos y tener las mismas oportunidades que los demás. Sin 

embargo, la igualdad que se demanda va más allá de ofrecer los mismos derechos que a 

cualquier otro ciudadano, como estas personas se enfrentan a barreras arquitectónicas en 

los lugares dónde realizan sus actividades, se debe buscar eliminarlas para que puedan 

gozar de autonomía al estar en los entornos construidos 4. 

 

INCLUSIÓN DESDE EL DISEÑO Y LA TECNOLOGÍA  

Para abordar el tema de la inclusión, en este apartado se comentará cómo surgió 

un interés desde el diseño por considerar las necesidades de las personas con distintos 

tipos de discapacidad al momento de usar productos y el entorno construido, además de 

mencionar cómo fue fundamental la ayuda de la tecnología para perfeccionar el diseño de 

estos. 

Los diseñadores se han preocupado por buscar soluciones a problemas de las 

personas con discapacidad, pero la inquietud por incluir a estas personas tiene su 

                                            

 

4 Si bien existen barreras denominadas como urbanas, en la presente investigación sólo se están 
considerando las “barreras de iluminación”, término planteado por Elisa Colombo [et al.] (2013) para referirse 
a este fenómeno cuando su origen es el mal diseño de iluminación en los espacios arquitectónicos. 
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fundamento en los cuestionamientos del diseñador Víctor Papanek, quien en los años 

setenta empezó a ligar el diseño con los problemas relacionados con la salud. Él reprobaba 

que los productos fueran inseguros, mal adaptados o esencialmente difíciles de usar por 

todos (García, 2007:30). Desde esos años, empezó a existir un compromiso por intentar 

solucionar las necesidades de todas aquellas personas que, por su condición, tenían 

dificultad para realizar sus actividades cotidianas de la manera más adecuada posible.  

El arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa (2012:12-13) es una clara muestra del 

naciente interés por establecer un diseño que se involucre en la sociedad y sus problemas. 

Interesado en la creación de una arquitectura multisensorial, él considera que los sentidos 

no deben ser presentados como habilidades independientes y aisladas, sino como sistemas 

completamente integrados, en permanente interacción y que se complementen 

constantemente entre ellos. Está convencido de que… 

“…una arquitectura que reconoce nuestro sistema sensorial completo 

está destinada a ofrecer configuraciones más satisfactorias, también para 

quienes tienen visión limitada, que una arquitectura que sólo busca cualidades 

visuales. De hecho, podemos distinguir una arquitectura unilateralmente 

visual de una multisensorial… [la cual] ofrece una experiencia de plenitud 

energizante y facilita el arraigo existencial”. 

La tecnología ha ayudado al diseño a materializar las soluciones de las personas 

con problemas de baja visión, aunque en primera instancia, desde su relación con las 

ciencias de la salud. Entre los ejemplos recientes, destacan las operaciones con tecnología 

láser, que cada vez son más frecuentes para resolver problemas refractivos, miopía, 

astigmatismo, etc. o también, sobresalen casos como el llevado por el Dr. Olusola Olawoye 

(2011) donde, al implantar células madre, pudo resolver el problema de ceguera de 

nacimiento causada por el desprendimiento retinal traumático en una persona, quien al final 

del tratamiento pudo recuperar su visión funcional. En contraparte, el uso de aparatos 

tecnológicos también ha afectado la visión de las personas, problemas como la fatiga 

ocular, sequedad en los ojos, hasta problemas refractivos están relacionados con el uso de 

estos aparatos. 
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Aunque algunas disciplinas relacionadas con la salud del individuo se han 

esforzado por mejorar la vida de estas personas, de acuerdo con del Rio (2002:17), la baja 

visión no debería ser intervenida únicamente desde una postura meramente médico-

asistencialista, sino que la solución debería de ser planteada desde otras disciplinas. En el 

caso del diseño, a finales de los años ochenta, nace una propuesta llamada Diseño 

Universal, término acuñado por Ron Mace para describir el concepto de diseñar todos los 

productos y el mismo entorno construido buscando que no sólo fueran estéticos, sino 

también utilizables por todas las personas, en la mayor medida posible, 

independientemente de su edad, capacidad física o estado en la vida5.  

Gracias al trabajo interdisciplinario, se han diseñado artefactos tecnológicos 

creados para corregir algunos de los problemas a los que se enfrentan estas personas, los 

cuales, de acuerdo con la American Foundation for the Blind (AFB, 2017), pueden ser 

agrupados en dos categorías generales: los de tecnología general y los de tecnología de 

asistencia. Los primeros son aquellos utilizados por todos, por ejemplo, las computadoras 

y smartphones, dispositivos que están diseñados para el uso general, pero que se pueden 

ajustar a la necesidad de estas personas por medio de softwares y aplicaciones diseñadas 

para incluirlos. 

Por otro lado, los objetos diseñados para ayudar específicamente a estas personas 

son conocidos como productos de tecnología de asistencia, entre los que se pueden 

mencionar los lectores y magnificadores de pantalla, algunos otros que ayudan a leer o 

escribir, relojes braille, impresoras para imprimir en braille e, incluso, algunos más 

                                            

 

5 El diseño universal es un término amplio y está muy relacionado con otros, como el “diseño sin 
barreras” y la “tecnología de asistencia”, por lo cual tiende a confundírsele fácilmente. Debido a esta confusión 
terminológica, Mace aclaró la diferencia entre estos (The Center for Universal Design, 2008). Decía que el 
diseño sin barreras, también conocido como diseño accesible, es un movimiento predominantemente 
enfocado a los problemas de discapacidad, por ejemplo, buscando la eliminación de barreras arquitectónicas 
y urbanas a través de las normas y reglamentos de construcción. Por su parte, el diseño universal define 
ampliamente al usuario, su enfoque está en todas las personas, asumiendo que todos nos convertimos en 
discapacitados en algún momento de nuestra vida, más aún cuando envejecemos y perdemos capacidad de 
hacer ciertas tareas con facilidad. Finalmente, la tecnología de asistencia son los dispositivos de uso personal 
que compensan o ayudan a la discapacidad. 
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representativos como los bastones para caminar (se usa el bastón de color verde como 

símbolo de la baja visión, a diferencia de las personas con ceguera, quienes se distinguen 

por utilizar el color blanco).  

La intervención del diseño universal se ha ido extendiendo paulatinamente hasta 

inmiscuirse en la edificación del entorno construido. Estos espacios deben de cumplir con 

la cualidad de ser universalmente accesibles, término referido a la condición que deben 

cumplir los entornos (entre otros ámbitos) para ser comprensibles, utilizables y practicables 

por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más 

autónoma y natural posible (LIONDAU, 2003). Un diseño accesible no sólo beneficia a las 

personas con discapacidad, sino a toda persona, ya que considera la misma vejez e incluso 

una discapacidad temporal que se pudiera tener, por ejemplo, al usar muletas por sufrir un 

accidente. 

Existen varios ejemplos de soluciones universalmente accesibles aplicadas en los 

entornos construidos, los más conocidos son las rampas para las personas con 

discapacidad motriz y adultos mayores que no pueden utilizar las escaleras o como 

alternativa de circulación; las manijas tipo palanca benefician a todas las personas al abrir 

una puerta, incluso a las que no cuentan con extremidades superiores; para el caso de las 

personas con sordera, una ayuda que se está popularizando es instalar bucles magnéticos 

en espacios públicos, el cual es un sistema de sonido que transforma la señal de audio 

perceptible por todos en un campo magnético captado por unos audífonos especiales para 

ellos; también ha incrementado el uso de las alarmas audiovisuales, solución que no sólo 

es benéfica para las personas con sordera, gracias a que combina señales visuales con 

acústicas, lo que permite adaptarlas a la necesidad del lugar donde se instalen. 

De acuerdo con la ONCE (2004:18), uno de los requisitos más importantes para 

una exitosa integración (de las personas con discapacidad visual) a largo plazo es la 

adecuación del entorno y especialmente del espacio público. Para la discapacidad visual, 

en los exteriores ya es frecuente encontrar los semáforos con sonido, los cuales emiten 

señales sonoras que ayudan a localizar el paso peatonal e indicar la fase y tiempo restante 

del peatón para cruzar.   
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Por otro lado, tanto en los espacios interiores como los exteriores, el uso de 

pavimento táctil (guías podotáctiles) ha ido en aumento. De acuerdo con el Manual de 

Normas Técnicas (2016:37), existen dos presentaciones diferentes, ambos en módulos de 

30x30 cm. (véase Anexo 1): los pavimentos de advertencia (con puntos de 12-15 mm de 

diámetro y una altura de 5mm) indican a la persona con discapacidad visual la cercanía de 

una zona de alerta, como un cruce peatonal, el borde de los andenes del transporte, el 

inicio o término de escaleras y rampas, etc.; además, están los pavimentos de guía de 

dirección (con líneas largas de 27.5 x 1.25 cm.) los cuales, junto a los de advertencia, 

ayudan a señalar las rutas táctiles . 

 

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

Ante la falta de inclusión de las personas con discapacidad en diferentes aspectos 

sociales, la voz de estas minorías se hizo presente para reclamar sus derechos, 

demandando igualdad de oportunidades hasta lograr posicionarse dentro de las distintas 

leyes internacionales. Esta inclusión también se ha hecho presente a nivel local, donde es 

frecuente encontrar artículos que promueven la equidad y buscan un trato digno sin importar 

las condiciones físicas de las personas. 

Como punto de partida internacional, en el año 1945 se creó la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la cual promulgó la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948). Aunque existen varios artículos dentro de esta Declaración que podrían 

relacionarse con el tema de la inclusión, la base que promueve la equidad entre todos se 

encuentra en los Artículos 1 y 2, donde se señala que “todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos”, los mismos que serán aplicables "indistintamente 

sin importar su condición”. 

Muchas han sido las declaratorias desde entonces, pero la primera del siglo XXI 

fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo (aprobada en el 2006 pero que entró en vigor dos años después). En este 

documento realizado por la ONU, se reconoce la igualdad de oportunidades para las 
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personas con algún tipo de discapacidad (Art. 3.g). Para lograrlo, se promueve “la 

investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal 

[…] que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer sus 

necesidades específicas, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal 

en la elaboración de normas y directrices” (Art. 4.f). 

La inclusión abarca aspectos más específicos, como la igualdad de condiciones 

para todos al estar dentro de un espacio construido. En esta línea, en la misma Convención, 

también se muestra un interés por edificar lugares incluyentes, en ella se destaca “la 

importancia de la accesibilidad en el entorno físico […] para que las personas con 

discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”. Según se menciona, un espacio accesible ayudará a que “las personas 

con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los 

aspectos de la vida”, por lo que se propone adoptar soluciones adecuadas en lugares 

“abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, las cuales 

incluyan la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso” (Art. 9.1).  

Mientras tanto, en el continente americano se crea en el año 1948 la Organización 

de Estados Americanos (OEA), la cual tiene como uno de sus propósitos esenciales 

promover, por medio de la acción cooperativa, el desarrollo económico, social y cultural. 

Los Estados involucrados comprometidos a eliminar la segregación hacia las personas con 

discapacidad, publican la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación (1999), donde se remarca la igualdad de derechos y libertades 

fundamentales de estas personas.  

En el mismo documento, se puede apreciar la disposición de cada uno de los países 

involucrados por implementar “medidas para que los edificios […] que se construyan o 

fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso 

para las personas con discapacidad” (Artículo 3.1.b y 3.1.c), además de promover “medidas 

para eliminar, cuando fuere posible, los obstáculos arquitectónicos […] que existan, con la 

finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad”. 
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PANORAMA LEGISLATIVO EN MÉXICO 

En México también se han generado una serie de instrumentos jurídicos donde se 

incorpora a las personas con discapacidad, pero la fecha de creación de éstos fue posterior 

a los documentos internacionales. Aunque el Plan Nacional de Salud, decretado en el año 

1974, fue el primer escrito en el país donde se anunciaba la integración de las “minusvalías” 

(término erróneo actualmente en desuso), el primer instrumento donde se incorporaron 

disposiciones relacionadas con la accesibilidad en el entorno construido fue el Reglamento 

de Construcciones del DF creado en 1987 (el cual ha tenido varias reformas, como la del 

2004 y la más reciente en el año 2017).  

Posteriormente se promulgaron documentos como la Ley para las personas con 

discapacidad del Distrito Federal (1995), la Norma Técnica De Vivienda Infonavit (1999) y 

el Manual Técnico de Accesibilidad (publicado en el 2000, con reediciones en los años 2007 

y 2012), mismo que fungía como “una guía complementaria de aplicación durante el diseño, 

construcción y modificación de las especificaciones y espacios de uso público y privado, a 

lo establecido por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, y al conjunto 

de disposiciones sobre el tema”. 

En recientes años, algunas de estas legislaciones se han abrogado, sustituido o 

han sido actualizaciones de versiones anteriores. Entre estas, se pueden mencionar la Ley 

General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (creada en el 2011, con una 

última reforma en el 2018), el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad (2016) y Ley 

de la Accesibilidad para la Ciudad de México (2016). En todos estos documentos se sigue 

buscando mejorar las condiciones para las personas con discapacidad y se promueve su 

inclusión en distintos rubros. En ellos es frecuente el uso de conceptos como la “igualdad 

de oportunidades”, “accesibilidad”, “diseño universal”, entre otros términos relacionados. 

En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2018) se 

establecieron “las condiciones en las que el Estado debería promover, proteger y asegurar 

el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, 

igualdad y equiparación de oportunidades” (Art. 1).  
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En la misma línea que en instrumentos internacionales, en su Capítulo IV se 

menciona el derecho de las personas con discapacidad a la “[…] accesibilidad universal y 

a la vivienda, promoviendo la emisión de normas, lineamientos y reglamentos que 

garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita 

el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras” (Artículo 16). Para asegurar la 

accesibilidad en estos espacios se indica que se deberá contemplar, entre otras cosas, que 

el diseño “sea de carácter universal, obligatorio y adaptado para todas las personas, usando 

señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, sistema braille, lengua 

de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos” (Art. 

17). 

Es importante mencionar que en este documento se señala que los edificios 

públicos “deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM) vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos”. De esta manera, 

para asegurar que la accesibilidad se efectúe al momento de edificar, de acuerdo con la ley 

anteriormente mencionada, como punto de partida se debe recurrir a las NOMs.  

Más adelante, en el año 2016 se actualizó el Manual de Normas Técnicas de 

Accesibilidad, en el cual se encuentran las especificaciones de diseño que ayudan en la 

construcción de entornos incluyentes para todos, tomando en cuenta, no sólo a las 

personas con discapacidad, sino también la ayuda se expande hacía los adultos mayores, 

personas con movilidad limitada, con alguna limitación temporal y personas con talla baja. 

En manera general, este Manual muestra maneras prácticas para llegar a la accesibilidad 

en distintos lugares interiores y exteriores, como caminos, pasillos, circulaciones 

peatonales, rampas, llegando incluso a hacer recomendaciones sobre la altura idónea para 

la colocación de objetos, las especificaciones de los pisos, las señalizaciones, etc.  

Posteriormente, en el 2017, tras distintas reformas, entró en vigor la nueva Ley de 

la Accesibilidad para la Ciudad de México, la cual tiene por objetivo garantizar en esta 

entidad “el derecho a la accesibilidad en el entorno físico, las edificaciones, los espacios 

públicos […], entre otros, para las personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada, asegurando el ejercicio de sus derechos, eliminando cualquier forma de 

discriminación y promoviendo la igualdad” (Art. 1). Además, menciona que “la construcción 
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de cualquier edificación, tanto pública como privada, deberá ajustarse a la misma y a las 

leyes y normativas de construcción vigentes” (Art. 2), como es el caso de la norma de 

iluminación NOM-025. 

