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RESUMEN 

Los efectos no visuales de determinados tipos de iluminación sobre el ser humano 

(ajuste o desajuste de ritmos circadianos, mejora de la atención, relajación, 

concentración etc.), aunque conocidos desde hace tiempo, distan aún de ser plenamente 

aprovechados en las instalaciones de los lugares de trabajo o residencia. Del mismo 

modo, aunque constituyen un campo de activa investigación desde diferentes 

perspectivas (psicología, física, ingeniería, fisiología etc.), en la mayoría de los casos se 

han centrado en personas y colectivos específicos plenamente integrados en sus 

entornos sociales o en otros que sufren determinados tipos de patologías, pero no se han 

considerado las nuevas tecnologías de iluminación y sus efectos no visuales como una 

herramienta efectiva e integradora aplicada a personas y colectivos en riesgo de 

exclusión. En la presente tesis doctoral se propone el empleo de tecnologías específicas 

de iluminación que potencien los efectos no visuales de la luz en determinados 

colectivos de personas en riesgo de exclusión. Dichas tecnologías se integran en las 

instalaciones donde estas personas llevan a cabo diversas actividades encaminadas a su 

integración como instalaciones deportivas, aulas de docencia, talleres, salas de 

conferencias espacios de recreo y socialización etc. En este sentido se trabajará desde 

diferentes perspectivas que englobarán a diversos colectivos como: 

- Mujeres víctimas de la violencia de género; 

- Personas con conductas violentas, como espectadores de eventos deportivos; 

En cualquier caso no se pretende tratar a estas personas y colectivos como entes 

aislados, con problemáticas diferentes sino que se englobarán dentro de un marco 

común del riesgo de exclusión, del mismo modo que las actuaciones en las diferentes 

instalaciones se considerarán desde la perspectiva de las nuevas tecnologías de la 

iluminación y sus efectos sobre la integración, el comportamiento, el rendimiento y el 

bienestar de las personas. Por tanto, la presente Tesis Doctoral no se limitará a las 

medidas y análisis de resultados sino que analizará en profundidad las particularidades 

de cada uno de los colectivos tratados y las tecnologías propuestas con el objetivo de 

dotar a los ingenieros y diseñadores de instalaciones, a los psicólogos, terapeutas y  
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trabajadores sociales y a cuantos elementos se encuentren implicados en el trabajo con 

las personas en riesgo de exclusión, de herramientas eficaces y compactas para la 

consecución de sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Ingeniería Civil - Universidad de Granada 
Raquel Rodrigues de Amorim 

 11 
 

RESUMO 

Os efeitos não visuais de determinados tipos de iluminação sobre o ser humano (ajustes 

ou desajustes de ritmo circadianos, melhora da atenção, relaxamento, concentração, 

etc.), ainda que conhecidos desde antes, não são plenamente aproveitados nas 

instalações de lugares de trabalho o residência. Deste modo, ainda que constituam um 

campo de ativa investigação desde diferentes perspectivas (psicologia, física, 

engenharia, fisiologia, etc), na maioria dos casos estes estudos se centram em pessoas e 

grupos específicos plenamente integrados em seus entornos sociais ou em outros que 

sofrem determinados tipos de patologias, mas não foram consideradas as novas 

tecnologias de iluminação e seus efeitos não visuais como uma ferramenta efetiva e 

integradora aplicada a pessoas e grupos em risco de exclusão. Na presente tese doutoral 

se propõe o emprego de tecnologias especificas de iluminação que potencialize os 

efeitos não visuais da luz em determinados grupos de pessoas em risco de exclusão. 

Estas tecnologias se integram nas instalações onde estas pessoas desenvolvem diversas 

atividades encaminhadas a sua integração como, por exemplo, instalações esportivas, 

salas de aula, oficinas, salas de conferencia, espaços de lazer e socialização, entre 

outros. Nesse sentido se trabalhará desde diferentes perspectivas que englobem a 

diversos grupos como: 

- Mulheres vítimas de violência de gênero; 

- Pessoas com comportamento violento, como espectadores de eventos esportivos; 

Em qualquer caso, não se pretende tratar estas pessoas e grupos como entidades 

isoladas, com diferentes problemas, mas englobará dentro de um quadro comum de 

risco de exclusão, assim como nas atuações em diferentes instalações se considerará 

desde a perspectiva das novas tecnologias de iluminação e seus efeitos sobre  

integração, o comportamento, o rendimento e o bem estar destas pessoas. Por tanto, a 

presente tese doutoral não se limitará somente a medidas e analises de resultados como 

também analisarão em profundidade as particularidades de cada um dos grupos tratados 

e as tecnologias propostas com o objetivo de ajudar aos engenheiros e desenhadores das 

instalações, e aos psicólogos, terapeutas e trabalhadores sociais e a mais quantos 
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elementos se envolvam no trabalhando com pessoas em risco de exclusão, de 

ferramentas eficazes e compactas para o alcance destes objetivos.  
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ABSTRACT 

 
The non-visual effects of some kind of lighting on human beings (circadian rythms, 

improvement of arousal, relax, concentration...), although known for ages, are still far 

away from a full use in installations settled in housings, working places and other. 

Although these effects are a field of active research from different perspectives 

(Psychology, Physics, Engineering, Physiology...), in most of the cases, they have been 

specifically focused in people and groups fully integrated in their social environments 

or in other suffering some kind of diseases, but the new technologies in lighting and 

their non-visual effects have never been used as an effective tool to integrate people and 

groups in risk of exclusion. The present Doctoral Thesis proposes the use of specific 

lighting technologies to foster the non-visual effects of light in some groups of people in 

risk of exclusion. Such technologies are integrated in the installations where these 

people carry out different activities aimed to their integration like sport facilities, 

teaching rooms, workshops, areas for joy other. Hence, the work is performed from 

different perspectives including: 

 

- Women that have been victim of gender violence. 

- Sport spectators with violent behaviors. 

 

Anyhow, it is not pretended to treat these groups like isolated people with different 

problems, but including them into a more general framework of people in risk of 

exclusion like the proposed solutions will be considered from the framework of new 

technologies in lighting and their effects on the integration, behavior, performance and 

wellbeing of people. Hence, this Doctoral Thesis will not be constrained to measures 

and analysis of results, but the features of each group under consideration will be 

considered in depth, as well as the proposed technologies will be analyzed for their use 

from the side of engineers, designers, psychologists, therapists and social workers and 

other professionals working with these collectives.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La presente Tesis Doctoral parte del análisis de dos problemáticas aparentemente muy 

alejadas para hacerlas converger en cuanto a que una de ellas puede constituir una 

importante herramienta para la otra. 

Por una parte, se analiza el problema de las personas y colectivos en riesgo de exclusión 

y, por otra, se exponen los últimos avances en tecnología de la iluminación y su impacto 

sobre la sostenibilidad, la eficiencia energética y, finalmente, sobre las personas. 

Este último punto, el impacto de la iluminación sobre las personas (estado de ánimo, 

bienestar, etc.), será precisamente el nexo de unión entre ambas problemáticas dado que 

la investigación presentada en esta memoria consiste en la propuesta y análisis de 

sistemas de iluminación para paliar dos graves problemas: la violencia entre 

espectadores de eventos deportivos y la recuperación emocional de mujeres víctimas del 

maltrato. 

Ambos grupos, espectadores violentos y mujeres víctima de la violencia de género, son 

sin duda colectivos en riesgo de exclusión, situación para la cual se brindan soluciones 

desde un campo tan alejado como la tecnología de la iluminación. 

A continuación se presenta una introducción básica al problema de la exclusión y alguna 

de las soluciones que en la actualidad se plantean para evitar este riesgo como el acceso 

a las nuevas tecnologías. Después se introducirán brevemente los fundamentos de las 

tecnologías de la iluminación utilizadas en la actualidad para, en los siguientes 

apartados, abordar las principales problemáticas, objetivos y soluciones. 

1.1. Exclusión: factores y grupos de riesgo 

En la sociedad actual existen grupos que pueden ser considerados como, personas 

excluidas, tanto en la cuestión de acceso a bienes y recursos como también en la 

cuestión de identidad. Bernstein (2008) describe que ser excluido de las relaciones 

sociales genera numerosas amenazas inmediatas como también a largo plazo. 
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Esta exclusión de las relaciones sociales Velázquez (2010) entiende como el proceso 

que surge en el contexto de las transformaciones sociales que experimentan las 

sociedades post-industriales en el marco de la globalización económica y que implica 

una duplicación social que separa en dos grupos, siendo ellos los incluidos y los 

excluidos. 

Esta separación grupal es uno de los primeros pasos en la dirección de la opresión y 

exclusión a los grupos “menos iguales”, llevando en consideración que algunas de estas 

personas están en situación inicial de desventaja en la participación social debido a sus 

necesidades particulares (Young, 2000). Las personas con discapacidad son un claro 

ejemplo de personas en situación de desventaja social por diversos medios. 

Por esta razón Velázquez (2010) relata que el paradigma de la autonomía personal 

“centra el núcleo del problema en el entorno, y no en la deficiencia o la falta de destreza 

del individuo”. Siendo el principal modelo de este paradigma, el modelo social, que 

enfoca la cuestión desde el punto de vista de la integración de las personas con y sin 

discapacidad en la sociedad, llevando en consideración que la discapacidad no es un 

atributo de la persona, sino el resultado de un complejo conjunto de condiciones, que 

muchas veces están originadas o agravadas por el entorno social (Jiménez Lara, 2007). 

Según estudio recientes de Amorim (2015), tener discapacidad implica una 

especificidad y una homogeneidad grupal que afecta tanto a la identidad como a la 

posición objetiva de quienes se integran en ese colectivo en el conjunto de la estructura 

social. Para Amorim (2015) las personas que tienen alguna discapacidad son personas 

con necesidades especiales que requieren de condiciones y/o asistencia para mejorar su 

rendimiento además de permitir igualar las oportunidades en diversos contextos 

sociales, para así asegurar sus derechos y su dignidad.  

Por no tener todas las asistencias necesarias, Oliver (1992) describe que las personas 

con discapacidad tienden a ser más excluidas de los medios sociales, económicos y 

culturales comparándose con otros colectivos en el largo de la historia.   

A pesar de tener su origen en Francia en la década de 1980, el concepto de exclusión 

social sólo entró en uso en Europa en la década de 1990, como un concepto más amplio 
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que la pobreza, por general se define en términos de bajos recursos económicos y 

materiales. Por tanto, el término exclusión social enfatiza en la forma en que la persona 

está siendo bloqueada y fuera del contexto social, político y económico en que ella vive 

(Phipps, 2000). 

McConkey(2007) reafirmó este concepto en su estudio al describir que las cuatro 

dimensiones de la inclusión social que son, el consumo (la capacidad de comprar bienes 

y servicios, es decir, ingresos); producción (participación en actividades económica o 

socialmente valiosos, como el empleo, la educación de los niños o el trabajo 

voluntario); la actividad política (participación en la toma de decisiones a nivel local o 

nacional, a través del voto o la participación en una campaña de la organización), y el 

compromiso social (con la familia, amigos y la comunidad). 

Acerca del compromiso social, sabemos que ningún individuo es completamente 

independiente, somos dependientes de relaciones con otras personas que adquirimos 

durante nuestra vida diaria. La vida requiere una interdependencia de una red de 

personas y sistemas, independencia no significa adaptarse sin ningún tipo de ayuda y si 

tener las herramientas necesarias para vivir en este contexto social.  

Además de la exclusión de el entorno social, la situación en relativo a las oportunidades 

educativas y laborales para personas en riesgo de exclusión son manifiestamente 

desventajosa. Estas personas tienen barreras que dificultan el acceso a las nuevas 

tecnologías por diversos factores como por ejemplo en la dificultad en compresión, falta 

de apoyo operacional, seguridad o reducción de movilidad, harta de incentivo, entre 

otros. Siendo así, las personas en riesgo de exclusión tiene una mayor dificultad de 

acceso a las nuevas tecnologías. En este mismo sentido, Amorim (2015) describe que 

con el desarrollo de nuevos medios tecnológicos con herramientas más accesibles 

implicará en una reducción de las diferentes formas de exclusión que vemos en nuestra 

sociedad actual. 

Según Morris (1992) la meta de la sociedad es hacer con que todos reconozcan los 

derechos y valores como ciudadanos iguales, y no una sociedad que se limite a esperar 

una buena voluntad de otras personas. Ser excluido socialmente afecta tanto a la parte 

emocional como física de un individuo, un individuo no que posee condiciones 
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educativas y laborales favorables en comparación con las demás tiende a poseer más 

dificultades para interactuar como el medio en que vive, siendo por tanto una persona 

menos colectiva.  

Un colectivo que es más vulnerable a discriminación, violencia y desigualdad es el 

colectivo de mujeres. Debido a esto, la Ley Andaluza (Ley 13/2007) de Medidas de 

Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, señala la acción 

educativa como elemento fundamental de prevención de cualquier tipo de violencia, 

específicamente la ejercida contra las mujeres, y establece como medida, el impulso de 

actividades para la prevención de comportamientos y actitudes de violencia de género y 

la identificación de las distintas formas de abuso buscando alternativas de convivencia 

basad en el respeto a todas las personas.  

Según Amorim (2017) el comportamiento agresivo y actitudes violentas son uno de los 

mayores problemas en la sociedad actual, donde la violencia ocurre en una gran 

variedad de situaciones como por ejemplo en eventos deportivos, colegios, trabajo entre 

muchos otros. En este complejo panorama, las mujeres son particularmente más 

vulnerables a la violencia física y psicológica.  

Por tanto, la exclusión en sentido más amplio no solo abarca las esferas del contexto 

social, como individual y colectivas, sino que también afecta todos los ámbitos de la 

vida (Corbacho, 2003). Por eso, estas personas luchan contra la exclusión con propósito 

de disminuir los prejuicios de vida causados por ella (Shakespeare, 1993).  

1.2. Irrupción de las nuevas tecnologías en los colectivos en riesgo de 

exclusión 

Ser incluido en la sociedad actual es tener una amplia gama de posibilidades para la 

interacción y el conocimiento. Acerca de esto, la universalización de las nuevas 

tecnologías como por ejemplo el advenimiento de internet permitió una mejor  

oportunidad de interacción entre las personas. Sin embargo, hay una serie de barreras 

que afectan a los usuarios con alguna dificultad de uso, siendo que una de las 

principales causas es la escasez de dispositivos y software desarrollado para todos, 

donde permitan una mayor accesibilidad del  usuario (Martínez, 2006). 
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Según Alonso (2007) accesibilidad es un término que se utiliza para referirse a la 

posibilidad de llegar a donde se requiere ir o alcanzar aquello que se desea. Ya para 

Martín (2003) la temática acerca de la accesibilidad debe ser más desarrollada y 

estudiada desde punto de vista legal y normativo en ámbitos como la arquitectura y 

urbanismo, transporte o medioambiente. Dentro del contexto de discapacidad, vemos 

que el término adquiere un matiz reivindicativo al referirse a los derechos de este 

colectivos de no poder relacionarse con el entorno o con otras personas en igualdad 

condiciones, de este modo podemos decir que la accesibilidad puede suprimir barreras 

para los colectivos de personas con diferentes tipos de exclusión. 

A fin de mejorar las condiciones de la población, la medida europea sobre accesibilidad 

2010/2020, proporciona una estrategia que se centra en la supresión de barreras dentro 

de los  ocho ámbitos que ha sido identificado por la comisión europea. Los ámbitos 

primordiales son: accesibilidad, participación, igualdad, empleo, educación y 

formación, protección social, sanidad y acción exterior. Estas medidas e intervenciones  

propuestas por la Unión Europea apoyará y complementará actividades destinadas a 

poner en práctica la accesibilidad y eliminación de barreras actuales, mejoraría en la 

disponibilidad de acceso y ampliación en el apoyo al uso de las tecnologías.   

Sabemos que para mejorar la accesibilidad tiene que haber una estructura global más 

accesible. En un contexto fuera de la Unión Europea, vemos en Brasil (2004) el Decreto 

Ley 5296, Ley de accesibilidad, que dispone en su Art.8 que para la accesibilidad se 

considera: 

“ I - accesibilidad: condición para su uso con seguridad y autonomía, total o asistida, 

espacios, mobiliario y equipamiento urbano, los edificios, los servicios de transporte y 

los dispositivos, sistemas y medios de comunicación e información por persona con 

discapacidad o con movilidad reducida; II - barreras: ningún impedimento u obstáculo 

que limitar o impedir el acceso, libertad de movimiento, el movimiento para la 

seguridad y la capacidad de las personas para comunicarse o tener acceso a la 

información clasificada de la siguiente manera: las barreras en las comunicaciones y la 

información de cualquier impedimento o obstáculo que dificulta o impide la expresión o 

la recepción de mensajes a través de los sistemas de dispositivos, medios de 
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comunicación o, si es o no de masas, así como aquellos que difícil o imposible acceso a 

la información “ (Brasil, 2004). 

Se comprende que a partir del Decreto Ley sobre accesibilidad, se exige que no haya 

desigualdad de oportunidades y obstáculos para cualquier persona en la población que 

contemple el Decreto Ley. Sin embargo, sabemos que la desigualdad es resultante de 

diversos obstáculos, entre ellos la inaccesibilidad de factores como de nivel educación, 

oportunidad de trabajo y consecuentemente de naturaleza económica que determinará la 

posición frente a sociedad. Por otra parte, Ferreira & Velázquez (2009) afirma que hay 

variables determinantes dentro de esta estructura social, como la edad y el género que 

pueden afectar directamente en las condiciones de una persona superar eses obstáculos, 

siendo así la desigualdad tornase un legado que el individuo tiene pudendo reaccionar 

en la imposibilidad de realizar cambios o mejoras en su vida.  

En el año de 2003, la accesibilidad se convirtió en una de las cuestiones centrales de la 

política de la Unión Europea. Según Orero (2005) en el Congreso Europeo sobre 

Medios de Comunicación y Discapacidad celebrado en mayo de 2003, contribuí para 

que los medios europeos de comunicación hiciesen mejorías en el diseño de nuevos 

conceptos a través de la diversidad social como también el reconocimiento del papel 

importante de llevar a cabo el proceso de implantación de la accesibilidad por medio de 

las nuevas tecnologías. 

Podemos decir que la accesibilidad posibilita que un producto o servicio pueda ser 

accedido y usado por el mayor número de personas posible, indiferentemente de las 

limitaciones propias del individuo o de las derivadas del contexto de uso. 

Comprendemos que las limitaciones propias del individuo no solo engloban aquellas 

representadas por una discapacidad, sino también puede ser por una dificultad en 

comunicarse como por ejemplo en relación al idioma, o una harta de conocimientos o 

experiencia que limitan el individuo. Además, la accesibilidad no sólo implica la 

necesidad de facilitar acceso, sino también la de facilitar el uso. Una herramienta será 

accesible cuando sea utilizable para más personas en más situaciones o contextos de 

uso, posibilitando a todos los usuarios, de forma eficiente y satisfactoria, la realización 

y consecución de tareas (Hassan Montero et. al, 2003). 
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Por tanto la accesibilidad y la inclusión no sólo se refieren al acceso a la información, 

sino también la eliminación de las barreras de comunicación, equipo adecuado y 

adaptaciones a las diferentes necesidades especiales, es decir, la seguridad, la 

movilidad, la usabilidad, el aprendizaje y ocio todas las personas. Espacios accesibles y 

funcionales son realmente lugares donde todos puedan interactuar y ser incluidos 

socialmente (de Amorim, 2014). 

