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3.2.4. Introducción a la eficiencia energética en iluminación. 

3.2.4.1 Conceptos básicos. 

El espectro de luz visible. 

• Las radiaciones electromagnéticas conocidas corresponden a longitudes de onda desde los 
10-7nm las más cortas (rayos cósmicos) hasta los 1018nm las más largas (ondas de radio de baja 
frecuencia). 

• El ojo humano común es sensible a una pequeña parte de estas radiaciones 
electromagnéticas, la franja comprendida entre los 380nm y los 760nm. La luz es pues una 
onda electromagnética de una determinada longitud de onda. 

• Este espectro de longitudes de onda perceptibles por el ojo humano se denomina 
genéricamente “luz visible”. El ojo transforma esta sensibilidad en sensaciones, “vemos”.1  

 

El Sol es un emisor de ondas electromagnéticas, el circuito eléctrico oscilante también. 

 

 

                                                 
1 c=f x λ; c=velocidad de la luz; f=frecuencia de la onda; λ=longitud de onda. 

λ 

λ
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• La sensibilidad del ojo humano no es idéntica para todas las radiaciones del espectro 
visible, alcanzándose un máximo en torno a una longitud de onda de 550 nm, que 
corresponde con un color verde amarillento. 

• Si usamos una fuente de luz monocromática o una de espectro discontinuo, que emita 
sólo en algunas longitudes de onda, los colores se verán deformados. 

• La luz solar (o luz blanca) contiene todas las tonalidades desde el infrarrojo cercano hasta el 
ultravioleta. Con ayuda de un prisma puede descomponerse en sus colores espectrales. 

• Una iluminación artificial tendrá tanto más calidad, entendida como capacidad para 
reproducir colores, cuanto más se parezca en su composición espectral a la de la luz del sol. 
No en todas las aplicaciones se requiere una buena reproducción de los colores. 

 

Temperatura de color. 

• La temperatura de color de un cuerpo radiante (fuente luminosa) se define como aquella a 
la que un cuerpo negro calentado hasta alcanzarla, emitiría una radiación con una longitud de 
onda correspondiente con la del color resultante de las radiaciones que emite el cuerpo.  

 
 

• Dicho de otra forma, la Temperatura de color de una fuente de luz se define comparando 
su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un Cuerpo Negro 
calentado a una temperatura determinada. Por este motivo esta temperatura de color 
generalmente se expresa en grados Kelvin, a pesar de no reflejar directamente una medida 
de temperatura. 
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Indice de rendimiento de color 

• El Rendimiento de color es la capacidad de la fuente luminica para reproducir el color. Es 
también el efecto de una fuente luminosa sobre el aspecto cromático de los objetos que 
ilumina comparándolo con un iluminante de referencia. 

• Esta capacidad para reproducir colores se denomina INDICE DE RENDIMIENTO DE 
COLOR. (IRC ó Ra). El Ra se obtiene hallando la media de las desviaciones obtenidas al 
representar los puntos de color de ocho colores de referencia en el triángulo de color 
obtenido con el iluminante de referencia y la fuente (lámpara) a elegir.  

• La distribución espectral de una fuente de luz es determinante para conseguir una 
adecuada iluminación, sobre todo en lo referente a comodidad visual, reproducción de 
colores y sensaciones psicológicas.  

• El color como otras sensaciones que percibimos a través de los sentidos está sometida a 
criterios de análisis subjetivos. Depende de las preferencias personales, su relación con otros 
colores y formas dentro del campo visual (el contraste, la extensión que ocupa, la iluminación 
recibida, la armonía con el ambiente...), el estado de ánimo y de salud, etc. 

Sensaciones asociadas a los colores. 

Blanco Frialdad, higiene, neutralidad. 

Amarillo Actividad, impresión, nerviosismo. 
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Verde Calma, reposo, naturaleza. 

Azul Frialdad 

Negro  Inquietud, tensión. 

Marrón Calidez, relajación. 

Rojo Calidez intensa, excitación, estimulante. 

 

El Índice de Reproducción Cromática y la Temperatura de color de una lámpara vienen indicados 
por el código que aparece tras la potencia en la nomenclatura de la lámpara. 

• Ejemplo: Master TL-D Super 80 36W / 840. 

El primer dígito: 8, indica que el Ra de la lámpara es superior a 80.  

Si Ra<60 IRC pobre, 60<Ra<80 IRC bueno, 80<Ra<90 IRC muy bueno, 90<Ra<100 IRC 
excelente. 

Los dos siguientes dígitos: 40 ó 65 hacen referencia a la Temperatura de Color de la lámpara, 
indican que ésta es de 4000 K ó 6500 K respectivamente según Norma DIN. Según temperatura 
de color Blanco Cálido (Tc < 3.300K), Blanco Neutro (3.300K < Tc < 5.000 K), Luz Fría (Tc > 
5.000 K). 

 

Magnitudes fundamentales de la luminotécnia. 

Flujo luminoso 

• El flujo radiante o flujo energético es la potencia de la energía de la radiación total 
generada por una fuente radiante y su unidad es el watio (W). 

• El flujo luminoso es la potencia de la energía luminosa de la radiación dentro del espectro 
de luz visible generada por una fuente radiante y su unidad es el lumen (lm). 

• Se define el lumen como la unidad de potencia de 1/683 W emitidos a la longitud de 
onda (λ) de 555 nm2. La relación entre vatios y lúmenes se llama equivalente luminoso de la 
energía. 

 

 

 

                                                 
2 Un flujo de radiación con potencia de 1W, monocromático con  λ =555 nm genera un 
flujo luminoso de 683 lm. 1 w-luz a 555 nm = 683 lm. 
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Rendimiento luminoso 

• El rendimiento luminoso (η) se define como la relación entre el flujo luminoso y la 
potencia consumida para generar dicho flujo. Se expresa en lm/W. 

 P
Φ

=η
 

[ ]
W
lm

=η
 

 

• El rendimiento luminoso máximo teórico de una fuente de luz sería de 683 lm/W en el 
caso de que toda la potencia consumida por la fuente se emitiera en forma de luz visible. 

• Una lámpara incandescente tradicional tiene un rendimiento luminoso de entorno a 10 –
15 lm/W, una lámpara fluorescente suele dar un rendimiento entorno a 40 – 80 lm/W, y las 
lámparas de vapor de sodio entorno a 130 lm/W.  

 

Intensidad luminosa 

• Se define como estereorradian (ω al ángulo sólido que determina un casquete de esfera de 
superficie igual al cuadrado del radio.  

• La intensidad luminosa se define como la cantidad de flujo luminoso emitido por una 
fuente luminosa en una determinada dirección por unidad de ángulo sólido3 (estereorradián). 
Su unidad es la candela (cd) ó lm/estereorradián.  

ω =Angulo sólido ω
Φ

=I
 [ ] cdI =  

• La distribución de intensidades luminosas de una fuente de luz nos permite conocer cómo se 
distribuye el flujo en cada dirección del espacio. 

• Relación entre la intensidad luminosa y el flujo luminoso. 

                                                 
3 Angulo sólido, espacio limitado en una esfera por una zona de superficie y los radios que van a su perímetro. 
Su unidad es el estereoradián (sr) que corresponde a un casquete esférico cuya superficie es igual al cuadrado del 

radio de la esfera. 2r
S

=ω  

 

IR 

UV
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La figura anterior expresa la relación entre la intensidad luminosa y el flujo luminoso. La fuente 
luminosa puntual se encuentra emitiendo luz en todas direcciones en el centro de una esfera 
hueca de r=1 mt. con una intensidad luminosa de 1 cd. Cada m2 de la superficie de la esfera 
recibirá un flujo luminoso de 1 lm.  

 

El flujo luminoso de una fuente no se emite uniformemente en todas direcciones, esto da lugar a 
las curvas de distribución de intensidad luminosa en determinados planos para valorar las 
cualidades de una lámpara. 

 

Iluminancia o iluminación 

• La iluminancia (E) o unidad de iluminación, se define como la cantidad de flujo luminoso 
incidente sobre la unidad de superficie. Su unidad es el lux ó lm/m2. 
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E Φ
=

 

[ ] 2m
lmE =
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m
lmlux =

 

El flujo emitido por una unidad luminosa (lámpara+reflector) proporciona una iluminación o 
iluminancia en una superficie, cuyos valores se miden en lux. 

 

 
 

Ejemplos de iluminaciones. 

Tipo de Local o de trabajo Iluminaciones 
nominales E en lux 

Vestuarios, baños, duchas 120 

Trabajos de escritorio sin 
dificultad visual especial 

250 a 500 

Trabajos de montaje eléctrico en 
motores p pequeños, etc. 

500 a 750 

Montaje de componentes 
electrónicos 

1500 
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Luminancia 

La luminancia es el concepto luminotécnico que corresponde a la sensación subjetiva de claridad 
que tiene para un observador un manantial de luz o un objeto iluminado. 

Sirve pues para medir la impresión de luminosidad con que percibe el ojo una determinada 
superficie iluminada. 

• La luminancia (L) se define como la relación entre la intensidad luminosa y la superficie 
aparente de donde procede vista por el ojo humano, en una determinada dirección. Su unidad 
es la cd/m2. 

( )αcos⋅
==

S
I

S
IL

aparente   

[ ] 2m
cdL =

 

 
 

( ) ( ) ( )ββα senS
I

S
I

S
I

S
IL

aparente ⋅
=

)−⋅
=

⋅
==

90cos(cos
 

 

El ojo percibe con distinta luminosidad diferentes fuentes luminosas, el sol, una bombilla, un 
tubo fluorescente. 

 

Es importante destacar que sólo vemos Luminancias en la superficie de los objetos, no 
Iluminancias. 

 

 

 

 

 

S’

S 

α

ß

α
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Leyes fundamentales de la luminotécnia: 

Ley de la inversa del cuadrado de la distancia 

• 
2d

IE =
 4, es la ecuacion que describe la ley de la inversa del cuadrado que dice: 

“La iluminancia en una superficie perpendicular a la dirección de la luz, es directamente proporcional a la 
intensidad luminosa en esa dirección e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.”. 

• Luego si la distancia del foco de luz a la superficie a iluminar aumenta el doble la iluminancia 
disminuye a la cuarta parte, si aumenta al triple, la iluminación disminuye a la novena parte, 
etc. 

 

Esta ley es válida únicamente tratándose de fuentes puntuales, superficies perpendiculares a la 
dirección del flujo y cuando la distancia es grande en relación al tamaño de la fuente. La distancia 
debe ser al menos cinco veces la dimensión máxima de la luminaria. 