Como se ha mostrado, existe una gran oferta de instrumentos jurídicos 

internacionales y nacionales que promueven la accesibilidad, sin embargo, se puede 

apreciar que en ellos los problemas motrices han tomado un rol protagónico, por lo que la 

exigencia de rampas se ha vuelto una acción común. Este hecho es entendible, puesto que 

las discapacidades físicas son las que tienen un mayor número de afectados en el mundo, 

pero al hablar de un diseño universal, es necesario centrar la atención en otros problemas, 

como es el caso de la discapacidad visual. 

Finalmente, si bien es esencial la promulgación de leyes, manuales y normas que 

consideren la pluralidad de personas que ocupan el espacio, aún sería más transcendental 

cumplir con lo que se establece en estos documentos, evitando que el conocimiento se 

quede estancado en el texto. Como lo menciona María Estela Medina, presidenta de 

“Ilumina, Ceguera y Baja Visión”, habiendo un reglamento de construcción muy claro, no es 

comprensible por qué no se transmite a las personas encargadas de realizar estos trabajos 

en los entornos construidos (México Social: 12:30). 

 

NORMAS DE ILUMINACIÓN 

En las normas y manuales se establecen los requerimientos técnicos a seguir para 

lograr un diseño que se ajuste a las necesidades de la media poblacional. En el caso de las 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son disposiciones generales de tipo técnico elaboradas 

por organismos federales, las cuales tienen como objetivo establecer especificaciones, 

reglas, directrices y características aplicables a un producto, proceso o servicio. 

Como se mencionó en el apartado anterior, en algunos documentos se establece 

que el diseño de edificios accesibles debe de sujetarse a las leyes y normativas vigentes 

de construcción, sin embargo, al analizar las pautas establecidas en la NOM-025, donde se 

muestran las condiciones de iluminación en los centros de trabajo (véase Anexo 2), se 
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puede apreciar esta no es accesible, ya que no hace sugerencias que incluyan las 

necesidades visuales de las personas con baja visión.  

Siguiendo con la NOM-025, dentro de las referencias consultadas para la creación 

de esta destacan dos organismos internacionales enfocados en la iluminación: la 

International Commission on Illumination (CIE) y la Illuminating Engineering Society of North 

America (IESNA). En ninguno de los documentos hechos por estas instituciones se 

consideran las necesidades lumínicas de las personas con baja visión, por lo cual, es 

posible que también se omitieran al elaborar la normativa de iluminación mexicana. 

Algo que se resalta en el libro The Lighting Handbook (DiLaura, 2011:54) publicado 

por la IES es que, en las tablas con los niveles lumínicos mínimos -respecto a la tarea a 

realizar- se agregan tres distintos niveles dependiendo de la edad de la mayoría los 

usuarios del lugar iluminado (<25, 25-65 y >65 años). El grupo ubicado en el centro (25-65 

años) muestra el nivel lumínico ideal en los espacios públicos cuando los usuarios son 

mayormente adultos. En cambio, el nivel lumínico se tendría que duplicar cuando la mayoría 

fueran personas adultas mayores (>65 años), mientras que este nivel se reduciría a la mitad 

cuando la mayor cantidad de usuarios fueran jóvenes (<25 años)6. 

Por otro lado, en la misma NOM-025 -aunque también pasó lo mismo en las otras 

referencias consultadas- se establecen los niveles lumínicos mínimos recomendables, pero 

se excluye cualquier información sobre cómo variaría el resultado al utilizar distintas fuentes 

de luz (LED, halógeno, fluorescencias, etc.) o al cambiar la temperatura de color de estas 

(luz blanca cálida o blanca fría). Por ejemplo, en la norma mexicana se menciona que para 

las tareas que requieren de una “distinción clara de detalles” se necesitaría por lo menos 

500 luxes en el plano de trabajo, sin embargo, no se dice cómo obtenerlos, tampoco si al 

                                            

 

6 Por ejemplo, en las actividades que involucran la escritura a mano se requiere cumplir 
mínimamente los 300 luxes, en caso de que la mayoría de los usuarios se encuentren entre los 25-65 años. 
Este nivel se duplicará a 600 luxes cuando haya mayor proporción de adultos mayores por encima de los 65 
años; se dividirá a la mitad (150 luxes) cuando la mayoría de los usuarios sean menores de 25 años. 
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variar la fuente de luz o las características lumínicas se alteraría el resultado percibido por 

los diferentes usuarios.  

Además, como la iluminación de un lugar también está involucrada con la 

generación de sensaciones (véase Capitulo 3), sería conveniente incluir información sobre 

esto dentro de la NOM-025. Los valores (niveles de luz en luxes) que actualmente se 

ofrecen están relacionados con la eficiencia al ejecutar una tarea, pero omiten las 

sensaciones creadas en las personas, las cuales tienen que ver con el confort o la 

evaluación subjetiva de un espacio. Por esta razón, sería necesario incluir en las normativas 

los efectos de la luz relacionados con el confort visual, no sólo sobre los niveles para 

ejecutar una tarea de la manera más eficaz posible. 
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CAPÍTULO 3 – ILUMINACIÓN Y BAJA VISIÓN  

La iluminación es un factor ambiental7 que debe intervenir en el proceso de diseño 

de los entornos construidos, ya que su interacción con los demás elementos producen 

efectos que influyen en todo usuario del espacio. De acuerdo con la ergónoma Cecilia 

Flores (2002:32,138), dependiendo de cómo se ilumine un espacio será el aumento de la 

eficacia, rendimiento, productividad, comodidad y seguridad del usuario, así como la 

disminución de la fatiga visual y psicológica, lo cual está ligado al agotamiento, las 

enfermedades de trabajo y los accidentes laborales.  

Ampliar el conocimiento de la baja visión y los efectos de la iluminación sobre las 

personas con este problema pudiera beneficiar su calidad de vida8. Este concepto ha 

producido confusión al momento de emplearlo, debido a que desde sus inicios ha estado 

ligado a algunos otros, como el de bienestar o el de estado de salud, con los que está muy 

relacionado. En primer lugar, fue utilizado en los Estados Unidos, después de la Segunda 

Guerra Mundial, donde los investigadores intentaron conocer la percepción de las personas 

ante aspectos de la vida y las condiciones financieras; posteriormente, su uso comenzó a 

extenderse a partir de los años sesenta, cuando los científicos sociales incorporaron datos 

objetivos a la medición de este concepto, como el estado socioeconómico, nivel 

educacional o el tipo de vivienda; en años más recientes, algunos psicólogos añadieron 

                                            

 

7 Los factores ambientales son todas aquellas características físicas (naturales y artificiales) que 
hay en un espacio definido donde el usuario realiza sus actividades 

 
8 Para la información sobre la calidad de vida se tomaron como referencia dos publicaciones: 

URZUA, M. Alfonso; CAQUEO-URIZAR, Alejandra, 2012, ‘Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto’, 
en Terapia Psicológica [online], Vol. 30, No. 1, pp.61-71, consultado: 07 de Septiembre del 2018 en 
https://bit.ly/2CZqAGr:  
POST, Marcel, 2018, ‘Definitions of Quality of Life: What Has Happened and How to Move On, Topics in Spinal 
Cord Injury Rehabilitation’, en Summer 2014, Vol. 20, No. 3, pp. 167-180, consultado el 07 de Septiembre del 
2018 en https://bit.ly/2pbhug1. 
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aspectos subjetivos a la medición, como la felicidad o la satisfacción, lo que ayudó a lograr 

un análisis más amplio.  

A lo largo de la historia ha sido difícil llegar a una definición concreta y universal del 

concepto de calidad de vida, así como de los aspectos que abarca, la manera correcta de 

obtener y analizar los datos, además de los factores externos que pudieran repercutir en 

los resultados. Si bien se han propuesto varias definiciones, estas se pueden categorizar 

en tres grupos principales: las que se inclinan hacia la valoración de aspectos que pueden 

ser medibles objetivamente, otras que se enfocan en la satisfacción de la persona con 

aspectos de su vida y, finalmente, aquellas que consideran ambos aspectos (condiciones 

objetivas sumadas a los sentimientos subjetivos).  

Por otro lado, en años recientes, a estas categorías se han agregado otras nuevas, 

donde se consideran distintos aspectos igualmente importantes al medir la calidad de vida. 

Entre estas categorías se pueden mencionar aquellas definiciones que toman en cuenta 

los valores que cada persona asigna a diferentes rubros.  

La definición propuesta por la OMS considera los valores personales para darle un 

significado más vasto a este concepto. En los noventas, en su intento por lograr estudios 

comparativos e internacionales, esta Organización desarrolló un grupo de trabajo (World 

Health Organization Quality Of Life – WHOQOL, 1997) donde se define la calidad de vida 

como la percepción individual de la posición en la vida en el contexto cultural y sistema de 

valores donde se vive y su relación con las metas, expectativas, estándares e intereses.  

De acuerdo con el WHOQOL, la calidad de vida se ve afectada de una manera 

compleja por distintos aspectos: la salud física, el estado psicológico, el grado de 

independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la relación con 

características relevantes del entorno. De esta manera, se analizan estos aspectos (de 

forma objetiva y subjetiva) en cada individuo basado en su propio sistema de valores, lo 

que da como resultado un proceso dinámico donde cualquier cambio en uno de ellos 

repercutirá en los demás.  
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Entre las características relevantes del entorno, todo aquello relacionado con el 

diseño de los espacios físicos y sus diferentes componentes, donde la luz es pieza 

fundamental, son factores que repercuten en la percepción de la calidad de vida. Por este 

motivo, el nuevo enfoque del diseño de iluminación debe ser integral9, no sólo deberá 

centrarse en que el usuario pueda ver el espacio que lo rodea, sino también en hacerlo 

considerando aspectos concernientes a la salud y el bienestar de las personas.  

El “diseño de iluminación centrado en el ser humano” (human-centric lighting), 

propuesto por Peter Boyce, se enfoca en ambos aspectos, tanto en los efectos sobre el 

rendimiento visual como en el confort, la calidad de sueño, estado de alerta, estado de 

ánimo y el comportamiento, así como sus consecuencias en la salud, el aprendizaje e, 

incluso, en los costos económicos al emplear un sistema de iluminación (Boyce, 2016). Este 

concepto surge de investigaciones previas como la titulada “Lighting to enhance visual 

capabilities” (Boyce & Sanford, 2000) donde se empiezan a tratar temas relacionados con 

los problemas visuales y la iluminación accesible, sin embargo, no es sencillo encontrar 

estudios que vinculen estos temas, especialmente los que relacionen los problemas 

visuales con el diseño y la  arquitectura.  

Realmente en la investigación científica para la discapacidad visual, la ceguera ha 

captado un mayor interés. El posible motivo de este suceso es que trabajar con las 

personas con ceguera es más fácil, ya que, al no contar con su vista, se puede optar por 

buscar una solución desde la estimulación de los sentidos restantes. En contraparte, como 

los requerimientos visuales de las personas con baja visión parecieran no ser uniformes, 

es más complicado proponer una medida eficaz que abarque a todos. Esto mismo sucede 

en el posgrado de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) de la UAM 

                                            

 

9 Se puede estudiar Diseño de iluminación desde una licenciatura, una especialización o una 
maestría en diferentes partes del mundo. En México, la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece 
una especialización en Diseño de Iluminación Arquitectónico con duración de 1 año.  

Los contenidos de los cursos son variables, en general, toda enseñanza toca temas relacionados 
con la influencia de la luz en el impacto ambiental y en la salud. Además, enseñan cómo presentar proyectos 
ejecutivos, instalaciones eléctricas, diseño de luminarias y movimientos solares para la iluminación natural. 
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Xochimilco donde, de los temas investigados sobre la discapacidad visual, la mayoría se 

ha enfocado en las personas con ceguera10. 

Por esta razón, esta investigación, además de buscar ahondar en temas que no 

han sido profundizados, intenta estimular a los diseñadores a enfocarse en otros grupos, a 

considerar a un mayor rango de personas en sus soluciones y diseñar con la premisa de 

que el usuario final es multiforme y con una amplia diversidad; a que volteen hacia las 

discapacidades y busquen una respuesta que no parta solamente desde la perspectiva 

médico-asistencialista, sino desde un modelo social y de derechos humanos.  

 

EFECTOS DE LA LUZ EN EL SER HUMANO 

Los efectos de la luz en el ser humano pueden categorizarse en efectos visuales y 

no visuales. Los efectos visuales se refieren al aprovechamiento de la información lumínica 

por parte del sistema visual para ejecutar alguna acción, que puede ser motora o cognitiva. 

Por otro lado, los efectos no visuales tienen relación con dos aspectos diferentes: el impacto 

en el ser humano a nivel fisiológico y a nivel psicológico. 

En el nivel fisiológico, por mencionar un ejemplo, la luz tiene repercusión sobre la 

melatonina, hormona encargada de regular el reloj biológico de seres humanos y otras 

especies. Varios estudios muestran cómo la luz artificial afecta la secreción de esta 

hormona, como la investigación realizada por Alfred J. Lewy [et al.] (1980), quien concluyó 

                                            

 

10 Entre las tesis de maestría están “Manos que ven, el diseño para el tacto, una nueva esfera del 
diseño” de Martínez de la Peña Gloria Angélica, “Análisis del objeto de diseño. Un estudio de caso en la 
rehabilitación visual infantil” de García Arroyo Laura Leticia y “Sistema señalética tacto-podal, un medio para 
la inclusión de las personas ciegas” de Rochín Lámbarry Vinicio; mientras que entre las tesis de doctorado se 
encuentran: "La percepción óptica de las personas con discapacidad visual, su importancia en la generación 
y fundamentación con el diseño táctil” de Martínez de la Peña Gloria Angélica y “El diseño de obra plástica 
tridimensional para personas con discapacidad visual, a partir de los principios de la percepción háptica y 
auditiva” de Zarur Cortés Jorge Eduard. 
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que la luz artificial brillante fue un factor clave para suprimir la secreción nocturna de 

melatonina en distintas personas.  

Igualmente, la luz tiene un impacto a nivel psicológico. Según Proshansky 

(1978:53), los ambientes físicos evocan complejas respuestas humanas en formas de 

sentimientos, actitudes, valores, expectativas y deseos, los cuales es necesario entender 

al relacionarse con la experiencia y la conducta humana. La luz, al ser parte del entorno, 

igualmente genera sensaciones en las personas que la perciben, sensaciones que deben 

considerarse a la hora de diseñar. En este nivel psicológico, para lograr una correcta 

iluminación no sería suficiente ajustar la cantidad de luz a un nivel especifico, sino también 

se debería conocer las sensaciones provocadas por esta iluminación en las personas que 

realizan sus actividades (por ejemplo, los efectos de parámetros tales como índice de 

reproducción cromática o la temperatura de color correlacionada). 

La luz incide en el comportamiento, estado de ánimo y bienestar de las personas. 

Para conocer este hecho, se puede recurrir a distintos investigadores que han trabajado en 

esta línea, como es el caso de John Flynn (1973), primer investigador en estudiar los 

aspectos psicológicos de la iluminación. Él partía del supuesto que la iluminación ambiental 

afectaba el comportamiento humano y que sus efectos eran medibles. En su primer trabajo 

concluyó que la luz alteraba la información contenida en el campo visual, además de causar 

un efecto sobre el comportamiento y las sensaciones de bienestar de las personas.  

