
Seguridad
• ¿Más luz es más seguridad? ¡No necesariamente!
• Aunque necesitamos luz para ver en la noche, la mala iluminación

puede ser tan peligrosa como que no haya iluminación en absoluto!
• El deslumbramiento de las luces hace que sea más difícil de ver,

especialmente mientras se conduce.
• Miren las imágenes a la derecha. ¿Pueden ver a la persona en las

imágenes de la izquierda? ¿Y en las imágenes a la derecha? ¿Ven
la diferencia que provocan las luces en cada escena?

Iluminación responsable
• Las luminarias deben emitir la luz hacia abajo evitando el

deslumbramiento.
• El deslumbramiento puede ser causado por una luminaria muy

brillante demasiado expuesta.
• Las luces deben estar orientadas a las tareas, es decir que tengan un

propósito específico.
• ¿Cuánta luz realmente se necesita? ¿Cuál es la mínima cantidad de

luz necesaria para ver? ¿La luz provoca sombras?

Crimen
• Las luces deslumbrantes o demasiado brillantes hacen que sea más

fácil la búsqueda de un escondite para un ladrón.
• Luces que no están debidamente apantalladas o que son

deslumbrantes pueden crear sombras donde se pueden esconder
personas.

• La gente se siente más segura cuando hay luz. Sin embargo, los
delincuentes pueden esconderse cuando la luz es excesiva o cuando
hay poca luz.

• Aproximadamente la mitad de los delitos se cometen durante el
día. La iluminación exterior por sí misma no garantiza una mayor
seguridad ni a las personas ni a las propiedades.

¡Manos a la Obra!
• Saquen el luxímetro y lean las instrucciones para realizar

mediciones de niveles de iluminación.
• Para calibrar el luxímetro, mantengan la tapa sobre el sensor y

enciéndanlo. ¿De cuánto debería ser la lectura? Calibren antes de
cada serie de mediciones, realicen varias mediciones por
ubicación y registren lecturas después de cada medición.

• Podrán explorar los rangos de niveles de iluminación para
diferentes lugares y decidir qué niveles mínimos de luz se
necesitan para llevar a cabo tareas en esas áreas y aún así
mantenerse a salvo.

• Quiten la tapa del sensor para medir el nivel de iluminación de un
aula. A continuación, realicen la medición con el aula tan oscura
como sea posible. Manteniendo el aula oscura midan los niveles
cuando se enciende únicamente la lámpara de lectura (book-
light). Siempre coloquen el sensor en el punto de interés. Por
ejemplo, en el aula oscura, el luxímetro puede estar en el
escritorio al lado de la luz de lectura, simulando el lugar de una
persona leyendo.

• Tomen medidas en los baños, la biblioteca y las oficinas de la
escuela para ver si se comparan con los niveles de iluminación
recomendados (200, 300 y 500 luxes, respectivamente). Tomen
mediciones donde haya la luz del sol (1000 luxes).

• Con la luminaria que les provean, simulen los niveles de
iluminación correspondientes a una o más áreas enumeradas en la
tabla de iluminación de interiores. Por ejemplo, un quirófano de
un hospital debería tener entre 750 y 1500 luxes.

• Comparen las mediciones realizadas con los niveles mínimos
recomendados. Determinen qué niveles de iluminación son
suficientes para sentirse seguro sin sobre-iluminar un área.
¿Cómo podrían diseñar una luminaria para lograr esto? ¿Todas las
zonas de la ciudad deberían ser iluminadas en la misma medida?

• Realicen una presentación en donde se expongan las
recomendaciones que harían para solucionar estas problemáticas.

Normas de Alumbrado Público
• La tabla siguiente muestra los niveles de iluminación (luxes)

mínimos requeridos en exteriores para diferentes áreas para la
República Argentina.

• Mientras mayor es el valor en luxes significa que la zona estará
más iluminada. Las intersecciones de calles están doblemente
iluminadas que el resto.

• Existen también niveles mínimos recomendados para iluminación
de interiores.

Ideas clave
• Contaminación lumínica y seguridad.
• Contaminación lumínica y crimen.
• Niveles de alumbrado público (lux).

Tipo de Área Nivel de Iluminación (luxes)

Zona Residencial 10

Autopistas 40

Avenidas, calles principales 40

Parques, escuelas, edificios 40

Estacionamientos 16

Estadios deportivos 16

Contaminación Lumínica y Seguridad


