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1- DENOMINACIÓN DEL CURSO: 

RADIOMETRÍA Y FOTOMETRÍA

2. FUNDAMENTOS DEL CURSO
El  Doctorado  en  Medio  Ambiente  Visual  e  Iluminación  Eficiente  se  propone  ampliar  y
profundizar conocimientos en el complejo campo interdisciplinario de las ciencias de la luz y la
visión,  que  requiere  conocimiento  básico  sobre  la  caracterización  física  y  fotométrica  del
ambiente y sus elementos,  así como de los sistemas visual  y perceptual y circadiano,  que
permiten el vínculo del ser humano con el medio ambiente.  
En el ítem sobre el perfil del egresado la resolución de la carrera (Res. HCS N°0745/2007) dice
textualmente  que  se  espera  que  adquiera:  “Conocimientos  sólidos  en  las  disciplinas  que
constituyen la base científica del campo de las Ciencias de la Luz y la Visión, con elementos de
la Ingeniería en Iluminación y su relación con el medio ambiente y las personas”.
Por otro lado, en el desarrollo del Plan de Estudios de la misma resolución se explicita que del
total de cursos obligatorios (500 horas) al menos el 30% deben cubrir los contenidos mínimos
obligatorios que son: Naturaleza y propagación de la luz. Fenómenos físicos de interacción con
la materia. Fundamentos de la radiometría y la fotometría. Visión y percepción visual. Efectos
visuales y no visuales de la radiación óptica
En consonancia con lo expuesto la carrera ha diseñado 7 cursos obligatorios para cubrir los
contenidos  mínimos  obligatorios:  1)  Óptica  instrumental.  Fundamentos  y  aplicaciones.  2)
Introducción a la visión humana. 3) Radiometría y fotometría. 4) Producción de la luz y control
óptico.  5)  Colorimetría.  6)  Factores  humanos  en  iluminación  7)  Efectos  no  visuales  de  la
radiación óptica.

La  realización  de  este  curso  “Radiometría  y  fotometría”  se  fundamenta  en  que  todos  los
doctores que egresen de esta carrera tienen que tener una formación sólida sobre el espectro
electromagnético y  la  delimitación del  rango visible  a partir  de la  sensibilidad espectral  del
sistema visual humano, conceptualizando las principios físicos de emisión y de medición en
cada caso, así como las leyes de la propagación, fundamentales para caracterizar el medio
ambiente iluminado y sus elementos.

3. Objetivos: Es objetivo del curso brindar una formación sólida acerca de la naturaleza de la
luz y su propagación, los principios en los que se basa su producción, las leyes que rigen su
interacción  con  el  mundo  material  y  las  técnicas  y  metodologías  de  control,  detección  y
medición. Se pretende además que los estudiantes adquieran destreza en la caracterización y
cuantificación  de la  luz,  de modo que  les  permita  resolver  cuestiones  relacionadas  con  la
distribución de la luz en el espacio  y sus múltiples aplicaciones.  

4. Disciplina sobre la que versará: radiación electromagnética, radiación visible, Ingeniería en
iluminación

5. Programa de contenidos teóricos y/o prácticos:
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5.1.  Temario:  Radiación  electromagnética  y  luz.  El  espectro  electromagnético en el  rango
óptico. Magnitudes  radiométricas:  flujo  radiante,  irradiancia,  intensidad  radiante,  radiancia.
Sensibilidad  espectral  del  ojo  humano.  Eficacia  luminosa  de  la  radiación.  Magnitudes
fotométricas: flujo luminoso, iluminancia, intensidad luminosa, luminancia. Leyes fundamentales
de la radiometría y la fotometría. Principios físicos de la generación de la luz (radiación térmica,
el cuerpo negro, radiación de superficies reales, descarga en gases, emisión de estado sólido),
distintos tipos de espectros y distribución energética. Fundamentos físicos de la interacción de
la radiación óptica con la materia. La medición de la luz y los detectores térmicos, fotoemisivos,
dispositivos semiconductores. Radiómetros y fotómetros. Medidores de UV e IR. Luxímetros y
luminancímetros.