Posteriormente varios investigadores estudiaron los efectos de la iluminación 

artificial en espacios interiores, concluyendo que la luz afecta la conducta y el estado de 

ánimo de las personas. Por citar algunos ejemplos, en el entorno laboral, Rikard Küller 

(2007:1502), se dio cuenta que la luz y el color del lugar de trabajo también influían en el 

ánimo de distintos trabajadores con posiciones geográficas diferentes; respecto a la 

iluminación habitacional, Graciela Tonello (2004:146) concluyó que las diferencias en 

cuanto a iluminación y decoración tuvieron un impacto significativo en el estado de ánimo 

de las personas. 

Entre las pocas investigaciones que se encontraron donde se estudia el efecto 

psicológico de luz en la baja visión, es destacable el trabajo de Raquel Puente [et al.] 
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(2000:11), quien concluyó que el confort visual era mayor para las personas con baja visión 

en un espacio iluminado cuando se utiliza una temperatura de color cálida proyectada 

indirectamente. Respecto a los adultos mayores, en los resultados del trabajo realizado por 

Gunilla Brunnström (2004), se puede observar que la calidad de vida aumentó cuando los 

espacios que ocupaban estas personas se iluminaban. 

 

ÁREAS DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON BAJA VISIÓN 

El derecho al trabajo está estipulado en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el mismo que también se manifiesta en el Art. 27 de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), donde se menciona que toda 

persona tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones que otras; esto incluye el 

derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido 

o aceptado en un mercado y un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible. 

Aunque las personas con discapacidad visual tienen derecho al trabajo, el INEGI 

(2013:141) muestra que 64 de cada 100 personas con limitaciones para ver (donde están 

considerados ciegos y bajos de visión) no son económicamente activas. Del total de 

personas que no están empleadas, el 42% se dedica a los quehaceres del hogar, 23% tiene 

una limitación física o mental que les impide trabajar, 15% son pensionadas o jubiladas, 

14% realizan otro tipo de actividades no económicas y el 6% son estudiantes. 

Al entender el trabajo como la ejecución de cualquier actividad, sea física o 

intelectual, se pudiera decir que el grupo no activo económicamente también realiza un 

trabajo, aunque este no sea remunerado. Dicho lo anterior, si los niveles lumínicos 

recomendados en la NOM-025 están considerados para el momento en que la luz incide 

sobre un plano de trabajo, también podrían tener validez para toda persona que lleve a 
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cabo una tarea visual en cualquier área de trabajo, no importando que esta fuera un lugar 

dentro del hogar, oficina, escuela, etc.11. 

En la misma norma, los niveles lumínicos se clasifican dependiendo de la 

complejidad de la tarea visual a realizar: las tareas más minuciosas requieren mayor 

cantidad de luz que aquellas con menos detalle. En este documento se muestra una tabla 

con nueve diferentes tipos de tareas a realizar dentro de los centros de trabajo (véase 

Anexo 2), sin embargo, puesto que se busca una legislación más inclusiva, el tipo de tareas 

y el área de trabajo donde se aplique la luz también debería corresponder al tipo de 

actividades realizadas por las personas con baja visión. 

En la parte experimental de esta investigación se consideraron los niveles de luz 

correspondientes a las tareas de la parte central de la tabla, aquellas con una dificultad 

media. La razón de esta elección es que los niveles correspondientes a las tareas sencillas 

pudieran ser tan fáciles de realizar por las personas con baja visión que probablemente la 

iluminación no repercutiría significativamente en la efectividad de los resultados. Por otro 

lado, no se tomaron en cuenta las tareas con alto grado de especialización en la distinción 

de detalles porque requieren una exigencia que muy posiblemente sobrepase las 

capacidades visuales de estas personas. En el Cuadro 1 se muestran los tres niveles 

seleccionados, la dificultad de la tarea al que corresponden y el área de trabajo de 

aplicación (NOM-025, 2008:4). 

 

                                            

 

11 El plano de trabajo es la superficie horizontal, vertical u oblicua, en la cual generalmente los 
trabajadores desarrollan su trabajo, con niveles de iluminación específicos. El área de trabajo: es el lugar del 
centro de trabajo donde normalmente un trabajador desarrolla sus actividades. El centro de trabajo es aquel 
lugar, como edificios, locales, instalaciones y áreas, en los que se realicen actividades de producción, 
comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, o en el que laboren personas que 
estén sujetas a una relación de trabajo. La tarea visual es la actividad que se desarrolla con determinadas 
condiciones de iluminación (NOM-025:2). 
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CUADRO 1. Sección de la NOM-025 utilizada para la investigación 

Tarea Visual del Puesto de Trabajo  Área de Trabajo  

Niveles Mínimos 

de Iluminación 

(luxes) 

   
Distinción moderada de detalles: ensamble 

simple, trabajo medio en banco y máquina, 

inspección simple, empaque y trabajos de oficina.  

Talleres: áreas de 

empaque y ensamble, 

aulas y oficinas. 

300 

Distinción clara de detalles: maquinado y 

acabados delicados, ensamble de inspección 

moderadamente difícil, captura y procesamiento de 

información, manejo de instrumentos y equipo de 

laboratorio. 

Talleres de precisión: 

salas de cómputo, áreas 

de dibujo, laboratorios.  500 

Distinción fina de detalles: maquinado de 

precisión, ensamble e inspección de trabajos 

delicados, manejo de instrumentos y equipo de 

precisión, manejo de piezas pequeñas.  

Talleres de alta 

precisión: de pintura y 

acabado de superficies y 

laboratorios de control 

de calidad. 

750 

 

ADAPTACIONES LUMÍNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD 

Si bien se ha mencionado que los entornos construidos deben de ser accesibles 

para todos, de manera que puedan ser seguros, cómodos y que promuevan la autonomía 

de cada uno de sus usuarios, la iluminación artificial en el interior de estos lugares también 

deberá cumplir con esta exigencia de accesibilidad para que todo usuario pueda realizar 

sus actividades sin ninguna barrera.  

Aunque en los programas de rehabilitación visual se promueve el uso de la 

iluminación para aprovechar la visión funcional de las personas con debilidad visual (véase 

pág. 11), en ellos no se menciona cómo aplicar la luz de manera accesible, tomando en 

cuenta los beneficios de la luz y tratando de evitar los efectos negativos causados por una 

incorrecta aplicación, lo cual afectaría la eficacia en la realización de las tareas. 

Con el fin de lograr una aplicación exitosa, es importante voltear a ver la opinión de 

los expertos en baja visión, accesibilidad e iluminación e ir analizando sus 
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recomendaciones. Como fundamento teórico del cual partir, se tomarán las adaptaciones 

lumínicas para las personas con deficiencia visual mencionadas en el libro publicado por la 

ONCE (2003:33-40) titulado “Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual”.  

Se desglosará la información contenida en el documento mencionado, 

contrastándola con las investigaciones afines, poniendo especial énfasis en la información 

relacionada con la iluminación. Los puntos de los que se partirá son los siguientes: 

• Revisar el tipo de fuente lumínica que se utilizará 

• Valorar la colocación de la luminaria y la dirección de la proyección 

• Evitar los deslumbramientos 

• Revisar la intensidad luminosa 

Seleccionar el tipo de fuente lumínica es algo esencial porque la luz emitida por 

cada fuente posee características particulares que pueden satisfacer ciertas necesidades, 

pero también atrae desventajas que hay que valorar. Por ejemplo, las lámparas 

incandescentes han sido muy utilizadas desde hace décadas, pero recientemente su 

producción ha bajado. Dentro de las ventajas se puede mencionar la buena reproducción 

cromática (muy similar a la luz natural), que genera buenas sensaciones por sus tonos 

cálidos, además, los costos de compra son bajos, sin embargo, tienen un alto consumo 

energético, expiden mucho calor y, cuando no tiene cobertura de silicio, causan 

deslumbramientos. 

Por otro lado, las fuentes de luz más utilizadas actualmente para uso doméstico 

son las lámparas fluorescentes compactas y los diodos emisores de luz (LED). Las primeras 

son recomendadas por su reducido consumo energético, su alta eficacia luminosa, su vida 

útil bastante prolongada, además de que, para las personas con baja visión, proporcionan 

una iluminación general difusa que los ayuda a ver con claridad; en contraparte, la 

reproducción de colores no es tan buena como otras fuentes de luz y su alta intensidad 

puede generar deslumbramiento. 

Los LED’s son las fuentes que consumen menos energía y las que mayor vida útil 

tienen, generalmente poseen una buena reproducción de los colores (aunque dependerá 
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de la tecnología de los mismos) y no producen radiación UV; además son muy flexibles en 

el diseño lumínico, ofrecen varias temperaturas de color, tamaños, formas, etc. Entre sus 

desventajas se encuentra la compleja electrónica de sus componentes, además de que 

requieren disipadores térmicos, también su precio de compra es elevado, la amplia oferta 

de productos en el mercado (algunos de ellos de muy mala calidad) y su falta de regulación 

puede confundir fácilmente al consumidor. 

Si bien elegir la fuente de luz adecuada es algo esencial, la colocación y 

proyección de esta es igualmente importante. La colocación de la lámpara preferiblemente 

debe de estar por encima de la línea normal de visión. Con esta recomendación no se busca 

que la luminaria siempre esté posicionada en el eje central de la habitación, sino que se 

alienta a jugar con el diseño lumínico de cada espacio. Siempre y cuando se cumpla con 

superar la línea de los ojos del observador, cada espacio puede ser iluminado de diferentes 

maneras, ya sea con una luz rasante sobre los muros (wall grazing light), una luz puntual 

(spotlight), luminarios empotrados en los muros, entre muchas otras opciones existentes, 

fuera de la tradicional posición al centro. 

Paralelamente, la dirección de la proyección de la luz tampoco debe llegar a los 

ojos de los usuarios, y más aún de las personas con baja visión, por lo cual, se recomienda 

una iluminación indirecta, en donde el 90% de la intensidad luminosa se dirija hacia el techo, 

lo que dará como resultado una iluminación difusa y uniforme. Dentro de las desventajas 

de este método de iluminación es que, en términos cuantitativos, parte del flujo luminoso 

se “desperdicia”, de manera que se necesitará incrementar el flujo para compensar dicha 

pérdida; también se podría optar por proyectar la luz de otras maneras (directa, semidirecta 

o difusa), en cada caso con sus precauciones necesarias. 

Del tipo de fuente lumínica que se utilice, su colocación, intensidad y dirección de 

la proyección, también dependerá las sombras creadas en cada espacio. Las sombras 

pueden ser perjudiciales cuando tenemos como objetivo lograr la accesibilidad en un 

interior iluminado, principalmente porque evita la correcta apreciación de objetos o zonas 

de riesgo, escondiéndolas a nuestros ojos por la falta de iluminancia en ellos.  
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Algunas lámparas, como los halógenos o incandescencias, producen sombras más 

intensas, principalmente cuando se proyectan de forma directa. Si bien la luz puntual ayuda 

a destacar y jerarquizar algunas zonas específicas, la desventaja es que produce sombras 

muy intensas. De preferencia se debe optar por utilizar luminarias que proyecten la luz de 

manera uniforme, evitando tener zonas oscuras que desorienten, confundan e, incluso, 

causen algún accidente al usuario del espacio. Especialmente en el acceso y pasillos, se 

debe evitar los efectos cebra (zonas sombreadas y zonas iluminadas), ya que tener un 

espacio “moteado” posiblemente desorientará a las personas con baja visión, produciendo 

confusión y entorpeciendo la independencia en sus desplazamientos. 

Evitar que la luz llegue directamente a los ojos de las personas con baja visión es 

esencial para prevenir cualquier deslumbramiento. De acuerdo con la American 

Foundation for the Blind (2018), el deslumbramiento es el nombre dado a aquella luz 

reflejada o no controlada que llega directamente a los ojos. Esta luz, aunque sea muy 

brillante, no suele ayudar a ver con mayor claridad sino que, contrariamente, puede interferir 

con el confort visual, seguridad y desempeño autónomo de los usuarios, lo cual es peor en 

las personas con baja visión, quienes al no ser capaces de llevar los productos de 

fotorecepción lo suficientemente rápido para mantener el ritmo visual necesitan más tiempo 

para adaptarse a los cambios de luz, lo que les provoca desorientación.  

Otro punto importante que se tiene que revisar para lograr la iluminación accesible 

es determinar la intensidad luminosa. Por regla general, se asume que entre más luz se 

podrá ver con mayor claridad. Estudios como el de Bennett (1977) y el de Aumont (1992:20) 

avalan esta hipótesis, señalando que un mayor nivel de luz aumenta la agudeza visual de 

las personas, permitiéndoles realizar las tareas de manera más rápida y precisa. En el caso 

de las personas con baja visión, según estudios de Elaine Kitchel (1997), este nivel lumínico 

tendría que aumentar al triple cuando ellos quisieran realizar la misma tarea que un 

normovisual. 

Sin embargo, contrario a esos estudios, la ONCE (2003:33) menciona que, para las 

personas con problemas en la vista, más luz no necesariamente significará un mejor 

rendimiento visual. Como se mencionó antes, es necesario determinar individualmente la 

iluminación que más beneficie en cada caso, ya que, lograr un resultado adecuado no sólo 
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dependerá de la patología que se tiene, sino también de la edad y de otras características, 

como la sensibilidad al contraste y la adaptación a los niveles de luz12.  

De hecho, aunque la iluminación ayude a contrarrestar los efectos de la baja visión, 

aparentemente no es posible hacerlo en todas las patologías (véase Anexo 4). Para saber 

cuáles problemas visuales se benefician de la iluminación es necesario saber cómo se 

modifica la cantidad de luz que llega a la retina y cómo el sistema óptico del ojo es capaz 

de formar una imagen retiniana nítida en las diferentes patologías visuales, ya que en cada 

una de ellas se involucran diferentes partes del ojo y se tienen distintas implicancias 

respecto de cómo debería usarse la iluminación (Colombo & Jaén, 2001). 

Dada la dificultad para establecer un nivel lumínico general, se piensa que el 

método más práctico para lograrlo sería utilizar reguladores de intensidad (dimmers o 

atenuadores) que permitan una luz flexible y ajustable de acuerdo con la necesidad de la 

persona. Sin embargo, esta solución es factible solamente cuando el débil visual está en 

un espacio privado, pero se dificultaría al estar en el interior de uno público. Por esta razón, 

es necesario reflejar las necesidades lumínicas en las normas de iluminación mexicanas 

(NOM-025), para tener una referencia que ayude al diseñador cuando encare un proyecto 

de iluminación accesible para todos. 

 

RELACIÓN DEL RENDIMIENTO Y CONFORT VISUAL 

De acuerdo con la ONCE (2003:24-33), existen distintos factores que determinan 

el correcto funcionamiento visual, entre ellos se encuentra la iluminación. En el presente 

                                            

 

12 Un problema común en los programas de rehabilitación visual es que generalmente se 
recomienda aumentar la cantidad de luz y optar por luminarios que iluminen más (Véase Capítulo 1), sin tomar 
en cuenta la patología de cada individuo. 
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documento se busca mejorar el rendimiento visual de las personas con baja visión por 

medio de la iluminación, pero hacerlo sin sacrificar el confort visual13.   

Al vincular ambos conceptos con la iluminación para personas con baja visión, 

surge el problema fundamental en esta investigación: al aumentar los niveles de luz mejora 

el rendimiento visual de los débiles visuales, sin embargo, ante demasiada cantidad de luz, 

la probabilidad de fatiga o molestia visual es mayor, lo que afectaría el confort de la persona, 

por consiguiente, también su rendimiento se vería disminuido.  

