
Deslumbramiento

• El deslumbramiento es una sensación visual provocada por
una fuente de luz excesivamente brillante, que puede ser
vista sin ningún tipo de apantallamiento.

• El deslumbramiento puede ser incapacitante o simplemente
molesto (ver la sección Deslumbramiento Incapacitante vs
Deslumbramiento Molesto).

• Generalmente las personas mayores son más sensibles al
deslumbramiento debido al envejecimiento del ojo (ver la
sección sobre Envejecimiento del Ojo).

• Debido a que el deslumbramiento causa molestias o dolor
puede ser muy peligroso. Cuando una luz deslumbra al ojo,
se hace muy difícil ver, especialmente mientras se maneja.

• ¿Alguna vez fuiste enceguecido por las luces altas de un
automóvil? ¡Eso es deslumbramiento!

• De algún modo, el deslumbramiento nos afecta a todos.

Envejecimiento del Ojo

• El deslumbramiento puede afectar severamente a las personas con los
ojos envejecidos.

• Muchas personas de todas las edades usan anteojos. La luz puede ser
dispersada por el polvo, suciedad, grietas o manchas en las lentes
empeorando el efecto del deslumbramiento.

• Cuando una persona envejece, se va perdiendo el control sobre el
músculo que regula el tamaño de la pupila cuando cambia el nivel de
la iluminación. Esto significa que si la luz es muy brillante, la pupila
de las personas mayores seguirá estando muy abierta y mucha luz
entrará al ojo. Esto puede resultar muy desagradable.

• Las cataratas oscurecen la lente natural del ojo (cristalino). Los
síntomas incluyen visión borrosa, las luces parecen más brillantes,
disminución en la percepción del color y dificultad para ver de
noche. Las cataratas avanzadas pueden corregirse mediante cirugía.
El enturbiamiento en el cristalino provoca que más luz se difunda
dentro del ojo. ¡Las luces deslumbrantes pueden ocasionar dolor e
incluso empeorar la visión borrosa en las personas que tienen
cataratas!

• Casi todo el mundo tiene cataratas tempranas después de los 60, lo
cual puede causar visión amarillenta y borrosa.

Deslumbramiento Incapacitante 
vs Deslumbramiento Molesto

• El deslumbramiento incapacitante es la reducción en la visión
debido a fuentes de luz intensas en el campo visual, mientras que
el deslumbramiento molesto es la sensación de molestia o incluso
de dolor inducido por fuentes excesivamente brillantes.

• El deslumbramiento incapacitante degrada la visión disminuyendo
la capacidad de discriminar contrastes y percibir colores. La
pérdida de visión es causada por la difusión de luz en el ojo.

• Con el deslumbramiento molesto, la luz puede ser tan
terriblemente brillante, que provoca que tengas que alejar la
mirada de la fuente luminosa.

Apantallamiento y 
Oscurecimiento

• El deslumbramiento se reduce cuando la fuente de luz no
está expuesta.

• Las luces deberían estar orientadas a una tarea, o sea que
sólo deberían iluminar los sitios para las que fueron
diseñadas.

• Cuando una luminaria apantallada orienta toda la luz hacia
abajo, generalmente no es necesaria una la luz muy
brillante y se puede disminuir la potencia.

¡Manos a la Obra!

• Coloca el test de agudeza visual sobre la pared a la altura de los
ojos. Vamos a usar este test para evaluar cómo el deslumbramiento
afecta a las personas con y sin ojos envejecidos.

• Lee la línea más pequeña que puedas a una distancia de 3 metros
del test. Anota el número de la última línea que pudiste leer. Para
los estudiantes con anteojos, traten de leer la línea más pequeña
que puedan sin los antejos y luego con los anteojos puestos. Para
tener una visión perfecta, debes ser capaz de leer por lo menos
hasta la línea 8.

• Luego prueba nuevamente con una capa del material difusor
transparente inmediatamente en frente del ojo; repítelo con 2
capas, 3 capas, y luego con 4 capas. En cada caso, anota el número
de línea que leíste. Las capas difusoras son para simular diferentes
grados de severidad de una catarata.

• Ahora trata de oscurecer la habitación tanto como se pueda.
Utilizando la linterna grande del kit, ilumina completamente el test
de agudeza visual y repetí los pasos dos y tres.

• Manteniendo apagadas las luces de la habitación, elige a uno de
tus compañeros para que se pare cerca del test y te apunte con la
linterna Maglite. En estas condiciones repetí los pasos dos y tres.

• ¿Cuáles son los problemas que observas? Utilizando estas
experiencias y con alguna búsqueda en internet, formula
recomendaciones para resolver los problemas y abordar los
reclamos y quejas que se encuentran en póster de “Cuestiones
planteadas por ciudadanos".

• Crea una presentación, un video, o un poster en el cual los
reclamos, problemas y tus recomendaciones sean presentados.

Contaminación Lumínica y Deslumbramiento

Dos ejemplos de luces deslumbrantes

Un cristalino transparente le
permite al ojo enfocar objetos de
forma nítida.

Una catarata temprana puede
emborronar levemente la visión
debido a la difusión extra en el
cristalino del ojo.

Una catarata densa puede
emborronar severamente la
visión.
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