Conceptos saludables en iluminación
Seguridad fotobiológica
La norma europea de seguridad fotobiológica (EN 62471) establece una
serie de criterios para analizar si una lámpara o luminaria conlleva riesgo de
daños oculares o dermatológicos.
En esta norma se establecen cuatro grupos de riesgo fotobiológico:

GRUPO DE RIESGO

UGR (Unified Glare Rating)

RG0

Exento de riesgo

RG1*

Bajo riesgo

RG2

Riesgo moderado

RG3

Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.

Es el índice que indica a qué deslumbramiento está sometido el ojo humano.
En este índice influyen varios factores:
• Las características técnicas y constructivas de la propia luminaria.
• La instalación la luminaria (altura y posición con respecto al observador).
• Las reflexiones de los materiales del entorno (suelo, paredes, techo…).
La Comisión Internacional de la Iluminación (conocida como CIE, Commission
internationale de l´éclairage), establece a través de la norma EN12464-1:2011
los valores de obligado cumplimiento según el área de actividad.
El proceso de diseño es crítico a la hora de definir el índice UGR que
finalmente tendrá una luminaria. Ocultar el punto de luz, evitar cristales
opales o emplear difusores microprismáticos ayuda a reducir el
deslumbramiento de la luminaria.

Flickering
También llamado parpadeo periódico de la fuente de luz de una luminaria
(efecto estroboscópico). Está presente en casi todas las fuentes de luz
artificial y es provocado por el rizado en la corriente de salida del driver del
LED.
Este dato permite cuantificar la magnitud del problema:

Uniformidad de luz

• Un flickering por debajo del 15% evita mareos, naúseas, dolores de
cabeza.
• Por debajo del 8% este parpadeo no es perjudicial (según
IEEESA-1789-2015).

Las instalaciones deben tener una correcta iluminación garantizando
los valores mínimos regulados por la normativa en cualquier punto; las
variaciones de los niveles lumínicos en una misma estancia provocan
efectos negativos a los usuarios.
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