No obstante, como se mencionó anteriormente, se estima que la luz cálida aumenta 

el confort visual en las personas con baja visión. La temperatura de color de la luz es un 

término que hace referencia a la sensación que percibe el ojo humano ante la tonalidad de 

la luz blanca, de acuerdo con su color dentro del espectro luminoso. Los tonos cálidos, en 

manera general, producen mejores sensaciones en las personas, simplemente hay que 

comparar los efectos de la luz de una vela (cercanos a los 2000K) con los de la iluminación 

fría en un hospital (regularmente iluminados a 6000K).  

De la misma manera, los niveles de iluminación (o iluminancia) están relacionados 

con el confort visual en las personas. Volviendo al ejemplo anterior, cuando estamos en un 

restaurante iluminado sólo con la luz de las velas, las sensaciones son muy positivas, a 

pesar de que los niveles sean tan bajos, mientras que los altos niveles lumínicos en un 

hospital o fábrica regularmente son desagradables y no invitan a permanecer en el lugar. 

 Empero, el caso de la baja visión y su relación con los niveles y temperatura de la 

luz para provocar una experiencia agradable es mucho más complejo. Bajar el nivel de luz 

significaría impedir que ellos puedan aprovechar su remanente visual, lo cual sencillamente 

                                            

 

13 El rendimiento visual se define como la relación entre la velocidad de ejecución de una tarea y la 
exactitud al realizarla, mientras que el confort visual es la sensación subjetiva creada por la iluminación que 
percibe el usuario. 
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les imposibilitaría realizar sus tareas cotidianas, entonces ¿qué cantidad de luz es la 

necesaria para favorecer tanto la eficacia como el confort visual? 

Existen distintas variables que se entrelazan para conseguir una experiencia 

satisfactoria que considere ambos puntos (aunque, indudablemente, ésta no sólo 

dependerá de una buena iluminación). Entre los aspectos a considerar se encuentra el tipo 

de tarea que se deba realizar, ya que de eso estribará el tipo de iluminación y la cantidad 

de luz requerida.  

 

ILUMINACIÓN Y ENVEJECIMIENTO  

El envejecimiento, muy relacionado con los problemas de baja visión, es otro de los 

factores determinantes al momento de buscar una solución lumínica general que sea 

funcional para todos. Dentro de este proceso pareciera que tampoco existe un acuerdo 

entre los niveles ideales para satisfacer el rendimiento y confort visual. 

En este proceso existen cambios que se producen a nivel morfológico, fisiológico y 

psicológico (Cornachione, 2008:78), provocando la reducción de la estatura, problemas en 

la piel, huesos, metabolismo, etc. Además de estos cambios también el sistema visual tiene 

consecuencias.  

De acuerdo con The National Eye Institute (NEI, 2012), uno de los cambios más 

comunes en la visión es la presbicia, la cual ocurre de manera natural al envejecer. Se trata 

de la incapacidad de enfocar de cerca, causada por el aumento en la rigidez del cristalino 

que al perder flexibilidad hace que la luz se enfoque detrás de la retina y origine la pérdida 

de la visión cercana.  

También existen otros cambios, como la reducción de la adaptación a la oscuridad 

y la habilidad para resolver tareas que involucren un alto detalle. Además, dentro de los 

efectos del envejecimiento en las funciones visuales se encuentra la disminución de la 

agudeza visual, la sensibilidad al contraste, se pierde la habilidad de discriminar los colores, 
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se requiere mayor tiempo de adaptación a los cambios repentinos en la luminancia e 

incrementa la sensibilidad al deslumbramiento (Colombo & Jaén, 2001:14). 

Se piensa que la iluminación también puede ayudar a contrarrestar los problemas 

visuales producidos por la edad, una manera de hacerlo sería aumentando los niveles 

lumínicos. Investigaciones como la realizada por Smith y Rea (1980) afirman que los adultos 

mayores requieren niveles más altos que los jóvenes, incremento que también se ha 

recomendado realizar en algunas normas de iluminación existentes (véase pág. 21). En 

contraparte, la Comisión Internacional de Iluminación (CIE, 1997:109) afirma que los 

adultos mayores prefieren niveles lumínicos bajos en la casa, por lo que se puede percibir 

un contraste entre el nivel óptimo para realizar una tarea con eficacia y con la generación 

de sensaciones positivas en espacios iluminados. 

En el siguiente capítulo se realizarán distintos experimentos donde se busca 

obtener resultados que valoren ambos conceptos, los cuales, sumados a las adaptaciones 

lumínicas antes descritas, sirvan en el proceso de diseño de lugares accesibles para todos.  
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CAPÍTULO 4 – PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Durante los meses de agosto a diciembre del 2017 llevé a cabo una estancia de 

investigación dentro del Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión (DLLyV) en la 

Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Argentina. Todo el trabajo realizado fue bajo la 

supervisión del Dr. en psicobiología Javier Santillán (cotutor).  

Elegí este lugar por distintos motivos: primero por su reconocimiento internacional 

en la investigación, el desarrollo de tecnología y la educación en temas relacionados con la 

luz y la visión, trabajando en conjunto con el Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y 

Visión (ILAV) dependiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas); en segundo lugar, fue importante conocer que dentro del Departamento ya se 

habían realizado estudios relacionados con la iluminación y baja visión, de manera que 

consideré conveniente acercarme a los expertos en la materia; finalmente, fue alentador 

saber que tanto el cotutor como la directora del ILAV, la Dr. Elisa Colombo, desde un inicio 

estuvieron dispuestos a realizar algunos experimentos que ayudaran con los objetivos del 

presente trabajo14. 

Para la recopilación de los datos se diseñaron cuatro experimentos durante la 

estancia de investigación en la UNT, resumidos en el Cuadro 2, cada uno de los cuales 

estuvo enfocado en responder alguna de las preguntas de investigación. En estos 

experimentos se estudió la relación de las personas con baja visión (y normovisuales) con 

dos parámetros lumínicos: la temperatura de color, utilizando dos temperaturas de color 

(blanca cálida - 3000°K y blanca fría - 6000°K); además de tres niveles lumínicos (300, 500 

                                            

 

14 En México existe el Centro de Investigaciones en Óptica, que pertenece a los Centros de 
Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Si bien es equiparable al lugar donde realicé mi 
estancia, las líneas de investigación de este Centro no se relacionaban con mi tema. Por otro lado, existen 
varios despachos de iluminación arquitectónica, como es el caso de Lighteam, dirigido por el arquitecto y 
diseñador de iluminación Gustavo Avilés, quienes trabajan en el diseño lumínico de espacios interiores y 
exteriores, sin embargo, ellos no realizan ninguna investigación científica en sus proyectos. 
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y 750 luxes) los cuales, conforme a lo establecido en la NOM-025, son los adecuados para 

realizar una tarea con dificultad intermedia. 

CUADRO 2. Resumen de los experimentos realizados 

Exp. Pregunta Objetivo Instrumento 
Instrumento 

2 
Tarea 

Prueba de 

análisis 
       

1 

¿Cuál es la temperatura 

de color preferida por las 

personas con baja visión 

en los espacios interiores 

donde realizan sus 

actividades? 

Conocer la 

temperatura de color 

preferida por los 

observadores de 

acuerdo con el tipo de 

espacios interiores 

donde se aplica la luz. 

Caja 

Cuestionario 

Comparar y 

responder un 

cuestionario 

Se realizó un 

análisis 

descriptivo 

por la poca 

cantidad de 

datos. 

2 

¿Cómo se modifica el 

nivel lumínico percibido 

por las personas con baja 

visión al variar la 

temperatura de color de 

la fuente de luz? 

Evaluar la diferencia 

entre los niveles de 

iluminación 

percibidos por 

observadores de edad 

y condición visual 

diferente al comparar 

dos tipos LED’s cálidos 
(3000°K) y fríos 

(6000°K) en tres 

niveles lumínicos 

diferentes (300, 500 y 

700 luxes). 

- 

Ajustar la 

intensidad de la luz 

conforme a la 

referencia 

Prueba de 

Mann-

Whitney / 

Correlación de 

Pearson 

3 

¿Cómo afecta la 

temperatura de color y el 

nivel de iluminación al 

rendimiento visual de las 

personas con baja visión? 

Analizar el 

rendimiento visual de 

las personas con baja 

visión al realizar una 

tarea específica 

utilizando diferentes 

niveles lumínicos. 

Hoja de 

pruebas o 

macrotipos 

Ajustar el nivel de 

luz al nivel 

preferido 

Se realizó un 

análisis 

descriptivo 

por la poca 

cantidad de 

datos. 

4 

¿Cómo afecta la 

temperatura de color y el 

nivel de iluminación al 

confort visual de las 

personas con baja visión? 

Estudiar en una sala 

de estar simulada la 

escena lumínica 

preferida para los 

observadores. 

Laboratorio 

UNT 

Cuestionario 

con Escala de 

Likert 

Calificar escenas 

lumínicas 

Se realizó un 

análisis 

descriptivo 

por la poca 

cantidad de 

datos. 
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El diseño de los experimentos se realizó con la ayuda del Dr. Javier Santillán, para 

los cuales se procedió a modificar un sistema existente en el DLLyV, de manera tal que 

pudiera albergar los LED que nos proponíamos utilizar. Por otro lado, el Experimento #4 

fue adaptado a partir de una propuesta que estaba realizando con personas normovisuales 

el doctorando Jesús Obando, quien trabajaba con el tema: Evaluación subjetiva de 

espacios interiores residenciales iluminados con lámparas de diferentes tecnologías. 

Se realizó una prueba piloto con los tres primeros experimentos, la cual permitió 

darnos cuenta de que el tiempo total de aplicación era extenso. Si bien la duración dependía 

de la rapidez y la minuciosidad para responder de cada usuario, se optó por hacer pausas 

cuando lo requiriera el observador, lo que evitaba el cansancio y que proporcionaran datos 

que no fueran útiles. Por otro lado, por recomendación de la Dra. Diana de Waisman, 

directora del Centro de Rehabilitación para Personas con Baja Visión, reducimos la 

extensión del Experimento 2 porque, de acuerdo con su experiencia, expresó que podría 

ser muy agotador para las personas con debilidad visual. Además, en el Experimento 3, 

estas personas requirieron ajustes muy particulares que no fueron posibles de solucionar 

en el momento, los cuales se mostrarán más adelante dentro del contenido del experimento 

correspondiente.   

La muestra total fue de 42 observadores (personas que realizaron las pruebas), 9 

personas con baja visión y otros 33 con visión normal (normovisuales). La disparidad entre 

ambos grupos se debió a la dificultad para encontrar a las personas con baja visión que 

quisieran realizar estos experimentos. Las personas que realizaron los experimentos fueron 

contactadas por medio del “Centro de Rehabilitación para Personas con Baja Visión” y la 

“Asociación Civil Baja Visión Tucumán”.  

La edad de la muestra no fue homogénea (véase Anexo 5), en su mayoría fueron 

adultos (de 30-59 años) con normovisión, mientras que hubo más adultos mayores (más 

de 60 años) con baja visión. También se consideró el conocimiento previo en temas de 

iluminación, ya que la mayoría de los adultos que realizaron las prueban eran 

investigadores del Departamento, lo cual pudo haber creado un sesgo en los resultados. 
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EXPERIMENTO 1. TEMPERATURA DE COLOR PREFERIDA POR TIPO 

DE ESPACIO 

Esta primera fase surgió ante la inquietud por conocer las preferencias de los observadores 

ante distintos espacios iluminados.   

OBJETIVO. Conocer la temperatura de color preferida por los observadores de acuerdo 

con el tipo de espacios interiores donde se aplica la luz.  

La pregunta de investigación a responder es: ¿Cuál es la temperatura de color preferida 

por las personas con baja visión en los espacios interiores donde realizan sus actividades? 

METODOLOGÍA  

OBSERVADORES. 9 personas con baja visión y 32 normovisuales. 

INSTRUMENTO. El dispositivo experimental consistió en una caja dividida por la mitad (ver 

Imagen 2), con una dimensión de 28.5 cm (frente) x 35 cm (alto) x 48 cm (profundidad). El 

interior de la caja estaba pintado de blanco mate e iluminado con una fuente de estado 

sólido (LED’s) cálida (TCC 3000°K) y fría (TCC 6000°K), cada una colocada en un lado de 

la caja, escondida detrás de una tabla que evitaba el contacto directo con el observador.  

IMAGEN 2. Instrumento experimental 
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Como se muestra en la imagen anterior, en cada lado de la caja se ubicaron objetos iguales 

(fruteros) conteniendo frutas artificiales de colores similares en ambos lados, que sirvieron 

como estímulo de referencia para realizar la tarea. Además, cada lado contaba con un 

sistema electrónico que permitía controlar el nivel de iluminación. 

El observador estuvo sentado en una silla con altura ajustable (ver imagen 3), frente a él 

tenía una mentonera (chin rest) (ver imagen 4), ubicada a 1 m. de distancia desde la parte 

frontal de la caja, donde apoyaba su barbilla para mantener una posición estática durante 

el proceso de evaluación. Desde ahí podía mirar simultáneamente ambos lados de la caja. 

IMAGEN 3. Posición del observador Experimento 1 

 

DISEÑO. Se utilizaron dos iluminantes LED’s de luz blanca, variando la temperatura de 

color entre ellas: había una blanca cálida (3000°K) y una fría (6000°K). Ambas encendían 

al mismo tiempo a una intensidad de 500 luxes sobre el plano horizontal (piso interior de la 

caja). 

PROCEDIMIENTO. El observador se ubicaba frente a la caja viendo ambos 

compartimentos de esta. El investigador encendía las luces del instrumento, al mismo 

tiempo en ambos lados, posteriormente procedía a realizar una pregunta de cuestionario 

(véase Anexo 6). El observador tenía que responder mirando ambos compartimentos (A y 

B) y compararlos entre sí. Después de haber elegido un lado y dar su respuesta, se 

apagaban ambas luces y se iniciaba nuevamente el procedimiento.  
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IMAGEN 4. Observador colocando su barbilla en la mentonera 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Se calculó el promedio para analizar las respuestas del total de observadores. Para este 

análisis sólo se utilizó la información de las Preguntas 1, 2, 4, 5, y 6 (en el Anexo 6), mientras 

que la P3 se consideró para el experimento siguiente. 

Las tablas cruzadas que muestran los porcentajes de preferencia de la temperatura de color 

favorita (blanco cálido o frío) por tipo de espacio interior (sala, baño, habitación y lugar de 

trabajo) se muestran en el Anexo 7. Los resultados de estas se presentan en la Gráfica 115.  

                                            

 

15 En todas las gráficas realizadas, el color amarillo muestra los resultados de la luz cálida, mientras 
que el azul corresponde a aquellos de la luz fría. Por otro lado, la abreviación BV se refiere a las personas 
con baja visión, mientras que NV a las normovisuales.  



44 

 

GRÁFICA 1. Preferencia de temperatura por tipo de espacio 

 

 

Los resultados de la Pregunta 1 se presentan por separado, ya que en esta 

pregunta se analizaba la apariencia más real de las frutas, de acuerdo con el criterio de 

cada observador, cuando se modificaba la temperatura de color de la luz (blanca cálida y 

blanca fría). Estos resultados se muestran en la siguiente Gráfica 2. 

GRÁFICA 2. Apariencia más real de los objetos 
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RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 

¿Cuál es la temperatura de color preferida por las personas con baja visión en los 

espacios interiores donde realizan sus actividades? 

De acuerdo con las respuestas de los observadores con baja visión, ellos prefieren la luz 

blanca fría en los diferentes espacios interiores mencionados (la sala, el baño, la habitación 

y el lugar de trabajo).  