 

Ley del coseno 

 

                                                 
4 E en lux, I en cd y d distancia de la fuente al plano receptor perpendicular . 
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• La iluminancia sobre una superficie varía proporcionalmente al coseno del ángulo de 
incidencia, que es el ángulo entre la normal a la superficie y la dirección de la luz.  

• En el caso de que la superficie iluminada no sea perpendicular a la dirección de la luz que la 
ilumina , se define el angulo �que forman las superficies S perpendicular a la luz y S’ no 
perpendicular, de forma que: 

αcos' ⋅= ss EE
    //    

αcos)( 2' ⋅=
d
IEs

 

Ecuacion que describe la ley del coseno. 

• Si el plano cuya iluminancia se evalua es perpendicular a la dirección de la luz la iluminancia 
calculada se denomina “iluminancia normal”.  

)( 2d
I

EN
α=

 

Iα= Intensidad luminosa en la dirección considerada. 

α= ángulo de incidencia. 

Si el plano considerado, distinto al perpendicular a la dirección de la luz, es un plano  horizontal 
la iluminancia de ese plano se denomina “iluminancia horizontal”. 

αα αα 3
22 cos)(cos)( ⋅=⋅=

h
I

d
I

EH
 

“La iluminación horizontal de un punto es proporcional al coseno del ángulo de 
incidencia.” 

Si el plano considerado, distinto al perpendicular a la dirección de la luz, es un plano  vertical la 
iluminancia de ese plano se denomina “iluminancia vertical”.          

αααα ααα 2
2

3
22 cos)()()( ⋅⋅=⋅=⋅= sen

h
I

sen
a

I
sen

d
IEV

 

 

 “La iluminación vertical de un punto es proporcional al seno del ángulo de incidencia.” 
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Leyes de iluminación horizontal y vertical 

 

La iluminancia total E es:        

22
VH EEE +=

 

 

Medida de la iluminación 

Para la medida de las iluminaciones se utiliza el luxómetro, que esta fundamentado en el principio 
fotoeléctrico y mide la f.e.m que se produce en la fotocélula y que es directamente a la luz 
incidente. Un galvanómetro sensible mide la intensidad de la pequeña corriente producida, 
graduándose directamente en lux. 

Decíamos que nuestro ojo percibe luminancias (cd/m2) en la superficie del objeto al que 
miramos. Para medir la luminancias existe el luminancímetro. 
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3.2.4.2. Fuentes de luz  

Emisiones de luz: 

o Termorradiación: emisión de luz producida por la excitación de los átomos de 
materia por vía térmica. Ejemplo: lámparas de incandescencia.  

o Electrorradiación: emisión de luz producida por la excitación de átomos como 
consecuencia de choques contra ellos de electrones o iones acelerados por un 
campo eléctrico. Ejemplo: Lámparas de descarga. 

o Fotorradiacion:  emisión de luz producida por átomos excitados por la absorción 
de una radiación incidente cuyos fotones tienen una energía apropiada. Ejemplo: 
lámparas fluorescentes. 

o Electroluminiscencia. La luminiscencia se define en física como la emisión de luz 
no causada por calor o emisión de luz en frío. La iluminación directa por acción 
del efecto de un campo eléctrico se denomina electroluminiscencia. 

• Las lámparas son fuentes de luz porque transforman otro tipo de energía, normalmente 
energía eléctrica, en luz con un determinado rendimiento luminoso. 

• Todas las lámparas emiten radiaciones dentro del intervalo de radiaciones de la luz visible, 
pero también otros tipos de radiaciones.  

 

 LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA. 

Principio de funcionamiento 

• Todos los cuerpos calientes emiten energía en forma de radiación electromagnética.  

• Mientras más alta sea su temperatura mayor será la energía emitida y la porción del 
espectro electromagnético ocupado por las radiaciones emitidas.  

• La lámpara incandescente funciona cuando un filamento metálico se calienta a altas 
temperaturas debido al paso de corriente eléctrica.  

• El rendimiento luminoso es muy bajo oscilando entre 10-20 lm/W, perdiéndose mucha 
energía en forma de radiaciones infrarrojas.  

• La luz emitida tiene un espectro continuo, y contiene todas las longitudes de onda que 
forman la luz visible. De esta manera se garantiza una buena reproducción de los colores 
de los objetos iluminados. 

• Las partes de una lámpara de incandescencia son: filamento, soporte del filamento, gas de 
relleno, ampolla y casquillo. 
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Lámpara de incandescencia 

Características de las lámparas incandescentes. 

• Potencias usuales: 25, 40, 60, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 y 1500 W. 

• Características de color: espectro luminoso tendente al rojo, generando un tipo de 
iluminación cálida, con temperatura de color de entre 2700 y 3000 ºK. 

• Rendimiento luminoso: pequeño, del orden de 10 lm/W. Al producirse la incandescencia 
obtenemos luz y calor (ya sea calentando las moléculas de aire o por radiaciones 
infrarrojas). En general los rendimientos de este tipo de lámparas son bajos debido a que 
la mayor parte de la energía consumida se convierte en calor. 

• Vida media (numero de horas que puede funcionar en unas condiciones de instalación 
determinadas): 1000 horas.  

• Tensiones de trabajo superiores a la nominal reducen significativamente la vida de la 
lámpara. Así, una tensión de trabajo 5% por encima de la nominal reduce la vida de la 
lámpara un 50%. 

• Alcanza el maximo en el IRC (indice de reproducción del color), es decir 100, ya que tiene 
un espectro de emisión  continuo que abarca todo el espectro de la luz visible. 

• Se produce una reducción del flujo a lo largo de la vida útil de la lámpara debido al 
ennegrecimiento de la ampolla por deposición del wolframio que se evapora del 
filamento. También debido al adelgazamiento progresivo del filamento. 
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Clasificación de lámparas incandescentes en función de su aplicación 

• Lámparas de alumbrado general: para alumbrado general de pequeñas superficies con 
potencias desde 15 a 2000 W, siendo las potencias mas usadas las de 25, 40, 60 y 100W.  

• Lámpara para alumbrado decorativo: se persigue efectos estéticos sobre el objeto 
iluminado.  

• Lámpara para alumbrado de productos perecederos: denominadas de espejo dicroico o de 
luz fría,  con sistema de filtrado de infrarrojos que reduce emisión de calor a un 25%. 

• Lámpara para iluminación de grandes espacios: son lámparas de gran potencia (de hasta 
20.000 W), que se usan para iluminar campos deportivos, escenarios, etc. En la actualidad 
este tipo de lámparas esta siendo sustituido por lámparas de vapor de mercurio, de 
mucho más rendimiento luminoso. 

• Lámparas destinadas a otros usos: se emplean en vehículos, juguetes, alumbrado de 
señalización y emergencia, proyectores de cine, fotografía, etc. 

 

Ámbito de aplicación de las lámparas incandescentes 

• Son lámparas de bajo rendimiento, pero económicas, que se fabrican en diversas formas y 
tamaños, que emiten una luz de calidad, que las hacen aptas para iluminación localizada. 

• No son adecuadas para iluminación general de grandes superficies.  

• Las lámparas incandescentes comerciales tienen una duración normalizada de 1000 horas, 
una potencia entre 25W y 2000 W y unas eficacias entre 7.5 y 11 lm/W para las lámparas 
de vacío y entre 10 y 20 para las rellenas de gas inerte.  

• En la actualidad predomina el uso de las lámparas con gas, reduciéndose el uso de las de 
vacío a aplicaciones ocasionales en alumbrado general con potencias de hasta 40 W. 

 Lámparas con gas Lámparas de vacío 

Temperatura del filamento 2500 ºC 2100 ºC 

Eficacia luminosa de la lámpara 10-20 lm/W 7.5-11 lm/W 

Duración 1000 horas 1000 horas 

Pérdidas de calor Convección y radiación Radiación 
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LÁMPARAS INCANDESCENTES HALÓGENAS. 

Principio de funcionamiento 

• Solucionan los dos problemas fundamentales de las lámparas incandescentes normales: la 
evaporación del wolframio del filamento y el ennegrecimiento de la ampolla. 

• Se genera el denominado ciclo halógeno. 

• El Wolframio se evapora desde el filamento, pero en lugar de depositarse en la ampolla 
(que esta a unos 600ºC) reacciona con el gas halógeno generando halogenuro.  

• Este halogenuro en contacto con el filamento (a mas de 2000ºC) devuelve el wolframio a 
su estado primitivo. 

• Este efecto se consigue agregando una pequeña cantidad de un compuesto gaseoso con 
halógenos (cloro, bromo o yodo), normalmente se usa el CH2Br2, al gas de relleno. 

• Inconvenientes de las lámparas incandescentes halógenas respecto a las incandescentes 
normales: 

A) La alta temperatura de trabajo, implica el uso de ampollas de cuarzo vitrificado en lugar de 
simple vidrio. Las manchas de grasa producen la desvitrificación del cuarzo, por lo que hay que 
tener cuidado no se manchen de grasa (no se debe tocar la ampolla con los dedos). 

 B) La lámpara tiene que colocarse en posición horizontal, con tolerancia típica de 4º, pues 
en caso contrario la deposición del wolframio seria irregular, produciéndose adelgazamiento del 
filamento en las zonas de menor deposición, con la consiguiente premura en la rotura del 
filamento. 

• Las lámparas halógenas llamadas de “doble envoltura” pueden colocarse en cualquier 
posición, al resolverse el problema de la deposición mediante el uso de una doble 
envoltura, ampolla de cuarzo en el interior de otra de vidrio claro rellena de gas nitrógeno 
que produce una estabilización térmica. 

• Ventajas de las lámparas incandescentes halógenas respecto a las lámparas incandescentes: 

A) Flujo luminoso y rendimiento mayor, alrededor de 20 lm/W. 

B) Vida media de las lámparas cercana al doble, llegando a las 2000h. 

C) Pequeño tamaño y fácil control del haz. 

D) Depreciación del flujo muy inferior. 

E) Temperatura de color más elevada, de unos 3000ºK. 
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Ambito de aplicación. 

• Se aplican fundamentalmente en alumbrado de interior de salas de espera, espacio de 
ventas, pequeños campos deportivos, y en general superficies interiores de pequeño y 
mediano tamaño. 

• Suelen ser lámparas de bajo voltaje que se utilizan en pequeños focos, iluminación 
decorativa, luces de automóviles, etc. 

• Las lámparas halógenas se utilizan normalmente en alumbrado por proyección y cada vez 
más en iluminación doméstica. 

 

LÁMPARAS DE DESCARGA EN GAS. 

Principio de funcionamiento. 

• La luz emitida se consigue por excitación de un gas sometido a descargas eléctricas entre 
dos electrodos. Según el gas contenido en la lámpara y la presión a la que esté sometido 
tendremos diferentes tipos de lámparas, cada una de ellas con sus propias características 
luminosas. 

