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Principios para diseñar centros
de trabajo bien iluminados

1. Utilizar luz natural (ventanas) siempre que sea posible. Los

• OGSHT, art. 25.2 (la superficie iluminante

niveles de iluminación descienden rápidamente a medida que

debe ser al menos 1/6 de lo superficie del

nos alejámos de las ventanas, por lo que se deberá utilizar ilu-

local).

minación auxiliar artificial en algunas partes del local incluso

• Convenio OIT 120, ort. 9

de día.

• Directivo 89/654/ CEE, art. 8 Anexo 1y 11
• OGSHT, art. 27.1

2. Colocar las lámparas en posición adecuada para conseguir

• OGSHT, art 27.2 (no lámparas desnudos a

iluminación uniforme y, al mismo tiempo, evitar deslumbra-

menos de 5 metros del suelo y ángulo

mientos y sombras.

royo/ojo mayor de 3()2)

3. Considerar la decoración del local evitando excesivos con-

• OGSHT,ort. 15.2

trastes. Evitar tanto colores oscuros como excesivamente brillantes en paredes, techos y superficies de trabajo.

4. Cuando sea necesario, proporcionar iluminación focalizada

• OGSHT, ort.27.2

(por ejemplo, lámparas de mesa).

5. Disponer de luces de emergencia adecuadas y prever un
mantenimiento regular de este sistema de iluminación.

• OGSHT, ort. 29
Directiva CEE/89/654, Anexo 1y 11, art. 8.
• Recomendación n2 120 OIT, ort. 15, (sugiere
algunas medidos dirigidos a asegurar el
confort de lo visto de los trabajadores/as).

Niveles recomendados:

Reproducimos las recomendaciones técnicas del "llluminating
Engineering Society's (lES)" del Reino Unido:

• La OGSHT (artículo 28) y lo Orden de 268- 1940 (artículo l) don otros tablas de
intensidades mínimos de iluminación en
relación al trabajo desarrollado. Reproduci·

Almacenes o plantas donde

"?..se t.rabaja constantemente.

mos el artículo de lo Ordenanza:

1501ux

Trabajo tosco:
Trabajo con máquinas; montaje simple.
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Patios, galerías, lugares de paso....... 20 lux.
Operaciones en los que la distinción de

300iux

detalles no seo esencial: manipulación de

Trabajo rutinario:
T?re~s ordin~r!as;

mercancías a granel, materiales gruesos y
distinción moderada de ~-~talles.

500 lux

Trabajo exigente:
~ar.ea~ con un~ b~~na y~~~ó.n de pequeños detalles.

Cuando seo necesario uno pequeña distin·
750 lux

Trabajo fino:
Discriminación de colores;
mux b.l1ena vis!<)n de pequeños c:Jetalles.

ascensores departamentos de empaquetodos y embalajes, almacenes y depósitos,
vestuarios y cuartos de oseo .......... 100 lux.

1500 1ux
Si es esencial uno moderado distinción de
detalles: montajes medios, en trabajos sen·

Trabajo minucioso:
Dificultad visual excepcional; detall~~ m!r:'_uciosos.

ción de detalles: la fabricación de productos
semiacabodos de hierro y acero, montajes
simples, moliendo de granos, cardado de
algodón, salas de máquinas y calderos,

1000 lux

Trabajo muy fino:
Dificultad visual extrema.

pulverización de productos ............. .. 50 lux.

3000iux

cilios en bancos de taller, trabajos en
máquinas costura de tejidos claros o de
productos de cuero, industrias de conservo

y carpintería mecánica ............... ... 200 lux.
Nota: Cuando alguno de los trabajos citados se desarrolla en
una zona con reflejos o contrastes o en circunstancias en que

Siempre que sea esencial la distinción

los errores puedan tener consecuencias graves, se recomienda

medio de detalles: trabajos medios en ban-

e l nivel de iluminación de la categoría siguiente. Así, un traba-

cos de taller o en máquinas, acabado de

jo grosero en las condiciones señaladas requeriría 500 lux, en
vez de 300; un trabajo rutinario en esas condiciones requeriría

cuero, tejidos en colores claros y trabajos
de oficina en general ........ .. .......... 300 lux.

