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1. Denominación del curso: 

FACTORES HUMANOS EN ILUMINACION

2. Fundamentos:

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, 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 iluminación tiene la potencialidad de modificar no solamente el estado de operación del
sistema visual sino también de afectar al estímulo y a la manera en que el ser humano
realiza  una  tarea  o  se  desenvuelve  en  ese  ambiente  luminoso.  En  este  sentido,  la
iluminación  puede  actuar  como  un  factor  positivo,  favoreciendo  el  desempeño  de  las
personas, o puede influir negativamente sobre la respuesta de las mismas, lo que, a su vez,
y dependiendo del contexto, puede afectar la productividad. 

3. Objetivos:

Comprender  la influencia de las condiciones de  iluminación sobre las funciones visuales, 
la eficiencia y el confort visual, de manera de lograr que el estudiante entienda cómo la 
iluminación, que opera a través del sistema visual, afecta al trabajo de las personas.

Los estudiantes deben ser capaces de:

 Analizar los requerimientos visuales para una tarea específica, identificando los 
estímulos presentados al sistema visual y el contexto considerando sus 
características fotométricas, espaciales y temporales, para una dada condición de 
iluminación.

  Reconocer y predecir las condiciones de iluminación que causan disminución de la 
eficiencia y el confort, y avanzar hacia aspectos que promueven efectos positivos.
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 Entender las necesidades visuales de las personas de edad o con visión disminuida.

 Evaluar la validez y significado de los estándares en iluminación.

4.  Disciplina  sobre  la  que  versará:  Factores  humanos  en  iluminación.  Psicofísica
visual, Eficiencia y confort visual.

5. Programa de contenidos teóricos y/o prácticos:

5.1. Temario:
 Los factores humanos en relación a la tarea y al entorno visual. Caminos a través de

los cuales las características del medio iluminado influye el  ser humano. 
Metodología de evaluación de los diferentes tipos de respuesta visual. 

 Rendimiento  visual en condiciones supraumbrales de visión fotópica. Las variables 
significativas: contraste, iluminancia retiniana, tamaño y color. La tarea visual: 
detección, reconocimiento, identificación, discriminación, búsqueda visual. 
Componentes de la tarea: visual, motora y cognitiva. Modelos. Eficiencia visual y 
productividad.  Rendimiento visual en el rango mesópico. Sensibilidad espectral en 
el mesópico. Modelos

 Confort visual.  Evaluación del grado de confort de una tarea. Causas generales y 
específicas que producen molestias visuales y síntomas asociados a estas 
molestias. Confort visual y rendimiento visual. 

 Barreras de iluminación y su influencia con la edad de los usuarios. Los cambios del 
sistema visual con la edad y sus efectos en las funciones visuales. Baja visión y 
pérdida parcial o general del campo visual. 

 Las  recomendaciones  y  sus  fundamentos.  Competencia  y  superposición  de
objetivos en el diseño.  

 Calidad de iluminación como concepto integrador. Barreras de Iluminación y calidad 
de vida. Factores  humanos. Diseño indiferente y de buena calidad. 

5.2. Actividades:

 Lectura y discusión de trabajos publicados relacionados con los objetivos del curso.
 Resolución de problemas
 Medición de eficiencia y confort visual en tareas de lectura 
 Análisis de un puesto de  trabajo real al inicio del curso y al final del curso. 

5.3. Metodología:  Clases  expositivas,  lectura  de  artículos  científicos,  desarrollo  de
trabajos prácticos y trabajos de laboratorio y de campo.

5.4. Bibliografía General:

1. Libro: Iluminación: Luz, Visión y Comunicación. Publicación de la Asociación 
Argentina de Luminotecnia. Tomo 1. 2001
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Capítulo 5: Factores Humanos en la iluminación. Elisa Colombo y Beatriz O´Donell

2. Libro: Manual de Iluminación eficiente – Edición Especial. Lux América 2002. 
Publicación del Programa ELI (Efficient Lighting Innovative) en CD. Autores de la 
UNT y de la UBA. Capítulo 3: Iluminación eficaz, calidad y factores humanos. Elisa 
Colombo, Beatriz O´Donell y Carlos Kirschbaum
http://www1.herrera.unt.edu.ar/faceyt/dllyv/files/2011/05/cap03.pdf

3. Libro: Illuminating Engineering Society of North America (IESNA). Lighting 
Handbook: Reference & Application. (2011) 10th edition, New York: Illuminating 
Engineering Society. Section 1: Vision: Eye and Brain, Photobiology and Non-visual 
Effects of Optical Radiation, Perceptions and Performance 

4. Boyce P. Education: the key to the future of lighting practice.  Lighting Research and 
Technology. 38(4), 2006, pp. 283-294.

5. Boyce P. Human Factors in Lighting. Lighting Research Center. (2003) Capitulo 4: 
Luz y Trabajo. Capitulo 5: Iluminacion y Confort visual. Ed Taylor & Francis Inc.

6. Boyce PR Lighting research for interiors: the beginning of the end or the end of the 
beginning. Lighting Res. Technol. (2004) 36,4: 283–294

7. Rea MS. The Trotter Paterson Lecture 2012: Whatever happened to visual 
performance?.  Lighting Research and Technology (2012) 44:95-108

8. Veitch JA, Newsham GR, Boyce PR & Jones CC Lighting appraisal, well-being and 
performance in open-plan offices: A linked mechanisms approach Lighting Research 
and Technology 2008 40: 133

Artículos de investigacaión
1. Arranz I, Matesanz BM, de la Rosa C, Menéndez JA, Issolio L, Mar S &  Aparicio JA. 