En estudios desarrollados por el observatorio de la infoaccessibilidad de Discapnet 

(2010), muestran el escaso nivel de accesibilidad en las plataformas de redes sociales, 

resultando un bajo acceso de usuarios con alguna discapacidad. Entretanto en el estudio 

de Ferreira & Velázquez (2009), el autor declara que las nuevas tecnologías son un 

factor creciente para la adquisición de capacidad de control y gestión, teniendo en vista 

la escasa aplicación de las normativas sobre accesibilidad y la poca preocupación en el 

desarrollo de herramientas, relatando aún que este factor está adicionado como forma de 

discriminación y exclusión cuando sometido a las personas con alguna limitación.  

En un mundo cada vez más tecnológico, el avanzo en las nuevas tecnologías está cada 

vez más cerca de la población. Como por ejemplo en las Tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC’s), la internet está en una constante evolución donde 

mantenerse informado es clave para conocer y aprovecha las oportunidades. Así la 

accesibilidad en la internet debe ser flexible cuanto al acceso a la información e 

interactiva para los usuarios que poseen alguna tipo de necesidad no que se refiere a los 

manejos de navegación y presentación de websites. La accesibilidad web por tanto debe 

tener por objetivo principal hacer con que los recursos computacionales sean más 

accesibles siendo comprendida como sinónimo de aproximación, teniendo en su 

interface medios disponibles a todos los usuarios respetando a las necesidades y 

preferencias de cada uno. Mejorando así la garantía de accesibilidad a todos y 

priorizando a la construcción de una sociedad más igualitaria (Conforto & Santarosa, 

2002). 

Mascaraque (2008) describe que para conocer la situación que más ayudará a las 

personas con limitaciones, es necesario entender la problemática que se enfrentan estas 
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personas en el momento de acceder a los sistemas de información. Por eso se necesita 

una mayor aproximación entre los diseñadores de este sistema y los usuarios.  

Según Phipps (2000) la exclusión social es una condición que debe ser reconocida como 

un problema social de larga duración de que existía y existe independientemente del 

desarrollo de las TIC. Debido a eso, la falta de acceso a los medios de comunicación 

aumenta la exclusión social de las personas que no tiene acceso al básico.  

A partir de esto, hay una necesidad de incorporar a la comunidad en riesgo de exclusión 

herramientas y métodos más apropiados para la adopción de nuevas tecnologías. Según 

estudio de Amorim (2015), la integración social de personas en riesgo de exclusión o 

con alguna discapacidad puede ser utilizada a través de elementos sociales, como por 

ejemplo el aprendizaje, la accesibilidad, el deporte y la tecnología. Destacaremos 

algunos de ellos para una mejor comprensión y análisis.  

1.2.1 Nuevas tecnologías y Aprendizaje 

En el estudio realizado en Brasil con el fin de conocer los métodos más adecuados para 

la adopción de software educativo inclusivo para los ciegos, la mayoría de los 

encuestados (un 85%) cree que la tecnología es muy útil en su vida. El estudio aun 

relata que si hay mejoras en la tecnología para los discapacitados habrá un gran poder 

para volverlos con esta mejora (Dias et al., 2014).  

La tecnología tiene un enorme potencial para prolongar la vida y aumentar la 

independencia de las personas en riesgo de exclusión. De acuerdo con Kaye (2000) 

personas con discapacidad son, quizás, el único segmento de la sociedad con más 

probabilidades de beneficiarse de las nuevas tecnologías de la era electrónica. Pero los 

beneficios potenciales del uso de las computadoras e Internet para la comunidad de 

personas con discapacidad están aún lejos de ser una realidad deseada, incluso con la 

mayor dificultad del acceso de los usuarios. 

Para Maciel (2000) la inclusión escolar, fortalecida por la Declaración de Salamanca, no 

resuelve todos los problemas de marginación de estas personas, que comienza en el 

nacimiento o en el momento en que aparezca algún tipo de impedimento físico o 
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mental, heredada o adquirida. Esto ocurre en cualquier tipo de constitución de la familia 

y en todas las clases sociales, con un agravante para los desfavorecidos. 

La inclusión escolar debe ser percibida a través de las diferentes formas de aprendizaje. 

Diversos autores trabajan en este sentido de proponer que la aprendizaje sea como una 

de las herramienta principales inclusión social, en la tabla 1 destacamos algunos de 

estos estudios.  

Año 
País y 
Autor  

Propósito del estudio Muestra Resultado 

2013 
Argentina                   
Fressoli 

Realizar una 
aproximación inicial al 
análisis de los procesos 

de aprendizaje  

Dos experiencias de 
desarrollo de TICS en 
Argentina en las áreas 
de viviendas sociales. 

Construcción de un 
aprendizaje basado en un 
proceso de reflexión 
sobre la práctica y la 
interacción con los 
demás. 

2008 
Brasil                          

Pagliuca 

Analizar cómo los 
ciegos y videntes 
comprenden la 

comunicación entre ellos 

3 ciegos y 3 videntes 

La interacción social 
entre los usuarios facilita 
con que la discapacidad 
visual, la inclusión social 
y la comunicación sean 
mejores comprendidos.  

2002 
Brasil                         

Galvão Filho 

Analizar los modelos 
educativos presentes en 
la formación profesional 

Análisis documental 
de documentos 

Las TIC’s es el método de 
mayor resultado  en el 
proceso de inclusión 
social de los estudiantes 
con discapacidad. Pero el 
menos utilizado. 

2002 
Brasil                     

Santarosa 

Crear nuevas 
alternativas de 

educación especial  

Análisis documental 
sobre el apoyo de las 

tecnologías de 
información  

El interés y motivación de 
los estudiantes sobre 
nuevas medios de 
aprendizaje educacional 
empiezo dentro de las 
relaciones sociales 

Tabla 1 - Síntesis de estudios de aprendizaje en la inclusión social y las nuevas tecnologías. 
 

Cuando se observa la Tabla 1 podremos ver que la inclusión social ocurre a través de 

los medios de aprendizaje, donde Santarosa (2002) describe que la aprendizaje está 

condicionado a una base que consiste en esquemas o estructuras de asimilación. Por 

tanto, no aprender puede generar un proceso de harta de motivación interior mientras un 

desequilibrio personal. 
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Ya en su estudio, Pagliuca et al. (2008) relata que la comunicación es un factor clave en 

la socialización de las personas y puede tener objetivos específicos, que aparecen como 

diferentes formas de relaciones interpersonales, grupales y la interacción social.  

La comunicación, sea verbal o no verbal, hace uso de la palabra y expresión del cuerpo 

hablada y facial. Siendo estas herramientas de comunicación e interconexión 

generadoras de oportunidades, especialmente para los individuos cuyos niveles de 

aprendizaje no sigue los marcos de desarrollo típico (Pagliuca, 2008). 

Los análisis realizados en el estudio de Amorim (2015) demuestran que un menor 

aprendizaje personal no está limitado por la discapacidad del aprendiz, sino tendrá que 

ser desarrollada de manera distinta.  

Para una parte de la sociedad actual, la falta de aprendizaje es un problema que se 

considera una enfermedad crónica siendo necesarios medios de superar este estigma. 

Vemos que esta dificultad de aprendizaje se intensifica cuando se trata de personas con 

una menor adquisición económica llevando a un factor agravante que disminuye las 

posibilidades de un servicio de calidad. Para Maciel (2000) la reestructuración de las 

instituciones no debe ser sólo una tarea técnica, depende, sobre todo, un cambio de 

actitud, el compromiso y la voluntad de los individuos. El segundo paso en el proceso 

de inclusión social a través del aprendizaje es la integración e interacción de los 

usuarios que tienen necesidades educativas especiales en tres diferentes estructuras de la 

dinámica escolar: el ambiente de aprendizaje; la integración docente-alumno; y la 

interacción alumno-alumno. 

La adquisición de destrezas de uso de las nuevas tecnologías debe ser utilizada como 

forma de aprendizaje junto con la adquisición de las demás competencias. Para que así 

el alumno transforme la información en conocimiento, que se convierta en un productor 

y consumidor activo de información, así como el desarrollo de las competencias de 

interacción comunicativa en entornos digitales (Moreira, 2012). 

Por tanto, la primera responsabilidad social importante de la educación se asocia con la 

igualdad de acceso a todos. Observando que el acceso debe depender de los niveles de 

cada personas. Así las acciones propuestas por los responsables de las políticas 
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educativas son ambiguas porque, por un lado, afirman la necesidad de incluir a todos los 

segmentos de la sociedad en la escuela, por el contrario deja la preocupación implícita 

de que las acciones educativas no son accesible a todos, comprometiendo por tanto la 

calidad de la aprendizaje (Ristoff, 2013). 

1.2.2 Nuevas tecnologías y Accesibilidad 

Las nuevas tecnologías son cruciales en la estimulación de la persona, como la 

velocidad de renovación de conocimientos y formas interactivas. Tanto es necesaria la 

creación de servicios con nuevas propuestas que satisfagan las necesidades de cambios 

para la característica de cada usuario. Por otras palabras la exclusión digital es la falta 

de recursos computacionales de red, debilidad en el acceso y la producción de 

informaciones. Es decir, más que simplemente tener acceso a computadoras en red, 

debe tener la capacidad de operar de forma independiente (Passerino & Montardo, 

2007). Sabemos que existen muchos estudios acerca de la inclusión social y las nuevas 

tecnologías, en la tabla 2 vemos la análisis entre estés estudio para así demostrar a los 

creadores de las tecnologías actuales cuales son las mayores dificultades de acceso de 

las personas.  

Año País y Autor Propósito del estudio Muestra Resultado 

2009 
Brasil                          
Cunha 

Conocer las principales 
tecnologías disponibles 
más accesibles y que  
incluyen las personas 

sordo/ciegas 

Nuevas tecnologías 
al alcance de 
usuario con 
discapacidad 

Ocurre una exclusión digital 
debido a harta de accesibilidad 
para el usuario con alguna 
discapacidad. 

2007 
Brasil                     

Passerino 

Buscar la relación entre 
inclusión social y 

inclusión digital a través 
del concepto de 

accesibilidad digital 

Estudio sobre la 
temática de 

accesibilidad y la 
inclusión social 

La accesibilidad y la inclusión 
digital necesitan de eliminación 
de las barreras de comunicación 
y de equipo adecuado de 
software para las diferentes 
necesidades especiales del 
usuario. 
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2007 
Francia                             

Bobiller-
Chaumon 

Determinar las 
contribuciones de los 
servicios electrónicos 

accesibles para los 
discapacitados visuales, y  
evaluar el impacto de la 
harta de accesibilidad 

digital. 

Dos muestras de 
usuario (no 

discapacitados y 
discapacitados 

visuales)  

Las nuevas tecnologías pueden 
mejorar el valor a las personas 
con discapacidad visual y 
confirmar / reforzar su posición 
en la sociedad, 
proporcionándoles autonomía. 

2006 
Inglaterra                        

Buré  

Comprender el significado 
de las tecnologías de 

información y la 
comunicación para las 

personas sin hogar 

Personas sin hogar 
en el centro de 

Escocia 

La utilización móvil en realidad 
puede ser más "inclusiva" que el 
uso de Internet. 

2008 
Brasil                          

Oliveira 

Analizar los elementos 
que pueden ayudar en la 

comprensión de una 
sociedad de información 

Análisis 
documental sobre la 

evolución 
tecnológica y  

organización de la 
sociedad 

El acceso a la  información y 
comunicación  contribuye para 
la inclusión social.  

2000 
España                            

Abascal; 
Civit 

Analizar como las nuevas 
tecnologías móviles  

tienen cambiado la vida de 
usuario discapacitados y 

personas mayores 

Análisis de los 
riesgos sociales 
ocasionado a los 

usuarios mayores y 
discapacitados 

El servicio móvil para usuarios 
discapacitados y personas 
mayores presentan riesgos que 
deben ser evaluados y evitados 
por los fabricantes de este 
servicio. 

2008 
España                           

Almenara,  

Analice de las 
posibilidades que las 

TIC’s tienen para ayudar 
las personas con diferentes 

tipos de déficit. 

Análisis 
documental sobre 

las TIC’s y la 
accesibilidad 

Es necesario realizar acciones 
de cooperación entre las 
agencias de tecnologías y 
organismos de  educación 
especial. 

2004 
España                              

Vega Fuente, 
A. 

Analice de las 
accesibilidad de la internet 

para los discapacitados 

Analice documental 
de publicaciones 
hechas en el año 

europeo de la 
accesibilidad 

El internet es una importante 
herramienta que hace la 
comunicación accesible para las 
personas con discapacidad. 

2012 
España                      

Domingo, 
M. C. 

Estudiar el uso de la 
Internet de las cosas como 
un medio facilitador para 

la vida de las personas con 
discapacidad. 

Análisis científica 

La Internet de las cosas tiene 
beneficios significativos y 
importantes para las personas 
con discapacidad. 

Tabla 2 - Síntesis de estudios sobre accesibilidad acerca de la inclusión social y las nuevas tecnologías. 
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Los usuarios están se beneficiando cada vez más de los avances de las nuevas 

tecnologías, pero hay un factor muy importante para esto ocurra que son las tecnologías 

de la autonomía y la accesibilidad pública que están disponibles en el mercado actual. 

Por tanto Cunha et al. (2009) relata que las ayudas técnicas deben ser herramientas más 

presentes para las personas con alguna limitación. 

En el estudio Passerino & Montardo (2007) el concepto de accesibilidad aparece como 

siendo uno de los problemas físicos relacionados con dificultad de acceso y barreras de 

comunicación para  manejo de las personas con alguna necesidad especial.  

Ya no estudio de Ferreira & Velázquez (2009) los autores afirman que las TIC’s son un 

factor creciente para la adquisición de capacidad de control y gestión, a través de la 

información y su disponibilidad, por tanto la escasa aplicación de las normativas sobre 

accesibilidad y poca preocupación en el diseño de las herramientas tecnológicas más 

asequibles parece constituir un factor adicional que abunda en la lógica discriminatoria 

y excluyente a la que son sometida las personas con limitaciones.  

Hay tres características que las nuevas tecnologías necesitan para que sea una 

herramienta mejor para personas con limitaciones: ser accesible (que permiten ser 

utilizado por una amplia gama de personas), más amigables (que resultan ser atractivos, 

motivar, acogedor y fáciles de usar) y que sea más útil (para adaptarse a las demandas 

específicas de cada actividad) (Almenara, 2008).  

La tecnología de comunicación móvil tiene un gran potencial para cambiar la vida de 

las personas con discapacidad, siendo vista por la industria como un público de mercado 

potencial. De acuerdo con Abascal & Civit (2000) las ventajas que esta herramienta 

ofrece a las personas sólo puede ser útil si el proyecto llevar a cabo teniendo en cuenta 

la real necesidad experimentada por ellas y siendo acompañadas por evaluaciones 

preventivas de algunos riesgos que pueden ser evitados por los fabricantes de estos 

productos. 

Otra herramienta  actual que tiene una gran repercusión sobre la accesibilidad es la 

Internet de las Cosas, en inglés Internet of Things (IoT), que según Domingo (2012) es 

nominada como la revolución tecnológica de la informática y las comunicaciones. 
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Domingo relata que la IoT retrata un mundo de dispositivos de red inteligentes, que  

está ínter-conectado a una entidad digital. Los objetos cotidianos se convierten en 

objetos inteligentes capaces de percibir, interpretar y reaccionar con el medio ambiente 

gracias a la combinación de Internet y las tecnologías emergentes, como por ejemplo la 

identificación por radio-frecuencia incorporado en sensores en tiempo real. 

La IoT crea entornos favorables, ofreciendo a las personas asistencia en la construcción 

de acceso, el transporte, la información y la comunicación. Un desafío clave es 

personalizar para diferentes contextos como por ejemplo para personas con 

discapacidad y personas sin necesidades especiales, teniendo por tanto que adaptar la 

IoT a las diferentes circunstancias de nuestro cotidiano (Domingo, 2012).  

Sin embargo, estas contribuciones siguen dependiendo de la interacción de los 

fabricantes con el usuario real de estos servicios. Como indica en el estudio Bobiller-

Chaumon et al. (2007) que para la calidad de la ergonomía de un servicio es necesario 

tener un nivel de accesibilidad y riesgos de la interface, siendo indispensable la 

interacción del usuario con el medio digital reduciendo así una dificultad en el acceso. 

Vemos que hay muchos estudios acerca de las nuevas tecnologías como forma de 

inclusión social siendo las TIC’s uno de los más estudiados por investigadores actuales. 

A partir de esto vemos que es importante tratar de otros temas actuales de las nuevas 

tecnologías que poseen una enorme gama de interacción entre las personas,  como por 

ejemplo las nuevas tecnologías de iluminación.  

Frente a este enfoque Casabianca (2012) relata que la calidad de la iluminación de un 

espacio se ha convertido en un objetivo fundamental de diseñadores de iluminación, 

siendo determinada en relativo al contexto de uso de este espacio, al bienestar de los 

usuarios y la integración con las condicionantes arquitectónicas. Además de esto pero 

no menos importante, los diseñadores están cada vez más preocupados con la eficiencia 

energética, sostenibilidad y bajo coste de las instalaciones.  
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1.3. Tecnologías de iluminación 

Como se indica en los apartados anteriores la relación entre iluminación y exclusión es 

un hecho demostrado en numerosos grupos en riesgo, como por ejemplo en las mujeres 

víctimas de la violencia de género y los espectadores violentos.  

Por tanto, cualquier intento por evitar dichos riesgos apoyándose en una adecuada 

iluminación de las instalaciones en las que estos colectivos llevan a cabo sus 

actividades, requiere un sólido conocimiento de las tecnologías de iluminación y de los 

aspectos más relevantes de la Luminotecnia. 

En los apartados siguientes se expondrán algunos de los aspectos técnicos más 

relevantes. 

1.3.1. Fuentes de luz 

Las nuevas tecnologías de iluminación tratan de ser cada vez más ergonómicas y 

rentables. Dependiendo del propósito, los diferentes tipos de fuentes de luz pueden ser 

utilizados en diferentes partes de una determinada instalación, las más utilizadas son: 

 - Lámparas Halógenas  

Entre los diversos tipos de lámparas empleados, podremos ver las lámparas halógenas. 

Las lámparas halógenas, son una variante de las lámparas de incandescencias, tienen el 

filamento de tungsteno dentro de un gas inerte con gas halógeno. El filamento y los 

gases se encuentran en equilibrio químico, mejorando el rendimiento del filamento y 

permite alargar la vida útil del filamento. En la figura 1 vemos la estructura de la 

lámpara halógena. 

 

 

 

 

Fig. 1 - Ejemplo de la estructura de las lámparas halógenas 
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Dentro del tipo de las lámparas halógenas existe una variedad de halógenos que 

funcionan a baja tensión, este tipo requiere del uso de un transformador, además 

dispone de un filamento más corto y grueso que permite una temperatura de trabajo más 

alta aumentando también su rendimiento lumínico. Las lámparas halógenas tienen un 

mejor rendimiento que las incandescentes normales, en torno a los 20 lm/W y su vida 

útil se aumenta hasta las 2.000 y 4.000 horas de funcionamiento. Debido a que las 

lámparas halógenas de baja tensión emplean intensidades de corrientes más elevadas, su 

temperatura de trabajo también es mayor porque el vidrio de la lámpara se sustituye por 

un compuesto de cuarzo más resistente al calor. Además estas lámparas proporcionan 

una más elevada temperatura de color (Martínez, 2006). 

En las lámparas de descarga la producción de luz es mucho más eficaz, en ellas 

contienen un gas en su interior que se evita al hacer pasar una corriente eléctrica 

emitiendo así radiaciones. Aunque no tienen un espectro continuo de emisión 

normalmente se utilizan dos metales, sodio y mercurio, porque dan radiaciones útiles en 

el espectro visible. La reproducción de color no será igual a aquellas que emiten en 

espectros continuos (Ramirez, 1979). 