• Al  establecer una diferencia de potencial en el seno de un gas donde hay electrones 
libres, estos se desplazan, chocan contra los átomos del gas, dándose tres posibles casos 
tras el choque: 

A) Se produce un choque elástico, quedando en movimiento el átomo y el 
electrón. 

B) El choque provoca la liberación de un electrón de ultima capa, aumentando el 
numero de electrones. 

El choque provoca que electrones de ultima capa de estos átomos alcancen un nivel de energía 
superior inestable sin llegar a liberarse, produciéndose al volver al nivel estable la emisión de 
cuantos de energía en forma de radiación. Este fenómeno se llama fluorescencia 

• En las lámparas de descarga, la luz se consigue estableciendo una corriente eléctrica entre 
dos electrodos situados en un tubo lleno con un gas o vapor ionizado. 

 
Esquema general de lámpara de descarga de gas. 
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• Las radiaciones emitidas en la descarga tienen espectro muy estrecho, correspondiente a 
la diferencia de energía entre capas de nivel.  

• Algunos electrones saltan mas de una capa, es por lo que hay mas de una banda. 

• La emisión de energía luminosa se realiza en bandas muy estrechas, pertenecientes a la 
banda de luz visible y ultravioleta, sin emisión en la banda de infrarrojos, por lo que el 
rendimiento luminoso es alto respecto a las lámparas incandescentes. Sin embrago, por 
estas mismas razones,  el rendimiento cromático será malo. 

 
Lámparas de descarga de gas 

 
Constitución y sistema eléctrico de una lámpara de descarga. 1)Ampolla externa, 2)Soporte de 
montaje, 3)Electrodos principales, 4) Ampolla de cuarzo, 5) Electrodo secundario, 6) Resistencia 
de arranque, 7) Casquillo. 
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• La eficacia de las lámparas de descarga oscila entre los 19-28 lm/W de las lámparas de luz 
de mezcla y los 100-183 lm/W de las de sodio a baja presión. 

Tipo de lámpara 
Eficacia sin balasto 
(lm/W) 

Fluorescentes 38-91 

Luz de mezcla 19-28 

Mercurio a alta presión 40-63 

Halogenuros metálicos 75-95 

Sodio a baja presión 100-183 

Sodio a alta presión 70-130 

• Hay dos aspectos básicos que afectan a la duración de las lámparas: 

A) La depreciación del flujo. Este se produce por ennegrecimiento de la 
superficie de la superficie del tubo donde se va depositando el material emisor 
de electrones que recubre los electrodos.  

B) El segundo es el deterioro de los componentes de la lámpara que se debe a la 
degradación de los electrodos por agotamiento del material emisor que los 
recubre. 

Tipo de lámpara Vida promedio (h) 

Fluorescente estándar 12500 

Luz de mezcla 9000 

Mercurio a alta presión 12000 

Halogenuros metálicos 11000 

Sodio a baja presión 23000 

Sodio a alta presión 23000 

• Para que las lámparas de descarga funcionen es necesario, en la mayoría de los casos, la 
presencia de unos elementos auxiliares: cebadores y balastos.  

• Los cebadores o ignitores son dispositivos que suministran un breve pico de tensión entre 
los electrodos del tubo, necesario para iniciar la descarga y vencer así la resistencia inicial 
del gas a la corriente eléctrica.  
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• Los balastos, por contra, son dispositivos que sirven para limitar la corriente que atraviesa 
la lámpara y evitar así un exceso de electrones circulando por el gas que aumentaría el 
valor de la corriente hasta producir la destrucción de la lámpara. 

 

LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO A ALTA PRESIÓN. 

Elementos fundamentales de este tipo de lámpara. 

• La Ampolla exteriores de vidrio, rellena de nitrógeno a presión, y su finalidad de evitar la 
formación de arcos eléctricos entre las partes metálicas. 

• Soporte de montaje que sirve de soporte y base para las conexiones. 

• Electrodos principales: entre ellos se produce la descarga eléctrica que da lugar al 
fenómeno de la fluorescencia. Están hechos con pequeñas masas de Wolframio, con 
sustancia emisora de electrones. 

• Ampolla de cuarzo: Separa el vapor de mercurio del exterior (nitrógeno del interior de la 
ampolla). Contiene Argón a 10mm Hg de presión y entre 10 y 300 mg de mercurio, según 
la lámpara. Cuando la lámpara esta encendida la presión es del orden de 10000 mm Hg. 

• Electrodo secundario: actúa durante el arranque favoreciendo la formación del arco 
eléctrico entre los electrodos principales. 

• Resistencia de arranque: actúa durante el arranque. 

• Casquillo: normalmente tipo Edison. 

 
Espectro característico de la lámpara de vapor de mercurio a alta presión 
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Funcionamiento de la lámpara  

• Precisan de equipo auxiliar de balasto con resistencia inductiva o transformador de 
campo de dispersión, además de condensador compensador de cos fi. 

• La corriente generada en la lámpara es de carácter inductivo, con factor de potencia del 
orden de 0,6. El Balasto es una impedancia inductiva, capacitiva o combinación  de 
ambos, cuya finalidad es corregir el factor de potencia y limitar la intensidad de la lámpara 
a valores aceptables. 

• La tensión de arranque de estas lámparas oscila entre 150V y 180V  lo que permite 
conectarlas directamente a la red 230VAC sin necesidad de elementos auxiliares. 

• Al aplicar una diferencia de potencia en conexiones externas el circuito eléctrico se cierra 
a través de la resistencia de arranque formandose un arco y circulando corriente entre uno 
de los electrodos principales y el electrodo secundario próximo a él.  

• El arco eléctrico pequeño provocado entre el electrodo principal y el secundario va 
ionizando el gas argón y calentandolo lentamente con el pequeño arco generado. Aparece 
una luminosidad azul difusa característica del arranque. 

• El mercurio se calienta pasando a vapor poco a poco y aumentando su presión. A medida 
que el vapor de mercurio se ioniza la resistencia equivalente eléctrica entre los electrodos 
principales disminuye y el color de la lámpara cambia hacia un azul verdoso de emisión 
del mercurio. 

• Evaporado todo el mercurio, la intensidad queda estabilizada en un margen aceptable 
térmicamente por la lámpara. 

• Se denomina tiempo de encendido al tiempo necesario para que el mercurio se evapore 
completamente y se alcanza la presión de trabajo normal. Es del orden de 5 minutos, 
caracterizado porque la luz pasa de un tono violeta a blanco azulado. 

• Tiempo de reencendido (de un orden similar al tiempo de encendido) es el  tiempo que 
hay que esperar una vez apagada la lámpara para volver a encenderla. Es el tiempo 
necesario para que baje la presión del vapor de mercurio. 

Características lumínicas. 

• Una parte de la radiación emitida pertenece a la banda del ultravioleta, nocivo.  

• El espectro de emisión incluye ultravioleta, violeta, azul, amarillo y verde, careciendo de 
colores cálidos. La luz emitida es por ello de un color azul verdoso. 

• En algunas lámparas se corrige esta ausencia de rojos añadiendo sustancias fluorescentes 
(como el vanadato de itrio) que emitan en esta zona del espectro.  

• La vida media de estas lámparas es de unas 12.000 horas. 
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Rendimiento de lámpara de vapor de mercurio 

 

• El rendimiento luminoso es del orden de 30-60 lm/ W. 

• La temperatura de color se mueve entre 3500 y 4500 K. 

•  El índice de rendimiento en color es pobre, de 40 a 45 normalmente. 

• Se produce una reducción del flujo paulatina del flujo por ennegrecimiento del interior de 
la ampolla de cuarzo.  

• En el proceso de arranque con balasto convencional se alcanza valores de la intensidad de 
hasta 1,5 veces la intensidad nominal.  

• Con balastos electrónicos se elimina la sobreintensidad de arranque, y además se corrige 
de forma notable el factor de potencia. 
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Comparativa balastos convencinales-balastos electrónicos 

 

Ambito de aplicación. 

• Este tipo de lámpara no es recomendable cuando es necesaria una buena reproducción 
cromática, pues su IRC es pobre, entorno a 45.  

• Su uso queda reducido a aquellos casos en que no es necesaria una reproducción 
fidedigna de los colores y  se desea una reducción de consumo respecto a lámparas 
incandescentes. 

• A veces se combina su instalación con la de lámparas incandescentes que aportan los 
colores cálidos que le faltan a las lámparas de vapor de mercurio.  

• El efecto estroboscópico aparece debido al uso de corriente alterna a 50Hz, que hace que 
la tensión se anule 100 veces por segundo, por lo que la luz generada tiene un carácter 
intermitente que molesta apreciablemente al observar objetos en movimiento. 

• Formas de eliminar el efecto estroboscópico: 

A) Agrupar las lámparas por parejas, poniendo en una de ellas un balasto de 
adelanto-atraso de 90º, de forma que cuando una lámpara tiene nulo su 
voltaje, la otra lo tiene en valor de pico. 

B) Conectar las lámparas a un circuito trifásico de forma que cada trío de 
lámparas cercanas estén conectadas a fases distintas. 

C) Alimentando la lámpara con tensión en alta frecuencia (normalmente entre 18 
y 50 kHz). 
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LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO DE COLOR CORREGIDO. 

• Se trata de una lámpara de vapor de mercurio a alta presión a la que se le añade un 
recubrimiento en el interior de la ampolla de una sustancia fluorescente en el espectro de 
colores cálidos (fluorgermanato de magnesio o vanadato de itrio). 

• La sustancia fluorescente captura parte de las radiaciones emitidas por el vapor de 
mercurio y realiza una reemisión a una longitud de onda distinta, en este caso en 
longitudes de onda de colores cálidos. 

• La adición de estas sustancias fluorescentes aumenta notablemente la cantidad de luz roja 
emitida por la lámpara, aumentando la calidad de reproducción cromática. 

• Se reduce algo el rendimiento luminoso. 

 

LÁMPARAS DE LUZ MEZCLA O LUZ MIXTA. 

• En este tipo de lámpara se incorpora en serie con el tubo de la lámpara de vapor de 
mercurio un filamento incandescente que proporciona radiación con alta proporción de 
rojo. 

• Se pierde bastante rendimiento luminoso. El rendimiento luminoso del conjunto queda 
en torno a 30 lm/ W. 

• Se mejora notablemente la calidad de reproducción cromática. 

• La resistencia que representa el filamento de wolframio hace innecesario el balasto, 
pudiéndose sustituir directamente con este tipo de lámpara a una lámpara de 
incandescencia normal. 

• Las variaciones de tensión no afectan apenas a su funcionamiento, pero si gravemente a 
su vida media (debido a la presencia del filamento de incandescencia.  