750 en vez de 500 lux, y así sucesivamente.
En trabajos en que seo indispensable fino
distinción de detalles, bajo condiciones de
De acuerdo con estos criterios, se pueden calcular los niveles

contraste constante durante largos períodos

recomendados para distintas situaciones, como por ejemplo:

de tiempo: montajes delicados, trabajos
finos en bancos de taller o máquina, puli-

Talleres:

mento y biselado del vidrio, ebanistería,

Tareas de_montaje.
Trab~jo_ rutinario en b~!"lco o máquina.
Trabajo fino en banco o máquina.

300iux

tejido en colores oscuros, máquinas de o~-

SOOiux
10001ux

cino y dibujo artístico o lineo l.. ................. .
........... ..... .... ............ ....... 500 o 1000 lux.

Oficinas:
Tareas g~~-era!~~Trabajo de r:nayor detalle.
Trabajo muy fino.

Actividades que exijan uno distinción extre750 lux

madamente ~na o bajo condiciones de contraste extremadamente difíciles: montajes

1000 lux

extrafinos, pruebas con instrumentos de

SOO iux

precisión, talleres de joyería y relojerio,
costura en tejido de colores oscuros, graba·

Tiendas y almacenes:
Trabajo _!;lro_s er.o.
Trabajo rutinario.
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1501ux
3001ux

do, litografía y otros trabajos finos de
imprenta ........ ....................... ....... 1000 lux.

¿Cómo evitar
deslumbramientos?

• Ajustar lámparas, pantallas o reflectores para reducir la

• OGSHT, ort. 27.5.b

visión directa de las fuentes de iluminación;
• Elevar las fuentes de luz (si están suspendidas);

• OGSHT, ort 27.5.o

• Adaptar difusores sobre las fuentes de luz (especialmente si

• OGSHT, ort. 27.5.c

son fluorescentes): preferir difusores de cristal a los de plástico;
• Comprobar que se usa la bombilla o tubo del tamaño y tipo
correctos;
• Identificar las fuentes de deslumbramiento reflejado con un
espejo;
• Reducir el número de superficies reflectantes en el puesto

• OGSHT, ort. 27.5.d

de trabajo;
• Resituar las posiciones de trabajo para reducir el deslumbramiento de las ventanas;
• Cuidar la decoración evitando los fuertes contrastes, espe-

• OGSHT, ort. 15.2

cialmente entre ventanas y paredes oscuras, así como techos y
aparatos luminosos;
• Adaptar persianas o cortinas en las ventanas;
• Asegurarse de que las lámparas de mesa están correcta-

• OGSHT, ort. 27.5.c

mente situadas y apantalladas;
• Usar papel mate si la luz viene reflejada por documentos
brillantes.
• Cuidar de que no se reduzca la luminosidad a niveles inaceptables con la excusa de evitar deslumbramientos.
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• OGSHT, ort. 27.5.d

Iluminación en el trabajo
con pantallas de ordenador:
Ángulo de 50" (ó +).
Ninguna ventana en este sector.

90°

Tanto el equrpo como los muebles
deben evrtar deslumbramiento; la mrsma
regla debe regir para la situaoón de los
punros de luz artifidaL
Ninguna ventana en este sector.

La ventana debe formar un ángulo de
90° con el frente de la pantalla.

Zonas de reflexión
y deslumbramiento:

z 1 : Zona

donde las fuentes de luz se
reflejan sobre la pantalla o el documento.

z2 : Zona donde es posible emplazar las
fuentes de luz sín problemas de refl~os.

z3 : Zona donde las fuentes de luz pueden provocar reflejos sobre el teclado.
z 4 : Zona donde las fuentes de luz pueden provocar deslumbramiento.
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¿Cómo evitar el parpadeo
en tubos fluorescentes?

• Apantallar los extremos del tubo alrededor de los electrodos que es donde se concentra el parpadeo;
• Usar tubos con protección intema de electrodos;
• En aparatos de dos tubos, la instalación debe hacerse de
forma que el parpadeo de cada uno de los tubos esté en desfase de forma que se anulen;
• Reemplazar los tubos según la vida recomendada (aproximadamente 7.000 horas o 1O meses funcionando las 24 horas)
o tan pronto generen un parpadeo apreciable.