- Lámparas de sodio de alta presión 

Ya las lámparas de vapor de sodio de alta presión tienen una temperatura de color más 

cálida y una reproducción cromática más baja, pero con una eficiencia energética muy 

superior. Producen la radiación visible directamente por la descarga en el vapor de 

sodio y mercurio (Martínez, 2006). Abajo, en la figura 2, vemos la estructura de la 

lámpara. 

 

 

 

 

Fig. 2 - Estructura de las lámparas de vapor de sodio de alta presión. 
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Se trata de lámparas en continua evolución y con las que, a través de una mezcla de los 

gases incluidos en la ampolla, se persigue mejorar la reproducción cromática y la 

eficiencia energética, aunque sin llegar en general a los niveles de rendimiento del 

vapor de sodio de alta presión. Otros tipos como luz mezcla, halógenas, fluorescente 

lineal etc. apenas se encuentran presentes en aplicaciones de alumbrado exterior 

(Domínguez, 2003). 

Fabricada a partir de alúmina poli cristalina sintetizada en forma de tubo, esta sustancia 

es translúcida, hermética al gas, insensible al vapor de sodio caliente. Sirve para elevar 

la tensión de trabajo de la lámpara a un nivel adecuado y reducir la pérdida térmica de la 

descarga al disminuir la conductividad térmica del vapor caliente. Para reducir la 

luminancia del tubo de descarga, algunas lámparas llevan un recubrimiento difusor. El 

recubrimiento empleado es por tanto una capa difusora de polvo blanco, generalmente 

pirofosfato cálcico. El nivel de IRC es suficiente para cumplir con las exigencias de 

color, por tanto se utilizan más que las anteriores sobre todo por temas como el ahorro 

energético.  

Desde mucho tiempo se sabe que el vapor de sodio posibilitad una proporción más 

elevada de radiación que el vapor de mercurio. El tubo de descarga de una lámpara de 

vapor de sodio de alta presión tiene un exceso de sodio para dar condiciones de la 

saturación de vapor cuando la lámpara está en funcionamiento. Así, las lámparas de 

vapor de sodio mejorado producen una mayor radiación que las demás lámparas 

(Electricidad Lynch). Algunos ejemplos de ellas son: 

- Lámpara a Vapor de Sodio SDW-T (Sodio Blanco) 

Las SDW-T son lámparas de sodio de alta presión con tubo de descarga de óxido de 

aluminio sintetizado, alojado en una envoltura tubular de vidrio transparente, al vacío. 

La elevada presión de sodio da un brillo y reproducción de color excepcionales. El tubo 

de descarga contiene una amalgama de sodio y mercurio a una presión de 95KPa, 

adicionado con xenón para facilitar la ignición y limitar la conducción de calor, 

incrementando así la eficiencia luminosa y la reducción del parpadeo. Las lámparas 

SDW-T utilizan un balasto y una unidad de control especial de Philips, que elimina las 

desviaciones de color provocadas por las variaciones de la tensión de red. Estas 
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lámparas tienen una temperatura de color de 2500K y un elevado índice de rendimiento 

de color: Ra=83. Tienen posición de uso universal. Aplicaciones: Iluminación de 

tiendas, general con downlighters y comercial, de exteriores decorativos. 

- Lámpara a Vapor de Sodio SON 

Lámparas a vapor de sodio de alta presión, para uso de interiores o exteriores, con un 

tubo de descarga de óxido de aluminio sintetizado y recubierto por una ampolla ovoidal 

exterior, cubierta con pintura fluorescente. Las lámparas SON emiten luz cálida con una 

elevada eficiencia luminosa (120 lm/w), que las hace recomendables en aquellas 

aplicaciones en las que se necesita luz abundante y económica. La pared interior del 

bulbo está cubierta por una capa muy uniforme de pirofosfato de calcio aplicada en 

forma electrostática. Este recubrimiento de la ampolla permite mantener el flujo 

luminoso con baja depreciación, asegurando una buena performance durante toda su 

vida útil. Su geometría hace que pueda ser utilizada en las mismas ópticas y luminarias 

diseñadas para lámparas a vapor de mercurio de color corregido, donde normalmente se 

tiene luz difusa. A estas características se le suma una larga vida útil y una operación 

estable durante la misma. Estas lámparas emplean un balasto e ignito excepto las SON 

70W I, las que están equipadas con un ignitor interno. SON-Plus: Un incremento de 

xenón dentro de las SON-Plus aumenta eficiencia luminosa de éstas hasta 150 lm/w 

mejorando relación costo-eficiencia. SON-H (reemplazo HPL): Las SON-H, son 

lámparas especialmente creadas para reemplazo directo de las lámparas a vapor de 

mercurio alta presión (HPL) sin cambiar el equipo auxiliar. Permiten una inmediata 

utilización de la instalación con menor consumo de energía entregando más luz. 

Aplicaciones: Alumbrado público, estacionamientos, aeropuertos, grandes áreas, 

alumbrado deportivo, fachadas, monumentos, irradiación de plantas. 

 - Lámparas de halogenuros metálicos 

Las lámparas de halogenuros metálicos es una lámpara de vapor de mercurio. En el 

interior del tubo de descarga se añaden aditivos metálicos para potenciar determinadas 

zonas de espectro visible de modo que aumenta su rendimiento, tanto luminoso como de 

color. La composición espectral de estas lámparas es muy completa y se puede adaptar a 

las necesidades del usuario porque depende de la composición de los metales añadidos. 



Aplicación de las innovaciones tecnológicas en instalaciones de alumbrado para la 
integración de personas en riesgo de exclusión 

 32 
 

Es un tubo de cristal de cuarzo o cerámico que lleva en el interior dos electrodos 

principales de tungsteno. Está relleno de una mezcla de gases de relleno como el argón-

neón, de la dosis necesaria de mercurio y además se le añade el halogenuro que variará 

en función del tipo de lámpara, pero los más comunes son ioduros de indio, sodio, talio, 

escandio y litio. El quemador de cuarzo, provoca una distorsión de color debido a los 

cambios de forma del cuarzo durante su proceso de fabricación. Por este motivo, es 

complicado encontrar dos lámparas con quemador de cuarzo con las mismas 

características físicas. 

En el funcionamiento la luz se obtiene por la descarga eléctrica que se genera por la 

diferencia de potencial entre los electrodos. Esta diferencia provoca que un flujo de 

electrones atraviese el gas, y así excite los átomos contenidos en el tubo de descarga. 

Dependiendo del ioduro con el que se rellene el tubo la excitación de los átomos 

producirá distintos colores. Como vemos en el modelo de lámpara en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Estructura de las lámparas de halogenuros metálicos 

 

La diferencia está en el arranque. Las lámparas de halogenuros metálicos, requieren una 

tensión de encendido muy elevada. Para conseguirla, es necesario conectar un 

arrancador, condensador y balasto en serie con el tubo para su funcionamiento. El 

tiempo necesario para alcanzar las condiciones de régimen está entre los 3-5 minutos. 

Se utiliza este tipo de lámpara en lugares donde es necesario un alto rendimiento 

cromático (espacios deportivos), centros comerciales, fachadas, monumentos, 

retransmisiones de televisión, etc. 



Departamento de Ingeniería Civil - Universidad de Granada 
Raquel Rodrigues de Amorim 

 33 
 

 - Tecnología LED 

El predominio de las lámparas a descarga en todo tipo de instalaciones luminotécnicas 

se ha visto amenazado desde el principio por una fuente de luz que, aunque conocida 

desde hacía décadas, está ampliando su sector tradicional y se dispone a acaparar la 

iluminación rápidamente. Nos referimos al Lightemitting Diode, universalmente 

conocido como LED. 

Las lámparas de ledes son unos componentes electrónicos que, bajo ciertas condiciones, 

emiten radiación electromagnética. Dentro de su cajón de sastre denominado “radiación 

electromagnética”, a nosotros nos interesará aquella que es capaz de estimular el ojo 

humano provocando una sensación visual, es decir, la luz. No obstante el uso del LED 

para aplicaciones relacionadas con otras radiaciones electromagnéticas, es amplísimo y, 

de hecho, anterior a la implementación masiva del LED en iluminación. 

Tradicionalmente se ha considerado que, tras resultados pioneros de Round en 1907, el 

LED propiamente dicho fue inventado por Nick Holonyak en 1962. Sin embargo, el 

profesor Nikolay Zheludev publicó en 2007 un revolucionario artículo en Nature 

Photonics en el cual presentaba a Oleg Lósev como inventor del LED en 1927, 35 años 

antes que Holonyak. Desgraciadamente, la prematura muerte de este impidió que su 

invento trascendiera, porque en absoluto parece injusto denominar también a Holonyak 

“padre del LED”, dado que sus trabajos fueron independientes de los de Lósev 

(Montoya et al., 2017). 

La evolución del LED ha sido espectacular desde la patente de Holonyak, creándose 

ledes de distintos materiales que, progresivamente, ha permitido obtener las más 

diversas prestaciones. De hecho, todos estábamos familiarizados con esa “bombillita” 

del mando a distancia de nuestro televisor hasta que alguien nos dijo que en realidad no 

era una bombilla sino otra cosa parecida llamada LED. Sin embargo, salvo alguna 

aplicación visual como pilotos y testigos indicadores en ordenadores e instalaciones, el 

empleo del LED para garantizar la seguridad de personas y bienes es algo más reciente 

y, aun no tiene muchos estudios para afirmar que el LED pueda emplearse en todo tipo 

de sistemas de iluminación.  



Aplicación de las innovaciones tecnológicas en instalaciones de alumbrado para la 
integración de personas en riesgo de exclusión 

 34 
 

El profesor Shuji Nakamura, inventor del primer LED azul, más allá de sus propias 

aplicaciones, reside en la posibilidad que ofrece de fabricar ledes blancos, que son los 

más empleados en Luminotecnia pues, entre otras propiedades, tienen una muy buena 

reproducción cromática con una eficiencias muy superior a otras fuentes de luz blanca 

como los fluorescentes en iluminación interior o las lámparas de halogenuros metálicos 

en alumbrado público. 

Con relación a la vida, un LED puede funcionar durante un período de tiempo que 

oscila entre las 50.000 y las 100.000 horas, pero el importante de su vida útil es la 

posibilidad de emitir el mayor flujo luminoso útil durante la mayor parte de tiempo. 

Como consecuencia las operaciones de mantenimiento y reemplazamiento se verán 

drásticamente reducidas, pues no serán prácticamente necesarias durante períodos 

superiores a 10 años. En cuanto a la emisión luminosa, el avances tecnológicos 

producidos en los últimos años en este tipo de dispositivos sitúan en una posición 

privilegiada con respecto a las lámparas tradicionales (Valentim et. al., 2010). Vemos 

en la figura 4 que las partes integrantes de una lámpara LED son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - Estructura de las lámparas de LED 

Chip: Constituye el elemento fundamental del LED, que no debe fallar en largo tiempo 

si constructivamente ha sido bien diseñado y el material utilizado son de calidad. 

Cuando el color de la capa de fósforo que recubre el chip es de color amarillo obscuro 
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(ocre), emitirá luz “cálida” (warm light), similar a la de una lámpara halógena de igual 

cantidad de lúmenes, con la diferencia que consumirá menos energía eléctrica en wat. 

Disipador de calor: Este es un elemento imprescindible de utilizar en una lámpara 

LED de alta potencia luminosa. Su función es disipar la temperatura que se genera en el 

punto de unión o juntura del diodo LED cuando la lámpara se encuentra encendida, 

ayudando a mantenerla dentro de un de un rango adecuado. Un disipador mal diseñado 

puede ocasionar la destrucción del chip del LED. 

Controlador o “driver”:  Su función es controlar el sistema electrónico de trabajo del 

LED de alta potencia luminosa. Este controlador permite que las lámparas LED de alta 

potencia luminosa puedan funcionar con corriente alterna (C.A) de la red eléctrica 

doméstica, en lugar de corriente directa (C.D.). 

Componente óptico: Puede proporcionar un mayor o menor ángulo de difusión de la 

luz, pues la que emite el LED se difunde, normalmente, de forma unidireccional. En el 

caso de la lámpara que se ilustra al inicio de esta sección, el diseño del componente 

óptico está formado por pequeñas lentes, que permiten que la luz se difunda en un 

ángulo de 120º. 

Mientras el mundo se asombra con los nuevos ledes, cada vez más potentes y eficientes, 

ciencia básica y la tecnología continúan un idilio sin precedentes que, en este mismo 

campo, ha dado lugar a una nueva filosofía de concebir el principio del LED: el LED 

orgánico u OLED. El OLED es un LED con sustrato orgánico cuyas propiedades van 

más allá  de la flexibilidad que se muestra en las diversas ferias tecnológicas en las que 

cada vez están más presentes: la uniformidad y la homogeneidad de la luz emitida  hace 

muy superior a su hermano mayor en algunas aplicaciones como pantallas e, incluso, 

pilotos para la señalización en vehículos. 

En definitiva, el LED es el presente y seguramente el futuro de las fuentes de luz, pero 

aun nos aguardan sorpresas en esta carrera apasionante que se encuentra 

indisolublemente encadenada a la otra línea de futuro el pleno aprovechamiento del 

efectos no visuales de la luz. 
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En cuanto al aspecto de dinamicidad del alumbrado urbano de nuestras ciudades, las 

características eléctricas del LED permitirán una regulación total sin variación de color, 

un encendido instantáneo y un cambio dinámico de color. 

Veitch (2000) ha realizado diversas investigaciones en las que ha establecido que la 

calidad de la iluminación es el resultado de componentes de desempeño humano 

(confort visual, rendimiento visual), arquitectura y economía (incluyendo aspectos 

energéticos y de instalaciones).  

1.3.2. Eficiencia energética  

Una de las razones del vertiginoso desarrollo que han experimentado las fuentes de luz 

ha sido la búsqueda de una mayor eficiencia energética. Desde los años 60, se ha  

aplicado medidas de eficiencia energética motivadas por la crisis del petróleo. Con eso, 

algunas iniciativas están promoviendo a los consumidores formas del uso racional y 

eficiente de la energía así como incentivos fiscales y descuentos en adquisición de 

equipamientos más eficientes (de Souza 2009).   

Poveda (2007) relata que la eficiencia energética agrupa acciones que se toman tanto en 

el lado de la oferta como de la demanda, sin sacrificar el bienestar ni la producción, 

permitiendo mejorar la seguridad del suministro donde se puede lograr tanto en el 

consumo de energía como en la economía de la población en general. Simultáneamente 

se logra reduciendo en las emisiones de gases de efecto invernadero y mejora en las 

finanzas de las empresas energéticas. 

Según el Guía de medidas de ahorro energético en el hogar, pequeños cambio como por 

ejemplo la sustitución de lámparas convencionales por aquellas con una mayor vida útil, 

y que se suponen un menor consumo energético, permite un ahorro energético 

relevante. En la tabla 3 vemos un ejemplo sustitución de lámparas en una vivienda 

mejorando el alumbrado interior 
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Antes Ahora Ahorro Energético % 

Lámpara incandescente Lámpara de bajo 
consumo con igual 
intensidad de luz 

Porcentaje de ahorro 

40W 9W 82 

60W 11W 82 

75W 15W 80 

100W 20W 80 

 
Tabla 3 - Equivalencia de sustitución de lámparas en una vivienda (Fuente: Endesa). 

 

Vemos en la tabla 3 que las lámparas diferencian entre sí no solo por diferentes flujos 

luminosos que ellas irradian como también por las diferentes potencias y energía 

consumida por ellas. Es decir, reduciendo el consumo sin reducir la cantidad de luz 

aumenta la eficiencia energética. 

En la arquitectura moderna el constructivismo y el deconstruccionismo muestran una 

preocupación con la mejora de la calidad del edificio teniendo en cuenta la eficiencia 

energética y elementos de confort ambiental (Lamberts, 2004). 

Un ejemplo de estas construcciones, vemos el edificio Hong Kong and Shanghai 

Banking Corporation con el uso de una iluminación natural. Este edificio cuenta con un  

atrio central que capta y distribuye la luz solar natural para los andares superiores, 

además el edificio has sido diseñado a partir de un sistema high-tech de elementos 

reflectores dentro y a fuera para mejor distribuir luz para la planta de abajo. La luz se 

distribuye por los suelos, que aumenta la calidad visual y la reducción del consumo de 

energía de una iluminación artificial (Amsoneit, 1991). 

1.3.3. Sostenibilidad 

La energía es un aspecto elemental del mundo natural, físico, de los sistemas 

económicos y sociales de la humanidad. Es uno de los campos críticos en que la 

tecnología, la economía y la política se cruzan, pudendo mitigar la pobreza y crear un 

desarrollo sostenible. Su importancia para los asuntos sociales y ambientales es 
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indiscutible, así como es su rol clave en cualquier sistema de planeamiento y desarrollo 

de la sociedad (Sokona, 2004). 

Según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en inglés 

WCED, más conocida como Comisión de Brundtland, el desarrollo sostenible puede ser 

comprendido como “desarrollo que cumpla las necesidades actuales sin comprometer la 

habilidad de las generaciones futuras de atender a sus necesidades”. Siendo el concepto 

de sustentabilidad compuesto por: la integridad ambiental, la igualdad social y la 

prosperidad económica (Brundtland, 1985).  

El término sostenible comenzó a surgir después de 90 años como un medio para 

reconocer en la construcción una de las principales causas de degradación de los 

recursos ambientales, mejorando la renovación de los mismos. Así en 1992 las 

Naciones Unidas (ONU) celebró una conferencia con el tema del desarrollo sostenible,  

la Eco 92 donde presentó en sus debates el papel de la humanidad en ser capaz de 

desarrollarse de manera sostenible, crear garantía de desarrollo del presente y de futuras 

generaciones (Lamberts, 2004). 

La temática de sostenibilidad acerca del entorno ambiental es uno de los asuntos más 

urgentes que tenemos en la actualidad. El cambio climático, la explotación de bosques y 

de recursos naturales, la crisis alimentaria en el mundo y otros asuntos, son cuestiones 

que debemos dar más atención. Los planes de aplicación de energía renovable a gran 

escala deben incluir estrategias para la integración de fuentes renovables en los sistemas 

energéticos coherentes influenciados por las medidas de ahorro y eficiencia energética 

(Lund, 2007). 

Dincer (2000) concluí en su estudio que el desarrollo sostenible requiere un suministro 

sostenible de los recursos energéticos en el largo plazo, siendo disponible de forma 

sencilla y duradera a un costo razonable y se puede utilizar para todas las tareas 

necesarias sin provocar impactos sociales negativos. El suministro de estos recursos 

energéticos, como los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y el uranio 

son generalmente reconocidos como finitos; otras fuentes de energía como la luz del 

sol, el viento y el agua que cae, generalmente se consideran renovables y, por tanto, 

relativamente sostenible en el largo plazo. 
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De acuerdo con Greenpeace (2001) los países más ricos deben reducir sus propias 

emisiones de gases de efecto invernadero, independientemente de si los otros hacen o 

no, además es su obligación moral hacia la humanidad y el medioambiente ya que son 

los mayores contaminadores. Al mismo tiempo, la tecnología de las energías renovables 

- tales como la energía solar, eólica y pequeña hidroeléctrica – tienen el potencial para 

cubrir las necesidades de las personas más pobres del planeta a un precio más asequible. 

