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Título del Trabajo: Preferencias de iluminación en escenas naturales y obras de arte 

 
Tipología del Trabajo:   
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos  5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales X 6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
 
La apariencia del color depende principalmente de la reflectancia o transmitancia espectral del objeto, del observador y de 
la distribución espectral de potencia de la fuente de luz. Entre los principales parámetros que se utilizan para caracterizar a 
una fuente de luz se tiene la potencia, la eficacia luminosa, la temperatura de color correlacionada (indica el color aparente 
de la fuente de luz) y el índice de rendimiento del color (CRI). El CRI es una medida de la capacidad de la fuente de luz para 
que la apariencia del color de los objetos sea lo más fiel posible a la que tienen cuando son iluminados por una fuente ideal, 
usualmente simuladora de luz día. En muchas aplicaciones es necesario que las fuentes de iluminación tengan un valor alto 
de CRI, como por ejemplo en restauración de piezas de arte, retransmisión de eventos deportivos, iluminación de museos, 
etc. Por tanto, el CRI indica como percibirá el color de los objetos un observador en comparación con el color percibido 
cuando son iluminados con luz día. 
 
Por otro lado, la industria de la iluminación ha sufrido una revolución en los últimos años debido a la tecnología LED. Esto 
ha hecho que se revisen muchos de los parámetros comentados, en especial el cálculo del CRI, habiendo sido publicadas 
muchas propuestas en los últimos años. La iluminación mediante LED ofrece una versatilidad (imposible de alcanzar con 
otras tecnologías) para poder diseñar la distribución de potencia espectral de las lámparas, lo que abre la puerta a diversas 
aplicaciones. 
 
 
Objetivos planteados: 
 

1. Realizar una revisión bibliográfica sobre preferencias de iluminación en obras de arte y escenas naturales. 
2. Simular la apariencia de diferentes escenas hiperespectrales bajo diferentes fuentes de luz. 
3. Calcular el valor de diferentes índices de CRI para las diferentes distribuciones fuentes de luz consideradas. 

Utilizar como marco de referencia el CRI actualmente recomendado por la Comisión Internacional de Iluminación 
(CIE). 

4. .Diseñas y llevar a cabo un experimento psicofísico con observadores sobre preferencias de iluminación. 
5. Correlacionar los índices calculados con las respuesta de los observadores 

 
 
Metodología: 
 
Como el cualquier trabajo, es necesaria una revisión bibliográfica inicial. Existe abundante bibliografía sobre la 
iluminación óptima de obras de arte en museos. Así mismo sobre preferencias de iluminación de las mismas. En los últimos 
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años ha habido una revolución con las fuentes de luz basadas en tecnología LED. 
 
Será necesario buscar y seleccionar distribuciones espectrales de potencia de diferentes fuentes de iluminación. 
Posteriormente es necesario implementar el cálculo de todos los índices CRI que se consideren interesantes, preferiblemente 
mediante Matlab, de las fuentes consideradas. Habrá que considerar como marco de referencia el índice CRI recomendado 
actualmente por la Comisión Internacional de Iluminación (CIE). 
 
En otra fase del trabajo será necesario simular la apariencia de diferentes imágenes al ser iluminadas por las fuentes de luz 
seleccionadas. Se consideraran imágenes hiperespectrales de escenas naturales y urbanas y de obras de arte pictóricas. 
Todas ellas disponibles en bases de datos de libre acceso. 
 
Se diseñará un experimento psicofísico para analizar la preferencia de los observadores en cuanto a la fuente de luz que 
ilumina las diferentes escenas. 
 
Como último punto, se buscará una correlación entre los índices que evalúan la capacidad para reproducir los colores de as 
fuentes de luz (CRI) y las respuestas de los observadores. 
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