
PARA BRILLAR EN TU TRABAJO

NO HACE FALTA QUE TE
DESLUMBREN

¿TE MOLESTA EL SOL O LAS
LUMINARIAS EN TU PUESTO DE

TRABAJO?

Sigue leyendo para aprender a orientar la
pantalla de tu ordenador y a regular las

persianas.



CÓMO EVITAR REFLEJOS Y DESLUMBRAMIENTOS

EN TU PUESTO DE TRABAJO

Para  que  seamos  capaces  de  ver  una  estructura  o  algún  detalle  de  un  objeto,  es

imprescindible que se produzcan en el mismo unas mínimas condiciones de contraste,

ya sea de color, de luminancia o de ambos. 

Los parámetros que influyen para que un texto presentado en pantalla sea legible son:

• Las dimensiones de los caracteres y la nitidez de sus contornos;

• Los colores de los caracteres y el del fondo de la pantalla

• El contraste entre los caracteres y el fondo. 

Dimensiones de los caracteres:

Si necesitas visualizar los caracteres más grandes en tu pantalla, entra en Panel de

Control/Pantalla y selecciona el  tamaño en la pantalla principal  o personalizando tú

mismo el tamaño que necesites.



Contraste entre los caracteres y el fondo.

Cuando tenemos una luz que incide directamente sobre nuestros ojos, se reduce el

contraste entre el entorno y la pantalla, dando lugar a que la pantalla la veamos más

oscura y que pierdan nitidez los caracteres.

La luz puede provenir de las ventanas o de luminarias que tengamos situadas detrás de

la pantalla.

Si la luz se refleja sobre la pantalla, ya sea por luz natural que entra a través de las

ventanas o por tener situada encima o delante de la pantalla una luminaria,  el  ojo

recibe  una  iluminación  superior  a  la  que  está  acostumbrado  y  se  produce  un

deslumbramiento por reflejo.

Los reflejos los podemos percibir sobre la pantalla, sobre el teclado, sobre la mesa de

trabajo y resto de mobiliario y paredes (si éstas son brillantes) e incluso sobre las

fundas plásticas de los documentos.



¿Cómo podemos evitar los reflejos y los deslumbramientos?

1. Hay que procurar que los  puestos de trabajo  estén situados entre las

fuentes de iluminación del techo y no colocar la luz sobre la persona que

usa el ordenador.



2. Orienta la pantalla según la entrada de luz natural. Coloca la pantalla de

visualización de datos de forma perpendicular a las fuentes de luz diurna.

•Si esto no es posible, las ventanas deben tener cortinas, estores o persianas para

regular la entrada de luz.

Ejemplos de cómo regular la entrada de luz:



Si tienes cortinas: despliégalas hasta que compruebes que no recibes luz directa

sobre  los  ojos  y  que  no  hay  reflejos  sobre  el  mobiliario,  la  pantalla  o  los

documentos.

Si tienes persianas venecianas: baja la persiana hasta una altura por debajo de

la parte inferior de la pantalla, gira las lamas según la orientación del sol:

Lamas hacia arriba: si  el sol  incide directamente sobre la ventana. De

este modo, la luz se dirige hacia el techo y se evitan las molestias.

Lamas hacia abajo: si el sol está por debajo o muy por encima del nivel de

la ventana. Con ello aprovechamos al máximo la luz natural sin percibir

reflejos.

Lamas en horizontal: si el sol está muy por encima del nivel de la ventana

y no está situado de frente a ella ya que, si no, se producirán reflejos

sobre la ventana.

Si tienes estores: baja el estor hasta una altura por debajo de la parte inferior

de la pantalla.

Si tienes persianas de lamas verticales: orienta las lamas de modo que el sol se

dirija hacia el lado contrario a la ubicación de la pantalla.

3. Mantén un nivel adecuado de iluminación del entorno de trabajo.

El  nivel  de  iluminación  recomendado  para  trabajar  con  pantalla  de

visualización de datos y documentos es de 500 lux, por lo que nunca trabajes

en penumbra o con la luz apagada. Si recibes luz natural a través de ventanas,

generalmente tendrás un nivel de iluminación superior a 500 lux, salvo en días

nublados y a primera y a última hora de la tarde. Ten en cuenta esta premisa a la

hora de pensar si apagas o no la luz artificial.