Limpias, asequibles, y respetuosas con el medio ambiente local, estas tecnologías 

renovables tienen más versatilidad que las basadas en el uso de combustibles fósiles 

para cubrir las necesidades de las personas que viven en áreas aisladas de los países más 

pobres. La mejora de la calidad de vida de las personas no tiene por qué significar una 

intensificación del cambio climático del mundo.  

Lund (2007) describe en su estudio que las estrategias de desarrollo de energía 

sostenible implican típicamente tres grandes cambios tecnológicos: el ahorro de energía 

en la demanda, la mejora de la eficiencia en la producción de energía y la sustitución de 

combustibles fósiles por diversas fuentes de energía renovable. 

Otro importante objetivo de las nuevas tecnologías de iluminación es la combinación de 

tecnología con medios dinámicos con el fin de crear ambientes más seguros y 

deleitosos. Donde además de ser deleitosos para el usuario también pueda generar una 

mayor sensación de confort y seguridad (Hurtado, 2014). 

 

2. VIOLENCIA DE GÉNERO Y EXCLUSIÓN  

Dentro del marco general de los colectivos en riesgo de exclusión, las víctimas de la 

violencia de género merecen consideración aparte. La violencia de género es 

considerada una manifestación de discriminación en una relación entre hombre y mujer, 

donde tanto la violencia física como la psicológica hacen prejuicio en la autoestima, la 

identidad o en el desarrollo personal de estas mujeres (Amorim, 2017). 

Para se generar una sensación de seguridad tenemos que llevar en cuenta que el miedo, 

es a menudo, el oponente más fuerte en este tema. Pudendo ser substituido por otros 
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sinónimos, como por ejemplo la ansiedad, el estado de alerta, el terror, la angustia, etc. 

Para el psicoanalista Freud (1980) la angustia es el término utilizado para designar un 

sufrimiento psíquico causado por el miedo pudendo llevar a una fobia muy intensa.  

En relación a los efectos fisiológicos en nuestro organismo, la sensación de miedo 

ocurre como consecuencia de una liberación de la hormona de adrenalina donde causa 

una aceleración de las funciones normales del corazón haciendo con que el individuo 

está listo para una fuga o lucha. 

Para que la violencia de género sea disminuida, es necesario en principio evaluar por 

que el miedo es más evidente en la vida de las mujeres. Rodrigues (2015) describe en su 

estudio que por ser tratada de manera desigual en la sociedad, la mujer tiene una mayor 

sensación de vulnerabilidad y miedo.  

Heise (1992) relata que en septiembre de 1992, la Comisión de las Naciones Unidas 

sobre la Condición de la Mujer convocó un grupo de trabajo especial para preparar un 

proyecto de declaración contra la violencia contra las mujeres. Esta declaración que fue 

votada en la Comisión de 1993 incluyendo por primera vez una definición propuesta de 

abusos por motivos de género. Este proyecto de definición de "violencia contra la 

mujer" incluye "todo acto de violencia basado en el género que resulte o pueda tener 

como resultado un daño físico, sexual o psicológico a la mujer, inclusive las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en 

la vida pública o privada (Naciones Unidas, 1989)". Los actos específicos enumerados 

en la Declaración son: “La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la 

familia y en la comunidad, el maltrato, el abuso sexual de las niñas, la violencia 

relacionada con la dote, la violación marital, la mutilación genital femenina y otras 

prácticas tradicionales nocivas para la mujer, la violencia no conyugal, la violencia 

relacionada con la explotación, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en 

instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres, la prostitución 

forzada, y la violencia perpetrada o tolerada por el Estado.” 

Una mayor participación política y ciudadana de las mujeres es muy importante. Para 

eso se debe prestar atención al cambio de normas legales y culturales que actúan 
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fomentando la exclusión e impidiendo que las mujeres lleven una vida decente 

(Montaño, 2003). 

En el Art. 1 de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra mujer, (UN, 

1994) se relata la violencia desde actos típicamente violentos como: el maltrato físico, 

agresión sexual, hasta otros actos que sean basados en actitudes y prácticas 

discriminatorias. La violencia contra la mujer definida pela ONU caracteriza como: 

“cualquier acto de violencia basado en el género que produzca, o acabe produciendo, 

resultados de daño físico, psíquico o sexual o sufrimiento en la mujer, incluyendo 

amenazas de tales actos, coacción o privación arbitraria de libertad, ocurriendo todo 

esto tanto en el ámbito público como privado”. Para Coker (2002), la violencia es 

definida como abuso físico, sexual o psicológico por una pareja intima (definido como 

pareja o ex-pareja, o una persona que sea íntimo cohabitación, independiente del sexo).  

La violencia es uno de los problemas que más asombran nuestra sociedad, es, 

fundamentalmente, basado en una relación de poder donde una persona trata de dominar 

a otra por la fuerza, contra su voluntad. Le obligando que haga que no desea, haciendo 

con que reconozca su inferioridad y dependencia a quien le ejerce la violencia. La Ley 

13/2007 entiende esta violencia como: “manifestación de la discriminación, la situación 

de desigualdad y las relaciones de poder de los hombre sobre las mujeres, se ejerce 

sobre estas por el hecho de serlo”.   

Ya en el Art. 1 de la Ley Orgánica 1/2004 vemos que el objeto es actuar contra la 

violencia, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Por esta Ley se establecen 

medidas de protección integral con finalidad de erradicar la violencia y prestar 

asistencia a las víctimas. 

Según Heise (1992) en los últimos años, se ha vuelto cada vez más reconocidos que la 

violación y el abuso sexual son mucho más comunes de que se pensaba anteriormente. 

Una encuesta en toda la isla de las mujeres en Barbados reveló que 1 de cada 3 mujeres 

habían sufrido abusos sexuales en su infancia. En Seúl, República de Corea, el 17% de 

las mujeres encuestadas informó haber sido víctima de una violación o de intentos. En 
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los Estados Unidos, 78 mujeres adultas - y al menos tantas niñas y adolescentes - son 

violadas cada hora. 

Ya en España, según un informe del Ministerio de Asuntos Sociales (2000), hay 

640.000 mujeres (un 4,2% de la población femenina mayor de 18 años) que son 

maltratadas habitualmente y un 12,4% adicional (1.865.000 mujeres) que, aun siendo 

víctimas de la violencia doméstica, no se consideran como tales. Por si esto fuera poco, 

se registran en España más víctimas mortales a manos de la pareja o ex pareja (de 50 a 

60 anuales) que las producidas incluso por el terrorismo (Garrido, 2001). 

Se tratando de mujeres con alguna tipo de discapacidad este número asusta aún más, 

según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) 

actualmente en Europa hay aproximadamente, un 40% de estas mujeres que sufren o 

han sufrido alguna forma de violencia. O I Plan Integral de acción para mujeres con 

discapacidad, aprobado por el Comité Ejecutivo de CERMI, afirma que la confluencia 

de factores como el género y la discapacidad convierte a las mujeres con discapacidad 

en un grupo con alto riesgo de sufrir alguna tipo de maltrato (CERMI, 2005). 

Contrariamente a la percepción popular, la mayoría de las víctimas de violación 

conocen a sus agresores, una realidad confirmada por estudios en Malasia, México, 

Panamá, Perú y Estados Unidos. Una gran porcentaje de las violaciones (36-58%) se 

ejerce contra niñas de 15 años o más jóvenes, con una proporción sustancial de las niñas 

menores de 9 años, los sobrevivientes de violación exhiben una variedad de síntomas 

inducidos por trauma, incluyendo el sueño y los trastornos alimentarios, depresión , 

sentimientos de humillación, la ira y la auto culpa, pesadillas, miedo al sexo, e 

incapacidad para concentrarse, sobrevivientes también corren el riesgo de convertirse en 

enfermedades embarazadas o contratantes de transmisión sexual (ETS), incluyendo 

VIHI SIDA (Heise,1992). 

Briere (2003) relata que en 66 varones y 152 mujeres de su estudio notificaron 

experiencias infantiles que presentan los criterios para abuso sexual infantil, otros 103 

varones y 92 mujeres notificaron experiencias infantiles que cumplieron los criterios de 

maltrato físico. Estas dos experiencias son relativamente frecuentes en la población en 
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general y están directamente asociadas a una variedad de síntomas psicológicos que 

muchas veces permanecen mismos después de controlar la variable.     

Mujeres que han sufrido abuso sexual durante la infancia pueden ser más vulnerables a 

establecer relaciones de pareja abusivas, comprometiéndose en cierta medida la 

capacidad de protegerse a sí mismas y a sus hijas de abuso sexual (Santos, 2008). 

Por tanto la violencia psicológica es cualquier acción u omisión que cause o trata de 

causar daño a la autoestima, la identidad o el desarrollo personal. Con una gran 

frecuente, vemos que la ansiedad y la experiencia sufrida pueden generar situaciones 

que prolongase durante mucho tiempo hasta agravase y conducir a la persona a provocar 

el suicidio (Brasil, 2002).  

Además de existir evidencia de daño a salud física en la mujer maltratada, Aznar (2004) 

en su estudio con 270 mujeres detecto un efecto que parece ser mayor en la 

sintomatología depresiva y en la inseguridad en sí misma. Mismo siendo más escaso, 

también se presenta efectos en la autoestima, en el apoyo social y en el consumo de 

fármacos.  

Sabemos que experiencias traumáticas vividas por estas mujeres está directamente 

relacionada con una variedad de efectos psicológicos que muchas veces permanecen 

tiempos después de no haber más este trauma. Entre los más encontrados, vemos una 

gran dificultad de dormir (insomnio), la harta de voluntad de alimentarse (trastornos 

alimentares), depresión, aislamiento, incapacidad de concentración, baja auto-estima 

entre otros (Amorim, 2017). 

Por brevedad, exploraremos algunos factores de comportamiento que son generados en 

virtud de este acto violento. Los principales son: 

Autoestima 

Mecca (1989) en su libro describe que hay una distinción entre auto-concepción 

(identidad) y auto-evaluación (autoestima), donde el auto-concepción se refiere al 

concepto de que el individuo tiene de sí mismo como seres físicos, sociales y 

espirituales o morales. Ya para Rosenberg (1985) el auto-concepción es ampliamente 
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definido como la “totalidad de pensamientos y sentimientos con referencia a sí mismo 

como objeto de un individuo”. En respecto al concepto de autoestima Mecca describe 

que es una auto-evaluación global de un individuo como “un objeto de conocimiento”, 

que se refiere a forma de como el individuo explica su comportamiento.  

No es necesaria una busca muy amplia para encontrar ejemplos de la afirmación de que 

la baja autoestima está relacionada con la violencia. Renzetti (1992) afirma que los 

celos y la posesión conducen a una violencia doméstica siendo comprendido como el 

resultado de una baja autoestima. Staub (1989) cita que la baja autoestima generalmente 

causa todo tipo de violencia. Para Gondolf (1985) los hombres que golpean sus parejas 

por general se han caracterizado por tener una baja autoestima, teniendo como base los 

resultados de estudios de casos clínicos. Además, en una de las obras clásicas de la 

psicología de la violencia, Toch (1969/1993) se refiere a una relación de compensación 

entre la baja autoestima y la violencia, afirmando que las personas con baja autoestima 

se utilizan de acto violento como una forma de ganar autoestima (Baumeister, 1996). 

Miller (2002) relata que un agresor antes de "poder lastimar físicamente a su pareja, es 

necesario primero que el agresor baje la autoestima de la víctima de tal manera que ella 

pueda tolerar los ataques." La violencia comienza lenta y silenciosamente y  

progresivamente se intensifica,  el autor de la violencia en sus primeras 

manifestaciones, no recurre a ataques físicos, sino parte a la restricción de la libertad 

individual de la víctima, que avanzan a la vergüenza y la humillación (da Silva, 2007). 

Las mujeres que han tenido experiencias de abuso sexual en la infancia tienen niveles 

más altos de insatisfacción con ellas mismas como personas y madres, teniendo un 

mayor uso de estrategias físicas para resolver conflictos con los hijos (Santos, 2008). 

Depresión 

La depresión es una enfermedad muy frecuente hoy en día, donde los expertos dicen 

que no año de 2020 será la enfermedad más común en el mundo. Entre los factores 

citados como causa de la depresión están los eventos estresantes del entorno familiar,  la 

violencia psicológica (que compromete la autoestima), la distorsión del pensamiento 
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acerca de la dignidad y auto desprecio. Estos factores interfieren en el bienestar y el 

desarrollo de la salud psicológica de esas personas (da Fonseca, 2012). 

Cuanto a la definición, se debe tener precaución sobre la terminología debido a las 

divergencias meteorológicas inherentes al interpretar, analizar y comparar resultados de 

investigaciones. El término depresión puede estar ligado al ánimo, síntomas y 

síndromes, ya los enfoques clínicos enfatizan dos entidades distintas: trastorno 

depresivo mayor y trastorno depresivo crónico leve. El trastorno depresivo mayor se 

define por un conjunto de síntomas en un período de dos semanas e incluye la presencia 

de ánimo deprimido y los síntomas físicos negativos tales como retraso psicomotor, 

trastornos del sueño y cambios en el apetito. Pudendo ser episodios depresivos únicos o 

que se repita con el tiempo. En contra partida, un trastorno depresivo crónico leve se 

caracteriza por un estado de ánimo depresivo que tiene una duración de más o menos 

dos años y con un menor número de otros síntomas del trastorno depresivo mayor. Por 

tanto los “síntomas depresivos“ caracterizan por estados emocionales transitorios de 

tristeza o estado de ánimo deprimido que no interfieren no funcionamiento siendo 

menos graves y no se considera una estado clínico (Campbell, 1996). 

En estudio de Hernández (2007) realizado con 105 mujeres víctimas de malos tratos por 

parte de sus parejas, presenta que el nivel de síntomas depresivos tiende a aumentar de 

acuerdo con la mayor intensidad de la violencia física, psicológica y/o sexual sufrida. Es 

decir, cuanto mayor el nivel de estrés sumado a la situación de maltrato teniendo en 

contrapartida un bajo apoyo social recibido esta mujer tendrá una mayor posibilidad de 

sufrir altos niveles de síntomas depresivos. Pudendo reverterse a un cuadro de suicidio.   

Rivera-Rivera (2006) reafirma esa situación cuando en su estudio el relata que vínculo 

entre la depresión y mujeres sufren violencia desde la adolescencia es un rasgo 

psicológico más frecuente relacionado con la violencia interpersonal, relatando aun que 

los profesionales de la salud y educación deben desarrollar medidas de intervención 

para prevenir y atender el problema de la violencia desde la juventud.  

Otro medio de intervención es la terapia de comportamiento dialéctica (DBT) donde 

Iverson (2009) relata un enorme paso para tratamiento de mujeres con trastorno 

emocional como consecuencia de la violencia doméstica, los resultados de su estudio 
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sugiere que la intervención con DBT puede actuar como forma de aliviar algunas 

angustias emocionales de las víctimas. 

El apoyo social a personas víctimas de malos tratos es la mejor forma de disminuir el 

problema causado por la violencia, que desgracia la vida de diversas personas por su 

sucesión de eventos perturbadores  y de gran estrés (Constantino et. al, 2005). 

Para tener un apoyo social y que produzca un verdadero proceso de inclusión e igualdad 

en nuestra sociedad, es importante que todos tengan una formación basada en respecto. 

Es necesario que cada persona sea consciente de que existen colectivos y otras personas 

que sufren de violencia y son constantemente discriminadas.  

Vemos que es cada vez más difícil para la mujer maltratada salir de su zona de confort y 

avanzar buscando un apoyo social como fuga de esto trastorno, debido a la gran 

mayoría de estos hombres no aceptar este cambio. El gran mérito de todo estés 

crecimiento se debe a movimientos de mujeres agredidas que llevan a cabo la cuestión a 

atención pública y organizan grupos de apoyo a las respuestas para ayudar otras mujeres 

en esta situación. La historia de desarrollo de estés cambios cubre el terror individual y 

triunfo personal así como a acción y reacción, una lucha constante que al mismo tiempo 

es personal e institucional, local e internacional, deprimente e inspirador (Dobash, 

2003).   

 

3. VIOLENCIA EN EVENTOS DEPORTIVOS Y EXCLUSIÓN  

Otro tipo de violencia que está asombrosamente creciendo en nuestro medio es la 

violencia en eventos deportivos, Messner (1990) describe como siendo una disputa 

entre los hombres donde en el uso de la violencia genera un sentimiento mayor de 

masculinidad.  

La violencia desafortunado ocurre en las competiciones deportivas y su impacto es tan 

profunda que llevó a las autoridades a tomar medidas tales como el "Convenio Europeo 

de violencia de los espectadores y los excesos de eventos deportivos y en particular los 

partidos de fútbol" del Consejo de Europa del año de 1985. Esta medida fue tomada 
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después de los acontecimientos trágicos en los partidos de fútbol envolviendo los 

aficionados. Con el fin de prevenir y eliminar la violencia y las invasiones de campo por 

los espectadores, el documento establece que cada país se compromete a adoptar las 

medidas necesarias para aplicar las disposiciones establecidas en el acuerdo.  

Mismo siendo una tarea difícil y compleja, un mayor compromiso por parte de todos 

involucrados es necesario para que disminuya una serie de factores que contribuyen con  

la violencia deportiva a fin de proponer soluciones eficaces y económicas para este 

problema. Terry (1985) sugiere que un proceso de socialización es el principal 

determinante de la violencia en el deporte, donde relata que este proceso es más 

importante que otros factores que juegan como un papel mediador.  

En el estudio de Pimenta (2000) desde la perspectiva de "fans" y "autoridades" que 

participan en el evento deportivo en Brasil y la violencia producida entre las "peñas",  el 

autor relata que la violencia entre "peñas" se ha convertido en una preocupación social, 

siendo muchas veces iniciada desde motivos débiles y banal. A partir de eso, la 

violencia también es una molestia para los intereses de todo el evento deportivo. 

Pimenta describe que no se conoce las causas de la violencia, pero no es exclusivamente 

una cuestión de clase social o factores estrictamente económicos, debido al facto de las 

peñas brasileñas ser compuestas una diversidad de un pueblo como estudiantes, 

trabajadores, padres,  mujeres y  jóvenes, donde dentro de esta pluralidad algunos  

agentes  asumen diferentes características agresivas que generan actos violentos. 

En el estudio sobre la conducta agresiva Martin (2013) relata que una acción agresiva se 

define como una repetición de la deserción después de un resultado negativo. Es decir, 

ni las características que pertenecen a la persona, ni las relacionadas con el contexto es 

el único responsable; es probable que los efectos combinados determinan el 

comportamiento agresivo extremo. Podemos decir que la violencia está relacionada con 

diversos factores emocionales que involucran tanto el espectador como el atleta de 

deportes. 

Ya en el estudio presentado por Donahue (2009) la relación entre la pasión armoniosa y 

el comportamiento obsesivo y agresivo a cerca de los atletas, presento resultados en que 

los atletas con una pasión obsesiva predominante para el baloncesto reportaron mayores 
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niveles de agresividad que los atletas con una pasión armoniosa para la escala de 

agresión. En este sentido, vemos que cuanto mayor la pasión obsesiva asociada al 

comportamiento agresivo, tiene una mayor probabilidad de generar una incidencia a 

practica de actos violentos especialmente si los resultados en el deporte fueran 

negativos.  

Es importante señalar que el fenómeno de la violencia en el fútbol parte de la forma en 

que este deporte está incluido en el contexto global, teniendo en cuenta los desarrollos 

históricos y culturales de cada uno de los innumerables países actúan como 

condicionantes fundamentales y decisivas en los matices de las formas que asume en la 

expresión de esta violencia a cerca del deporte. Teniendo en cuenta que la rivalidad es 

la respuesta inmediata del momento de la emoción, no se puede decir que la violencia 

entre las peñas sólo se establece en el marco de las relaciones interpersonales e inter-

grupales, pero si se suma a una lógica de la competencia impuesta por el fútbol 

profesional en todo el mundo (Toledo, 1994).  