The influence of spectral power distribution on contrast sensitivity.. Lighting Research
and Technology (2012) 44: 364

2. Boyce PR, Akashi Y, Hunter CM & Bullough JD.The impact of spectral power 
distribution on the performance of an achromatic visual task.. Lighting Res. Technol. 
(2003); 35,2: 141–161. 

3. Boyce PR, Veitch JA, Newsham GR, Jones CC, Heerwagen J, Myer M & Hunter CM 
Lighting quality and office work: two field simulation experiments.. Lighting Res. 
Technol. (2006) 38,3: 191-223

4. Boyce PR, Veitch JA, Newsham GR, Jones CC, Heerwagen J, Myer M & Hunter CM 
Occupant use of switching and dimming controls in offices.. Lighting Res. Technol. 
(2006), 38,4: 358-378

5. Colombo E. M., O´Donell B. M., Santillán J. E., Issolio L.A. How to improve visual 
performance when faced with lighting barriers. Psychology and Neuroscience. 
Studies on vision and visual dysfunction: a Special Issue to honor the careers of 
Barry Lee and Dora Fix Ventura. (2013) 6, 2: 219-226 

6. Eklund NH, Boyce PR, Simpson SN. Lighting and sustained performance: Modeling 
data-entry task performance. Journal of the Illuminating Engineering Society 
2001;30(2): 126–40.

7. Freiding A, Eloholma M, Ketomäki J, Halonen L, Walkey H, Goodman T,  Alferdinck 
J, G. Várady G &  Brodogie P Mesopic visual efficiency I: detection threshold 
measurements.. Lighting Research and Technology (2007) 39: 319
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8. He Y, Bierman A & Rea MS A system of mesopic photometry. Lighting Research and
Technology (1998) 30: 175

9. Lasagno CM,  Issolio LA, Pattini AE & Colombo EM. Transitional spaces from 
exterior to interior as functional vision barriers in aging. Lighting Research and 
Technology. En prensa.

10. Legge GE, Yu D ,Kallie CS, Bochsler TM & Gage R.Visual accessibility of ramps and
steps. Journal of Vision (2010) 10(11);8: 1–19

11. O´Donell BM, Colombo EM &  Boyce PR.Colour information improves relative visual 
performance. The International Journal of Lighting Research and   Technology 
(2011) 43, 4: 423-438

12. O’Donell BM, Barraza JF, Colombo EM. The effect of chromatic and luminance 
information on reaction times Visual Neuroscience. (2010). 27, 3-4: 119-129

13. Plainis S & Murray I J  Neurophysiological interpretation of human visual reaction 
times: effect of contrast, spatial frequency and luminance..  Neuropsychologia (2000)
38: 1555–1564

14. Várady G, Freiding A, Eloholma M, Halonen L,  Walkey H, Goodman T &  Alferdinck 
J Mesopic visual efficiency III: Discrimination threshold measurements Lighting 
Research and Technology (2007) 39: 355

15. Walkey H, Orreveteläinen P, Barbur J, Halonen L, Goodman T, Alferdinck J,  
Freiding A &  Szalmás A Mesopic visual efficiency II: reaction time experiments. 
Lighting Research and Technology (2007) 39: 335

16. Walkey HC, Harlow JA &. Barbur JL Changes in reaction time and search time with 
background luminance in the mesopic range.. Ophthal. Physiol. Opt. (2006) 26: 288–
299

17. Zele AJ, Cao D & Pokorny J. Threshold units: A correct metric for reaction time?. 
Vision Research 47 (2007) 608–611

6.  Condiciones  de  admisión:  Tener  aprobado  los  cursos  "Óptica  instrumental.
Fundamentos y aplicaciones", “Introducción a la visión humana”, “Radiometría y fotometría”,
“Producción  de  la  luz  y  control  óptico”,  y  “Colorimetría”,  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  los
trabajos prácticos y de laboratorio. Exposición de artículo en forma individual.

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: 
Responsables: Dra Beatriz O’Donell y Dr. Javier Santillán.

12. Carga horaria: 30 horas
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13. Fecha de realización del curso: Se dictará con periodicidad y fecha determinada por la
Comisión Académica del Doctorado en función de los alumnos admitidos.

14.  Lugar donde se dictará el curso:  Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión “Ing.
Herberto C. Bühler” – FACET – UNT- ILAV.

15. Fondos solicitados: No se solicitan fondos. 

16. Inscripción: a ser establecidos por la comisión académica en oportunidad de su dictado
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	La iluminación tiene la potencialidad de modificar no solamente el estado de operación del sistema visual sino también de afectar al estímulo y a la manera en que el ser humano realiza una tarea o se desenvuelve en ese ambiente luminoso. En este sentido, la iluminación puede actuar como un factor positivo, favoreciendo el desempeño de las personas, o puede influir negativamente sobre la respuesta de las mismas, lo que, a su vez, y dependiendo del contexto, puede afectar la productividad.
	5.3. Metodología: Clases expositivas, lectura de artículos científicos, desarrollo de trabajos prácticos y trabajos de laboratorio y de campo.