Por otro lado, los resultados de las personas normovisuales fueron diferentes. Ellos 

mayormente escogieron la luz blanca cálida en la habitación y en la sala, mientras que 

prefirieron la blanca fría en el baño y en el área de trabajo. De hecho, parecería que en la 

elección de estas personas existe un vínculo entre el tipo de iluminación y la actividad que 

se realiza en cada espacio: los primeros son lugares de encuentro, lugares cálidos, mientras 

que los segundos, como el baño y el lugar de trabajo, pudieran estar relacionados a 

actividades individuales que requieren una mayor privacidad. 

Las respuestas fueron diferentes al preguntarles sobre la apariencia más real de los objetos 

bajo la iluminación blanca cálida o fría. Las personas con baja visión dijeron que con la luz 

blanca fría los objetos parecían más reales, a diferencia de los normovisuales, quienes 

eligieron la luz cálida. Estas discrepancias pudieran reflejar que “la realidad” para los débiles 

visuales comienza al percibir el entorno con la claridad, de manera que priorizan la mejora 

que existe en su remanente visual sobre el significado otorgado a la temperatura de color 

de la luz. 

Por otro lado, pareciera que los normovisuales, al percibir ambos tonos de luz de manera 

similar, establecen su realidad con base en las sensaciones producidas por la iluminación, 

razón por la que, optaron por tonos cálidos en los espacios que lo ameritaba, aunque 

prefirieron la luz fría en áreas donde se requiere mayor eficacia para realizar las actividades, 

como en el baño y en las áreas de trabajo. 
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EXPERIMENTO 2. PERCEPCIÓN DE LA ILUMINACIÓN 

En las normativas de iluminación consultadas se pueden encontrar enlistados una 

serie de niveles lumínicos mínimos a cumplir (véase Anexo 3), los cuales varían 

dependiendo de la dificultad de la tarea a realizar y del área de trabajo de aplicación. No 

obstante, en ningún momento se especifica en estas normativas cómo conseguir esos 

niveles o si, al modificar algunas características de la luz, pudiera variar el nivel lumínico 

percibido por el humano.  

OBJETIVO. Evaluar la diferencia entre los niveles de iluminación percibidos por 

observadores de edad y condición visual diferente al comparar dos tipos LED’s cálidos 

(3000°K) y fríos (6000°K) con tres distintos niveles lumínicos (300, 500 y 750 luxes), 

elegidos por ser propuestos por la normativa vigente. 

La pregunta de investigación a responder es: ¿Cómo se modifica el nivel lumínico percibido 

por las personas con baja visión al variar la temperatura de color de la fuente de luz? 

METODOLOGÍA  

OBSERVADORES. 9 personas con baja visión y 33 normovisuales. 

INSTRUMENTO. Se utilizó la misma caja que en el Experimento 1 (véase Pág. 40). El 

observador también se ubicó en la misma posición.  

DISEÑO. Se utilizaron dos iluminantes LED’s con distintas temperaturas de color: una 

blanca cálida (3000°K) y otra blanca fría (6000°K), las cuales se ajustaban electrónicamente 

(para conseguir una repetibilidad en las intensidades) a tres niveles distintos (300, 500 y 

750 luxes). La luz de referencia se presentaba en orden aleatorio, alternando tanto el lado 

de la caja que encendía primero (A o B) como el nivel lumínico de referencia en el lado de 

control. Además, el nivel de arranque desde el que partía el observador para hacer el ajuste 

también cambiaba aleatoriamente en cada medición, en ocasiones lo hacía desde un nivel 

alto (1200 luxes) y otras desde uno bajo (30 luxes). En cada medición se le pidió al 

observador que, al realizar el ajuste, observara detenidamente el frutero y el fondo de cada 

lado de la caja. 
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PROCEDIMIENTO. En cada medición se iluminaba uno de los lados de la caja (A o B) con 

un nivel de luz (300, 500 ó 750 luxes) y una temperatura de color establecida de referencia 

(blanca cálida o fría). Antes de cada medición, el investigador bajaba los niveles lumínicos 

a una intensidad de 30 luxes en ambos lados de la caja. El observador ajustaba la 

intensidad de la luz (en el lado de ajuste) conforme a la condición experimental establecida 

en el lado de referencia (ver imagen 5 y 6), tomando en cuenta la luz que llegaba al frutero 

y a la pared de fondo del lado de la caja. Cuando el observador consideraba que ambos 

lados tenían un nivel de iluminación similar, lo indicaba verbalmente. De esta manera, se 

realizaron la totalidad de mediciones por medio de un sistema electrónico de control. 

IMAGEN 5. Posición del observador en el Experimento 2 
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IMAGEN 6. Fotografía durante la aplicación del experimento 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Cada uno de los 42 observadores realizaron un total de 12 mediciones, aunque 

primeramente se había planeado realizar 36 mediciones por cada persona. La reducción 

se debió a la recomendación de la Dra. Diana G. de Waisman, directora del “Centro de 

Rehabilitación para Personas con Baja Visión Tucumán”, quien aseguraba que realizar la 

totalidad de la prueba sería extenuante para las personas con debilidad visual. 

En el Cuadro 3 y 4 se muestran las 12 mediciones realizadas a cada persona, las 

cuales están organizadas con su clave de medición única, dependiendo de las 

características de la luz en cada caso. Las distintas mediciones se alternaban para definir 

la luz de referencia (señalada con color amarillo) que servía como guía para que cada 

observador realizara la igualación en el otro lado de la caja. Además, cada persona podría 

iniciar el ajuste desde un nivel alto o desde uno bajo (en color naranja). 
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CUADRO 3. Variables del Experimento 2 

Clasificación 

Intensidad 

lumínica        

(3)  

Temperatura  

(2)  

Nivel de 

arranque en 

ajuste           

(2)  

Total           

 

     

Normovisuales 

y Baja Visión 

300            

500            

750 

Cálida           

Fría 

Bajo (30 lx)      

Alto (1200 lx) 

12 mediciones 

por persona 

 

CUADRO 4. Combinaciones por clave de medición 

Clave de 

Medición 

Intensidad  

Referencia (lx)     

300 – 1 

500 – 2 

750 – 3 

TTC Referencia            

Fría – 1 

Cálida – 2 

Inicio de Ajuste 

Alto - 1  

Bajo - 2 

25 1 1 1 

26 1 1 2 

27 1 2 1 

28 1 2 2 

29 2 1 1 

30 2 1 2 

31 2 2 1 

32 2 2 2 

33 3 1 1 

34 3 1 2 

35 3 2 1 

36 3 2 2 

 

Con los datos recabados en este experimento se hicieron tres análisis paralelos: en 

primer lugar, se buscaba conocer si la intensidad de luz percibida se modificó al variar la 

temperatura de color; también, saber si entre las respuestas de las personas con baja visión 

y normovisión existieron diferencias significativas; finalmente, se analizó en qué 

condiciones visuales se obtuvieron resultados más cercanos a los valores de referencia. 

Para conocer si cambiaba la percepción de los niveles lumínicos, se compararon 

los resultados del observador con cada temperatura de color (cálida y fría), siempre y 
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cuando la variable “intensidad lumínica” coincidieran (véase un ejemplo en el Anexo 8). Al 

comparar los resultados entre la luz cálida y fría, la mayoría de las personas con baja visión 

y los normovisuales (66.7% y 76.5%, respectivamente) ajustaron el nivel lumínico de la luz 

blanca cálida a una mayor intensidad para equiparar perceptualmente un nivel menos 

intenso de la luz blanca fría, mismos que se muestran en la siguiente gráfica.  

 

GRÁFICA 3. Temperatura de color que requiere un mayor ajuste de intensidad 

 

Igualmente, se analizaron las respuestas a la Pregunta 3 (realizada en el 

cuestionario del experimento anterior, véase P3 - Anexo 7). En ella el observador tuvo que 

elegir el lado de la caja (cálido o frío), ambos a una intensidad lumínica de 500 luxes, en el 

cual le parecía que los niveles de iluminación eran más altos, aunque también podía 

contestar que eran iguales. De acuerdo con los resultados (mostrados en la Gráfica 4), las 

respuestas de las personas con baja visión se repartieron entre “cálida” y “fría”, mientras 

que las de los normovisuales estuvieron entre “fría” e “iguales”.  
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GRÁFICA 4. Mayor nivel de iluminación percibido con las fuentes en igual 

intensidad 

 

Posteriormente, se quería saber si el comportamiento de ambos grupos al hacer el 

ajuste lumínico fue similar o si la condición visual repercutió en los resultados. De esta 

manera, se aplicó la Prueba de Mann-Whitney, una prueba de hipótesis estadística no 

paramétrica adecuada cuando el tamaño de la muestra es reducido, con la cual se 

compararon los resultados entre cada una de las 12 mediciones (en luxes) realizadas por 

normovisuales y débiles visuales.  

En 11 de las 12 mediciones se retuvo la hipótesis nula, la cual indicaba que: las 

medianas de los Resultados en la medición eran las mismas entre ambas muestras (véase 

Anexo 9). Entonces, las respuestas entre normo y bajo visuales fueron muy similares, no 

existiendo prueba de que la condición visual afectara significativamente los resultados.   

Esta misma prueba se volvió a aplicar para analizar si la temperatura de color en la 

referencia y el nivel de arranque del ajuste repercutieron en los resultados de cada grupo. 

La prueba mostró que la mayoría de los niveles en el resultado de normovisuales y 

personas con baja visión no se alteraron al variar estas condiciones, solamente en algunos 

casos mínimos, los cuales se pueden ver en el Anexo 9.  

Hasta ahora se sabía que la temperatura de color fría se había percibido con mayor 

intensidad en ambos grupos, además de conocer que la condición visual no fue un factor 

determinante en los resultados. Sin embargo, todavía se desconocía qué tan cercano fue 

el ajuste de cada observador en relación con el nivel de la luz de referencia (la respuesta 
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correcta), así como conocer si la edad había sido un factor considerable en la exactitud de 

estos resultados. 

 

 

En primer lugar, se obtuvo el promedio de los resultados por grupo, de acuerdo con 

la temperatura de color y los niveles lumínicos utilizados en el lado de referencia de la caja 

(Cuadro 5). El total de los resultados se muestra en las siguientes gráficas de dispersión, 

separadas conforme a los niveles en la luz de referencia (la cual se señala con una línea 

continua).  

 

CUADRO 5. Promedio de resultados por grupo 

  

Condición en Luz de 
Referencia 

N 

Promedio 
(Resultados de 
observadores 

en luxes) 

Desviación 
estándar Varianza 

BAJA 
VISIÓN 

Cálido 300 lx 18 549.61 343.186 117776.369 

Frío 300 lx 18 541.61 421.269 177467.781 

Cálido 500 lx 18 680.61 287.163 82462.487 

Frío 500 lx 18 573.39 261.925 68604.487 

Cálido 750 lx 18 848.94 287.033 82387.938 

Frío 750 lx 18 666.78 187.791 35265.359 

      

NORMO 
VISIÓN 

Cálido 300 lx 66 353.33 97.418 9490.226 

Frío 300 lx 66 321.95 105.216 11070.321 

Cálido 500 lx 66 543.2 114.401 13087.699 

Frío 500 lx  66 437.65 116.077 13473.984 

Cálido 750 lx 66 762.55 226.345 51232.006 

Frío 750 lx 66 593.06 163.836 26842.304 
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GRÁFICOS 5. Dispersión de resultados 

 

Posteriormente, se aplicó la prueba de Correlación de Pearson a todos los datos 

obtenidos, lo cual sirvió para conocer si existía un vínculo entre la exactitud/error de las 

respuestas de los observadores y la condición visual (Cuadro 6).  

Los resultados en las personas con baja visión muestran que existe una correlación 

positiva significativa entre la edad y el error: conforme la edad del observador era mayor, 

aumentaba la diferencia entre su respuesta y el nivel de referencia (a mayor edad mayor 

error entre los niveles percibidos y los reales).  

Por otro lado, conforme aumentaba el nivel de referencia (300, 500, 750 luxes) la 

intensidad de la correlación disminuía; de esta manera, el factor edad fue más determinante 

en el error de la respuesta cuando el nivel de referencia fue bajo. En los dos primeros casos 

hubo una correlación escasa, la cual pudiera significar que, aunque es importante tomar en 

cuenta la edad, esta no es un factor determinante; en contraparte, cuando la referencia fue 

de 750 luxes, la edad dejó de repercutir en la respuesta.  
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En el caso de las personas con normovisión, cuando el nivel de referencia fue de 

300 luxes, existió una correlación inversa con alto grado de confiabilidad: a mayor edad 

menor fue la diferencia de la respuesta del observador respecto a la referencia. Sin 

embargo, la intensidad de la correlación fue baja, por lo que la edad no es un factor 

CUADRO 6. Resumen de Correlación de Pearson en Baja visión 

 

Diferencia con 

referencia 300 lx 

Diferencia con 

referencia 500 lx 

Diferencia con 

referencia 750 lx 

Edad Baja 

Visión 

Diferencia con 

referencia 300 

lx 

Correlación de Pearson 1 .a .a .374* 

Sig. (bilateral)  . . .025 

N 168 0 0 36 

Diferencia con 

referencia 500 

lx 

Correlación de Pearson .a 1 .a .345* 

Sig. (bilateral) .  . .039 

N 0 168 0 36 

Diferencia con 

referencia 750 

lx 

Correlación de Pearson .a .a 1 .283 

Sig. (bilateral) . .  .095 

N 0 0 168 36 

Edad Baja 

Visión 

Correlación de Pearson .374* .345* .283 1 

Sig. (bilateral) .025 .039 .095  

N 36 36 36 108 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

a. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante. 

CUADRO 7. Resumen de Correlación de Pearson en Normovisión 

 

Diferencia con 

referencia 300 lx 

Diferencia con 

referencia 500 lx 

Diferencia con 

referencia 750 lx 

Edad 

Normovisión 

Diferencia con 

referencia 300 

lx 

Correlación de Pearson 1 .b -.197* -.197* 

Sig. (bilateral)  . .024 .024 

N 168 0 132 132 

Diferencia con 

referencia 500 

lx 

Correlación de Pearson .b 1 -.037 -.037 

Sig. (bilateral) .  .673 .673 

N 0 168 132 132 

Diferencia con 

referencia 750 

lx 

Correlación de Pearson .b .b -.020 -.020 

Sig. (bilateral) . . 
.819 .819 

N 0 0 132 132 
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relevante. En los niveles de 500 y 750 luxes, aunque igualmente hubo una correlación, la 

intensidad de esta fue mínima (muy cercana al 0.00), además de existir un amplio margen 

de error, por lo que se puede considerar que no existe correlación en estos niveles.  

 

RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 

¿Cómo se modifica el nivel lumínico percibido por las personas con baja visión al variar la 

temperatura de color de la fuente de luz? 

Al analizar el total de respuestas de los observadores, se puede concluir que el 

nivel lumínico percibido por las personas con baja visión (y las normovisuales) se modificó 

al elegir entre una luz blanca cálida o una blanca fría. Los resultados entre ambos grupos 

fueron parecidos, como se explicará en seguida.  

En la mayoría de los casos (66.7% en baja visión y 76.5 en normovisión) se requirió 

una mayor cantidad de luz cálida para igualar a la misma cantidad de luz blanca fría. Esto 

quiere decir que tanto personas normovisuales como con baja visión perciben la luz blanca 

fría con mayor intensidad (razón por la que necesitaron más cantidad de luz cálida para 

compensar esta diferencia perceptual).  

Los resultados presentados anteriormente, pudieran ser confusos cuando vemos 

las respuestas de los observadores en la Pregunta 3: Al comparar los niveles de iluminación 

en cada lado ¿considera que alguno de estos es más alto o piensa que son iguales? 

Aunque los resultados no confirman contundentemente los anteriores, al tomar en cuenta 

el total de los observadores, la mayoría de ellos (48.8%) consideró que la luz blanca fría se 

percibía con mayor intensidad.  