En este sentido, se observa que los actos de violencia se convierten en un punto más 

grande en estos eventos y se mueven más allá de los problemas sociales de clase o los 

efectos económicos. Es decir, el nuevo sujeto social, en este caso "aficionados", el 

placer y la emoción generada por la práctica de actos de violencia pueden ser elementos 

importantes en la interpretación de este comportamiento, una vez vaciada de su 

capacidad de ser sujeto colectivo (Pimenta, 2000). 

Con los crecientes problemas sociales como la difusión general de la pobreza,  la falta 

de empleo y el acceso al sistema, el alejamiento entre las personas, la inadecuada  

educación, entre otros se creó una tensión social peligrosa y preocupante. Con eso, 

vemos que cada vez más se torna inevitable que las relaciones sociales sea respetuosas y 

inclusivas. 

3.1. Inclusión social y deporte 

Como ejemplos de cambio social, vemos los Juegos Deportivos en 1948 que ocurrió 

después de la Segunda Guerra Mundial reduciendo la mortalidad y tornando la 

competición como un importante hecho internacional. Otro ejemplo fue la influencia de 
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la antigua Grecia y Europa, especialmente España, en la aceptación del deporte 

adaptado no solo como un método de integración social, sino como una necesidad, 

involucrando la diversidad en el comportamiento social (Fernández Blanco, 2000). 

Después de dos años de estudio con los discapacitados Labronici et al. (2000) relata que 

la relación del deporte e inclusión social demuestran que se han producido cambios 

importantes en la relación social de los practicantes. En la tabla 4 vemos otros ejemplos 

de estudios acerca del deporte como un medio de inclusión.  

Año País y 
Autor  Propósito del estudio Muestra Resultado 

2004 
Brasil                                   
Azevedo & 
Barros  

Analizar la relevancia de 
la gestión deportiva como 
una importante 
herramienta para la 
inclusión social. 

Estudio descriptivo de la 
gestión deportiva en el 
nivel federal 

El deporte no tiene una
identificación específica
en la estructura
gubernamental. 

2007 Reino Unido                             
Tacon 

Analizar la relación entre 
el fútbol y la inclusión 
social 

Estudio del contexto de 
proyectos de inclusión 
social basado en el fútbol. 

Los proyectos de
inclusión social basada en
el fútbol pueden
beneficiar tanto a los
participantes como clubes
y proyectos. 

2008 Reino Unido                         
Liu 

Investigar se los servicios 
deportivos público fueron 
utilizados por los grupos 
socialmente 
desfavorecidos en 
Inglaterra en los últimos 
10 años. 

Base de datos del Servicio 
Nacional de 
Benchmarking Sport 
England. 

El tipo de establecimiento
y tipo de gestión generan
los efectos de uso. 

2012 Reino Unido              
McConkey  

Evaluar los resultados de 
un programa deportivo 
adaptado para aumentar 
el proceso de inclusión 
social. 

Usuarios con discapacidad 
intelectual y sin 
discapacidad del 
programa. 

Identificó cuatro procesos
temáticos y dos deportes
que facilitan la inclusión
social. 

2001 Países Bajos                        
Elling 

Analizar las funciones 
sociales de integración 
relacionadas al deporte a 
través de los responsables 
políticos. 

Revisión de literatura 

Actividades separadas por
grupos sociales ayuda a
inhibir los procesos de
integración. 
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2012 España                    
Tejero 

Diseñar y aplicar un 
programa de intervención 
como modelo de práctica 
deportiva inclusiva 

21 participantes del 
“Campus Inclusivo de 
Baloncesto”, de 
Fundación Real Madrid  

Cambios significativos
sobre la actitud hacia las
personas con discapacidad
tras el desarrollo de la
actividad. 

2013 España                            
Segura 

Fomentar la integración 
del deporte adaptado en 
el deporte general y 
facilitar el proceso de 
inclusión social en el 
sistema deportivo. 

Cuestionario y análisis de 
contenido  

Los hombres tienen
actitudes más positivas en
relación a las mujeres para
el proceso de inclusión
social. 

2013 
Colombia 
Alvis-
Gómez 

Identificar y analizar los 
determinantes sociales 
que influyen en la 
inclusión/ exclusión 

19 deportistas adaptados  
y 17 funcionarios del 
Instituto 

74% de los individuos son
reconocidos con
deportistas sólo cuando
han obtenido resultados
competitivos meritorios. 

2009 Argentina                        
Da Costa  

Entender cómo las 
prácticas y procesos 
educativos sociales 
contribuyen en el proceso 
de inclusión social de las 
personas discapacitadas. 

Usuarios discapacitados 
del Programa de actividad 
física adaptada. 

Con la inclusión social
hay una mejora en las
actividades diarias de las
personas discapacitadas. 

Tabla 4 - Síntesis de los estudios de inserción social y deporte 
 

La información obtenida en la tabla 4 presenta muestras así como los objetivos distintos 

entre los estudios, pero todos buscan la mejor manera de lograr la inclusión a través del 

deporte. La mayoría de los estudios tratan de entender y/o analizar maneras de incluir a 

las personas excluidas socialmente en una convivencia social, haciéndola sentir mejor 

integrada en su entorno. 

El estudio hecho Azevedo & Barros (2004) en relación a la gestión de las instalaciones, 

el autor analiza la gestión deportiva en el ámbito federal brasileño donde presenta el 

deporte como un requisito clave para alcanzar la inclusión social, pudiendo ser 

asequible, barato y eficiente en uno nivel recreativo o de competición. Aún según el 

autor, en Brasil el deporte no tiene una identificación específica en la estructura 

organizativa del gobierno, hasta la fecha la investigación, donde la representación e 

influencia política ocurre en una posición más baja que en otros grupos deportivos.  
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El concepto de inclusión social surgió en el contexto de los debates europeos de la 

década de 1980, acerca de la política social en referencia del tema de combate a la 

exclusión social (Galvão Filho, 2002).  

Para da Costa (2009) la noción de inclusión es más radical, completa y sistemática que 

la integración, porque la integración tiene como objetivo incluir a alguien o grupo de 

personal que son excluidos, y el objetivo principal de la inclusión es no dejar a nadie 

salga excluido de su entorno. 

En el ámbito deportivo se usan de forma distinta los términos integración e inclusión, 

aunque con significados diferentes. En un punto de vista de la inclusión, hay 

explicaciones sociológicas y estructurales a partir de los principios de normalización y 

de integración. Para Segura et al. (2013), integrar significa que la minoría pasa a formar 

parte del grupo mayoritario y que el sistema experimenta cambios que facilitan la 

adaptación de las partes, ya en el principio de inclusión implica la entrada de la minoría 

produciendo una transformación del colectivo.  

Según propuesto por Berman y Phillips (2000), a exclusión/inclusión social está 

conectado con los principios de igualdad e imparcialidad de las causas estructurales. El 

objetivo básico de inclusión es la tener una infraestructura de apoyo, condiciones de 

trabajo y bienes colectivos, siendo así minimizados los mecanismos de mayor causa de 

exclusión (Liu, 2009).  

Con la finalidad de ayudar al desarrollo de las políticas que fomentan la inclusión del 

deporte adaptado en el sistema deportivo español, se planteó el Proyecto “Blanquerna 

Inclusión”. El propósito del proyecto es elaborar un modelo de intervención para el 

desarrollo organizacional que fomente procesos de inclusión en el deporte, basado en la 

metodología de investigación-acción. Este proyecto promueve cambios sociales y 

permite actuar sobre aspectos como los vínculos, valores, fuerzas personales (el capital 

social) y el capital simbólico, agrupando los roles de técnicos, gestores y deportistas de 

federaciones deportivas unideportivas y plurideportivas (Segura et al., 2013).  

Por tanto una organización deportiva debe tener en sus propósitos una serie de 

objetivos y principios, como por ejemplo disminuir situaciones que generen 
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confrontación, exclusión social, violencia, entre otros. Gestionar y administrar el 

entorno deportivo puede ayudar a alcanzar el proceso de planificación de los 

objetivos preestablecidos por la organización. Una actividad deportiva realizada en 

un entorno dentro de las normas de iluminación, dará lugar a un confort visual 

tanto para el espectador como para el deportista. Por el contrario el impacto 

psicológico puede verse afectado cuando la actividad no se realiza en un ambiente 

propicio o con la iluminación mala (Peña-García, 2015). 

3.2. Tecnología de la iluminación en instalaciones deportivas 

Aunque algunos estudios demuestran que los factores emocionales están directamente 

relacionada con la exposición de la luz, diversos autores propones acciones concretas 

sobre la iluminación de instalaciones deportivas como medio de reducir la violencia 

entre los espectadores (Vandewalle et al, 2010; Sander et al, 2005). 

De todos modos, el diseño e implementación de instalaciones de iluminación correcta 

comienzan con la elección de las fuentes de luz para proporcionar niveles de 

iluminación requeridos en diferentes áreas de la instalación. Los avances en los últimos 

años proporcionan a los ingenieros, formadores y profesionales de la salud a considerar 

la iluminación como una herramienta poderosa para lograr en su objetivo. Sin embargo, 

el impacto de algunos de estos avances se desconoce o no se han aplicado por completo 

en las instalaciones deportivas porque es una temática muy reciente y merece mayor 

atención por parte de los estudiosos del tema (Amorim, 2016). 

Sabemos que la iluminación de instalaciones deportivas en términos de niveles de 

iluminación, uniformidad, temperatura de color y reproducción del color es esencial 

debe ser cuidadosamente preparados para que no haya déficit en los resultados finales. 

Eso es, la ergonomía del entorno físico debe ser consciente de los efectos del ruido, la 

vibración, el calor y el frío, la luz y otros componentes que componen el alce 'lleno' este 

ambiente, la salud y la seguridad, la comodidad y el compromiso de las personas 

(Parsons, 1995). 
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Una buena iluminación en los alrededores del estadio mejora además de la visibilidad 

deportiva una seguridad para los espectadores antes y después del evento deportivo 

(Amorim, 2016).   

En las instalaciones deportivas resulta vital la iluminación correcta, desde pequeños 

estadios deportivos hasta grandes centros multifuncionales. Demasiada luz puede 

molestar a los jugadores y demasiado poca puede dificultar la visión de los 

espectadores, ya una visibilidad clara ayuda a los jugadores a rendir al máximo sin 

deslumbramiento y los espectadores puedan mejor contemplar el partido, como vemos 

en la figura 5 (Amorim, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 - Iluminancia recomendados dependiendo de la distancia del espectador y de la actividad deportiva. (Fuente: 
NBR 8837/1985) 
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De acuerdo con la norma europea EN 12193-2:2007 sobre alumbrado do los deportes 

más practicados en Europa, es importante tener en cuenta la clase de iluminación en la 

instalación deportiva y observar  la distancia de visión del espectador. Cuanto mayor 

sea el nivel de la práctica de juego y mayor sea la distancia de visión del espectador, 

mayor debe ser la clase de alumbrado seleccionada. En la tabla 5 vemos a partir de la 

clase de alumbrado los diferentes niveles de competición con su descripción abajo: 

 

Tabla 5 - Selección de la clase de alumbrado 

 

Alumbrado clase I: Competición del más alto nivel, tal como competición internacional 

y nacional, que implicará generalmente grandes capacidades de espectadores con 

distancias de visión potencialmente largas. También se puede incluir en esta clase el 

entrenamiento de nivel superior.  

Alumbrado clase II: Competición de nivel medio, tal como competición regional o de 

clubes locales, que implica generalmente capacidades de tamaño medio de espectadores 

con distancias de visión medias. También se puede incluir en esta clase el 

entrenamiento de alto nivel.  

Alumbrado clase III: Competición de bajo nivel tal como competición local o de clubes 

pequeños, que generalmente no implica espectadores. También se incluye en esta 

categoría el entrenamiento general, la educación física (deportes escolares) y 

actividades recreativas. 

Nivel de competición Clase de  alumbrado 

 I II III 

Internacional y nacional *   

Regional * *  

Local * * * 

Entrenamiento  * * 

Recreativo/ Deporte 
escolar 

  * 
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Ya en la norma brasileña sobre alumbrado deportivo la NBR 8837, es establecida los 

niveles mínimos de iluminancia y sus uniformidades en locales deportivos. Como 

podremos ver en la tabla 6.  

Deportes Ocio Unif Competición Profesional Unif Plan cons. 

Fútbol americano 100 1:3 300 - 1:1,5 EH 

Fútbol sala 
Interna 200 1:2 300 500 1:1,5 EH 

Externa 100 1:3 200 300 1:1,5 EH 

Polideportivo 200 1:2 300 500 1:1,5 EH 

Gimnasio 
Interna 200 1:2 300 500 1:1,5 EH 

Externa 100 1:3 200 300 1:1,5 EH 

Golf 

Lanzamiento 50 - 50 100 - EH 

Campo 20 - 20 50 - EH 

Llegada 50 - 50 100 - EH 

Balonmano 100 1:3 300 - 1:1,5 EH 

Balonmano 
de sala 

Interna 200 1:2 300 500 1:1,5 EH 

Externa 100 1:3 200 300 1:1,5 EH 

Equitación  50 1:3 100 200 1:1,5 EH 

Hockey 
sobre 

patines 
(planta de 

hielo) 

Interna 200 1:3 300 500 1:1,5 EH 

Externa 
100 1:3 200 300 1:1,5 EH 

Hockey en relva 100 1:3 200 300 1:1,5 EH 

Jiu-Jitsu, judo, etc. 200 1:2 300 500 1:1,5 EH 

Tabla 6 - Iluminancia y su uniformidad 

 

En ambos casos, se observa que el bienestar visual tanto del espectador como del 
atleta/deportista es primordial en las normas. Donde se obtiene a través de factores de 
iluminancia adecuados para cada actividad, así como la existencia de un espacio sin 
ofuscamientos por la luz. 
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4. INFLUENCIA DE LA ILUMINACIÓN SOBRE LAS PERSONAS 

Y MEDIO AMBIENTE 

Las nuevas fuentes de luz constituyen una gran oportunidad para la mejora de la gestión 

integral de las instalaciones deportivas (Amorim et al., 2016). Por tanto, una rama de la 

Luminotecnia que merece especial atención para la gestión de instalaciones deportivas 

es la tecnología y el desarrollo de nuevas fuentes de luz, es decir que la denominación 

“nueva” no implica en todos los casos que estas fuentes de luz se haya desarrollado 

recientemente, sino que su empleo en Luminotecnia sí que es reciente. 

Durante las últimas décadas, la evidencia empírica ha demostrado que muchos aspectos 

de la fisiología humana y el comportamiento son influenciados por la iluminación 

(Lucas, 2014).  

Sabemos que los procesos más importantes del cuerpo humano están relacionados con 

el control del reloj biológico y la regulación de algunas hormonas importantes a través 

de los ciclos de luz y oscuridad, es decir, luz natural durante el día y la oscuridad de la 

noche. En general, los niveles de melatonina (una neurohormona segregada por la 

glándula pineal cuya secreción e inhibición está fuertemente condicionada por las 

condiciones lumínicas) son altos durante la noche y bajo durante el día. El ciclo natural 

claroscuro conduce la actividad neural a través de la entrada ocular sirviendo para 

modular la síntesis rítmica y la secreción de melatonina por la glándula pineal 

(Glickman, 2002).  

Sin embargo, el uso de la luz de forma correcta empieza con la selección de las fuentes 

de luz antes de instalar en las diferentes áreas. Los avances en los últimos años 

proporcionan a los ingenieros, técnicos y profesionales de la salud a considerar una 

herramienta poderosa para lograr sus objetivos (Van Bommel, 2006).  

La iluminación de vanguardia permite a una empresa ahorrar dinero, atraer clientes y 

mejorar la seguridad de sus usuarios como, por ejemplo, el público en eventos 

deportivos. Además, una iluminación adecuada permite a las personas sentirse más 

seguras en determinadas circunstancias (Peña-Garcia, 2015). 
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Un ejemplo de iluminación de bajo consumo, es la ArenaExperience de Philips que 

propone con sus sistemas de control inteligentes un mejor rendimiento de los jugadores 

y reducción de los costes operativos, creando así nuevas oportunidades en el estadio. 

Utilizándose de diferentes colores e intensidades de luz en los diferentes espacios y para 

diversos objetivos. Además de atraer los visitantes hacia las tiendas, el tipo de 

iluminación utilizada en esta Arena dirige la atención hacia los productos para así 

aumentar las ventas. En las demás partes de la Arena, se utiliza de diversos tipos de 

iluminación hacia el objetivo propuesto, como por ejemplo una iluminación más cálida 

en los palcos, luz adaptada a los colores de los patrocinadores, iluminación más 

específica para conferencias de prensa, intensidad de colores en la zona de reuniones y 

celebración. Estos efectos visuales animan a los espectadores a permanecer más tiempo 

en el estadio.  

En este sentido, para Parsons (1995) los métodos de ergonomía de iluminación se deben 

desarrollar de forma continua. Esto es, el uso de fuentes de luz correcta es la mejor 

estratégica para un buen desempeño en las  instalaciones. 

La guía de eficiencia energética en instalaciones deportivas (Fundación de la Energía de 

la Comunidad de Madrid) describe que la iluminación es un concepto que representa un 

elevado consumo eléctrico dentro de una instalación deportiva, dependiendo su 

porcentaje de su tamaño, del uso principal a que se destina, y del clima de la zona donde 

está ubicado. Este consumo puede oscilar en torno a un 15%. Se estima por tanto, que 

podrían lograrse reducciones de entre el 20% y el 85% en el consumo eléctrico de 

alumbrado, merced a la utilización de componentes más eficaces, al empleo de sistemas 

de control y a la integración de la luz natural. 

El estudio de Veitch (2000) estableció que la calidad de iluminación es el resultado de 

un conjunto de componentes, siendo ellos: la arquitectura local, el rendimiento humano 

(confort visual, rendimiento visual) y el consumo (impacto financiero y energía). Así, 

vemos que las nuevas tecnologías de iluminación, deben ir más allá de los buenos 

niveles de iluminación y ser también económicamente sostenibles y contribuir al 

bienestar de las personas a través de los efectos no visuales de la luz. 
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Además de su menor consumo, la tecnología LED es interesante para nuestros 

propósitos debido al notable impacto en las vías no visuales. Esto significa que la 

iluminación LED puede influir en efectos como la excitación, las emociones, la 

relajación, el estrés y, por supuesto, la disminución de agresividad. Se sabe que los 

usuarios de calles cuyo alumbrado público es más intenso o tienen características 

específicas de color se sienten más seguros o menos vulnerables. Aunque no tenemos 

todas las respuestas de cómo la luz influye en tales sentimientos, parece obvio que 

algunas hormonas segregadas por el cuerpo humano (melatonina y cortisol) a través de 

la exposición a ciertos tipos de luz, son la clave en estos procesos (Amorim, 2017). 

Como ejemplo, Lucas (2014) presenta un estudio con un desarrollo positivo de la 

influencia de la luz en aplicaciones terapéuticas donde se ha demostrado que la luz tiene 

propiedades antidepresivas en el tratamiento de trastorno afectivo estacional (SAD) y 

sus variantes. 

En cuanto a los niveles necesarios para activar las vías no visuales, se  pensaba que se 

necesitaba una iluminación de 2500 lux para suprimir la melatonina nocturna en los 

seres humanos, pero estudios posteriores han demostrado que bajo ciertas condiciones, 

1 lux o menos pueden suprimir la melatonina en los humanos (Glickman, 2002).  

