
Luz intrusa
• Se le llama luz intrusa a la luz que va a algún lugar donde no es
deseada ni se necesita, por ejemplo, dentro de una habitación a
través de la ventana por la noche.

• Como pueden haber experimentado, puede ser difícil tratar de
dormir o mantenerse durmiendo cuando hay luz dentro de la
habitación.

Iluminación responsable
• Asegurar que la luz esté orientada hacia la tarea o actividad para la
que fue diseñada, es una clave para reducir la luz intrusa.

• ¿Cómo puede dirigirse la luz únicamente al lugar donde se necesita?
• ¿Cómo podría afectar a la luz intrusa la altura del poste donde se
coloca la luminaria o el espaciamiento entre postes?

Luz azul por la noche
• La mayor parte de las luces blancas están compuestas por todos los
colores del arcoíris y mucho azul.

• La luz azul en la noche puede tener efectos negativos sobre las
personas que frecuentemente se exponen a ella.

• Debido a que las ondas de luz azul tienen el tamaño exacto para
rebotar con las partículas de nuestra atmósfera, esta luz fácilmente
se dispersa en la atmósfera y por eso contribuye de gran manera en
la contaminación lumínica.

• Mientras duermes, se produce en tu cuerpo una sustancia química
llamada melatonina, que ayuda a regular muchas funciones en
nuestro cuerpo. Cualquier luz por la noche provocará una
disminución de la producción de melatonina, pero la luz azul
suprime la producción de ésta en mayor grado que las otras luces de
colores.

¡Manos a la Obra!
• Tendrás una escena que incluye una calle, una casa, una luminaria
(representada por una lámpara Maglite o la lámpara de lectura) y la
figura de una persona. La persona debe ser situada dentro de la casa,
recostada al lado de la ventana simulando que se encuentra
durmiendo. Pregúntate a ti mismo: ¿Cómo podríamos evitar que la
luz vaya a lugares indeseados?

• Coloca la casa cerca de la calle pero sobre el pasto. Remueve la tapa
superior de la lámpara y colócala en la parte de abajo para que sea
usada como la base de la luminaria. Coloca cuidadosamente la
pelota de ping pong sobre el bulbo de la lámpara. Coloca la
luminaria al lado de la calle cerca de la casa. ¿Cuáles son tus
observaciones? ¿Hacia qué lugares va la luz? ¿Hacia qué lugares no
está yendo? ¿Hacia dónde debería ir? Intenta moviendo la luminaria
a diferentes ubicaciones. Registra tus observaciones en una tabla.
Repite por completo este punto, construyendo tu propia solución que
impediría que la luz llegara a lugares indeseados.

• Repite el punto anterior con la lámpara de lectura ahora como
luminaria emitiendo luz a un ángulo de 45 grados. Después cambia
gradualmente el ángulo de emisión de la luminaria desde los 45
grados y hasta que la luz se dirija completamente hacia abajo, es
decir, cero grados.

• Intenta recrear las situaciones presentados en el poster de
“Cuestiones planteadas por ciudadanos" usando las dos luminarias.
¿Cuáles son los problemas? ¿Puedes hacer que la luz vaya hacia la
ventana?

• Piensa la forma de resolver estas situaciones y problemas si se te
presentaran. ¿Cómo podrían ser las soluciones? ¿Puedes hacer un
dibujo con tus propuestas de solución? ¿Cuál es el objetivo del
alumbrado público? ¿Cuáles son las consecuencias (positivas y
negativas) de tu(s) solución(es)?

• Crea una presentación, un video o un poster en el que se muestren
los problemas y las recomendaciones para evitarlos.

Contaminación Lumínica y Luz Intrusa

Los ciclos del sueño
• Los humanos tienen un reloj biológico que sigue el ciclo de 24
horas del día y la noche llamado ritmo circadiano.

• La exposición a luz en la noche puede alterar este ciclo, por
ejemplo, luz proveniente del alumbrado público entrando por la
ventana o mirar la pantalla de una computadora, tablet o celular
antes de dormir.

• Esto puede causar fatiga e insomnio (la incapacidad de dormir por
la noche) así como otros trastornos del sueño y problemas de salud.

Ideas clave
• Luz intrusa
• Ritmo circadiano
• Luz azul por la noche

• Apantallamiento de la luz
• Contaminación lumínica y

salud
• Luz orientada hacia una tarea