• Estas lámparas ofrecen una buena reproducción del color con un rendimiento en color de 
en torno 60 y una temperatura de color de 3600 K. 

 
Lámpara de luz mixta o mezcla  
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LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO CON HALOGENUROS. 

• El fin primordial que se persigue con este tipo de lámpara no es la cantidad sino la calidad 
de la luz generada, aunque tienen rendimientos luminosos superiores a las de vapor de 
mercuario convencionaless 

• Se usa en aplicaciones de altas exigencias de reproducción cromática como por ejemplo 
en retransmisiones de TV. 

• A partir de una lámpara de descarga de vapor de mercurio se consigue una reproducción 
cromática excelente al introducir en el tubo de descarga partículas de elementos metálicos 
(sodio, talio, estaño, indio, holmio etc). 

• Estos metales se introducen en forma de halogenuros, de forma que se produce un ciclo 
regenerativo parecido al de las lámparas incandescentes halógenas. Si estos metales se 
introducen directamente como partículas la vida media de la lámpara cae críticamente al 
deteriorarse rápidamente el interior del tubo de cuarzo. 

• Las lámparas de vapor de mercurio con halogenuros metálicos apenas presenta radiación 
ultravioleta, por lo que no es necesario contar con la cubierta protectora fluorescente de 
las lámparas de vapor de mercurio ordinarias, mostrando una envoltura transparente de 
vidrio. 

• A diferencia de las lámparas de vapor de mercurio ordinarias que arrancan a 220Vac, estas 
lámparas requieren tensiones de encendido bastante superiores, del orden de 5 KV 
requiriéndose un balasto especial, generalmente de tipo electrónico. El arranque dura 
unos 2 minutos. 

• Para el re-arranque inmediato se requieren unos 20 minutos con tensiones de pico del 
orden de 25 KV. Si no es preciso que se enfrien antes de re-encender entre 4 y 15 
minutos. 

• Vida media es del orden de 6000 – 10000 horas. 

• Rendimiento luminoso es de entorno a 95 lm/W. 

• Su temperatura de color es de 3000 a 6000 K dependiendo de los yoduros añadidos y un 
rendimiento del color de entre 65 y 85 

 

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN. 

• Lámparas de descarga que emiten luz en una banda muy estrecha de longitudes de onda, 
desde 589 nm hasta 589,6 nm.  

• El rendimiento cromático de estas lámparas es pésimo. 
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• Tubo de descarga en forma de U de vidrio, ampolla envolvente de vidrio y casquillo. En 
el interior del tubo de descarga se encuentra una pequeña cantidad de gas neón y argón a 
baja presión y sodio puro en forma de gotas, cuando está frío. Electrodos de filamento de 
wolframio, sobre los se deposita un material emisor de electrones. 

• Dentro del tubo de descarga hay sodio metálico y pequeñas cantidades de argón y neón 
para facilitar el encendido. 

• Para evitar la corrosión del interior del tubo de descarga por el sodio, se toman las 
siguientes medidas: 

A) Depositar en el interior del tubo una finísima capa de materia protectora. 

B) Dotar al tubo de unos cavidades denominadas puntos fríos, aptas para recoger 
el sodio no vaporizado. 

• La temperatura del tubo de descarga en funcionamiento debe ser del orden de 270ºC. 
Una fina capa de oxido de indio en amolla exterior captura la radiación infrarroja 
calentando el tubo. 

• El rendimiento luminoso de estas lámparas es extraordinario, del orden de los 200 lm/W 

• El tiempo de encendido es de 7 – 12 minutos. 

• Necesita arrancador para generar tensiones de arranque de 500 a 1500V 

• La vida media de estas lámparas es del orden de 10000 horas. 

• Poca influencia de la temperatura externa en el funcionamiento de la lámpara. 

• Permite reencendidos instantáneos en caliente. 

• La depreciación del flujo con el tiempo es muy pequeña, manteniéndose en el 95% a las 
10000 horas. 

 
Lámpara de vapor de sodio a baja presión 



   

GDR: Tema‐3  Página 67 

 

 

LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN. 

• Se aumenta la presión del vapor de sodio desde 0,1 kPa (presión en la lámpara de baja 
presión) hasta alcanzar en torno a  13kPa. 

• Disminuye el rendimiento lumínico respecto a las lámparas de vapor de sodio de baja 
presión, siendo del orden de 130 lm/W. 

• Aparecen nuevas líneas en el espectro de emisión, mejorando notablemente el 
rendimiento cromático. Suele añadírsele pequeñas cantidades de mercurio lo que mejora 
aun mas su espectro luminoso y el funcionamiento eléctrico.  

• Representan un buen compromiso entre eficiencia energética y rendimiento de color. 

• Debido a la alta temperatura de funcionamiento (superior a 1000ºC) y al poder corrosivo 
del sodio, la ampolla del tubo ha de ser de oxido de aluminio (punto de fusión a 2000ºC) 
en lugar de vidrio o cuarzo. 

• La escasa o nula emisión de ultravioleta hace inútil la presencia de capa fluorescente. 

• La vida media de estas lámparas es del orden de las 15000 horas. 

• Tensiones de encendido del orden de 5KV, por lo que necesitan arrancadores elevadores 
de tensión, normalmente de tipo electrónico.  

 

 
Lámpara de vapor de sodio a alta presión 

 



   

GDR: Tema‐3  Página 68 

 

 

• Existen gamas de lámparas de baja potencia (50,70W) que llevan el cebador incorporado.  

• Tiempo de encendido del orden de 7 minutos. Tiempo de reencendido del orden de 2 
minutos. 

• Este tipo de lámpara se ve afectada por los cambios en la temperatura exterior. 

• La depreciación del flujo a 10000 horas es de en torno al 85%. 

• Intensidad de arranque del orden del 40 al 50% superior al valor nominal que se alcanza 
una vez transcurrido el tiempo de encendido. 

 

LÁMPARAS FLUORESCENTES. 

Combinan los principios de Electrorradiación y Fotorradiación. 

• Se trata de una lámpara de descarga en gas de mercurio a baja presión, unos 0,8 Pa ( 6*10-
3 mmHg). 

• La descarga en el mercurio a baja presión emite alta cantidad de radiación ultravioleta, sin 
emisión en el espectro visible. Esta radiación ultravioleta se transforma en la ampolla 
exterior en luz visible utilizando sustancias fluorescentes. 

• Existe una amplia gama de distribuciones espectrales, según los materiales fluorescentes 
utilizados. 

• Tienen un buen rendimiento luminoso, del orden de 60 lm/W. 

• Se fabrican usualmente con flujo luminoso de entre 1200 y 5000 lm, aunque  existen 
lámparas de “alta emisión” con flujos de hasta 15500 lm. 

• La temperatura de trabajo en el interior del tubo es de tan solo 40ºC. 

 

Constitución 

• Elementos constitutivos de las lámparas fluorescentes: 

A) La función del tubo de descarga y ampolla envolvente es realizada por un 
único tubo de vidrio. 

B) Electrodos: son arrollamientos dobles o triples de tungsteno recubierto de 
sustancia emisora de electrones.  

C) Gas de relleno: pequeña cantidad de gas argón, responsable de la formación 
del arco hasta que se evapora el mercurio. 

D) Sustancia fluorescente: transforma la radiación ultravioleta generada por el 
vapor de mercurio en baja presión en radiación visible. 
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Funcionamiento y sistemas de encendido. 

• Dado el bajo grado de ionización del gas de estas lámparas se requiere una gran emisión 
de electrones en los electrodos. 

• La tensión de red de 230V no es suficiente para generar el arco, se requiere una tensión 
superior en el encendido. 

• En las lámparas fluorescentes normalmente el encendido se hace mediante balasto y 
cebador, aunque se están usando a veces arrancadores electrónicos. 

• Un cebador es una ampolla llena de  gas neón y dos laminas bimetálicas que se deforman 
por calor que cierran un circuito a alta temperatura.  

• Fases en el encendido de la lámpara fluorescente: 

A) Se aplica 230V en  bornes de la lámpara y del cebador. 

B) Se produce arco eléctrico a través del argón del cebador, las laminas se 
deforman cerrándose el circuito a través de ella. 

C) La corriente circula a través del cebador, del balasto y de los electrodos de la 
lámpara que se van calentando. 

D) El balasto limita la corriente en este momento. 

E) El cebador se va enfriando. Los contactos del cebador se separan abriendo el 
circuito. 

F) Aparece una sobretensión instantánea en el tubo de descarga debido a la 
autoinducción del balasto. 

G) Se inicia el arco en el interior del tubo de descarga a través del vapor de 
mercurio. 
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H) Si el arco en el tubo de descarga no llega a mantenerse se repite todo el 
proceso hasta conseguir el encendido. 

I) Una vez alcanzado el encendido el cebador queda permanentemente en estado 
abierto.  

 
 

Características de funcionamiento y condiciones de uso. 

• El tubo de vidrio único reduce el coste de fabricación, pero con el inconveniente que 
hace a la lámpara sensible a las variaciones de temperatura externa.   

• Se produce con el funcionamiento un ennegrecimiento interno del tubo, cerca de los 
extremos, por deposición de la sustancia emisora de electrones. Se limita colocando una 
pantalla metálica protectora. 

• El final  de una lámpara fluorescente sobreviene al agotarse la sustancia emisora de 
electrones de los electrodos. Esta sustancia se consume  fundamentalmente en los 
arranques, por ello en estas lámparas el numero de encendidos influye más sobre la 
duración de la lámpara que el numero de horas de funcionamiento. 

• Síntoma de agotamiento: parpadeo generado por incapacidad de mantener el  arco activo 
por falta de emisión de electrones. 

• Una lámpara permanentemente en parpadeo, es decir agotada, produce 
sobrecalentamiento de los elementos auxiliares. 
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• El tiempo de vida usual de estas lámparas es del orden de las 16000 horas. 

• La máxima emisión luminosa se produce a temperatura de la lámpara de 40ºC, 
correspondiente con margen de temperatura ambiente de entre 5 ºC y 30 ºC.  

• El flujo luminoso de la lámpara disminuye drásticamente a temperaturas ambiente por 
encima o por debajo de este margan de temperaturas (5 a 30ºC). 

• A temperatura ambiente superior a 30ºC: la presión del mercurio aumenta, variando la 
longitud de onda de la radiación emitida y reduciéndose la emisión de ultravioletas, origen 
de la luz de estas lámparas. 

• A temperatura ambiente inferior a 5ºC: el vapor de mercurio se condensa en las paredes 
reduciéndose la radiación al disminuir la concentración de mercurio en forma de gas. 

• En zonas al aire libre se usan luminarias de tipo cerrado para evitar el enfriamiento 
excesivo del tubo de vidrio. 