Glickman (2002) señala que además de sincronizar el ritmo circadiano de la melatonina, 

la exposición nocturna de la luz en los ojos puede interrumpir agudamente la actividad 

de la enzima pineal serotonina, que por su vez provoca una depresión en los niveles de 

la melatonina circulante. 

Por tanto, los efectos no visuales de la luz sobre la fisiología y el comportamiento 

humano deben ser incorporados en los diseños de iluminación pública y residencial.   
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5. OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de la presente tesis doctoral es la propuesta y estudio de 

tecnologías de iluminación no convencionales en instalaciones en las que, personas en 

riesgo de exclusión, llevan a cabo actividades directamente relacionadas con su 

problemática. La consecuencia inmediata de dicho objetivo ha de ser la prevención de la 

exclusión a través de los efectos no visuales de la luz, tema este último en el que 

trabajan intensamente prestigiosos equipos multidisciplinares de todo el mundo.  

 

En concreto nos centraremos en dos colectivos: las personas que practican la violencia 

como espectadores en eventos deportivos y las mujeres que han sido víctimas de la 

violencia de género.  

 

Partiendo de este objetivo general, se abordan varios objetivos particulares: 

 

1. Propuesta de un sistema global de iluminación dinámica que actúe sobre respuestas 

relacionadas con la tensión, la agresividad y la relajación en espectadores de eventos 

deportivos. Dicho sistema se centrará en la modulación lumínica, tanto en flujo 

luminoso como en temperatura de color, en tres zonas estratégicas de las instalaciones 

deportivas: gradas, zonas comunes y alrededores de los estadios. 

 

2. Estudio de campo en instalaciones en las que mujeres víctimas de la violencia de 

género llevan a cabo actividades encaminadas a su recuperación. Dicho estudio 

consistirá en una caracterización cuantitativa de los parámetros lumínicos de cada una 

de estas instalaciones y la posterior determinación de parámetros cualitativos 

relacionados con la autoestima, la satisfacción con la vida, el esfuerzo y otras variables 

que suelen verse seriamente alteradas en este colectivo. A partir de la comparación entre 

los parámetros lumínicos y los de naturaleza psicológica, se pretende extraer 

conclusiones sobre la manera de diseñar las instalaciones de alumbrado en espacios 

dedicados a la recuperación de mujeres que han sufrido violencia de género. 
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3. Optimización del binomio efectividad-sostenibilidad de las instalaciones propuestas, 

de manera que la eficiencia energética de las mismas pueda englobarse dentro del marco 

más general de la sostenibilidad, entendida desde una perspectiva general que 

comprende aspectos medioambientales, económicos, sociales y culturales. 

 

6. RESULTADOS 

Dentro del enfoque general desde el que la presente memoria aborda el empleo de las 

nuevas tecnologías de la iluminación como herramienta contra la exclusión, se ha 

prestado especial atención a la violencia considerada desde una doble perspectiva: la de 

aquellas personas que la ejercen como espectadores deportivos y la de las mujeres 

víctima de la violencia de género. En este sentido, se han llevado a cabo estudios y 

elaborado propuestas que pretenden aportar soluciones a estos graves problemas. 

En este apartado se presentan y discuten de manera independiente los resultados de 

ambos estudios para, posteriormente, fundirlos en una serie de conclusiones generales 

que demuestran que el uso de las nuevas tecnologías y estrategias de iluminación es una 

solución global e integradora válida para un amplio espectro de situaciones en las que se 

ven involucrados diversos colectivos en riesgo de exclusión. 

6.1. Propuestas de sistemas de iluminación en instalaciones deportivas 

para disminuir la violencia entre espectadores. 

La violencia entre los espectadores en los eventos deportivos se ha convertido en un 

serio problema, con impacto no solamente en la seguridad, sino también desde la 

perspectiva ambiental, cultural, económica y sostenibilidad social. Aunque podría 

considerarse un problema puramente social, algunas soluciones provenientes de un 

diseño inteligente, eficiente y la gestión de las instalaciones de iluminación pueden 

ayudar a disminuir este problema.  

Por tanto, la gestión de las instalaciones deportivas requiere consideraciones profundas 

sobre la tecnología de iluminación como: (1) la iluminación permite a los usuarios 

llevar a cabo en su tarea visual con comodidad y seguridad; (2) el consumo de energía 
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de las instalaciones deportivas puede disminuir con un diseño eficiente de la 

iluminación instalación; Y (3) la iluminación afecta algunos aspectos psicológicos y 

fisiológicos como la tensión, estrés o relajación, que están directamente relacionados 

con la violencia. 

En este estudio, los recientes avances en fuentes de luz y los efectos no visuales de la 

luz se funden dentro de una nueva propuesta con iluminación de diodos emisores de luz 

(LED) para disminuir la violencia entre los espectadores. Aquí las instalaciones se 

consideran desde una perspectiva global donde la iluminación precisa en cada zona 

(gradas, zona de entrenamiento y calles adyacentes) juega un papel importante en la 

prevención de la violencia. 

6.1.1 Materiales y Métodos 

Aunque la regulación y las recomendaciones en materia de iluminación están bien 

establecidas para la actividad deportiva, hay una amplia gama de variabilidad en otras 

instalaciones pertenecientes a una instalación deportiva (gradas, vestuarios, zona de 

entrenamiento, calles de alrededor de los estadios…) que tienen un gran impacto en el 

deporte de rendimiento, rentabilidad de la instalación y sostenibilidad.  

En este estudio las recomendaciones generales de las normas EN 12464-1:2011 

(Iluminación de lugar de trabajo. Parte 1: lugares de trabajo interiores) (2011), EN 

12464-2:2007 (iluminación de lugares de trabajo. Parte 2: lugares de trabajo al aire 

libre) (2007) y EN 12193-2:2007 (luz e iluminación- deportes iluminación) (2007),  

seguirán como punto de partida para lograr los objetivos propuestos. Además, las 

recomendaciones sobre los requisitos de energía por el bien de sostenibilidad 

establecidos por  EN 15193:2007 (eficiencia energética de los edificios. Requerimientos 

de energía para la iluminación) (2007) también están debidamente.    

6.1.2 Resultados y Propuestas 

Se propone una aproximación práctica a la instalación de iluminación en tres zonas de 

la instalación deportiva. El objetivo es optimizar el uso de la instalación al tiempo que 

maximiza la excitación en atletas y minimiza estrés y posibles acciones violentas entre 
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los espectadores. La disminución de las acciones violentas relacionadas con los 

espectadores tiene profundas implicaciones no solo en términos de finanzas y seguridad, 

sino también para el deporte. Por tanto es una verdadera herramienta para la integración 

de los diferentes grupos en riesgo de exclusión que utilizan la violencia como vía de 

escape.  

Las propuestas factibles para la optimización de las instalaciones deportivas en términos 

de ergonomía visual varían según el área a la que se dirigen. Se propone la siguiente 

filosofía de iluminación para tres instalaciones específicas de la instalación deportiva: 

entorno urbano; vestuarios y zonas de calentamiento; y gradas. A continuación, se 

presenta una estimación del impacto sobre el camino no visual de la melatonina. La 

elección de esta vía no visual se debe a su estrecha y bien establecida relación con 

algunos efectos relacionados con el comportamiento tales como excitación, estrés o 

concentración. 

Entorno urbano de la instalación deportiva y zona de acceso 
 
El elevado número de acciones violentas que tienen lugar antes o después de la 

competencia entornos de estadios y otras instalaciones deportivas (Kurland, 2013; 

Schwambach, 2012) hacen estas zonas extremadamente importantes por su impacto 

sobre el deporte en general y sobre el bienestar de las personas, la gestión de 

instalaciones deportivas y el uso del deporte como herramienta integración de algunos 

grupos en riesgo de exclusión. 

Por esta razón, este estudio considerará las calles y zonas adyacentes como parte de la 

instalación deportiva. La presente investigación propone que cualquier intento de 

optimizar la gestión de instalaciones deportivas incluya todas las perspectivas (consumo 

energético, mantenimiento, seguridad, prevención de acciones violentas y uso del 

deporte como herramienta de integración).  

Más concretamente, la presente propuesta sugiere que las instalaciones de alumbrado 

adyacentes proporcionen luz blanca con el fin de facilitar el reconocimiento facial para 

disuadir a las personas que pretenden llevar a cabo actos violentos. Así, los niveles de 

iluminación deben elevarse en escala sobre las recomendadas por las normas una hora 
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antes y después de las competiciones. Por tanto, la regulación de los niveles de 

iluminación junto con la necesidad para la luz blanca convierte los LEDs la mejor 

opción para estas zonas. La ventaja potencial de la luz blanca para disminuir la 

inseguridad se debe a su mejor reproducción cromática, que ayuda en el reconocimiento 

facial (Peña-García ,2015; Raynham, 2003). 

Vestuarios y zonas de calentamiento: Propuesta de iluminación de mixta según el 

uso 

La iluminación en estas zonas de la instalación deportiva donde los atletas se preparan 

para una competición o donde descansan después del partido, es también un tema crítico 

debido a su influencia en el rendimiento deportivo y a su recuperación.  

Hasta la fecha ha habido interesantes intentos de optimizar el rendimiento deportivo en 

la cancha mediante a una instalación de iluminación determinada (Lemons, 2015). Sin 

embargo, en este estudio se considera que un uso inteligente de la luz debe comenzar 

antes de la competición o entrenamiento. Así, los vestuarios y las zonas de 

calentamiento deben ser objetos de atención. Más concretamente, se proponen las 

siguientes acciones: 

• Entrenamiento y horas antes de la competición: iluminación en frío (Tc = 6500 

K) y altos niveles de (750 lux en el plano de trabajo). Estos valores proporcionan 

una alerta y excitación sin exceder los límites establecidos por la normativa. 

Respecto a esta propuesta, aunque la norma EN 12464: 2011 recomienda una 

iluminación mínima de E = 300 lux, esta norma hace referencia a los diseño según EN 

12193-2: 2007 que es específica para las instalaciones deportivas. Esta última norma 

establece una temperatura de color máxima (o temperatura de color correlacionada 

cuando se utilizan lámparas de descarga) de Tc = 6500 K. Este valor se alcanza rara 

vez, porque los vestuarios y las zonas de calentamiento generalmente usan tubos 

fluorescentes estándar con Tc = 4000-4500 K. Por tanto, esta propuesta va hasta el 

límite de la regulación sin romperla. 
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Según las investigaciones precedentes, la combinación de estos niveles moderados a la 

temperatura de color bastante fría actuará a través de las células ganglionares retinal es 

intrínsecamente fotosensibles (ipRGC) con la consiguiente inhibición de la melatonina 

en la glándula pineal y la liberación de cortisol por las glándulas suprarrenales. La 

exposición a estas instalaciones de más de 30 min (Chellappa,2011; Brainard,2001)  

puede ser suficiente para iniciar estos procesos. 

La tensión y atensión mejorada permite tiempos de reacción más cortos (Fletcher, 2012; 

Singer, 1996), que son extremadamente importantes en la mayoría de los deportes, 

especialmente los que implican velocidad o el uso de respuestas rápidas (tenis, tenis de 

mesa, hockey, artes marciales, etc.). 

• Horas posteriores a la competición: iluminación cálida (Tc = 3000 K) y niveles 

moderados-bajos de (300 lux en el plano de trabajo). Estos valores deben 

facilitar la relajación y la secreción de melatonina sin exceder los límites 

establecidos por la normativa. Esta iluminación no es adecuada para descansos 

cortos, ya que podría hacer que los atletas pierdan su excitación y concentración. 

La posibilidad de proporcionar iluminación dual con una amplia gama de niveles de 

iluminación y temperaturas de color, hace necesario el uso de instalaciones LED 

ajustables incluyendo las matrices de LEDs tricromáticas que pueden jugar con los tres 

colores primarios y alcanzar la temperatura de color necesaria para este caso. 

Gradas 

Como se mencionó anteriormente, un problema importante en los eventos deportivos es 

la violencia entre los espectadores. Por tanto, cualquier intento de evitar el estrés 

excesivo entre los espectadores es necesario. Además la disminución de la violencia 

significa un notable beneficio desde el punto de vista de seguridad y mantenimiento, así 

como la oportunidad para que el deporte se convierta en una herramienta para los 

grupos en riesgo de exclusión debido a las tendencias violentas. Se propone la siguiente 

secuencia de iluminación: 
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• Desde la apertura del estadio hasta el inicio de la competición: iluminación 

cálida (Tc = 3000 K) con bajos niveles de iluminación (20 lux). De esta manera, 

el nivel de estrés de los espectadores se reduce. 

• Durante la competición: una temperatura de color neutra a moderadamente fría 

(Tc = 4500-5000 K) donde se proponen niveles bajos de iluminación (según el 

tipo de competición). De esta manera, los espectadores pueden involucrarse y 

disfrutar mejor del juego. 

• Después de la competición se propone una iluminación cálida (Tc = 3000 K) 

con bajos niveles de iluminación (20 lux). Disminuye la tensión de los 

espectadores generados por la competencia y evita la frecuente de actos 

violentos en los alrededores de los estadios (Collins, 2004; Zani, 1991). 

La propuesta relativa a las zonas en cuestión puede ser resumida en la tabla 7: 

Zona Tecnología de 
iluminación 

Temperatura de color Niveles de iluminación 

Entorno urbano de 
instalación deportiva 

LED 4000 a 5000 K 

Un nivel más alto que 
antes y después del 
partido. Igual que el 
estándar cuando no hay 
evento. 

Cambio y zona de 
calentamiento 

LED 

- 6500 K antes de la 
competición 
- 3000 K después de la 
competición 

- 750 lux antes de la 
competición 
- 300 lux después de la 
competición 

Graderío 
LED 

- 3000 K antes de la 
competición 
- 4500 a 5000 K durante 
la competición 
- 3000 K después de la 
competición 

- 20 lux antes de la 
competición 
- Dependiendo del tipo 
de competición durante 
el juego 
- 20 lux antes de la 
competición 

Tabla 7. Propuesta resumida para las zonas consideradas. 
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Impacto en la vía no visual de la melatonina 

El espectro radiante típico de los patrones de iluminación propuestos (uno con frío y 

otro con más cálida luz) se han calculado con la “Irradiance Toolbolx” (Lucas, 2014). 

Partiendo de dicho patrón, el se ha estimado el impacto en la vía de la  melatonina de 

cada propuesta. Esta estimación consiste en la evaluación de las "iluminancias 

melanópicas", que se muestran en la tabla 8 junto con la fotópica (Visuales): 

 Alrededores 
Urbanos 

Cambio en la sala de 
calentamiento 

Graderío 

Color 
Temperatura 

PI. 
(Fot. 
Lux) 

MI. 
(Melanop. 

Lux) 

PI. 
(Fot. Lux) 

MI. 
(Melanop. 

Lux) 

PI. 
(Fot. 
Lux) 

MI. 
(Melanop. 

Lux) 

Caliente N.A. N.A. 
300 

(después) 
22.13 

(después) 
20 1.48 

Frío 20 14.21 
750 

(antes) 
532.87(antes) 20 14.21 

Tabla 8 . Impacto en la trayectoria no visual de la melatonina de dos LED comerciales típicos (frío y 

caliente Temperaturas de color). Se muestran las iluminancias fotópicas y melanópicas (P.I. y M.I.). 

 

Como se comentó anteriormente, los niveles más altos de luz más fría (en general, luz 

blanca) inhiben la secreción de melatonina. Esto se cuantifica con la iluminancia 

melanópica: cuanto mayor sea la iluminancia melanópica, mayor la supresión de la 

melatonina, y, por tanto, la concentración y la excitación se incrementan. 

A partir de las cifras de la tabla 8, se pueden hacer las siguientes observaciones: 

(1)  Vestuarios: Un cambio moderado en la iluminancia fotópica (300 a 750 lux) al 

ir de un más caliente a una temperatura de color más fría multiplica la 

iluminancia melanópica por 24. Esto significa que sólo un ligero aumento o 

disminución en los niveles de iluminación simultánea a un cambio en el calor de 

la luz puede tener un impacto muy notable en el camino no visual, por tanto en  

manera en que la excitación de los atletas se gestiona antes y después de la 

competición. 
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(2) Graderío: El uso de la iluminación más cálida antes de la competencia, cuando 

hay muchas acciones violentas asegura una muy baja inhibición de la 

melatonina, que contribuye a mantener la calma y evitar el estrés. Entonces, 

durante la competencia, el cambio dinámico de la instalación de iluminación a la 

emisión de luz más fría fomenta la participación sin llegar a una fuerte 

inhibición de la melatonina que c ausar estrés y agresividad. 

El uso de luz blanca en el entorno urbano no produce efectos sobre la melatonina 

pero, en su lugar, provoca un mejor reconocimiento facial y reproducción de color, 

mejorando la seguridad antes y después del partido. 

6.1.3 Discusión   

Se pueden hacer varias consideraciones a partir de los puntos anteriores: 

1. La gestión de las instalaciones deportivas debe considerarse desde una 

perspectiva global; es decir, además de la eficiencia energética y la rentabilidad 

financiera, las acciones a realizar deben incluir el deporte como competitividad 

y formación, el bienestar de los atletas y de los espectadores y, por último, una 

intención real de disminuir la violencia dentro y fuera de la instalación, que 

puede tener impacto importante en la sostenibilidad ambiental, cultural, 

económica y social; 

2. La disminución de la violencia entre los espectadores, que es un problema muy 

importante en muchos países y, especialmente en muchos deportes como el 

fútbol, puede ayudar a los deportes a aumentar su impacto en la vida social a 

través de la integración de grupos en riesgo de exclusión. Hasta la fecha, esta 

opción ha sido desde la perspectiva de la inclusión a través del deporte, pero esta 

propuesta incluye la expectación misma como vehículo para evitar la violencia; 

3. Habida cuenta de los conocidos efectos de la luz sobre la salud humana y la 

psicología, una la instalación de iluminación adecuada será de la mayor 

importancia al considerar las instalaciones deportivas desde esta perspectiva 

global; 
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4. El entorno urbano de la instalación deportiva debe ser considerado como parte 

de la propria instalación en materia de iluminación. De hecho, el alto número de 

actos violentos en estas áreas antes y después de los acontecimientos deportivos 

demanda una nueva perspectiva que no hay hasta la fecha. Una iluminación 

LED dinámica es un buen método para evitar la violencia sin aumentar el 

consumo de energía; 

5.  Debe darse prioridad a las acciones de iluminación de vestuarios y zonas de 

calentamiento para rendimiento en los atletas a través de los bien conocidos 

efectos no visuales de la luz sobre la atención. Esta influencia se debe a la 

inhibición de la melatonina y la secreción de cortisol. Por otro lado, tales 

acciones también deben incluir iluminación adecuada para permitir una buena 

recuperación después de la competición. En resumen, ambos extremos (antes y 

después de la competición) se pueden lograr con LED regulable en flujo 

luminoso y temperatura de color. Se ha demostrado en este estudio que los 

cambios de color propuestos, dependiendo de las circunstancias, pueden tener un 

impacto notable en la vía no visual de la melatonina; 

6.  Las gradas son la zona donde se producen gran parte de los actos violentos. Así, 

los niveles de iluminación y la temperatura de color puede influir en el nivel de 

estrés y las respuestas emocionales en los espectadores. Esto lleva a la propuesta 

de temperaturas de color más cálidas y niveles de iluminación bajos a 

moderados en la instalación de iluminación. En este estudio se cuantifican los 

efectos de las diferentes posibilidades desde la perspectiva de los efectos no 

visuales; 

7.  El uso de iluminación dinámica que permita la iluminación con diferentes 

flujos, espectros y temperaturas de color de acuerdo con las necesidades de cada 

circunstancia, permite a los administradores de la instalación influir sobre la  

iluminancia malanópica. Esta iluminancia determina la tasa de inhibición de la 

melatonina y, por tanto, tiene una notable influencia en los niveles de estrés y 

excitación o, por otro lado, la posibilidad de relajación de los usuarios de la 

instalación. 
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6.2. Estudio y propuestas de instalaciones de iluminación para la 

recuperación de mujeres víctimas de la violencia de género  

La eficiencia de las instalaciones de iluminación es un reto importante para los 

gobiernos, los sectores productivos y los individuos. Sin embargo, la importancia de 

una iluminación adecuada en algunas aéreas, especialmente aquellas relacionadas con la 

salud y el bienestar, es tan crítica que las limitaciones de la eficiencia energética y la 

sostenibilidad no son siempre una prioridad. Esta situación se ha vuelto más crítica con 

el boom actual en la aplicación de efectos no visuales de la luz a estas áreas.  