¿Cómo investigar los
problemas de
iluminación en el trabajo?

Preguntar a los trabajadores/as.
Observar las condiciones de iluminación.
Medir la iluminación.

1. Preguntar a los trabajadores/ as:
¿Tenéis la vista cansada o dolores de cabeza en el trabajo?
¿Consideráis adecuada la iluminación?
¿Cuáles son los principales problemas de iluminación?
¿Se han producido accidentes por mala iluminación?
¿Tenéis que adoptar posturas forzadas debido a una iluminación inadecuada?
¿Tenéis problemas de fatiga por iluminación inadecuada?

2. Chequeo a la iluminación en ambientes de trabajo:
¿Hay áreas mal iluminadas, oscuras o con sombras en zonas
de nesgo?
¿Están las áreas de trabajo suficientemente iluminadas para
las tareas que se realizan?
¿Hay luces sin protección, tubos de luz sin pantalla o bombillas que producen deslumbramientos?
¿Hay superficies reflectantes q ue contribuyen al deslumbramiento?
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• OGSHT, art. 27.7

¿Hay una iluminación adecuada en las tareas que requieren
una fina distinción de detalles?
¿Hay una iluminación adecuada en los trabajos de limpieza
o mantenimiento?
¿Hay zonas con grandes contrastes de iluminación?
¿Hay puestos de trabajo con parpadeo?
¿Hay un sistema adecuado de luces de emergencia?
¿Hay lámparas ultravioletas, infrarroja s o de láser en áreas
de trabajo?
¿Las luces reguladas por temporizador están correctamente
ajustadas?
¿Se limpian regularmente los protectores y pantallas?
¿Se reponen las bombillas y tubos regularmente o se espera
a que se fundan?
¿Se ha realizado una evaluación de la iluminación en los
puestos de trabajo? ¿Con qué resultados?

3. Med ición:
Los trabajadores/as, y en particular los delegados/as, deben
conocer y estar seguros que los centros de trabajo están bien
iluminados. Para ello deben exigir al empresario las mediciones adecuadas.
El nivel de iluminación se mide en "lux" y el aparato de medición es el ·luxómetro. Antes de la medición hay que comprobar
que el aparato marca cero cuando el sensor está cubierto y
conviene esperar cinco minutos con el sensor expuesto a la luz
antes de efectuar la lectura. Las mediciones deben hacerse
con los muebles, equipos y personal en sus posiciones habituales.

Acción sindical

Una vez delimitados los problemas de iluminación se tratará
de llegar a una evaluación global que tenga en cuenta no sólo
los datos objetivos (medición) sino también los síntomas subjetivos. No se puede dar por zanjado el problema mientras persistan las molestias en los trabajadores/as.

7

cc.oo.
Gu;a S•nd•cal de
Salud laboral
G06

Para esta evaluación global hay que contrastar los datos obtenidos en la investigación sindical con las mediciones de iluminación y con los datos sobre salud de los trabajadores/as que
tengan que ver con el problema. El Comité de Salud Laboral
puede ser un buen ámbito para esta discusión.
A partir de aquí, se tratará de plantear un nuevo debate sobre
las posibles soluciones o alternativas. Esto requerirá muchas
veces un asesoramiento técnico-sindical que se puede recabar
en los Gabinetes de Salud Laboral del Sindicato o recurriendo
a los organismos técnicos de la administración (Gabinetes de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT, Departamentos de
Trabajo y de Sanidad de Comunidades Autónomas, etc...).
Para su aplicación se deberán tener en cuenta los siguientes
criterios:
1. 1ntentar acuerdos con la empresa sobre los cambios y mejoras a introducir así como sobre los plazos de realización;

2. Acudir a la Inspección de Trabajo cuando estos acuerdos no
sean posibles y se incumpla la legislación vigente;

3. Elaborar planes de vigilancia y seguimiento de los problemas para controlar que las soluciones que se aplican son realmente eficaces.

¿Qué dice la ley?