Finalmente, en el inicio de este experimento se mencionó que las normativas de 

iluminación no aclaran si los niveles lumínicos que proponen pudieran variar 

perceptualmente al modificar la temperatura de color o al considerar los problemas visuales. 

Conociendo ahora que sí existen diferencias perceptuales es importante proponer una 
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mejora en las normativas donde se incluya estas diferencias. De esta manera, retomando 

los datos del Cuadro 5 mostrado anteriormente, se propone la tabla siguiente.  

Nivel lumínico en 
Normativa 

Promedio  
Baja Visión Proporción Propuesta en  

Baja Visión 
Promedio  

Normovisión Proporción Propuesta en  
Normovisión 

300 
luxes 

Cálido 549.61 
101:100 

360 353.33 
110:100 

350 

Frío 541.61 300 321.95 300 

500 
luxes 

Cálido 680.61 
119:100 

600 543.2 
124:100 

580 

Frío 573.39 500 437.65 500 

750 
luxes 

Cálido 848.94 
127:100 

900 762.55 
129:100 

870 

Frío 666.78 750 593.06 750 

 

La columna “Nivel lumínico en Normativa” señala los niveles tal y como aparecen 

en la NOM-025. Las columnas en naranja indican el promedio de luxes por cada grupo, de 

acuerdo con su nivel lumínico correspondiente. En “Proporción” se muestra la 

correspondencia entre los luxes de la luz cálida y la luz fría (en la casilla Promedio), 

partiendo en todos los casos de 100 luxes fríos; por ejemplo, en el primer caso de las 

personas con normovisión, para igualar los 100 luxes de luz fría se necesitarían 110 luxes 

de luz cálida. Finalmente, la columna “Propuesta” aporta un primer acercamiento de la 

modificación que pudiera realizarse en la NOM-025, basado en la proporción mencionada 

anteriormente, la cual proviene de mediciones experimentales. Al ser un primer intento, es 

evidente que debe someterse a mayor investigación para materializarse. 

Por otro lado, es importante mencionar que los resultados de este experimento 

serán presentados en colaboración con el Dr. Javier Santillán en el congreso académico 

LUXAMÉRICA 2018, organizado por las asociaciones de Iluminación de diversos países de 

América, donde se convoca a especialistas en el área, con el objetivo de jerarquizar y 

fomentar la actividad, presentar los avances más recientes y propiciar el intercambio 

científico y tecnológico del sector. 
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EXPERIMENTO 3. ILUMINACIÓN Y RENDIMIENTO VISUAL 

OBJETIVO. Analizar el rendimiento visual de las personas con baja visión al realizar una 

tarea específica utilizando diferentes niveles lumínicos.  

La pregunta de investigación a responder es: ¿Cómo afecta la temperatura de color y el 

nivel de iluminación al rendimiento visual de las personas con baja visión? 

 

METODOLOGÍA  

OBSERVADORES. 9 personas con baja visión y 32 normovisuales. 

INSTRUMENTO. Se utilizó la misma caja que en el Experimento 1 (véase Pág. 42) con dos 

tipos de fuentes de estado sólido (LED’s) cálidos (TCC 3000°K) y fríos (TCC 6000°K), sin 

embargo, en lugar del frutero, ahora se colocaron tres hojas de prueba que fueron 

diseñadas específicamente, en las cuales había 9 letras “E” escondidas entre una serie de 

letras “F” (véase Anexo 13). Cada hoja de prueba contenía el mismo número de caracteres, 

sólo que en distinto orden para evitar su memorización. Las hojas estaban apiladas una 

sobre otra, poniendo encima de cada una, otra hoja gruesa que evitara ver hacia abajo. 

En este experimento, el observador se ubicó enfrente de la caja que se iba a encender (lado 

indicado previamente por el investigador), pidiéndosele que se sentara lo más 

cómodamente posible de manera que le fuera fácil escribir sobre las hojas de prueba.  

DISEÑO. Se utilizaron dos temperaturas de color (blanca cálida y fría) y tres niveles de 

referencia (300, 500 y 750 luxes) basados en la normativa vigente en México (NOM-025-

STPS-2008) para el plano de trabajo en condiciones de baja y alta exigencia visual en 

centros de trabajo. En total se hicieron 6 mediciones por persona. 

PROCEDIMIENTO. En cada una de las mediciones, el investigador indicó el lado por el que 

se iba a comenzar. El observador tenía que encontrar y encerrar en un círculo las 9 letras 

“E” de cada hoja de prueba en el menor tiempo posible.  
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El conteo de tiempo iniciaba cuándo se escuchaba el sonido y se detenía cuando el 

observador, después de terminar la tarea en una hoja de pruebas, dijera la palabra “alto”. 

En primer lugar, el observador se centraba en el lado donde comenzaría la prueba (ver 

imagen 7).  Cuando escuchaba el sonido, primero quitaba la hoja gruesa colocada encima 

de la hoja de prueba y procedía a buscar los 9 caracteres diferentes. Terminada la tarea en 

una hoja se registraba el tiempo. Posteriormente, el observador se centraba en el lado 

continuo para repetir la tarea en la siguiente hoja, así hasta que se terminaban las 6 hojas 

de prueba (3 por lado). Se midió el tiempo que la persona tardó en encontrar todos los 

caracteres diferentes por hoja y también la efectividad que tuvieron sus respuestas. 

IMAGEN 7. Posición del observador Experimento 3 

 

Posteriormente se les pidió responder unas preguntas, para las cuales el investigador pasó 

un control al observador con el que podía ajustar los niveles lumínicos de acuerdo con lo 

que se le pedía. Se utilizó la última hoja de prueba en cada uno de los lados para realizar 

esta tarea, las cuales sirvieron como estímulo visual.  
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La primera parte del experimento no se pudo aplicar en las personas con baja 

visión16. Por esta razón sólo se analizarán las respuestas dadas por los observadores 

dadas en la segunda parte, donde tenían que realizar las actividades señaladas en el 

Cuadro 8. 

CUADRO 8. Cuestionario Experimento 3 

# Pregunta Tema 

   

P1 
¿Podría regular el nivel de iluminación que más le gustaría para 

realizar esta actividad? (C – Mín.) 

Rendimiento 

Visual 

P2 
¿Podría regular el nivel de iluminación que más le gustaría para 

realizar esta actividad? (F – Mín.) 

Rendimiento 

Visual 

P3 
¿Podría regular el nivel de iluminación que más le gustaría para 

realizar esta actividad? (C - Máx.) 

Rendimiento 

Visual 

P4 
¿Podría regular el nivel de iluminación que más le gustaría para 

realizar esta actividad? (F - Máx.) 

Rendimiento 

Visual 

P5 
Al comparar ambos lados ¿con qué tipo de iluminación cree que 

se puede apreciar mejor los caracteres en la hoja? 

Rendimiento 

Visual 

 

Dentro del paréntesis delante de las Preguntas 1-4 aparece la luz que se evaluaba, 

además de mencionarse el nivel lumínico inicial de la luz de ajuste: Mín. (30 luxes) o uno 

Máx. (1750 luxes). Por otro lado, en la P5 el observador respondía observando los dos 

lados iluminados (A y B) con una misma intensidad en ambos lados (500 luxes) cada uno 

una temperatura de color (blanca cálida y fría).  

 

                                            

 

16 Al momento de aplicar la primera parte del experimento nos dimos cuenta de que era una tarea 
difícil para las personas con baja visión, ya que algunos observadores con estos problemas no podían 
identificar los caracteres de las hojas.  
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Cada observador con normovisión respondía observando una hoja de prueba ubicada 

sobre el piso interior de cada lado de la caja (ver imagen 8). Para las personas con baja 

visión se utilizaron macrotipos (véase Anexo 10) proporcionados por el “Centro de 

Rehabilitación para Personas con Baja Visión Tucumán”. Para la elección del tamaño de 

letra correcto por observador, se les mostraban los diferentes tamaños y ellos elegían aquel 

con el que podían leer, aunque con una ligera dificultad.  

 

IMAGEN 8. Observador colocado frente a la caja 
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ANÁLISIS DE DATOS 

Los resultados totales de las Preguntas 1-4 se promediaron (véase Anexo 11), 

separando las respuestas de normovisuales y personas con baja visión. Posteriormente, 

dado que en la Pregunta 1 y 3 se trabajó con luz cálida, mientras que en la Pregunta 2 y 4 

con luz fría, se promedió el total separando la temperatura de color. En el Cuadro 9 se 

muestran los resultados totales, los mismos que aparecen graficados posteriormente (ver 

Gráfica 5)  

CUADRO 9. Resultados totales del cuestionario 

 

P1 P2 P3 P4 

 
    

Normovisión 875 805 1374 1262 
 

    
 

1124 1034 
 

    

Baja Visión 485 780 1158 1143 

     

 

821 962 

 

 

 

 

GRÁFICA 6. Nivel de iluminación preferido para realizar la actividad

 

Posteriormente, se analizaron los resultados de la P5, donde los observadores 

escogían la luz (cálida o fría) con la que podían apreciar de mejor manera los caracteres 
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en las hojas de pruebas. Las respuestas de esta pregunta se muestran en el Cuadro 10, 

mismas que se graficaron en seguida. 

CUADRO 10. Resultados apreciación de la hoja 

 

Clasificación 

Total BV N 

P5 Ambas Recuento 0 1 1 

% dentro de Clasificación 0.0% 3.6% 2.9% 

Cálida Recuento 1 7 8 

% dentro de Clasificación 16.7% 25.0% 23.5% 

Fría Recuento 4 20 24 

% dentro de Clasificación 66.7% 71.4% 70.6% 

Ninguna Recuento 1 0 1 

% dentro de Clasificación 16.7% 0.0% 2.9% 

Total Recuento 6 28 34 

% dentro de Clasificación 100.0% 100.0% 100.0% 

 

GRÁFICA 7. Temperatura con la que se aprecian mejor las letras de la hoja 
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RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 

¿Cómo afecta la temperatura de color y el nivel de iluminación al rendimiento visual de las 

personas con baja visión? 

En primer lugar, al preguntarles la temperatura de color (blanca cálida o blanca fría) con la 

que pensaban que se podía apreciar de mejor manera los caracteres en la hoja, alrededor 

del 70% de las personas (normovisuales y con de baja visión) respondieron que con la luz 

blanca fría mejoraba la apreciación de los caracteres. Sin embargo, en el ajuste que 

realizaron previamente, donde de acuerdo con sus gustos cada observador escogía el nivel 

de luz preferido para ver los caracteres de las hojas de prueba, se pueden apreciar ciertas 

diferencias. 

Los normovisuales prefirieron un nivel lumínico mayor en la luz cálida que en la fría para 

ubicar los caracteres en la hoja, mientras que las personas con baja visión optaron por más 

luz fría. Aunque en ambos casos las diferencias entre los niveles elegidos con cada 

temperatura de color son muy pequeños.  
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EXPERIMENTO 4. ILUMINACIÓN Y CONFORT VISUAL 

OBJETIVO. Estudiar en una sala de estar simulada, la escena lumínica preferida para los 

observadores. 

La pregunta de investigación a responder es: ¿Cómo afecta la temperatura de color y el 

nivel de iluminación al confort visual de las personas con baja visión? 

 

METODOLOGÍA  

OBSERVADORES. 4 personas con baja visión y 2 personas normovisuales. 

INSTRUMENTO. El experimento se llevó a cabo en el Laboratorio B del Departamento de 

Luminotecnia, Luz y Visión de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, con 

medidas de 4,50 m (largo) x 3,00 m (ancho) x 3,00 m. (alto). En él se adaptó una sala de 

estar utilizando objetos que habitualmente se pudieran encontrar en un espacio con estas 

características (cuadros, sofá, mesa de centro, objetos de decoración, fotografías, etc.)17. 

Las paredes de la habitación fueron pintadas en un color blanco claro y la iluminación 

provenía de una luminaria colgante con luz general, la cual tenía un difusor para evitar el 

contacto directo del ojo del observador con la luz y evitar que pudieran observar los 

iluminantes utilizados. Además, se evitó cualquier rayo de luz natural que pudiera haber 

alterado la iluminación en el interior del laboratorio. 

DISEÑO. Se utilizaron 12 escenas lumínicas, con dos tipos diferentes de LED’s (la mitad 

de ellos eran los convencionales, mientras que los otros eran los llamados LED 

                                            

 

17 Para más información, consultar el artículo “Evaluación subjetiva de espacios interiores 
residenciales iluminados con lámparas de diferentes tecnologías” de los autores: Jesús Obando, Andrés 
Martín, Carlos Kirschbaum en XIII Jornadas Argentinas de Luminotecnia – LUZ 2017, organizado por Centro 
Regional Cuyo de la Asociación Argentina de Luminotecnia (CRC-AADL) y la Facultad Regional San Rafael, 
de la Universidad Tecnológica Nacional. Los Reyunos, San Rafael, Mendoza. Noviembre 2017. 
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Incandescentes, o bombilla LED), dos temperaturas de color (cálido y frío) y tres niveles de 

referencia (bajo: 200, medio: 400 y alto: 600) medidos a 90 cm. del piso. Las características 

de cada lámpara se muestran en el Cuadro 11.  

IMAGEN 9. Ejemplos de escenas lumínicas con LED de luz blanca fría y cálida 
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CUADRO 11. Tipo de lámpara por escena lumínica 

Escena Lámpara Nivel Luxes 

1 LED/C Med 359 

2 LED/C Bajo 252 

3 LED/C Alto 610 

4 INC/ F Alto 614 

5 INC/ F Med 389 

6 INC/ F Bajo 234 

7 LED/F Bajo 232 

8 LED/F Alto 600 

9 LED/F Med 372 

10 INC/ C Alto 569 

11 INC/ C Bajo 215 

12 INC/ C Med 357 

 

También se utilizó un cuestionario por escena lumínica (Anexo 12), el cual contenía 7 

preguntas y una escala de Likert para calificar cada una de las escenas con base en las 

preferencias de cada observador. 

PROCEDIMIENTO. El observador se sentaba al costado de la habitación, sentado en una 

silla detrás de una mesa. Desde su posición observaba la sala de estar iluminada con la 

escena lumínica correspondiente y respondía el cuestionario de acuerdo con sus 

preferencias.  

Frente a él se colocó una cortina gruesa de color negro, la cual servía para obstruir su vista 

cada que había un cambio en la escena lumínica. Cuando la cortina estaba cerrada, se 

cambiaba la iluminación que conformaba la escena. Además, se encendía un luminario 

situado detrás de la mesa del observador, que servía para evitar que permaneciera en la 

oscuridad y disminuir cualquier deslumbramiento al momento de encender la luz. Se repitió 

el procedimiento hasta agotar la totalidad de las escenas.  
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ANÁLISIS DE DATOS 

Se sumó el total de respuestas de los diferentes observadores por cada escena lumínica, 

para elegir la preferida de cada grupo (baja visión y normovisión). A cada respuesta del 

cuestionario se le asignó un valor. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

GRÁFICA 8. Escena preferida por grupo 

 

RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 

¿Cómo afecta la temperatura de color y el nivel de iluminación al confort visual de las 

personas con baja visión? 

Estos resultados responden la segunda parte de la tercera pregunta de investigación, 

donde se evalúa la escena lumínica en la cual los observadores se sintieron más 

confortables, aunque en este caso se analizó la iluminación ambiental, no de trabajo.  

En el caso de las personas con baja visión prefirieron la Escena 5, donde el luminario 

correspondía a un LED convencional con temperatura de color fría a un nivel lumínico medio 

(359 luxes). Por su parte, los normovisuales escogieron la Escena 11, que pertenecía al 

LED Incandescente cálido con un nivel lumínico bajo (215 luxes). 