En este estudio se comparan y analizan los efectos de dos tipos diferentes de 

iluminación sobre las mujeres víctimas de violencia de género en términos de resultados 

positivos e impacto en el consumo de energía y la sostenibilidad.  

Las tecnologías de iluminación utilizadas se integran en instalaciones donde estas 

mujeres llevan a cabo diferentes actividades orientadas a su integración en la vida 

cotidiana tras sus experiencias traumáticas. Se espera que los resultados se conviertan 

en una herramienta para los profesionales que trabajan con estos colectivos y para los 

diseñadores de instalaciones.  

A pesar de los efectos bien conocidos de la luz fría, especialmente en términos de 

excitación, somnolencia y otras variables criticas, se demuestra que la luz del día, que es 

obviamente más barata desde las perspectivas productivas y ambientales, es mejor para 

esta aplicación.  

6.2.1 Materiales y Métodos  

El notable impacto de la iluminación en términos financieros y medioambientales 

completa un polinomio complejo. Además, los efectos de estas fuentes de luz y 

correlaciones con otros parámetros muy importantes, que nos proponemos investigar 

tales como la autoestima o el bienestar, o la superación de un trauma o dificultad en la 

interacción social, son de máxima importancia  
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En primer lugar, se le partido de una revisión de la literatura para construir un marco 

teórico completo y tener una mejor comprensión de los distintos tipos de iluminación y 

sus posibles efectos, así del ahorro energético de sostenibilidad. Después se hizo una 

recopilación de los datos a partir de un cuestionario en las instalaciones del Instituto 

Andaluz de la Mujer (IAM) en Granada con mujeres participantes en talleres para 

superar experiencias traumáticas derivadas de la violencia de género.  

Los criterios utilizados para evaluar se basan en las respuestas de estas mujeres a través 

de un cuestionario con el fin de evaluar e identificar la posible interferencia de la 

iluminación en los locales donde se llevan a cabo sus actividades. 

Participantes 
 
Este estudio fue realizado con el apoyo del Instituto Andaluz de la Mujer de Granada 

con mujeres participantes en las terapias de grupo con clases por la mañana o por la 

tarde, los lunes, miércoles y jueves. Las mujeres pertenecían a diferentes clases sociales 

y se inscribieron en la terapia para superar los daños causados por la violencia. Los 

grupos se reúnen por duración de más o menos 3 meses, dependiendo de la evolución de 

las usuarias. Normalmente las clases funcionan en el último piso del edificio, el torreón, 

donde hay grandes ventanas y una moderna instalación de luz de LED.  

Los talleres de terapia fueron dirigidos por una psicóloga del IAM en los horarios de las 

10h-12h los miércoles y de 17h-19h los lunes  y jueves,  con duración de dos horas de 

terapia. Todas las usuarias participaron en los talleres una vez por semana, y los grupos 

estaban formados por 10 a 20 mujeres. 

Ocasionalmente hay talleres aparte con psicólogas invitadas o alguna otra profesional 

que aborda temas de interés colectivo, siempre relacionados con la psicología de la 

mujer, donde la duración es normalmente de toda la mañana (9h-14h). Siendo este taller 

para todas aquellas mujeres que tengan interés en el tema abordado.  

La mayoría de estas mujeres inscritas en los grupos de terapia, son víctimas de violencia 

de género y vienen por distintos medios, como por ejemplo abogados, policía, 

Gobierno, etc. Para ingresar en el instituto, la usuaria hace una inscripción y después 
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hay una pequeña entrevista con una de las psicólogas que evalúan en que grupo será 

mejor que ella participe.  

Cuando hay un grupo que está empezando sus actividades esta usuaria podrá ser 

incorporada en el. Si  todos los grupos están muy avanzados, la nueva usuaria tendrá 

que esperar que sea creado un nuevo grupo para empezar su terapia. 

Para el estudio, los grupos se organizaron en 2: Grupo 1 y Grupo 2. Ambos grupos 

fueron evaluados en dos sesiones diferentes: S1, realizada bajo iluminación eléctrica 

sola o complementada con luz natural y S2, exclusivamente bajo luz natural. Ambas 

sesiones se separaron en el tiempo. 

Medidas lumínicas 

Antes del inicio de la fase de cuestionarios, se evaluaron los espacios y aulas donde los 

participantes realizan sus actividades. Esta evaluación incluyó medidas de las 

dimensiones de las habitaciones, inventario de luminarias (número, modelos de 

consumo de energía unitario), inventario de ventanas que permiten la entrada de luz 

solar y caracterización fotométrica. Estos espacios son los siguientes: 

Salón de Actos 

El salón de actos del IAM es una gran sala con capacidad para alrededor de 75 personas 

(11,46m x 7,37m), usualmente utilizada para conferencias y otros eventos (figura 6). 

Además de este uso, algunas sesiones de terapia con las mujeres que participaron en 

este estudio tuvieron lugar en esta sala. La medida fue hecha el día 18/04/2016 – 10:45 

(parcialmente nuboso). 
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Fig. 6 - Salón de actos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 

Aunque tiene algunas ventanas, estas dan a una calle extremadamente estrecha y 

siempre están cerradas por cortinas (figura 7). Por tanto, no hay luz natural y cualquier 

actividad necesita iluminación eléctrica, que se proporciona mediante 15 luminarias que 

incluyen cada uno dos "tubos LED", con un consumo de 18W y una temperatura de 

color correlacionada Tcc = 6000 K. En total, la potencia instalada en el Auditorio es de 

540W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Ventanas del Salón de actos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 
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La medida se hizo en las condiciones habituales de funcionamiento (todas las 

luminarias encendidas) como se muestra en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 – Luminarias del Salón de actos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 

Las características de la instalación son las siguientes: 

• Aforo: 75 

• Iluminación para el  público:  

Tcc = 5475 (luces encendidas LED+ halógenas + natural); X=0,334 Y=0,350 

• Iluminación para la  presidencia: 

Tcc= 2800 (luces encendidas halógenas + natural); X=0,464  Y=0,408 

• Dimensiones: largo 11,46m / ancho 7,37m 

 
 
Las medidas lumínicas fueran tomadas empezando por la primera fila desde la entrada 

hacia el fundo, se tomaron 4 medidas por fila. Como se muestra en la tabla 9. 
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E natural + LED+ hal E solo natural E hal +nat E artificial  E media cort cerr U0 cort cerr 

659 2,3 194 656,7 506,21 0,62 

601 1,6 207 599,4   

593 1,5 145 591,5   

623 1,2 157 621,8   

609 3,2 5,3 605,8   

440 3 6,3 437   

460 3,6 8,1 456,4   

656 4,2 12,8 651,8   

501 3,4 5,3 497,6   

358 5 7,4 353   

462 4,8 8,2 457,2   

616 6,8 13,4 609,2   

583 4,2 6,2 578,8   

409 5,7 7,2 403,3   

321 2,8 9,6 318,2   

495 5,9 18,2 489,1   

671 2,4 5,4 668,6   

417 2,6 8,9 414,4   

318 2,7 14,1 315,3   

403 3,9 10,6 399,1   

 
Tabla 9 -  Medida Lumínica Salón de Actos 

 
 
Además fueran tomadas medidas lumínicas sobre la mesa donde están las asistentes en 
los talleres como se muestra la tabla 10. 
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E natural  + LED+ hal E solo natural E hal +nat 

321 0 49  

289 0 45  

318 0 39  

315 0 67  

Ev - sobre mesa    

329 1,3 32  

Ev - sobre publico    

251 4,4 6,5  

 
Tabla 10 - Medida Lumínica Salón de Actos - sobre la mesa 

 

Torreón  

Otros talleres y actividades se llevaron a cabo en una de las plantas superiores del 
edificio, el torreón (aunque el Instituto está completamente remodelado, el edificio es 
histórico y se conservan algunos elementos singulares como la torre antigua). Tiene 
capacidad para unas 20 personas (8,44m X 3,80m). 
 
En esta torre hay amplias ventanas que permiten el paso de un alto flujo de luz del día 
(Figura 9). Dependiendo de la hora del día, las actividades se realizan exclusivamente 
con luz natural o con la combinación de luz eléctrica y natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 9 – Torreón del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 
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La instalación de iluminación de esta sala consta de cuatro luminarias que incluyen cada 
una dos "tubos LED" (figura 10), con un consumo de 18W y una temperatura de color 
correlacionada Tcc = 6000 K. Por tanto, la potencia instalada en la sala de la Torre es de 
144W. Además en este espacio había cortinas opacas que pueden ser abiertas o cerradas 
permitiendo pasar la luz del sol o no. Fecha de la medida: 18/04/2016 – 11:50 
(parcialmente nubloso). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 – Luminarias del Torreón del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 

Las características de la instalación son las siguientes: 

• Aforo: 17 

• Iluminación para el  público:  

Tcc = 6000 (luz natural con cortina abierta + LED) ; x=0,307  Y=0,315 
Tcc = 5100 (luz natural con cortina cerrada e LED encendida); X=0,346  
Y=0,362 
 

• Iluminación para la  presidencia: 

 Tcc = 6000  (solo luz natural con cortinas abiertas) ; X=0,329  Y=0,351 

Tcc = 5100 (solo luz natural con cortina cerrada ) ; X=0,344  Y=0,361 
 

• Dimensiones: largo 8,44m / ancho 3,80m 
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Las medidas lumínicas fueran tomadas empezando desde la silla más cerca de la puerta 

sentido horario, cada dos sillas. Como se muestra en la tabla 11.  

 

E nat sin cortina +LED E solo nat sin cort. E solo nat cortina E LED+ nat cortina 

6533 6364 3837 4906 

6120 5842 3202 4362 

6422 6436 3014 4402 

5968 6125 3009 3975 

2520 2596 1587 1859 

2203 1980 1252 1827 

2136 1863 1353 1803 

2133 1794 1322 1759 

2229 1936 1165 1679 

 
Tabla 11 - Medida Lumínica Torreón 

 
También fueran tomadas medidas lumínicas sobre la mesa donde están las asistentes en 
los talleres como se muestra la tabla 12. 

 
 

Ev - sobre pisaja    

E nat sin cortina +LED E solo nat sin cort. E solo nat cortina E LED+ nat cortina 

2420 2501 1245 2420 

Ev - sobre publico    

E nat sin cortina +LED E solo nat sin cort. E solo nat cortina E LED+ nat cortina 

1967 1761 1272 1880 

 
Tabla 12 - Medida Lumínica Torreón - sobre pisaja /publico 

 
 
Los tubos de LED presentes en las instalaciones del instituto Andaluz de la mujer son 
modelos muy actuales con potencia de 18W T6000/6500 como podemos ver en las 
figuras 11,12 y 13. 
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Fig. 11 – Tubo de LED del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 

 

 

 

 

 

Fig. 12 – Información de las luminarias de LED del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 – Cableado de luminarias de LED del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 
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6.2.2 Cuestionarios 

Una buena herramienta de recopilación de datos es aquella que genera respuestas fiables 

y válidas, la cuestión debe ser entendida y comunicada de manera clara para el usuario, 

que debe tener toda la información necesaria sobre su contenido (Günther, 2003). 

En este estudio los cuestionarios fueron tomados después de las sesiones ordinarias de 

los talleres con las mujeres inscritas en el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de la 

ciudad de Granada. Sus resultados fueron comparados con las medidas cuantitativas de 

las condiciones de iluminación en las salas donde se realizaron los talleres. 

El cuestionario fue compuesto por 7 cuestiones subdivididas en:  

1. Datos iniciales (edad, horario de la actividad, fecha); 

2. Horas dormidas en la noche anterior; 

3. Se realiza actividades físicas y cual; 

4.  Somnolencia en relación a la actividad (escala de Karolinska); 

5. Esfuerzo costado para realizar la actividad (escala RSME); 

6. Autoestima de la participante (escala de Rosenberg); 

7. Cuestión sobre la satisfacción de la participante acerca de su vida (escala ESV).  

Todo el proceso de respuestas al cuestionario se hizo en presencia de de la psicóloga del 

grupo, además de pasar por una rigurosa reunión previa de las psicólogas del instituto. 

Después de aprobado por ellas, fue aplicado a los dos grupos de usuarias, en distintos 

horarios y días de la semana.  

A partir de esta breve introducción, abordaremos las escalas, bien conocidas y 

plenamente validadas por la comunidad científica que tienen las siguientes 

particularidades: 
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Somnolencia: Escala de Karolinska - KSS 

La escala de somnolencia visual analógica de Karolinska, en inglés Karolinska  

Sleepiness Scale (KSS), de Akerstedt (1990) contiene una línea de 10 cm evaluada de 1 

a 9 entre dos extremos, DESPIERTO (1) y DURMIENDOSE (9). Esta escala sirve para 

indicar el grado de somnolencia del individuo después de completar una tarea. En la 

figura 14 vemos el modelo adoptado en este estudio. 

 

 

 

 

Fig. 14 – Escala Somnolencia de Karolinska  

 

Esfuerzo mental: Escala de calificación para el esfuerzo mental  - 

RSME  

La escala de calificación para el esfuerzo Mental (RSME- Rating scale effort mental) 

fue desarrollada en Holanda por la Zijlstra (Zijlstra & Van Doorn, 1985, Zijlstra & 

Meijman, 1989, Zijlstra, 1993). Evalúa el esfuerzo necesario para completar una tarea 

determinada (Zijlstra, 1993).   

La RSME es compuesta por una clasificación de esfuerzo invertido indicado en una 

línea continua. Esta línea va desde 0 mm a 150 mm, donde a cada 10 mm tiene una 

indicación con nueve puntos acompañados por una descripción indicando el grado de 

esfuerzo, desde “absolutamente ningún esfuerzo” hasta “esfuerzo extremo”. Como 

indica en la figura 15. 
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Fig. 15 –  Escala RSME 

 

Autoestima: Escala de autoestima de Rosenberg  

En la escala de autoestima de Rosenberg (1985) tiene como objetivo evaluar la 

autoestima personal, entendida como los sentimientos de valía personal y de respeto a sí 

mismo (Schmitt et al., 2005). 

La escala es compuesta por 10 cuestiones, siendo 5 enunciadas de forma positiva y 5 de 

forma negativa para así controlar el efecto de la aquiescencia auto administrado. Como 

vemos en la tabla 13. La escala utilizada es la versión castellana validada por Martín-

Albo (2007). 
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A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo 
C. En desacuerdo 
D. Muy en desacuerdo 

 
 

 A B C D

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los 
demás 

    

2. Estoy convencida de que tengo cualidades buenas.     
3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.     
4. Tengo una actitud positiva hacia mi misma.     
5. En general estoy satisfecha de mi misma.     
6. Siento que no tengo mucho del que estar orgullosa.     
7. En general, me inclino a pensar que soy una fracasada     
8. Me gustaría poder sentir más respeto por mi misma.     
9. Hay veces que realmente pienso que soy una inútil.     
10. A veces creo que no soy buena persona.     

 
Tabla 13 - Escala de Rosenberg 

 
La interpretación de la escala de autoestima de Rosenberg es muy sencilla. De los ítems 

1 a 5, las respuestas A -  D se puntúan de 4 a 1. De los ítems 6 a 10, las respuestas A- D 

se puntúan de 1 a 4. La suma de la puntuación caracteriza el nivel de la autoestima del 

participante, siendo ellos: 

 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima normal; 

 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas graves de 

autoestima, pero es conveniente que la mejore; 

 Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Problemas significativos de autoestima. 

 

Satisfacción: Escala de satisfacción con la vida - ESV 

El objetivo de esta escala es evaluar los aspectos cognitivos del bienestar de una 

persona Diener (1985). La escala tiene 5 afirmaciones pudendo ser evaluada desde 

“completamente en desacuerdo” o “completamente de acuerdo” dentro de la escala de 

Likert de 7 puntos. Como vemos en la tabla 14. 
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1. Completamente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Más bien en desacuerdo 
4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
5. Más bien de acuerdo 
6. De acuerdo 
8. Completamente de acuerdo 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi ideal.        
2. Las condiciones de mi vida son excelente.        
3. Estoy satisfecha con mi vida.        
4. Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mi son 
importantes en la vida. 

       

5. Si volviese a nacer, no cambiaria casi nada de mi vida.        

Tabla 14 -  Escala de Satisfacción con la vida 

Para obtener la interpretación de la escala, es necesario sumar la puntuación de cada una 

de las cinco afirmaciones obteniendo así un índice de felicidad subjetiva. Siendo los 

niveles descritos:  

 30 - 35 puntos: Altamente satisfecho (muy feliz). La persona está encantada con 

su vida y siente que las cosas le van muy bien, siente que está sacando a la vida todo el 

jugo que puede dar. La vida es estupenda; 

 25 - 29 puntos: Satisfecho. Esta persona está a gusto con su vida y cree que las 

cosas le van bien, siente que la mayoría de las cosas de la vida son en general buenas. 

La vida es agradable; 

 20 - 24 puntos: Ligeramente satisfecho. Con esta puntuación la persona está 

satisfecha con la mayoría de las áreas de su vida, siente que necesita mejorar en cada 

una de ellas o alguna de ellas. En general a estas personas les gustaría da un paso más 

realizando algún cambio en su vida; 

 15 - 19 puntos: Ligeramente por debajo de la media de satisfacción vital. Estas 

personas normalmente tiene problemas que son pequeños pero que significativos en 

varias áreas de su vida, o tiene problemas importantes en una de las afirmaciones. 

Poden sentirse motivadas porque tiene solamente un nivel pequeño de insatisfacción o 
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la insatisfacción en muchas áreas que puede provocar una distracción, además la vida 

puede ser desagradable; 

 10 - 14 puntos: Insatisfecho (poco feliz). En su mayoría, las personas con esta 

puntuación tienen un gran nivel de insatisfacción en su vida. Esta persona puede sentir 

que gran parte de sus áreas vitales no le va bien o que una o dos áreas le van muy mal. 

Una persona que tiene un bajo índice de satisfacción no suela “producir” de manera 

correcta, porque ella tiene la infelicidad como su distracción principal; 

 5 - 9 puntos: Muy insatisfecho. Estas personas sienten que son extremadamente 

infelices con su vida, en algunos casos por reciente perdía de alguien querido, 

desempleo, divorcio o un problema significativamente importante. Esta persona está 

insatisfecha debido al mal funcionamiento en muchas áreas de su vida. 

Limitación del estudio 

Por haber escogido el cuestionario como instrumento de recopilación de datos, algunas 

limitaciones pueden causar pequeños contratiempos sobre las información completa de 

las encuestadas. Esto ocurre por existir la posibilidad de omisión de algo importante o 

por no completar una cuestión con la plena veracidad.  