Legislación de referencia:

• Principios generales:

1. Garantizar que la intensidad de la iluminación sea suficiente

Estatal:

y adecuada al tipo de trabajo que se realiza y procurar que el
tipo de iluminación elegido proporcione el mayor confort
posible al trabajador/a.

• OGSHT:Ordenonzo General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, arts. de 25 o 29;
15.2 y 33.

2. Evitar el peligro de deslumbramientos, sombras y reflejos
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mediante una cuidadosa selección de los materiales y de las

normas poro
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iluminación de los centros

3. Procurar que todo lo que entrañe peligro esté debidamente
iluminado.

• RO 1995/1978. Cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de lo Seguridad

Social. Apdo. E.7
4. Evitar la existencia de contrastes en la intensidad de iluminación entre zonas contiguas (el pasar bruscamente de una
zona intensamente iluminada a otra en penumbra puede provocar ceguera temporal mientras los ojos se adaptan).

Comunitaria:
• Directivo 89/654/CEE (DO l 393 30-1289) Anexo 1 y 11, articulo 8.

• Iluminación natural:
Siempre que sea posible se recurrirá a la iluminación natural.
Las paredes deben ser pintadas de colores claros y las superfi-

• Convenio y Recomendación n2 120, relativo

cies iluminantes se han de mantener en buenas condiciones

o lo higiene en el comercio y en los oficinas.

de limpieza y transparencia. En la colocación de las superficies
de trabajo en relación a las superficies iluminantes, hay que
evitar tanto el deslumbramiento del trabajador/a como la formación de sombras o reflejos. Como regla general, es conveniente que la luz proceda de la izquierda.
• Iluminación artificial:
Se recurre a ella cuando la iluminación natural es insuficiente o
inadecuada. Si el tipo de trabajo lo requiere, se debe integrar
la iluminación general con otra local complementaria, utilizando reflectores opacos que oculten completamente la lámpara
al ojo del trabajador. Se procurará la mayor uniformidad posible en la iluminación, evitando en todo caso que la relación
entre valores máximos y mínimos de iluminación sea inferior a
0.8 y la presencia de contrastes fuertes de luz y sombra.
Todas las superficies susceptibles de provocar reflejos molestos se pintarán de colores mates.
El artículo 28 de la OGSHT fija las intensidades luminosas
mínimas para cada tipo de tarea, aunque con evidentes insuficiencias en relación con las recomendaciones técnicas preventivas (ver apartado Niveles recomendados).
Está prohibido emplear fuentes de luz que produzcan oscilaciones en el flujo luminoso. Si se emplea iluminación fluorescente, el montaJe debe ser doble: se tienen que repartir las
lámparas sobre las tres fases del sector; la superficie iluminada
deberá ser homogénea, y no se alimentará con corriente que
no tenga al menos 50 períodos por segundo.
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Emplazamiento incorrecto
de las fuentes de iluminación:

Deslumbramiento directo.

Sombra proyectada sobre el plano
de trabajo.

Deslumbramiento por reflexión.
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La iluminación artificial, finalmente, no debe constituir un peligro para los trabajadores, viciar la atmósfera del local o presentar peligro de incendio o explosión. Las lámparas deben
conservarse en buen estado de manutención y limpiarse periódicamente.
• Iluminación de emergencia:
La OGSHT prescribe que en todos los centros de trabajo debe
existir un sistema de iluminación de emergencia adecuado a
dimensiones de los locales, número de trabajadores/as ocupados y naturaleza de los riesgos existentes, alimentado por una
fuente de energía independiente del sistema normal de iluminación. La Directiva 89/654/CEE, abunda sobre el extremo de
la adecuación de la iluminación de emergencia a la naturaleza
de los riesgos, señalando que "los lugares de trabajo en que
los trabajadores/as estén particularmente expuestos a riesgos
en caso de avería de la iluminación artificial, deberán poseer
una iluminación de seguridad de una intensidad suficiente" .
• Enfermedad es profesionales:
La legislación reconoce como Enfermedad profesional el llamado nistagmus de los mineros provocado por el trabajo con
luz escasa y que se caracteriza por movimientos incontrolados
del g lobo ocular.
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