• En las lámparas denominadas de amalgama se usa una aleación de mercurio con un 
elemento metálico (indio). Se reduce considerablemente la sensibilidad a la temperatura 
exterior. 

Tabla 1. Consumo de Balastos para lámparas fluorescentes 

Balasto W Lámpara W Balasto W Total  Lm 

18 8 26 1450 

36 10 46 3450 

Normal 

58 14 72 5250 

18 5 23 1450 

36 6 42 3450 

Bajas pérdidas 

58 8 66 5250 

18 3 21 1350 

36 4 40 3240 

Electrónico 

58 5.5 63.5 5000 

• La humedad genera condensación de agua en el exterior del tubo, que lo enfría.  

• Algunas lámparas fluorescentes, las denominadas de arranque instantáneo, no podrían 
arrancar en condiciones de humedad si no fuese porque llevan un recubrimiento 
protector transparente de silicona.  
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• A las lámparas fluorescentes les perjudica las tensiones de alimentación tanto por encima 
como por debajo de la nominal. 

• A tensión inferior a la nominal la lámpara tiene dificultades en el arranque, siendo 
necesario varias descargas en el arranque, consumiéndose rápidamente la sustancia 
emisora de electrones. 

• A tensión superior a la nominal el balasto se calienta rápidamente, disminuyendo su vida. 

• Una frecuencia de tensión de alimentación superior a la nominal implica reducción de la 
tensión de alimentación de la lámpara, y viceversa. La impedancia del balasto aumenta y 
disminuye con la frecuencia. 

• Existen lámparas fluorescentes que trabajan en corriente continua con una resistencia en 
serie como elemento limitador de la intensidad.   

 

Tipos de luz y eficacia de lámparas fluorescentes. 

• Espectro luminoso constituido por algunas bandas visibles de la emisión del mercurio y 
por una emisión de espectro continuo procedente de las sustancias fluorescentes. 

• Existe una amplia gama de sustancias fluorescentes que combinadas dan lugar a diversos 
tipos de espectros luminosos: luz blanca cálida, luz blanca normal, luz blanca luz de día, 
luz blanca luz de día de lujo. 

• Luz blanca cálida: Temperatura de color de entre 2700ºK y 3100ºK. Rendimiento 
luminoso del orden de 77 lm/W. 

• Luz blanca normal: Temperatura de color de entorno a 4000ºK. Rendimiento luminoso 
entorno a 77 lm/W. 

• Luz blanca luz de día: Temperatura de color de entorno a 6500ºK. Rendimiento luminoso 
del orden de 65 lm/W. 

• Luz de día de lujo: Temperatura de color entorno a 6500ºK. Rendimiento luminoso 
entorno a 51 lm/W. 

• Han aparecido en los últimos años lámparas fluorescentes de nuevas sustancias 
fluorescentes, que proporcionan luz de calidad “luz de lujo” con rendimientos luminosos 
de 88 lm/W, muy superior a las convencionales. 

 

 

 

 



   

GDR: Tema‐3  Página 73 

 

LÁMPARAS COMPACTAS DE PEQUEÑA POTENCIA. 

• Son lámparas fluorescentes que se utilizan para sustituir a las incandescentes tradicionales 
de casquillo E27, con luz de temperatura de color similar, vida media muy superior (unas  
cinco veces), y un consumo energético muy inferior (aprox. del 25%). 

• Se trata de lámparas fluorescentes de doble tubo en U, integradas con balasto y cebador 
miniaturizado. 

 
Cuadro comparativo entre lámparas incandescentes y fluorescentes compactas 
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3.2.4.3 Nuevas fuentes de luz. 

• Lámparas de inducción: 

A) Inducción electromagnética que genera la descarga a través del gas con vapor 
de mercurio. 

B) Sin filamentos ni electrodos, lo que le confiere una muy larga vida, unas 
60.000 horas. 

C) Encendido inmediato con alcance de flujo nominal también inmediato, luz de 
gran confort visual. 

D) Potencias entre 55, 85 y 165 W. 

E) Eficacia luminosa entre 65 y 81 lm/W 

• Otros tipos nuevos de fuentes de luz son: 

A) Fibra óptica. 

B) Lámparas de xenón. 

C) Diodos LED. 

D) Diodos OLED. 

 

Diodos LED 

El principio básico para las lámparas electroluminiscentes es un semiconductor. La luz es 
producida como resultado de la recombinación de pares de carga a través de un semiconductor 
con un respectivo intervalo de banda.  

La invención de los LED (Light Emitting diode) data del año 1956 y las primeras aplicaciones 
industriales comienzan en 1970. Debido a su baja eficacia al principio eran escasas sus 
aplicaciones, utilizándose preferentemente en la industria automovilística, radiotelefonía, displays, 
electrodomésticos y en la electrónica de entretenimiento. 

El LED es un dispositivo electrónico semiconductor que polarizado directamente entre ánodo y 
cátodo (unión PN) emite luz al producirse el fenómeno conocido como electroluminiscencia. 

 

 
Representación gráfica de un diodo LED 
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A nivel de iluminación se puede decir que se trata de una diminuta lámpara en estado sólido, ya 
que no posee ni filamento, ni gas inerte, ni ampolla de vidrio que lo recubra, como las lámparas 
comunes. 

Después de un largo periodo de investigación y desarrollo, se ha conseguido que su eficacia sea 
muy superior.  

Con un tamaño de pocos milímetros ofrecen decisivas ventajas gracias a su avanzada tecnología, 
que los convierte en una alternativa real a las lámparas en muchas aplicaciones 

 

 

Funcionamiento. 

Un diodo emisor está compuesto por varias capas de material semiconductor (Figura 1). Cuando 
al diodo se le aplica tensión en el sentido conductor da lugar a una fuerte corriente, generándose 
luz en una fina capa, llamada capa activa. Al contrario que la lámpara incandescente que irradia 
un espectro continuo, el LED emite una luz casi monocromática, que depende de los materiales 
utilizados. 

Dos combinaciones de materiales – InGaAlP y InGaN – son utilizados para crear LED de alto 
brillo en todos los colores, desde el azul al rojo, así como el blanco(conversión luminiscente). 
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La eficacia luminosa  es la característica que más ha evolucionado, como puede observarse en la 
figura, los LED se han ido haciendo más complejos y con tecnología más avanzada, habiendo 
llegado a los 30 lm/W, sin duda muy por encima de la eficacia de las lámparas incandescentes y 
las previsiones es llegar a 50 lm/W rapidamente. Se  esperan grandes avances en la eficacia 
luminosa. 

Los LEDs compiten en iluminación con lámparas incandescentes. En la actualidad los LEDs de 
alta luminosidad superan en características a la incandescencia pero todavía están lejos de los 
halogenuros metálicos.  

La reproducción cromática es adecuada, pero la temperatura de color sigue siendo alta. Aun así, 
igual que con la tecnología de fluorescente, se esperan avances con los que mejorar las 
propiedades de color. Ya se obtiene temperaturas de color de unos 3000 K. 

 

Ventajas de los LED’s 

Las razones del espectacular avance de los diodos LED en el campo de la iluminación son las 
ventajas que presentan. 

♦ Alta vida útil con baja depreciación luminosa. 

♦ Rápida respuesta: encendido y apagado instantáneo, del orden de microsegundos, frente a 
milisegundos de las lámparas incandescentes tradicionales. 
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♦ Vida media muy elevada de unas 100.000 horas, lo que supone más de 10 años de trabajo. 
Depreciación luminosa reducida a lo largo de su vida. 

♦ Robustez mecánica: resistentes a golpes y vibraciones, al ser objetos 100% sólidos. 

♦ Baja tensión de alimentación: se evitan peligros de electrocución y no necesitan 
protección. 

♦ Bajo consumo: en comparación con el alumbrado incandescente se necesita menor 
potencia para obtener la misma luz, y al poder generar luz de color, no necesitan 
difusores adicionales que disminuyan el rendimiento. 

♦ Bajos calentamientos: lo que permite la disminución del tamaño de las luminarias. 

♦ Menos mantenimiento: debido a su robustez y larga vida. 

♦ Conservación medioambiental: debido a un mayor ahorro de energía, menor producción 
de calor y estar libres de mercurio como elemento contaminante. 

♦ Sin variación de color en un amplio rango, desde la potencia nominal hasta el mínimo. 

♦ Obtención de luz de calidad ya que el color lo genera el propio LED, radiación dirigida, 
ausencia de emisión con mucho detalle, obtención de gama de colores muy variada, luz 
mas brillante que otras fuentes de luz.. 

 

Desventajas de los LED’s. 

• Problemas a temperaturas ambiente elevadas: disminución temporal de la cantidad de luz 
emitida por el LED y riesgo de avería. 

• Reducido tamaño. 

• Por ahora, eficacia luminosa de 25 lm/W, lejos de los halogenuros metálicos. 

• Necesidad de usar fuentes de alimentación estabilizadas. 

• Precio elevado. 
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SELECCIÓN DE LÁMPARAS. 

Como resumen de todas las lámparas expuestas se adjunta la siguiente tabla que resumen sus 
principales características. 

 

Se adjunta tabla orientativa de selección de lámpara según la aplicación. 
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3.2.4.4. Luminarias 

Definición de luminaria. 

• Una luminaria es todo aparato que sirve para distribuir, filtrar o transformar la luz producida 
por una o varias lámparas. Contiene todos los accesorios necesarios para fijar, proteger  y 
conectar la lámpara. 

• La luminaria es responsable del control y la distribución de la luz emitida por la lámpara.  

• Los materiales empleados en su construcción han de ser los adecuados para resistir el 
ambiente en que deba trabajar la luminaria y mantener la temperatura de la lámpara dentro de 
los límites de funcionamiento.  

 

 
 

Distribución luminosa de una luminaria. 

• La fuente de luz (lámpara) emite en principio luz en todas las direcciones del espacio.  

• Se denomina sólido fotométrico al volumen delimitado por la superficie correspondiente al 
lugar geométrico de los extremos de vectores intensidad luminosa de emisión de luz de una 
fuente. 

• El sólido fotométrico de una fuente de luz es la representación tridimensional de la forma en 
que la fuente de luz distribuye la luz que emite. 

• Se denomina curva de distribución fotométrica a la curva que se obtiene  al seccionar el 
sólido fotométrico por un plano meridional. Sobre éste plano observamos una curva 
correspondiente con el lugar geométrico de los extremos de los vectores intensidad luminosa 
de dirección incluida en ese plano.  
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Sólido fotométrico y diagrama fotométrico.. 

 

• Al introducir una lámpara en una luminaria el sólido fotométrico se altera según el tipo de 
luminaria: 

 En una luminaria simétrica el sólido fotométrico obtenido es de revolución y las curvas 
de distribución fotométrica son iguales para cualquier plano de corte meridional. 