68 

 

REFLEXIONES FINALES 

A pesar de que en años recientes ha aumentado el esfuerzo por incluir a un mayor 

rango de personas en el diseño de los entornos construidos, lo cual se refleja en la creación 

de manuales, normativas, reglamentos y leyes que usan repetidamente conceptos como la 

igualdad para todos, accesibilidad, diseño universal, etc., las recomendaciones contenidas 

en los instrumentos jurídicos pocas veces se ven reflejadas en la construcción de lugares 

de uso público.  

Asimismo, aunque en legislaciones nacionales e internacionales se hable de 

inclusión e igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, las 

recomendaciones señaladas en estos documentos se enfocan notablemente hacia las 

discapacidades físicas, personas con dificultad para caminar, pero en la mayoría de ellos 

se omiten las necesidades de las personas con discapacidad visual, especialmente 

aquellos con baja visión. 

Las personas con baja visión todavía cuentan con una visión funcional que les 

ayuda a ver el entorno, pero requieren de la luz para poder hacerlo. Si bien la iluminación 

les permite aprovechar de mejor manera su remanente visual, deben seguirse las 

adaptaciones lumínicas recomendadas por los expertos en accesibilidad, de manera que 

se potencialicen los beneficios y se eviten los daños causados por una aplicación incorrecta 

de la luz. 

Estas adaptaciones también se deberían incluir en las normativas de iluminación 

en México, donde al no mencionar nada sobre los problemas visuales y las propuestas 

lumínicas para evitar daños en la vista, se puede intuir que las recomendaciones están 

diseñadas para personas con normovisión. Por otro lado, estas normativas también 

deberían incluir información sobre cómo se perciben los niveles de luz propuestos, así como 

la manera en que la percepción varía al modificar los parámetros lumínicos.  

Por otro lado, las normativas de iluminación regularmente se enfocan en mejorar la 

eficiencia en la realización de las tareas, pero omiten las sensaciones que la luz provoca 

en las personas. Por esta razón, también sería conveniente incluir algunas 
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recomendaciones generales en las normativas que mencionen los efectos psicológicos que 

pueden causar los diferentes tipos de iluminación. 

De esta manera, tratando de entender cómo repercute la iluminación en el 

rendimiento y confort visual de las personas con baja visión, se llevaron a cabo cuatro 

experimentos en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, en los cuales se 

modificaba la temperatura de color y el nivel lumínico para conocer las preferencias, 

diferencias perceptuales y mejor rendimiento en los individuos con baja visión y 

normovisión. Los resultados de los experimentos realizados se presentan en seguida. 

 

RESPECTO AL RENDIMIENTO VISUAL 

La visión funcional de los débiles visuales y normovisuales mejoró al utilizar la 

temperatura blanca fría. Por otro lado, aunque los resultados fueron similares en ambos 

grupos cuando se les pidió escoger la cantidad de luz preferible para realizar una tarea, 

destaca que los normovisuales eligieron niveles más altos (tanto con la temperatura cálida 

como la fría) que las personas con baja visión.  

Esto es relevante, puesto que en algunas investigaciones (Kitchel, 1997), se 

mencionaba que las personas con baja visión requerían hasta el triple de luz para realizar 

la misma tarea que un normovisual, perspectiva que es adoptada en algunos tratados de 

iluminación (por ejemplo, The Lighting Handbook de la IESNA). Sin embargo, de acuerdo 

con los resultados analizados utilizando iluminación LED, pareciera que no es contundente 

esta afirmación. 

 

RESPECTO AL CONFORT VISUAL 

Para las personas con baja visión, al utilizar iluminantes LED la apariencia de los 

objetos es más real cuando están iluminados con una temperatura de color fría. Se podría 

pensar que en su respuesta afectó que con esta temperatura pueden ver con mayor claridad 
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-pese a que esto contradice las conocidas reducciones en la percepción de las longitudes 

de onda azuladas producidas por los cambios en el ojo debido a la edad-, lo cual es 

probable que les haya generado mejores sensaciones. 

Por otro lado, al relacionar la temperatura de color preferida con el tipo de espacios 

interiores donde se aplica la luz, las personas con baja visión decidieron utilizar los tonos 

fríos en todas las áreas. Estos resultados son contrarios a las conclusiones del experimento 

de Raquel Puente [et al.] (véase Pág. 28), donde mencionaba que el confort visual en las 

personas con baja visión aumenta al utilizar una temperatura de color cálida, aunque en 

esa investigación la iluminación consistía de luminarias equipadas con tubos fluorescentes 

trifósforo con temperatura de color de 3000 y 6000 K. 

Al analizar los resultados, pareciera que en la realidad visual de las personas con 

baja visión es preferible optar por una iluminación que les ayude a ver con mayor claridad 

el trabajo que realizan, en lugar de guiarse por los significados establecidos culturalmente 

a los lugares y la connotación que se le asigna a lo “cálido” y “frío”. 

Por otro lado, las personas normovisuales cumplieron lo imaginado, ya que ellas se 

guiaron por el tipo de espacio para elegir la temperatura de color de este. En los lugares 

cálidos, sociales, de convivencia (como la habitación o la sala) prefirieron la luz blanca 

cálida, mientras que en aquellos propios de actividades individuales que requerirían una 

mayor privacidad y autonomía (como el baño o el área de trabajo) eligieron temperaturas 

frías. Pareciera que los normovisuales, al percibir ambos tonos de luz con claridad, eligen 

la iluminación de cada lugar dejándose influir por las sensaciones con las que están 

vinculadas las distintas temperaturas de la luz.  

 

RESPECTO A LA PERCEPCIÓN DE LA TEMPERATURA DE COLOR 

Los resultados perceptuales de ambas muestras fueron similares, tanto los débiles 

visuales como los normovisuales percibieron con mayor intensidad la luz blanca fría. Las 

personas normovisuales requirieron 20% más de luz cálida para intentar igualar a la luz fría, 

mientras que los de baja visión requirieron 16% más. Estos resultados son importantes ya 
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que, en el caso de las fuentes de estado sólido, como las utilizadas en nuestros 

experimentos, muestran que la percepción de los niveles lumínicos establecidos en la NOM-

025 pudiera variar dependiendo si se utiliza una fuente de luz blanca cálida o una con luz 

fría.  

Este hecho no es menor, ya que, si al diseñar la iluminación de un espacio de 

trabajo no se consideran estas variaciones, aún cuando se respetara lo establecido en la 

norma actual, el nivel de luz pudiera ser insuficiente o excesivo, lo cual es especialmente 

peligroso para las personas con baja visión, quienes son propensos a sufrir los 

deslumbramientos ante los niveles de iluminación altos (ONCE, 2003:33). 

Por otro lado, la edad es un factor que afecta considerablemente la percepción de 

los niveles lumínicos en las personas con baja visión. Cuando los sujetos eran mayores los 

resultados fueron peores (ya que fue mayor el error entre los niveles percibidos y los de 

referencia). Sin embargo, al aumentar la intensidad luminosa en la referencia los resultados 

mejoraban, de manera que la edad fue más determinante en el error cuando los niveles 

lumínicos eran bajos. 

En el caso de los normovisuales, la edad no fue un factor determinante en los 

resultados, sin embargo, es importante mencionar que de los sujetos que realizaron la 

prueba, los adultos y adultos mayores fueron principalmente doctorandos e investigadores 

expertos en iluminación, mientras que los más jóvenes eran estudiantes sin mucho 

conocimiento previo, hecho que probablemente pudo generar un sesgo en los resultados. 

Finalmente, tomando en cuenta los resultados en esta investigación, se decidió 

realizar una propuesta inicial con algunos complementos que pudieran añadirse a la NOM-

025. Claramente se intenta presentar un primer acercamiento hacia la dirección que 

pudieran tomar la normativa de iluminación, no una propuesta irrefutable y definitiva, pero 

sí que pretende marcar las diferencias y resaltar la importancia de la investigación de base 

experimental con los potenciales usuarios de los espacios iluminados. 
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CUADRO 12. Propuesta para NOM-025 
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LIMITACIONES DE LOS EXPERIMENTOS 

• El número de observadores que realizaron la prueba fue bajo, debido al tiempo 

limitado que se tenía para realizar los experimentos y las dificultades para 

coordinarse con los participantes con baja visión. Si bien fue difícil concluir con 

alguna recomendación precisa para cada una de las patologías analizadas, el trabajo 

de investigación permitió determinar algunos criterios a tomarse en cuenta para 

futuros experimentos con personas de baja visión, así como al momento de realizar 

un proyecto arquitectónico donde la inclusión sea una prioridad.  

• En esta investigación se decidió trabajar con la temperatura de color y los niveles 

lumínicos, sin embargo, existen otras características de la luz que también sería 

necesario analizar para conocer los efectos que causan sobre las personas con 

problemas visuales. Entre ellas, considerar nuevas tecnologías lumínicas en los 

experimentos, así como la posición más adecuada de la fuente de luz al realizar las 

tareas, incluso estudiar las diferencias entre trabajar con la luz artificial o la luz 

natural, serían aspectos que nutrirían los conocimientos hasta ahora obtenidos. 

• Por razones de simplificación experimental, la mayoría de las evaluaciones se 

realizaron utilizando una caja, no un espacio real. Por esta razón, es recomendable 

que, para los estudios futuros, estos sean realizados en espacios físicos a escala 

real (uno a uno) tal como en el Experimento 4. 
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LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Uno de los aprendizajes más significativos durante el proceso de investigación, fue 

reflexionar sobre las posibles líneas para continuar mi trabajo profesional y académico en 

relación con las personas de baja visión y los entornos construidos, entre estas quisiera 

mencionar las siguientes: 

• Es necesario ampliar el número de observadores con baja visión, 

preferentemente separados por su clasificación patológica, lo cual permitirá 

determinar de mejor manera las recomendaciones y, en su caso, el 

desarrollo de normas generales. 

• En relación con la iluminación, en los diferentes estudios se deberán 

considerar nuevas variables para conocer si se modifica la percepción en las 

personas con discapacidad visual. Entre las condiciones que se pueden 

tomar en cuenta está el índice de reproducción del color, la diversidad de 

fuentes lumínicas, especialmente las fluorescencias y halógenas, debido a 

su gran popularidad en el mercado. 

• Diferentes cuestiones relacionadas con el control en los experimentos han 

hecho que se trabaje preferentemente con iluminación artificial y en entornos 

cerrados, sin embargo, considero fundamental realizar una serie de 

experimentos con la iluminación natural y en entornos abiertos para valorar 

de mejor manera las cuestiones visuales y psicológicas a lo largo del día en 

las personas con baja visión. 

• En los últimos años las tecnologías digitales han desarrollado diferentes 

programas computacionales que simulan las diferentes condiciones 

ambientales y de iluminación en las edificaciones, a través de “entornos 

virtuales digitales”. Lo anterior pudiera ser una herramienta de investigación, 

la cual permitirá reducir los costos de experimentación al no tener que 

realizar entornos reales, además de permitir aumentar el número de 

observaciones, así como la cantidad de variables a ser estudiadas.  
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ANEXOS  

Anexo 1 – Pavimento táctil 

 

(Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad, 2016:37)  



 

 

Anexo 2 - Tabla NOM-025 

 



 

 

Anexo 3 – Normativas de iluminación 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 – Clasificación de las principales deficiencias visuales y su 

relación con la iluminación 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 – Observadores que realizaron el experimento 

En la tabla siguiente se hace una descripción del perfil de los observadores que 

realizaron los experimentos.  

Obs Sexo Edad Clasifica Patología Lentes  Experiencia 

      

1 M 45 N - Si Experto 

2 M 32 N - No Experto 

3 M 27 N - No Estudiante 

4 M 27 N - No Estudiante 

5 M 21 N - No Estudiante 

6 M 40 N - No Estudiante 

7 M 42 N - No Experto 

8 F 40 N - No No Experto 

9 M 28 N - No Estudiante 

10 M 33 N - Si Estudiante 

11 M 23 N - Si Estudiante 

12 M 27 N - No Estudiante 

13 F 66 N - Si Experto 

14 F 37 N - No No Experto 

15 F 26 N - Si Estudiante 

16 M 21 N - No Estudiante 

17 M 40 N - No Experto 

18 M 24 N - No Estudiante 

19 M 43 N - Si Experto 

20 F 29 N - No Experto 

21 M 20 N - No Estudiante 

22 F 58 N - No No Experto 

23 M 59 N - Si No Experto 

24 M 24 N - No Estudiante 

25 M 39 N - No Experto 

26 F 57 N - Si No Experto 

27 M 26 N - No Estudiante 

28 M 55 N - Si No Experto 

29 M 59 N - Si Experto 

30 M 23 N - No No Experto 

31 F 33 N - No Experto 

32 F 62 N - Si Experto 

33 M 24 N - Si Estudiante 

101 
M 65 BV 

Degeneración macular relacionada con la edad DMRE - 

Hemianopsia  Si 
No Experto 

102 M 78 BV Degeneración macular relacionada con la edad DMRE Si No Experto 

103 M 24 BV Atrofia del Nervio Óptico (ONA) - Nistagmo Si No Experto 



 

 

104 M 70 BV Glaucoma terminal Si No Experto 

105 M 82 BV Catarata Si No Experto 

106 M 86 BV Catarata Si No Experto 

107 M 35 BV Retinosis pigmentaria No No Experto 

108 F 49 BV Maculopatía Si No Experto 

109 F 66 BV Retinosis pigmentaria Si No Experto 

 

 

 

 

 

*Los estudiantes fueron del primer semestre de la carrera de diseño de iluminación; los expertos 

correspondían a becarios del doctorado e investigadores dentro del Departamento; mientras que toda 

persona ajena a este campo de conocimiento fue considerada como “no experto”. 

Observadores totales por Edad 

 

Jóvenes 

(15-29 años) 

Adultos 

(30-59 años) 

Adultos Mayores 

(más de 60 años) Total 

Clasificación Baja Visión 1 2 6 9 

Normovisión 14 17 2 33 

Total 15 19 8 42 

 

Observadores totales por Experiencia 

 Estudiante Experto No experto Total 

Clasificación Baja Visión 0 0 9 9 

Normovisión 14 11 8 33 

Total 14 11 17 42 



 

 

Anexo 6 – Cuestionario sobre luz preferida por tipo de área 

Preguntas realizadas en el Experimento 1, con las respuestas del total de los 

observadores. 

# Pregunta Tema 

   

P1 
Al comparar los cubículos A y B ¿en cuál de los lados considera 

que las frutas parecen más reales? 

Confort 

Visual 

P2 
¿Cuál iluminación (A o B) preferiría para utilizar en la sala de estar 

de su casa? 

Confort 

Visual 

P3 

Al comparar los niveles de iluminación en cada cubículo 

¿considera que alguno de estos es más alto o piensa que son 

iguales? 

Rendimiento 

Visual 

P4 
¿Cuál iluminación (A o B) preferiría para utilizar en el baño de su 

casa? 

Confort 

Visual 

P5 ¿Cuál iluminación (A o B) preferiría para utilizar en su habitación? 
Confort 

Visual 

P6 ¿Qué iluminación le gustaría más para su lugar de trabajo? 
Confort 

Visual 

 

 

 

 

 

 

 

# Obs = Registro del número de observador; Clas = Clasificación; P = Pregunta; M = Masculino; F= Femenino; N = 

Normovisual;  BV = Baja visión; Exp = Experiencia; No Pref = Sin alguna preferencia definida; NR = No hay registro 

(no se hizo la pregunta). 