5.2. Actividades prácticas:
 Espectroscopia. Observación de distintas fuentes de radiación y emisión de luz. 
 Fotometría visual. Construcción de un fótometro a mancha de aceite.
 Fotometría física. Construcción de un luminancímetro experimental.
 Ley de inversa de los cuadrados. 
 Distribución espacial de intensidades luminosas. 
 Caracterización  del  espacio  iluminado.  Mediciones  y  estimaciones  de  niveles  de

iluminación. 

5.3. Metodología: Clases expositivas, lectura de trabajos científicos y realización de trabajos 
prácticos en laboratorio.

5.4. Bibliografía:
Lighting Handbook: reference and application 

DiLaura DL, Houser KW, Mistrick RG, Steffy GR. Eds. IESNA 10th ed. NY 2011
IESNA Lighting Handbook - Reference & Application

Mark Rea - Editor in Chief., IESNA, New York, 2000
Illumination Engineering - From Edison's lamp to the Laser

Joseph B. Murdock, Macmillan Publishing Company, New York, 1985
Handbook of Applied Photometry

Ed. by Casimer DeCusatis, Springer-Verlag, New York, 1998
Lamps and Lighting

J. R. Coaton and A. M. Marsden, Butterworth-Heinemann, Oxford MA, 2001
Iluminación Eficiente

E. Colombo y G. Dutt Compiladores, ELI Argentina, Buenos Aires, 2002
Manuales y Catálogos de productos de iluminación.

Trabajos científicos:

_Lindsay T. Sharpe, Andrew Stockman, Wolfgang Jagla, Herbert Jägle
A luminous efficiency function, V*(λ)
Journal of Vision (2005) 5, 948–968
_Y. Ohno, M. Lindemann, and G. Sauter
Analysis of integrating sphere errors for lamps having different angular intensity distributions
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National  Institute  of  Standards  and  Technology  Optical  Technology  Division,  Final
Manuscript June 6, 1997
_Tuomas Poikonen,  Tomi Pulli,  Anna Vaskuri,  Hans Baumgartner, Petri Kärhä and Erkki
Ikonen Luminous efficacy measurement of solid-state lamps
Metrologia 49 (2012) S135–S140
_Joseluís Fontecha, Antonio Corróns, Joaquín Campos, Alicia Pons
Desarrollo de un nuevo patrón de luminancia en el Instituto de Física Aplicada (CSIC)
Optica Pura y Aplicada 39 (4) 323-330 (2006)

6. Condiciones de admisión: Tener aprobado los cursos "Óptica instrumental. Fundamentos y
aplicaciones", “Introducción a la visión humana” del programa de doctorado en Medio Ambiente
Visual e Iluminación Eficiente.

7. Cupo mínimo y/o máximo: mínimo 3 alumnos y máximo 20 alumnos.

8.  Métodos de selección en caso de superar  el  cupo máximo establecido:  Certificado
analítico  universitario,  con  promedio  correspondiente.  Antecedentes  de  investigación  y
docencia.

9. Sistema de evaluación: Asistencia mínima del 80%. Aprobación del 100% de trabajos 
prácticos y exposición individual de temas.

10. Calificación numérica: Aprobar una evaluación final con calificación de 7 o superior en 
una escala del 0 al 10.

11. Nombres de los expositores: 
Responsable: Dr. Ing. Eduardo R. Manzano.
Docentes Colaboradores: Dra. Bárbara Silva y Mag. Ing. Sergio R. Gor.

12. Fecha de realización del curso y horas del mismo:
Se dictará con periodicidad y fecha determinada por la Comisión Académica del Doctorado en
función de los alumnos admitidos.

13. Carga horaria del curso: 30 hs de duración

14. Lugar donde se dictará el curso: 
Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión – Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología –
Universidad Nacional  de Tucumán. Av. Independencia 1800. Tel-fax 4361936 / 4364093 int
7785/7715

15. Fondos solicitados: No se solicitan fondos. 

16. Inscripción: serán fijados por la comisión académica en oportunidad de su dictado
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