 En una luminaria asimétrica se obtienen curvas de distribución fotométrica distinta para 
cada plano de corte. En la practica se toman solo dos planos como representativos, el 
longitudinal y el transversal. 

• Podemos tener luminarias con simetría de revolución que tienen infinitos planos de simetría y 
por tanto nos basta con uno de ellos para conocer lo que pasa en el resto de planos (por 
ejemplo un proyector o una lámpara tipo globo). 
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• Podemos tener luminarias con dos planos de simetría (transversal y longitudinal) como los 
fluorescentes. 

 

• Por ultimo, podemos tener luminarias con un plano de simetría (el longitudinal) como ocurre 
en las luminarias de alumbrado viario. 

 

• Vamos a ver tres formas más de suministrar la información luminosa de las luminarias: 

 Diagrama isocandela. 

 Matriz de intensidades. 

 Diagramas isolux. 
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• En el diagrama isocandela se considera la luminaria en el centro de una esfera. Se dibujan 
sobre la esfera las líneas que unen los puntos a los que les corresponde la misma intensidad 
luminosa (curvas isocandela). Se representa el desarrollo de la semiesfera. Se puede conocer la 
intensidad luminosa en cada punto sin mas que determinar sus coordenadas angulares. Se 
suele expresar en porcentaje respecto a la máxima intensidad. 

 
Sistema de coordenadas angulares en diagramas isocandelas 

 

 

 
Diagrama isocandela. 

 

• Matriz isocandela: suministra la misma información que el diagrama isocandela pero en forma 
de tabla. 

• Diagrama isolux: se calcula la iluminancia de un gran numero de puntos de un plano 
horizontal. Se representan las lineas que unen puntos con el mismo nivel de iluminación. 
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Diagrama isolux. 

 

• En la documentación comercial los gráficos isolux suelen darse referidos a una lámpara con 
flujo de 1000 lm y para una altura de 1 m. Siendo necesario aplicar una Conversión para flujo 
y altura del problema: 

 
2*

h
EE Gp

φ
=

  
    

 Ep: Iluminancia del punto en estudio. 

 EG: Iluminación obtenida en el grafico. 

 φ : Flujo luminoso total emitido por la luminaria, en miles de lúmenes.  

 h : Altura de suspensión de laluminaria. 

 

Clasificación de las luminarias. 

• Clasificaremos las luminarias en función de: 

A) La simetría de la distribución de la intensidad luminosa 
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B) La cantidad de luz emitida por encima y por debajo de un plano horizontal a 
la altura de la luminaria.  

C) El ángulo que abarca el haz de rayos emitidos. 

 

Clasificación de luminarias según la simetría de la distribución de la intensidad luminosa 

• Luminarias simétricas: su sólido fotométrico es una superficie de revolución. 

• Luminarias asimétricas: su sólido fotométrico no es de revolución.  

 

Clasificación de las luminarias en función de la distribución del flujo respecto a un plano 
horizontal. 

• Luminaria de iluminación directa: 90% - 100% del flujo por debajo del plano horizontal. 

• Luminaria de iluminación semidirecta: 60% - 90% del flujo por debajo del plano horizontal. 

• Luminaria de iluminación general difusa: 40% – 60% del flujo por debajo del plano 
horizontal. 

• Luminaria de iluminación directa-indirecta: 40% – 60% del flujo por debajo del plano 
horizontal. 

• Luminaria de iluminación semiindirecta: 10% – 40% del flujo por debajo del plano 
horizontal. 

• Luminaria de iluminación indirecta: 0% – 10% del flujo por debajo del plano horizontal. 

 
Clasificación de luminarias según distribución del flujo. 
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Clasificación de las luminarias directas según la apertura del haz: 

• Intensiva: 0º - 30º. 

• Semi-intensiva: 30º – 40º. 

• Dispersora: 40º - 50º. 

• Semi-extensiva: 50º - 60º. 

• Extensiva: 60º - 70º. 

• Hiperextensiva: 70º - 90º. 

 

 
Clasificación de las luminarias directas en función de la apertura del haz. 
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En alumbrado público un factor fundamental de diseño de iluminación es la comodidad visual de 
los conductores y la prevención del deslumbramiento. Para ello, se limita en las luminarias el 
ángulo respecto a la horizontal de emisión de su flujo.  

• Clasificación de las luminarias de alumbrado publico según la CIE:  

A) Luminaria CUT-OFF o de haz cortado: intensidad emitida en dirección 
horizontal menor del 5% de la máxima y la intensidad a 80º no debe superar 
30 cd /1000 lm. 

B) Luminaria SEMI CUT-OFF o de haz semicortado: intensidad emitida en 
dirección horizontal menor del 5% de la máxima y la intensidad a 80º no debe 
superar 100 cd /1000 lm. 

C) Luminaria NON CUT-OFF:  emisión inaceptable de luz por encima de 80º.   

 

Rendimiento de las luminarias. 

• Se denomina rendimiento de la luminaria a la razón entre el flujo luminoso emitido por la 
luminaria y el proporcionado por las lámparas.  

• Sus valores oscilan en torno al 75% - 80%. 

 

Características eléctricas de las luminarias.  

• Las luminarias además de funciones ópticas cumplen una función como envolvente de 
material eléctrico bajo tensión.   

• Las envolventes proporcionan protección para las personas contra contactos directos con las 
partes peligrosas, y protección al material eléctrico frente a la entrada exterior de sólidos o 
líquidos. 

• Existen dos códigos que identifican el grado de protección de la envolvente, el código IP 
(UNE 20324) y el código IK (UNE-EN 50102). 

• Código IP XY:  

 X es un número del 0 al 6 , donde cuanto mayor es este número, menor es el 
tamaño del sólido que la envolvente deja pasar. 

 Y es un número del 0 al 8, donde cuanto mayor es este número, mayor es la 
estanqueidad al agua. 

• Código IK Z: 

 Z es un numero de dos cifras del 0 al 10, donde cuanto mayor es este número 
mayor es la energia del impacto mecánico sobre la envolvente que puede soportar. 
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Componentes de las luminarias. 

• Elementos constitutivos de las luminarias:  

A) Cuerpo. 

B) Bloque óptico. 

C) Alojamiento de elementos auxiliares. 

D) Juntas, filtros, etc. 

• Cuerpo: en él se alojan el resto de elementos, sirve pues de envolvente. De diversos 
materiales (plástico, aluminio, etc). 

• Bloque óptico: constituido por un reflector, generalmente de aluminio pulido y abrillantado y 
un refractor de vidrio. 

• Alojamiento de equipos auxiliares: resistencia mecanica para soportar su peso y buenas 
características de refrigeración y disipación del calor que generen. 

 

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE INTERIORES. 

Para obtener la máxima calidad lumínica entendida en un sentido amplio, a la hora de realizar 
proyecto de alumbrado de interior se tendrá en cuenta una serie de factores que tienen que ver 
con: 

• La actividad que se desarrollará y los niveles de exigencia visual que requerirán las tareas a 
realizar, determinándose la cantidad y la calidad de la iluminación que requieren para la 
satisfacción de tres necesidades humanas básicas: 

a) Confort visual; con el que los trabajadores tienen una sensación de bienestar, 
que de un modo indirecto también contribuye a elevar el nivel de la 
productividad y colabora al mantenimiento de la salud de los trabajadores 
evitando cefaleas, stress, falta de concentración etc.. 

b) Prestaciones visuales; en el que los trabajadores son capaces de realizar sus 
tareas visuales, incluso en circunstancias difíciles y durante períodos más 
largos. 

c) Seguridad en el desarrollo de las tareas. 
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Consideraciones en iluminación. 

 

• La economía de la instalación en su instalación y explotación, tomando en consideración 
factores como: 

a) Adecuación de la instalación realizada al uso. Estudio de la relación coste / explotación. 

b) Existencia de un plan de mantenimiento periódico de la instalación posterior a su puesta 
en marcha. 

c) Facilidad de operación de la misma. Instalaciones automatizadas, sistemas de presencia 
etc. 

d) Elección de lámparas, luminarias e instalaciones de automatización de alto rendimiento 
energético y larga vida útil. 

• Arquitectura, edificio donde se coloca la instalación. A veces la arquitectura condiciona de 
forma importante las instalaciones luminosas a realizar. 

•  De la maximización de la intersección de estos tres factores depende la CALIDAD 
LUMINOSA de la instalación. 

Debemos tener luz en cantidad adecuada, determinada en función del nivel de iluminancias 
adecuado a la tarea a realizar. 

• La determinación de la cantidad de luz para las áreas de actividad se determinan en base a 
tablas de niveles de iluminación recomendada para cada tipo de actividad en UNE 12464.1 
Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo en interiores. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores. 

• Esta norma UNE 12464.1 Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo en interiores. Parte 1: 
Lugares de trabajo en interiores es de obligado cumplimiento desde 2003 e que la iluminación 
debe permitir que las personas realicen tareas visuales de modo eficiente y preciso, debiendo 
ser para ello la iluminación adecuada y apropiada. 
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Debemos pues tener luz de cualidades adecuadas: 

a) Rendimiento de color (IRC) y apariencia de color (temperatura de color) de la fuente. 

b) Deslumbramientos directos y reflejados controlados. 

c) Buena relación de iluminancias entre tarea y entorno. 

d) Distribución de luminancias. Bajos contrastes de luminancias. 

e) Efectos estroboscópicos o flicker (parpadeo). 

f) Influencia de la luz natural. 

• Al realizar el calculo de iluminación se tendrá en cuenta los siguientes factores: 

o Depreciación del flujo propio de las lámparas utilizadas. 

o Perdidas producidas por la suciedad de la luminaria. 

o Reflectividades del techo, paredes y suelo de los locales y su depreciación a lo 
largo del tiempo. 

Uniformidad de la iluminación. 

Indice de diferencia entre los valores que la iluminancia toma en el área de trabajo. 

a) Uniformidad en el espacio. La relación entre la iluminancia mínima y la media no debería 

ser menor de 0,8. 
8,0

max

min ≥=
E
EU m

 

b) Uniformidad en el tiempo. 

i) Iluminación inicial. La medida cuando la instalación es nueva. No debe servir para 
determinar recomendaciones de iluminancia. 

ii) Iluminación en servicio. La media en el ciclo de mantenimiento sobre la superficie de 
referencia. 

iii) Iluminación de mantenimiento. La media en la superficie de referencia durante el 
periodo entre dos operaciones de mantenimiento, sustitución de lámparas, limpieza 
de luminarias, pintado de superficies del recinto…No debería ser menor del 0,8 del 
valor recomendado. 

Calidad de la iluminación. 