 

 

# Obs Sexo Edad Clas Lentes Experiencia P1 P2 P3 P4 P5 P6 

           

1 M 45 N Si Exp Cálida Cálida Fría Fría Cálida Cálida 

2 M 32 N No Exp Cálida Cálida Fría Fría Cálida Fría 

3 M 27 N No Estu Cálida Cálida Fría Fría Fría Fría 

4 M 38 N No No Exp Fría Cálida Fría Fría Fría Fría 

5 M 21 N No Estu Cálida Cálida Iguales Fría Fría Fría 

6 M 40 N No Estu Ambas Cálida Iguales Fría Fría Fría 

7 M 42 N No Exp Ambas Cálida Fría Fría Cálida Fría 

8 F 40 N No No Exp Cálida Cálida Iguales Fría Cálida Cálida 

9 M 28 N No Estu Cálida Cálida Iguales Cálida Cálida Fría 

10 M 33 N Si Estu Fría Cálida Iguales Fría Cálida Fría 

11 M 23 N Si Estu Cálida Cálida Cálida Fría Fría Fría 

12 M 27 N No Estu Cálida Cálida Iguales Fría Cálida Cálida 

13 F 66 N Si Exp Cálida Cálida Fría Fría Cálida Fría 

14 F 37 N No No Exp Cálida Cálida Fría Fría Fría NR 

15 F 26 N Si Estu Fría Cálida Fría Fría Cálida Fría 

16 M 21 N No Estu Fría Cálida Iguales Cálida Fría NR 

17 M 40 N No Exp Cálida Cálida Iguales Cálida Cálida NR 

18 M 24 N No Estu Cálida Cálida Iguales Fría Fría Fría 

19 M 43 N Si Exp Fría Fría Fría Fría Cálida Cálida 

20 F 29 N No Exp Cálida Cálida Iguales Cálida Cálida Cálida 

21 M 20 N No Estu Cálida Cálida Iguales Fría Cálida Cálida 

22 F 58 N No No Exp NR Cálida Cálida Fría Cálida Fría 

23 M 59 N Si No Exp Cálida Cálida Fría Cálida Cálida Cálida 

25 M 39 N No Exp Fría Cálida Fría Fría Cálida Fría 

26 F 57 N Si No Exp Cálida Cálida Fría Fría Fría Fría 

27 M 26 N No Estu Cálida Fría Iguales Fría Fría Fría 

28 M 55 N Si No Exp Ninguna Cálida Fría Fría Cálida NR 

29 M 59 N Si Exp Cálida Cálida Iguales Cálida Cálida Ninguna  

30 M 23 N No No Exp Cálida Fría Iguales Fría Fría Cálida 

31 F 33 N No Exp Fría Cálida Fría Fría Cálida Cálida 

32 F 62 N Si Exp Cálida Cálida Fría Cálida Cálida Cálida 

33 M 24 N Si Estu Cálida Cálida Fría Fría Cálida Fría 

           
101 M 65 BV Si No Exp Cálida Cálida Fría Fría Fría NR 

102 M 78 BV Si No Exp Fría Fría Fría Fría Fría NR 

103 
M 24 BV Si No Exp 

Fría Cálida Iguales 
No 

Pref 

No 

Pref 
NR 

104 M 70 BV Si No Exp Fría Fría Cálida Fría Fría Fría 

105 M 82 BV Si No Exp Cálida Fría Cálida Cálida Fría NR 

106 M 86 BV Si No Exp Fría Fría Cálida Fría Fría Fría 

107 M 35 BV No No Exp Fría Fría Fría Fría Fría Fría 

108 F 49 BV Si No Exp Cálida Cálida Cálida Cálida Cálida Cálida 

109 F 66 BV Si No Exp Fría Cálida Fría Cálida Fría Fría 



 

 

Anexo 7 – Tablas cruzadas Experimento 1 

P1 - Al comparar los lados A y B ¿en cuál de ellos considera que las frutas parecen más 

reales? 

 

Clasificación 

Total 
Baja visión (BV) 

Normovisión 

(NV) 

P1 Ambas Recuento 0 2 2 

% dentro de Clasificación 0.0% 6.5% 5.0% 

Cálida Recuento 3 21 24 

% dentro de Clasificación 33.3% 67.7% 60.0% 

Fría Recuento 6 7 13 

% dentro de Clasificación 66.7% 22.6% 32.5% 

Ninguna Recuento 0 1 1 

% dentro de Clasificación 0.0% 3.2% 2.5% 

Total Recuento 9 31 40 

% dentro de Clasificación 100.0% 100.0% 100.0% 

  
   

 

P2 - ¿Cuál iluminación (A o B) preferiría para utilizar en la sala de estar de su casa? 
 

 

Clasificación 
Total  

BV NV 
 

P2 Sala Cálida Recuento 4 29 33 
 

% dentro de Clasificación 44.4% 90.6% 80.5% 
 

Fría Recuento 5 3 8 
 

% dentro de Clasificación 55.6% 9.4% 19.5% 
 

Total Recuento 9 32 41 
 

% dentro de Clasificación 100.0% 100.0% 100.0% 
 

  

 

 

 

 

   

 



 

 

P3 – Al comparar los niveles de iluminación en cada cubículo ¿considera que alguno 

de estos es más alto o piensa que son iguales? 

 

P4 - ¿Cuál iluminación (A o B) preferiría para utilizar en el baño de su casa? 
 

 

Clasificación 

Total 
 

Baja visión 

(BV) 

Normovisión 

(NV) 
 

P4 Baño Cálida Recuento 3 7 10 
 

% dentro de Clasificación 33.3% 21.9% 24.4% 
 

Fría Recuento 5 25 30 
 

% dentro de Clasificación 55.6% 78.1% 73.2% 
 

Ninguna Recuento 1 0 1 
 

% dentro de Clasificación 11.1% 0.0% 2.4% 
 

Total Recuento 9 32 41 
 

% dentro de Clasificación 100.0% 100.0% 100.0% 
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

alguno de estos es más alto o piensa que son iguales? 

 

Clasificación 

Total BV NV 

P3 Cálida Recuento 4 2 6 

% dentro de Clasificación 44.4% 6.3% 14.6% 

Fría Recuento 4 16 20 

% dentro de Clasificación 44.4% 50.0% 48.8% 

Iguales Recuento 1 14 15 

% dentro de Clasificación 11.1% 43.8% 36.6% 

Total Recuento 9 32 41 

% dentro de Clasificación 100.0% 100.0% 100.0% 



 

 

P5 - ¿Cuál iluminación (A o B) preferiría para utilizar en su habitación? 

 

Clasificación 

Total 
 

Baja visión 

(BV) 

Normovisión 

(NV) 
 

P5 Hab Cálida Recuento 1 21 22 
 

% dentro de Clasificación 11.1% 65.6% 53.7% 
 

Fría Recuento 7 11 18 
 

% dentro de Clasificación 77.8% 34.4% 43.9% 
 

Ninguna Recuento 1 0 1 
 

% dentro de Clasificación 11.1% 0.0% 2.4% 
 

Total Recuento 9 32 41 
 

% dentro de Clasificación 100.0% 100.0% 100.0% 
 

 
 

    
 

P6 - ¿Qué iluminación le gustaría más para su lugar de trabajo? 

 

 

Clasificación 

Total 
 

Baja visión 

(BV) 

Normovisión 

(NV) 
 

P7 Trab Cálida Recuento 1 10 11 
 

% dentro de Clasificación 20.0% 35.7% 33.3% 
 

Fría Recuento 4 17 21 
 

% dentro de Clasificación 80.0% 60.7% 63.6% 
 

Ninguna Recuento 0 1 1 
 

% dentro de Clasificación 0.0% 3.6% 3.0% 
 

Total Recuento 5 28 33 
 

% dentro de Clasificación 100.0% 100.0% 100.0% 
 

   
   

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8 – Proceso en el análisis de resultados del Experimento 2 

A manera de ejemplo, en la siguiente tabla, la información dentro de la columna 

“Luz de Referencia” muestra las características de la luz (variables) elegidas por el 

investigador, las cuales servían como guía para que el observador hiciera el ajuste en el 

lado contrario de la caja. Las respuestas se colocaban en el grupo “Luz de Ajuste”, donde 

además se muestra la temperatura de color de esta luz.  

Obs Sexo 

 

Edad Clas Lent  Exp 

LUZ DE REFERENCIA LUZ DE AJUSTE 

 
Temperatura  

Intens 

(luxes) 

Punto 

Focal  

Temp de 

color 

Result 

(luxes) 

Prom 

(luxes) 

      
      

1 M  45 N Si Experto Fría - Baja 500 General Cálida 488 
600 

1 M  45 N Si Experto Fría - Alta 500 General Cálida 711 

               

1 M  45 N Si Experto Cálida - Baja 500 Frutero Fría 461 
425 

1 M  45 N Si Experto Cálida - Alta 500 Frutero Fría 390 

            

101 M  65 BV Si No Exp Fría - Baja 300 General Cálida 500 
494 

101 M  65 BV Si No Exp Fría - Alta 300 General Cálida 488 

               

101 M  65 BV Si No Exp Cálida - Baja 300 General Fría 413 
401 

101 M  65 BV Si No Exp Cálida - Alta 300 General Fría 390 

En las mediciones de cada observador había dos registros donde en la “Luz de 

Referencia” coincidía la temperatura de color, la intensidad lumínica y el punto focal. Uno 

de esos registros mostraba los resultados cuando el arranque comenzaba desde un nivel 

bajo (30 luxes) y otro desde un nivel alto (1200 luxes). Estos dos registros se sumaban y 

promediaban.     

Con el promedio obtenido, se compararon los resultados del observador al utilizar 

la luz cálida y fría, con el fin de conocer cuál de estos era perceptualmente más intenso. 

En estos “pares de casos comparables”, debía coincidir la intensidad de luz y el punto 

focal de la Luz de referencia, como se ejemplifica en el siguiente cuadro. 

 



 

 

Obs Sexo 

 

Edad Clas Lente  Exp 

LUZ DE REFERENCIA LUZ DE AJUSTE 

 

Temperatura  
Inten 

(lux) 

Punto 

Focal  

Temp 

de 

color 

Prom     

(luxes) 
Mayor 

     
      

1 M  45 N Si Experto Fría 500 General Cálida 600 ● 

             

1 M  45 N Si Experto Cálida 500 General Fría 425  

            

101 M  65 BV Si No Exp Fría 300 General Cálida 494 ● 

             

101 M  65 BV Si No Exp Cálida 300 General Fría 401  

Este experimento tuvo un total de 126 “pares de casos comparables”, como los 

que se acaban de mostrar, de los cuales hubo un solo empate que no se consideró. De 

los casos totales, 99 pares correspondieron a las personas con normovisión y 27 a los de 

baja visión. A partir de estas comparaciones fue posible realizar las siguientes tablas 

cruzadas. 

Resumen de procesamiento de casos – 

PERCEPCIÓN DE INTENSIDAD LUMÍNICA  

 

Casos Totales 

N Porcentaje 

Casos totales en normovisión 99 78.6% 

Casos totales en baja visión 27 21.4% 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Cuál temperatura de color requirió una mayor intensidad en el 

ajuste para las personas con normovisión? 

Normovisuales Total de Mediciones 
Total 

Normovisual Temperatura de 

Ajuste 

Cálida Recuento 75 

% dentro de Mayor 76.5% 

Fría Recuento 23 

% dentro de Mayor 23.5% 

Total Recuento 98 

% dentro de Mayor 100.0% 

   
  

¿Cuál temperatura de color requirió una mayor intensidad en el 

ajuste para las personas con baja visión? 

Baja Visión Mediciones Totales 
Total 

Baja Visión  Temperatura de 

Ajuste 

Cálida Recuento 18 

% dentro de Mayor 66.7% 

Fría Recuento 9 

% dentro de Mayor 33.3% 

Total Recuento 27 

% dentro de Mayor 100.0% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9 – Resultados Prueba de Mann-Whitney  

 
Resultados de ambas muestras en cada medición 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pruebas de Mann al comparar los resultados en ambas muestras 
 

El nivel de significación fue de .05. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Pruebas de Mann al comparar los resultados por temperatura de color 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Pruebas de Mann al comparar los resultados por nivel de arranque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10 – Macrotipos para personas con baja visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 11 – Resultados de cuestionario del Experimento 3 

La siguiente tabla muestra el total de respuestas de todos los observadores del 

Experimento 3. 

# Obs Sexo Edad Clas Lentes Experiencia P1 P2 P3 P4 P5 

          

1 M 45 N Si Exp 891 1118 1676 1499 Fría 

2 M 32 N No Exp 201 235 237 531 Fría 

3 M 27 N No Estu 2026 2794 2768 2794 Fría 

4 M 38 N No No Exp 488 437 333 437 Cálida 

5 M 21 N No Estu 833 919 1555 1565 Fría 

6 M 40 N No Estu 700 1426 849 1218 Fría 

7 M 42 N No Exp 591 803 - - Fría 

8 F 40 N No No Exp 381 283 559 810 Cálida 

9 M 28 N No Estu 1415 1074 1415 1262 Fría 

10 M 33 N Si Estu 986 718 2280 1287 Fría 

11 M 23 N Si Estu 271 104 531 1240 Fría 

12 M 27 N No Estu 815 742 1162 1151 Cálida 

13 F 66 N Si Exp 672 535 1511 1030 Fría 

14 F 37 N No No Exp 2030 1173 2374 2597  - 

15 F 26 N Si Estu 330 297 672 653 Cálida 

18 M 24 N No Estu 1162 718 2188 1173 Fría 

19 M 43 N Si Exp 753 630 787 815 Fría 

20 F 29 N No Exp 815 742 1864 1129 Cálida 

21 M 20 N No Estu 1218 1698 1708 1343 Fría 

22 F 58 N No No Exp 452 1005 1831 1752 Cálida 

23 M 59 N Si No Exp 319 273 799 1008 Fría 

25 M 39 N No Exp 472 676 1162 1216 Fría 

26 F 57 N Si No Exp 1195 730 2590 2305 Fría 

27 M 26 N No Estu 845 189 1329 1019 Fría 

29 M 59 N Si Exp 2779 2084 2254 2052 Fría 

30 M 23 N No No Exp 1432 765 1953 1118 Cálida 

31 F 33 N No Exp 333 259 895 810 Fría 

32 F 62 N Si Exp 649 594 742 792 Ambas 

33 M 24 N Si Estu 330 333 437 723 Fría 

    
      

101 M 65 BV Si No Exp 283 1173 211 333 -  

103 M 24 BV Si No Exp 642 707 769 822 - 

104 M 70 BV Si No Exp 259 500 810 1377 Fría 

105 M 82 BV Si No Exp 321 449 333 330 No Pref 

106 M 86 BV Si No Exp 1096 1320 1774 2019 Fría 

107 M 35 BV No No Exp 80 187 1930 948 Fría 

108 F 49 BV Si No Exp 201 1028 642 856 Cálida 

109 F 66 BV Si No Exp 997 879 2794 2456 Fría 



 

 

Anexo 12 - Cuestionario aplicado en el Experimento 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENA LUMÍNICA # ___ 

1. ¿Qué tan molesto es el nivel de la iluminación para sus ojos? 

 
           

2. ¿Qué tanto le gustaría que la iluminación fuera mayor? 

 
           

3. ¿Utilizaría esta iluminación para la sala de estar de su casa? 

 
           

4. ¿Considera que la habitación es muy oscura? 

 
           

5. ¿Podría realizar sus actividades regulares con esta iluminación?  

 
           

6. ¿Qué tanto le gustaría relajarse en un lugar como este? 

 
           

7. ¿Qué tan posible sería leer en esta habitación? 



 

 

Anexo 13 – Hojas de pruebas para el experimento 3 

 

 

 

 

 

 