Sabemos también que existe la posibilidad de algún otro imprevisto por parte de la 

usuaria, siendo posible que algunos de los cuestionarios se devuelvan incompletos, 

haciendo así que el cuestionario venga a ser descartado por motivo de asegurar que no 

haya ningún resultado imparcial. Sin embargo, estas limitaciones están previstas en la 

análisis de datos, por  tanto, no imposibilita el desarrollo de esta investigación. 

6.2.3 Resultados y Discusión  

Como dicho anteriormente los grupos fueran evaluados en días distintos además de las 

condiciones climáticas de cada horario también cambiar. Por eso hicimos inicialmente 

una consideración de la condición de iluminación para cada día que fue presentado el 

cuestionario para las usuarias.  
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Condiciones de iluminación  

Los espacios considerados fueron iluminados con luz natural, luminarias LED o la 

combinación de ambas. La luz emitida por las luminarias LED era fría, con una 

temperatura de color correlacionada Tcc = 6500K . 

La iluminancia media, Eav y la uniformidad de la iluminancia, U0 se midieron con un 

luxómetro calibrado en los planos de trabajo de las salas consideradas. Las salas tenían 

cortinas opacas que pueden estar abiertos o cerrados permitiendo pase de luz o no. Estas 

condiciones se muestran en la Tabla 15. 

Grupo Turno Electricidad Condiciones lumínicas Eav (lux) U0 

1- S1 Tarde encendida LED + natural 4029 0,529 

1- S2 Tarde apagada natural 3881 0,462 

2- S1 Mañana encendida LED 506 0,623 

2- S2 Mañana apagada natural 3881 0,462 

Tabla 15 -  Recolección de datos y condiciones de espacio 

 

Evaluación de los cuestionarios   

Tras a una revisión de la literatura más amplia sobre la violencia en diversos ámbitos, 

vimos que la violencia contra la mujer aún es invisible para una gran parte de la 

población.  

Por medio de este estudio, se observa que la edad media de las usuarias del instituto 

Andaluz de la Mujer (IAM) fue de 41 años de acuerdo con las distribuciones por grupos 

como vemos en la figura 16.  

 

 



Aplicación de las innovaciones tecnológicas en instalaciones de alumbrado para la 
integración de personas en riesgo de exclusión 

 86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 -  Estructura de edad de las usuarias de IAM. 
 

Las usuarias del IAM pertenecían a diferentes clases sociales y se inscribieron en la 

terapia para superar el daño causado. Otro punto de gran importancia que vemos en este 

estudio es que en su  mayoría las mujeres que buscan el instituto como forma de superar 

sus traumas tienen más de 45 años, como vemos en la  tabla 16.  Que nos lleva a creer 

que las mujeres retrasan la denuncia manteniendo, en muchos casos, una relación 

violenta debido a diversos factores, como por ejemplo: por la necesidad una presencia 

“paterna” para sus hijos, la dependencia financiera de su pareja, por dependencia 

emocional ( que es muy frecuente en las bibliografías) y/o dependencia física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16- Media de edad de las usuarias de IAM 

 

Grupo Media de edad Desviación estándar 

1-  S1 41,64 9,54 

1- S2 39,50 9,62 

2- S1 41,90 10,13 

2- S2 41,00 9,01 

Muestra Total 41,08 9,30 
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El análisis de los datos muestra que la actividad física (Tabla 17) y las horas de sueño 

(Figura 17) son bastante similares entre los grupos y las sesiones. Esto elimina algunos 

sesgos potenciales debido a la falta de homogeneidad entre los grupos 

independientemente de las condiciones de iluminación. 

Actividad Física 1- S1 1- S2 2- S1 2-S2 
Practica regular Si Si Si Si 

Tipo de actividad Passeo Passeo Passeo Passeo 

Tabla 17 - Actividad física en términos generales. 

 

 

 

 

 

Fig. 17- Horas de sueño de las usuarias de IAM. 

La practica actividad física infiere positivamente en la calidad del sueño (da Costa, 

2013). Además, diversos estudios constatan que una práctica de actividad física regular 

mejora la capacidad física del individuo, disminuyendo los daños causados, con los 

años vividos, en la estructura física como por ejemplo en la fuerza muscular, 

flexibilidad e equilibrio además de un mayor contacto social y reducción de trastornos 

psicológicos como la depresión, ansiedad y aislamiento. 

Sabemos que desgraciadamente que hay muchas mujeres que viven por años bajo la 

influencia de medicina para simular una apariencia de una buena vida y un 

relacionamiento saludable. Esto lleva a diversos problemas de salud que puedan surgir 

debido al uso de esta medicación, como por ejemplo la dificultad para dormir, falta de 

sueño, irritabilidad entre otros. Sabemos que las horas de sueño que no son respetadas 

influyen en diversos efectos en los días subsiguientes. 

Para Neves (2013) un adulto debe dormir un mínimo de 8 horas consecutivo para tener 

un buen rendimiento en el próximo día. Da Costa (2013) reafirma diciendo que para un 
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buen estado de vigilia, un adulto requiere un promedio de siete a ocho horas de sueño 

con despertares nocturnos que represente hasta un 5% del tiempo total en la cama. 

Como podemos ver en la figura 17 las usuarias del IAM no duermen, en su mayoría, 

más de 7horas.  

Anderson (2006) describe en su estudio que la somnolencia aumenta la distracción 

durante la ejecución de una tarea monótona, el aún comparó el desempeño de los sujetos  

con pocas horas de sueño al realizar tareas psicomotora resultando en dificultades para 

realizarlas. Otros estudios relacionan el despeño y la somnolencia observando una 

correlación negativa entre el rendimiento en la pruebas psicomotoras con la privación 

del sueño, es decir, el aumento de somnolencia aumenta el tiempo de reacción. 

Como vemos, los altos niveles de somnolencia influyen en el desempeño normal de los 

seres humanos. La tabla 18, presenta una estimación de la somnolencia después de los 

talleres en el IAM medidos con la Escala de Somnolencia de Karolinska (KSS). 

 

 

 

 

Tabla 18 - Correlación y desviación estándar entre los grupos en la escala de KSS. 

 

El análisis de la tabla 18 muestra que las puntuaciones en el KSS son bastante similares 

en todos los grupos. Este resultado es importante porque, a pesar de las diferentes 

condiciones de iluminación, pasando de 500 a 4000 lux, no parece haber diferencia de 

somnolencia mientras se respeten las recomendaciones estándar (Comité Europeo de 

Normalización, 2011). De hecho, las sesiones en espacios con una iluminancia media 

mucho más baja (2-S1) o cualquier combinación de fuentes de luz (LED + Sol en 1-S1, 

sólo sol en 1-S2 y 2-S2) muestran valores similares en el KSS. Esto significa que, en 

ausencia de luz solar, no es necesario consumir grandes cantidades de energía eléctrica 

para mantener a los usuarios despiertos cuando estamos por encima de los requisitos de 

Grupo Media Desviación estándar 
1- S1 1,5 1,28 
1- S2 2,0 1,33 
2- S1 1,8 1,25 
2- S2 1,4 0,93 

Muestra Total 1,6 1,15 
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la regulación. Además, las fuentes LED tienen un impacto en la somnolencia similar al 

de la luz del sol. 

En cuanto al esfuerzo mental, los resultados se muestran en la Tabla 19: 

Grupo Calificación Media Desviación estándar 
1- S1 Casi ningún esfuerzo 15,7 23,44 
1- S2 Un poco de esfuerzo 19 29,98 
2- S1 Absolutamente ningún esfuerzo 6,3 15,01 
2-S2 Absolutamente ningún esfuerzo 3,6 9,24 

Muestra 
Total 

Casi ningún esfuerzo 11,3 21,14 

Tabla 19 - Medias de RSME y la desviación estándar en los diferentes grupos. 

 

El análisis de la tabla 19 pone de relieve las diferencias entre las puntuaciones en 

función del grupo: aunque el esfuerzo mental es bajo en todos los casos, las tasas fueron 

notablemente más altas en el primer grupo. Este resultado es notable porque la 

puntuación media de la RSME en la primera sesión del Grupo 2 (2-S1) es mucho menor 

que cualquiera de las puntuaciones medias en el Grupo 1, a pesar de la iluminancia 

notablemente inferior (506 lux en la Tabla 15).  

Los resultados combinados con los valores de la Tabla 15 sugieren que el mayor 

esfuerzo podría ser debido a dos hechos o la combinación de ambos: 1) las sesiones del 

Grupo 1 se llevaron a cabo durante la tarde o 2) factores personales de los participantes 

en el Grupo 1. Sin embargo, un análisis cuidadoso de la Tabla 16 y la Figura 17 muestra 

que un eventual sesgo debido a factores personales no puede provenir de la edad de los 

participantes (similar en ambos grupos) ni la práctica habitual de ejercicio o horas 

dormidas (incluso mayor en 1-S1, Donde la puntuación RSME es alta). 

Además, la tabla 16 muestra que las diferencias no pueden provenir de la distribución 

espectral de la luz utilizada, ya que la iluminación natural y LED estaban presentes en 

ambos grupos. 

En resumen, los niveles de iluminación no parecen influir en el esfuerzo mental de las 

víctimas de la violencia de género después de sus talleres, que ayuda a las 
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Administraciones Públicas a evitar altos consumos en las instalaciones bajo 

consideración. 

Además, la luz natural parece tener efectos similares a las luminarias de LED que 

emiten luz fría, que se considera para mejorar la actividad de alerta y fomentar debido a 

la supresión de melatonina. Esta última situación es similar a la de la somnolencia. Por 

otro lado, el impacto más notable parece provenir del horario del taller. Estas 

situaciones deben ser consideradas por los diseñadores y las Administraciones Públicas 

al planificar este tipo de instalaciones. 

El tercer cuestionario se refería a un parámetro extremadamente importante para las 

mujeres víctimas de violencia de género: la autoestima. Los resultados de la percepción 

de las mujeres de este sentimiento después de los talleres se presentan en la Tabla 20: 

Grupo Calificación Media Desviación estándar 
1- S1 Autoestima media 26 7,08 
1- S2 Alto autoestima 30 7,01 
2- S1 Autoestima media 26 5,96 
2-S2 Autoestima media 26 6,20 

Muestra Total Autoestima media 27 5,53 

Tabla 20 - Escala de Rosenberg de las puntuaciones medias de autoestima y desviación estándar. Valores para los 

grupos  y todos los participantes juntos. 

 

Según los datos anteriores, sólo el Grupo 1 experimentó una evolución real en términos 

de autoestima. Estos datos son notables porque este grupo mejoró las puntuaciones 

medias en somnolencia y esfuerzo mental en la segunda sesión. En cuanto a las 

condiciones de iluminación, la segunda sesión, en la que se mejoró la autoestima, se 

realizó bajo luz natural. Significa que, además del beneficio lógico del taller, el efecto 

de la luz del día es al menos similar al de la iluminación fría específica aunque los 

niveles de iluminancia sean menores (casi 4% menos en S2). En el grupo 2, no se 

observó mejoría en la autoestima de S1 a S2. En resumen, además de los beneficios en 

términos financieros y medioambientales, el uso de la luz diurna en talleres con 

víctimas superando los efectos de la violencia de género parece mejorar Autoestima o, 

al menos, no es peor que una luz LED fría. 
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En cuanto a la Escala de Satisfacción con la Vida (ESV), las puntuaciones medias y las 

desviaciones estándar se muestran en la Tabla 21: 

Grupo Calificación Media Desviación estándar 

1- S1 
Por debajo de la media de 

satisfacción 
17,8 6,7 

1- S2 
Por debajo de la media de 

satisfacción 
16,9 7,65 

2- S1 Insatisfecho 14,5 7,45 

2-S2 
Por debajo de la media de 

satisfacción 
16 5,94 

Muestra Total 
Por debajo de la media de 

satisfacción 
16,2 6,91 

Tabla 21 - ESV: puntuaciones medias y desviación estándar. Valores para los grupos y todos los participantes juntos. 

 

Los valores de la tabla 21 muestran una baja satisfacción con la vida, que podría parecer 

lógico en las víctimas de tales situaciones traumáticas. Además, la evolución a través de 

las sesiones no es significativa. Por un lado, significa que estos talleres no mejoran la 

satisfacción con la vida y, por otro lado, las condiciones de iluminación parecen 

desempeñar un papel irrelevante en la mejora de este parámetro. Aunque esta última 

observación puede ser entendida como irrelevante para la iluminación, tiene la mayor 

importancia porque significa que, una vez más, la luz natural es al menos tan buena 

como la iluminación LED blanca y fría específica, con el consiguiente impacto en el 

ahorro de energía y el medio ambiente. 

De acuerdo, los esfuerzos orientados a fomentar el uso de la luz natural con lucenarios o 

tubos de luz, ventanas amplias u otros medios parecen ser rentables desde todas las 

perspectivas. 

En resumen, la concentración de todos los talleres en el torreón en horarios en que las 

usuarias pueden beneficiarse de la luz del día podría evitar el uso continuo de una 

instalación (salón de actos) cuya potencia instalada es de 540 W. Esto significa que 1,08 

KWh podría ser ahorrado en cada taller. En una estimación muy conservadora, si en el 

salón de actos se celebraran sólo dos sesiones con víctimas de violencia de género cada 

semana durante un período estimado de 11 meses, se lograría un ahorro anual de 207,36 

KWh con mejores resultados para la recuperación de este extremo colectivo importante. 
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6.2.4 Conclusiones  

El número de situaciones singulares y la heterogeneidad encontrada al trabajar con las 

víctimas de violencia de género son realmente altos: el uso de analgésicos, estimulantes, 

la presencia de insomnio, depresión, persistencia de maltrato en el hogar, dificultades 

económicas y muchas otras eventualidades negativas pueden estar presentes en 

diferentes grados en algunas de las participantes de los estudio. 

A pesar de esta heterogeneidad de situaciones, los resultados obtenidos tras cotejar 

medidas cualitativas y respuestas cuantitativas al cuestionario, sugieren algunas pistas 

importantes para la planificación y gestión de instalaciones de iluminación destinadas a 

las actividades de este importante colectivo. Los más notables son: 

1) Aunque la influencia de la luz fría sobre la atención y la concentración ha sido 

probada durante años, el efecto de la luz natural sobre la somnolencia y el 

esfuerzo mental es al menos similar. Este efecto es independiente de los niveles 

de iluminancia en el plano de trabajo, siempre y cuando se cumplan los valores 

mínimos recomendados por las normas internacionales. 

2) La media de la autoestima es buena. De todos modos, fue notablemente 

mejorado en uno de los dos grupos al cambiar de iluminación eléctrica a natural. 

3) La satisfacción con la vida de las mujeres víctimas de violencia de género es, en 

términos generales, baja. No se mejoró con los talleres, y las condiciones de 

iluminación al contestar el cuestionario sobre este tema parecen no tener 

influencia. 

4) El efecto más poderoso sobre la somnolencia y el esfuerzo mental parece 

provenir del cambio de instalación, mientras que la tarde pareció mejorar la 

autoestima al largo de las sesiones. Debido a este efecto a la baja influencia de la 

iluminación, incluso cuando se instalaron luminarias de luz fría específicas, se 

recomienda adaptar la iluminación a la opción más sostenible en términos 

financieros y medioambientales: el uso de la luz del día mejor que las luminarias 

eléctricas. Cuando la ausencia de ventanas dificulta, debe considerarse la 
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introducción de luz diurna con tubos de luz u otros sistemas basados en la 

reflexión o la refracción.  

5)  Estas consideraciones demuestran que en algunas actividades críticas, como la 

recuperación de las víctimas de la violencia de género, se pueden lograr ahorros 

de energía notables incluso cuando la instalación de iluminación eléctrica es 

sostenible como la presentada en esta investigación (100% LED). En este caso, 

la concentración de los talleres en espacios y horas cuando es posible el uso de 

luz diurna, permite importantes ahorros de energía con mejores resultados para 

la tarea planificada. 

6) La gran variedad de variables que pueden influir en cualquier estudio con 

mujeres víctimas de violencia de género es una limitación. Por tanto, la 

búsqueda de una iluminación óptima que mejore algunos parámetros críticos 

relacionados con una mejor atención durante los talleres de terapia, una mejor 

autoestima, una mayor satisfacción con la vida y, en resumen, una mejor calidad 

de vida, es un problema realmente complejo. Sin embargo, esta complejidad no 

debe ser un obstáculo, sino alentar a los investigadores multidisciplinares a 

investigar el uso de la luz para mejorar el bienestar en este colectivo crítico. 

 

 

7. PERPECTIVA GLOBAL Y CONCLUSIONES GENERALES 

La presente tesis doctoral no pretende compilar soluciones inconexas a problemáticas 

aparentemente opuestas como la de víctimas y agresores, aún cuando ambos colectivos 

puedan enmarcarse dentro de los denominados grupos en riesgo de exclusión. 

Al contrario, consideramos que la propuesta de instalaciones de iluminación con 

características determinadas para incidir sobre las vías no visuales, unifica el problema 

desde la perspectiva de las actuaciones sobre el medio en el que ambos colectivos llevan 

a cabo sus tareas más críticas.  
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En este sentido, se demuestra que una instalación de alumbrado dinámico capaz de 

emitir luz con intensidades y longitudes de onda determinadas, tiene un considerable 

efecto sobre la iluminancia melanópica, cuyo impacto en las secreciones relacionadas 

con la tensión y el estrés tiene tanta importancia en entornos proclives a la violencia. 

Del mismo modo, queda demostrado que el desempeño de las actividades relacionadas 

con la recuperación de mujeres que han sido víctimas de la violencia de género aporta 

mejores resultados cuando dichas actividades tienen lugar bajo la luz natural.  

Aunque ambas propuestas puedan parecer radicalmente distintas (la primera de ellas es 

un sistema propuesto por primera vez en esta tesis mientras que el segundo es tan 

antiguo como la Humanidad misma) presentamos la instalación de iluminación como un 

medio indispensable para evitar la exclusión.  

En ambos casos pueden extraerse tres conclusiones de gran importancia: 

1) El diseño y la renovación de las instalaciones de alumbrado relacionadas con estos 

colectivos es una tarea de la mayor importancia, no pudiendo permanecer ajenos a ella 

los profesionales e investigadores de la Luminotecnia y las instalaciones. 

2) El fomento de instalaciones de iluminación especial para estos colectivos no está 

reñido con el ahorro energético y las sostenibilidad pues, de hecho, en ambos casos se 

demuestra que la instalación más sostenible (LED en un caso y luz natural en el otro) es 

la más efectiva para la finalidad propuesta. 

3) El empleo de tecnologías de iluminación no convencionales, en combinación con 

otros factores de tipo social y psicológico, se erige como una potente herramienta para 

la protección de las personas así como para evitar la exclusión de colectivos 

especialmente sensibles.  
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

La presente tesis doctoral abre caminos y amplía otros ya existentes que deben ser 

explorados en mayor profundidad. En concreto, nos proponemos continuar líneas de 

investigación en los siguientes campos: 

- Combinación de técnicas especiales de iluminación con otras terapias aplicadas 

a otros colectivos en riesgo de exclusión como las personas con problemas 

psíquicos y físicos. 

- Propuesta de nuevas normativas técnicas que incluyan determinados tipos de 

iluminación  en instalaciones destinadas a actividades críticas de los colectivos 

estudiados así como de otros nuevos como los mencionados en el punto anterior. 

- La búsqueda de límites inferiores en los niveles de iluminancia por debajo de los 

cuales no pueda ahorrarse más potencia en la instalación de alumbrado. 

- Estudio de nuevos espectros que puedan producir ciertos efectos positivos o, al 

menos paliativo en las actividades de colectivos en riesgo de exclusión. 
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