Se considera la comodidad que la iluminación genera en los usuarios, cifrada en que no haya 
deslumbramientos molestos y sombras, y que se tenga una buena calidad de apreciación 
cromática.  

Para la consecución de una instalación de alumbrado de calidad es fundamental: 

o La correcta elección del sistema de iluminación. 

o La correcta elección del equipo de alumbrado. 
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Clasificación de los sistemas de iluminación en función del tipo de luminaria empleado. 

• Según el tipo de luminaria empleado se distingue: 

A) Iluminación indirecta: un alto grado de la luz incidente en el plano de trabajo 
procede de la reflexión de la misma sobre el techo y las paredes. 

B) Iluminación directa: más del 90% de la luz  es emitida por la luminaria por 
debajo del plano horizontal. 

• Características de la iluminación directa: 

o Mayor rendimiento pues la luz emitida por luminaria llega directamente al área 
de trabajo. 

o La comodidad visual suele verse comprometida al, aumentar los reflejos y los 
brillos. 

o Alumbrado directo de calidad se obtiene normalmente empleando luminarias 
con rejillas reflectoras o difusoras que generan una iluminación similar a la 
indirecta. 

•  Características de la iluminación indirecta: 

o Se trabaja fundamentalmente con luz reflejada. 

o Se difuminan las sombras. 

o Al tratarse de luz reflejada el rendimiento obtenido  es menor y por tanto será 
más caro iluminar un área con este sistema  que con iluminación directa, para 
alcanzar un mismo nivel de iluminación. 

o Los colores del techo y paredes deben ser claros para que el rendimiento no 
disminuya excesivamente. 

o Los colores de techo y paredes deben ser mates para evitar deslumbramientos 
molestos. 

o Para reducir el coste de la instalación la iluminación indirecta suele 
combinarse con iluminación directa, dando lugar a iluminación semiindirecta 
o semidirecta , según cual sea predominante. 

Clasificación de los sistemas de iluminación en función de la distribución de las luminarias. 

• Según la distribución de luminarias se distingue: 

A) Alumbrado general: se pretende obtener un nivel uniforme de iluminación en 
una zona, independientemente de la posición de los puestos de trabajo.  

B) Alumbrado general localizado: se pretende obtener una iluminación uniforme 
en una zona, pero teniendo en cuenta la posición de los puestos de trabajo a la 
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hora de escoger la posición de las luminarias, favoreciendo sus niveles de 
iluminación. 

C) Alumbrado localizado o suplementario: en las áreas de alta exigencia de 
iluminación, se complementa la iluminación general del local con iluminación 
localizada en estas áreas.   

• Características del alumbrado general: 

o Se pretende nivel de iluminación homogéneo independientemente de la 
posición de los puesto de trabajo. 

o Se instalan las luminarias de forma simétrica en filas y columnas, con 
separación longitudinal y transversal homogénea, buscando en máximo de 
uniformidad en la iluminación que se obtiene. 

o La separación de las luminarias se escoge en función de la altura del local y de 
la distribución fotométrica de la luminaria escogida. 

o En general, a mayor altura tendremos que colocar las luminarias mas 
próximas. A mayor apertura de haz en la distribución fotométrica de la 
luminaria utilizada, las deberemos situar más separadas. 

o Si se emplean luminarias para tubos fluorescentes, la disposición típica es en 
filas paralelas, donde la separación entre filas vendrá dada por la uniformidad, 
y el numero de luminarias en cada fila dependerá del nivel de iluminación 
deseado. 

• Características del alumbrado general localizado: 

o A diferencia de la iluminación general, la distribución de las luminarias no se 
hace uniformemente en todo el área de trabajo, sino que las luminarias se 
sitúan preferentemente sobre los puestos de trabajo. 

o El inconveniente que presenta este sistema de iluminación, es que en caso de 
variar la posición de los puestos de trabajo, la iluminación dejará de ser 
adecuada y deberá de reestructurarse. 

• Características del alumbrado localizado o suplementario: 

o Necesario en aquellos casos en los que en el local coexisten tareas de 
necesidades de iluminación muy diferentes. 

o Un alumbrado general proveerá el nivel de iluminación de las tareas de menor 
exigencia de iluminación. En las zonas en que se sitúan las tareas de mayor 
exigencia visual se instalará un alumbrado complementario que permita 
alcanzar dichos niveles. 

o La diferencia entre el nivel de iluminación de las zonas de mayor exigencia y 
las áreas provistas tan solo de alumbrado no puede ser muy elevada para no 
provocar disconford en los  usuarios.  
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Niveles mínimos de iluminación general en función de la iluminación localizada. 

 

• Factores que determinan la perdida de flujo luminoso desde la emisión por la lámpara hasta 
su llegada al plano de trabajo: 

A. Factor de utilización (µU) o rendimiento del local: las características ópticas de techos, 
paredes y suelos, el tipo de distribución fotométrica de la luminaria, y la altura de montaje 
de las luminarias respecto a las dimensiones del local determina perdidas de flujo 
luminoso por absorción del mismo por paredes, techo y suelo. 

B. Rendimiento de la luminaria (µL): la propia luminaria absorbe parte del flujo emitido por 
las lámparas que alberga. El rendimiento de la luminaria es un dato suministrado por el 
fabricante, en el que se tiene en cuenta perdida de flujo luminoso en la luminaria por sus 
características constructivas respecto al emitido por la lámpara. Depende de la geometría 
y del material utilizado en la fabricación de la luminaria. 

C. Factor de conservación (fC): representa la depreciación de la iluminancia obtenida en el 
local, que a lo largo del tiempo se produce  por: 

•  Mantenimiento de las superficies del local. 

•  Pérdida del flujo luminoso emitido por el conjunto lámpara- luminaria a lo largo 
de la vida útil de la luminaria debido a diversos factores: 

o Características de funcionamiento de las reactancias. 

o Influencia de las variaciones de tensión de alimentación. 

o Influencia de la temperatura ambiente en la emisión de flujo luminoso por las 
lámparas. 

 



   

GDR: Tema‐3  Página 94 

 

o Ensuciamiento de la luminaria y pérdida de rendimiento por disminución de 

las propiedades reflectivas del material de las luminarias. arialuf min  

o Reducción del flujo luminoso emitido a lo largo del tiempo por las lámparas, 
debido a la propia naturaleza de la lámpara (degradación luminosa de las 
lámparas), debido a la progresiva acumulación de suciedad en su superficie y al 

grado de reposición de lámparas rotas o deterioradas. Lámparaf
 

arialuLámparalocalc ffff min⋅⋅=
 

• La valoración numérica del factor de conservación suele escogerse entre 0,6 y 0,8, según la 
influencia que el proyectista prevea de los factores citados. A veces su valor se condiciona a la 
ejecución de planes de limpieza y mantenimiento. 

• Cuando los locales a iluminar, está limpios y el tipo de actividad que se produce en ellos no 
genera grandes proporciones de suciedad, el Factor de Conservación tendrá un valor alto 
(0,80). Cuando se trata de locales polvorientos o sucios con deficiente mantenimiento de la 
instalación de alumbrado, el Factor de Conservación tendrá un valor muy bajo (0.5). 

 

Tabla. Factores de conservación fc en función del ambiente de trabajo. 

Ambiente de trabajo fc 

Acerías, fundiciones 0,65 

Industrias de soldadura, mecanizado. 0,70 

Oficinas industriales, salas. 0,75 

Patios de operaciones, locales públicos. 0,80 

Despachos, oficinas comerciales, informáticas. 0,85 
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Tabla. Depreciación de luz emitida según grado de polución y periodicidad de mantenimiento. 
Fuente: Carandini SA. 

Periodicidad Categoría de polución 

MESES ALTA MEDIA BAJA 

12 0.89 0.90 0.92 

18 0.87 0.88 0.91 

24 0.84 0.86 0.90 

36 0.76 0.84 0.88 

 

Elección de las luminarias y disposición. 

• Hay definidas unas serie de recomendaciones respecto a la elección del tipo de luminaria, 
altura de montaje y separación de las mismas que permiten lograr buenas uniformidades en la 
iluminación e impedir deslumbramientos molestos.  

En general la distancia (d) entre luminarias depende de la altura h de las luminarias sobre el plano 
de trabajo y del ángulo de abertura de emisión del haz de flujo luminoso de la luminaria.  

Según este ángulo de abertura sea mayor o menor se puede establecer la siguiente clasificación de 
luminarias: 

o Luminaria de distribución muy dirigida e intensiva de flujo luminoso (ángulo 
de abertura reducido).  

o Luminaria de distribución semi-intensiva de flujo luminoso (ángulo de 
abertura medianamente abierto).  

o Luminarias de distribución semi-extensiva de flujo luminoso (ángulo de 
abertura abierto).  

o Luminarias de distribución extensiva y difusa de flujo luminoso (ángulo de 
abertura muy abierto). 
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Tipos de luminaria. 

 

• Recomendación respecto elección del tipo de luminaria: 

o Para alturas de local de hasta 4m: Luminaria extensiva (apertura del haz de 
60º-80º). 

o Para alturas de local de entre 4m y 6m: Luminaria semi-extensiva (apertura del 
haz de 50º-60º). 

o Para alturas de local de entre 6 y 10m: Luminaria semi-intensiva (apertura del 
haz de 30º-40º). 

o Para alturas de local de más de 10m: Luminaria intensiva (apertura del haz de 
0º - 30º). 

• Recomendación respecto a la altura de instalación de las luminarias sobre el plano de trabajo: 

o Altura mínima: h = 2/3*h´. 

o Altura aconsejable: h = ¾*h´. 

o Altura optima: h = 4/5*h´. 
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• Recomendación respecto separación entre luminarias para obtener una buena 
uniformidad de iluminación: 

o Luminarias intensivas: d ≤ 1.2*h. 

o Luminarias semi-intensivas o semi-extensivas:  d ≤ 1.5*h. 

o Luminarias extensivas: d ≤ 1.6*h. 

• En general disponiendo un número mayor de luminarias con lámparas de menor potencia 
la uniformidad de la iluminación se verá favorecida, pero se encarecerá la instalación. 

 
Ejemplo de distribución de luminarias. 

 

Consideraciones sobre la calidad de la iluminación. 

• La calidad de una iluminación se fundamenta en: 

o Confort visual de los usuarios basado esencialmente en la ausencia de 
deslumbramientos. 

o Capacidad de la iluminación para reproducir los colores con fidelidad. 

Control del deslumbramiento. 

• Deslumbramiento es la dificultad para ver en presencia de una fuente de luz brillante. Se 
produce cuando los trabajadores o usuarios se ven sometidos simultáneamente a la influencia 
de zonas luminosas de luminancia muy diferente. 

• La sensación de una luminancia excesiva puede provenir de: 
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o Deslumbramiento directo. La presencia de una fuente de luz directa en el 
campo visual de trabajadores y usuarios. 

o Deslumbramiento indirecto o por reflexión. La existencia de superficies 
reflectoras de los materiales que haya en el área de trabajo. 

 

Tratamiento del deslumbramiento directo. 

• El deslumbramiento directo depende del número, posición y tamaño de las fuentes de luz 
perturbadoras, así como de la luminancia de la tarea visual a la que el ojo esta adaptado. 
Procederá en la mayoría de los casos de una zona concreta que será la que el usuario ve al 
levantar la vista de su cometido normal. Esta zona abarca desde 45 a 85 grados medidos 
desde la vertical del observador tal como se aprecia en la siguiente figura. 

 
Zonas críticas de visión y radiante 

 

Protección del deslumbramiento directo mediante el método de “curvas de limitación de 
luminancia”  

• El “Método Europeo de Limitación del deslumbramiento por curva de limitación de 
luminancia” representa una metodología estándar que consiste en clasificar los estados de 
comodidad visual en Clases de Calidad, desde la Clase A (máxima calidad) hasta la Clase E 
(mínima calidad), en función de la demanda de luz requerida en función de la tarea visual a 
realizar y la concentración necesaria para ejecutarla. 
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• El fabricante de luminaria nos presentará unas curvas de limitación de luminancia de la 
luminaria para el intervalo 45 a 85 grados que nos permiten calcular el nivel de calidad 
prefijado. 

• Ejemplo de aplicación del método de las curvas de limitación de luminancia. 

o  En este caso la curva de la luminaria se presenta siempre por debajo de la 
curva límite nº 3. Observando la tabla superior se deduce que se alcanzará 
calidad A para nivel medio de iluminación menor que 500 lux, nivel B para 
iluminación inferior a 1000 lux y calidad C si no se superan los 2000 lux de 
iluminancia media. 

 

 
 

Diagrama de las curvas de limitación de luminancias para la evaluación de deslumbramiento 
directo. Iluminancia en servicio. 

 

• En general, se considera suficiente alcanzar un nivel de calidad B en oficinas y D en grandes 
superficies industriales.  

• Si la tarea a realizar requiere una gran atención y comodidad visual, se procurará un nivel de 
calidad A en oficinas y C en grandes superficies industriales. 

 

 

GM 



   

GDR: Tema‐3  Página 100 

 

CLASE DE CALIDAD INDICE DE 
DESLUMBRAMIENTO 
(G) 

Tipo de actividad o tarea a realizar 

A Calidad muy alta 1,15 Tareas visuales muy exactas. Nula movilidad del 
trabajador. 

B Calidad alta 1,50 Tareas con grandes demandas visuales. Tareas con 
demandas visuales moderadas pero muy alta 
concentración. Nula movilidad del trabajador. 

C Calidad media 1,85 Tareas con demandas visuales moderadas y 
demandas moderadas de concentración y con cierto 
grado de movilidad del trabajador. 

D Calidad baja 2,20 Tareas con demandas visuales y de concentración 
bajas con movilidad del trabajador dentro del área 
establecida. 

E Calidad muy baja 2,55 Interiores donde los trabajadores no solo se mueven 
dentro de la estación de trabajo sino de un lugar a 
otro y realizan tareas de baja demanda visual: 
Interiores generalmente no utilizados por las mismas 
personas. 

• Controlar el deslumbramiento es controlar la luminancia en el intervalo de 45º a 85º en los 
planos longitudinal y transversal a la luminaria. Se puede hacer utilizando materiales 
translúcidos en la luminaria, con apantallamiento y rejillas difusoras y lo comprobaremos con 
el sistema de diseño C.I.E que veremos. 

 
Planos C y γ en los que se debe verificar la luminancia de la luminaria. 

• Para aquellas luminarias en las que al observarlas desde ángulos de 45º o más respecto a la 
vertical se pueden ver las lámparas o partes de ellas, se debe limitar no solo la luminancia 
media según las curvas de limitación, sino que también las lámparas deben estar 
apantalladas.  
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Ángulos de apantallamiento para luminarias 

 

 
Control de deslumbramiento por apantallamiento. 

 

Los ángulos de apantallamiento se muestran en la siguiente tabla: 

Clase de calidad de la limitación del 
deslumbramiento. Angulo de 
apantallamiento α en grados 

Rango de luminancia media 
de la lámpara (cd/m2) 

A B C D E 

Tipo de lámpara 

< 20.000 20º 10º Fluorescente tubular 

>20.000 a 50.000 30º 20º Descarga alta presión con bulbos 
difusores o fluorescentes 

> 50.000 30º 30º Descarga alta presión con bulbos 
tubulares de vidrio claro. 
Incandescentes de vidrio claro. 
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Evaluación del deslumbramiento mediante el método UGR (índice de deslumbramiento 
unificado). 

• Se trata de un sistema de evaluación para el deslumbramiento en instalaciones de alumbrado 
interior. Obligatorio desde la entrada en vigor del C.T.E. Sección H3 donde se cita de 
obligado cumplimiento la norme UNE EN 12.464-1 : 2002. 

• UGR. (Unified Glare Rating o Índice de Deslumbramiento Unificado). El UGR es un índice 
unificado internacional, desarrollado por la CIE para establecer el deslumbramiento directo 
en cada específica aplicación, en función de la disposición de las luminarias, de las 
características del ambiente (dimensiones, reflexiones) y del punto de observación de los 
operadores. El parámetro UGR es un número que cuantifica directamente el 
deslumbramiento que existe en una instalación de alumbrado 

• Los valores CIE de referencia del UGR están comprendidos entre 10 (muy bueno) y 30 
(insoportable) separados por 3 unidades (10, 13, 16, 19, 22, 25 y 28), y deben buscarse en las 
dos direcciones de vista (transversal y longitudinal con respecto a la luminaria): cuanto más 
bajo es el valor, menor es el deslumbramiento directo. 

• La formula para calcular el UGR es la siguiente: 

 

• Lb= Luminancia de fondo (cd/m2) 

• L= Luminancia de las partes luminosas de cada luminaria en la dirección del 
observador (cd/m2) 

• w= Ángulo sólido trazado por las partes luminosas de cada luminaria en el ojo del 
observador (estereoradian).  

• p= Índice de posición de cada luminaria, que se relaciona con el desplazamiento 
de la zona de visión (índice de posición Guth para cada luminaria). 

• La aplicación de esta formula a una instalación determinada requiere el uso del ordenador. 

UGR característico de una luminaria. El UGRR: 

 

Para poder obtener un parámetro UGR de referencia para una determinada luminaria se calcula el 
mismo en dos situaciones estándar. Una es definida como una oficina pequeña de ancho 2xH y 
alto 3xH y la otra como una oficina diáfana de ancho 8xH y largo 12xH. Las reflectancias se 
consideran en ambos casos 0,7 para el techo, 0,5 para las paredes y 0,2 para el suelo. Para cada 
situación se calcula el UGR para las direcciones de visión anteriormente comentadas (paralelas a 
los ejes principales, según se muestra en el siguiente dibujo). El más alto de estos parámetros 
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calculados, que representa la situación con mayor deslumbramiento, se toma como característica 
de esa luminaria, y se expresa como UGRR. 

 

 
 

Ejemplo:  

Calcular el UGR en las dos peores posiciones usando la tabla UGR de la luminaria de la 
ilustración. La luminaria esta adosada al techo, la altura del local es de 3,2m, los observadores 
están sentados, las reflectividades de techo, pared y suelo son respectivamente 0.5,  0.5 y 0.2. Las 
dimensiones del local son 8m en la dirección paralela al eje de las luminarias y 16m en la dirección 
perpendicular. El eje de las luminarias es paralelo a la menor dimensión del recinto. El espaciado 
entre luminarias es de 2m. 
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Solución:  

• H = 3,2-1,2 = 2m, S = 2m = H. 

• ρ (0.5, 0.5, 0,2). 

• dim local en direccion perpendicular al eje de la luminaria = 16m = 8H. 

• dim local en dirección paralela al eje de la luminaria = 8m = 4H 

• Posición A. Observador mirando en dirección perpendicular al eje de la luminaria-
->  x=8H, y=4H --> UGR=16,9. 

• Posición B) Observador mirando en dirección paralela al eje de la luminaria-->  
x=4H, y=8H --> UGR=17,3. 

• Dado que la tabla es para Φ = Φl no es necesario realizar corrección por este 
parámetro. 
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• Posición A. Corrección por S=1H --> UGR = 16,9 +2,5 = 19,4. --> UGR=19 
(aproximación al mas cercano entre 19 y 22) 

• Posición B. Corrección por S=1H--> UGR = 17,3 + 2,1 = 19,4 --> UGR=19. 

 

Deslumbramiento reflejado o reflexiones de velo. 

• Se produce en aquellos casos en que superficie de trabajo presenta materiales satinados o 
brillantes, produciéndose deslumbramiento por reflexión de luz. 

• Si sobre la zona de trabajo existen zonas de mas brillo que el resto, la atención se desvía 
involuntariamente hacia estos puntos, dificultando el trabajo.  

• La presencia de deslumbramientos de velo disminuye el contraste entre las partes claras y 
oscuras del área de trabajo, por lo que resulta más difícil fijar la atención en la lectura y en 
pequeños detalles en general. 

• Existe una metodología desarrollada por la CIE para evaluar la reflexión de velo, consistente 
en comparar el contraste en una tarea determinada con el contraste de la misma tarea 
realizada en un entorno de referencia estandarizado. 

• No obstante, es posible prevenir las reflexiones de velo sin más que tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

A) Evitar siempre que sea posible los materiales reflectantes sobre la superficie de 
trabajo. 

B) Prevenir la aparición de deslumbramiento reflejado salvaguardando una zona 
denominada zona ofensiva. 

• Las fuentes de luz colocadas sobre la zona ofensiva emiten radiaciones sobre la zonas de 
trabajo con ángulos de incidencia susceptibles de provocar deslumbramiento. 

• En los diseños de iluminación se deberá procurar que la posición relativa de luminarias y 
puestos de trabajo sea tal que las primeras queden fuera de la zona ofensiva correspondiente a 
los segundos. 

• Las dimensiones de la zonas ofensivas se calculan en función de la altura de trabajo (h) y de la 
superficie de trabajo (x e y): 

 

Xh=1,05*h + x     //     Yh=0,85*h +y 

 

•  Para tareas de oficina se considera valido tomar dimensiones x e y como 32 y 35 cm 
respectivamente.  
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Zona ofensiva de deslumbramiento de velo. 

 

• Control con materiales translúcidos. Controla la luminancia visible rodeando las lámparas 
con un material difusor. 

 

Reproducción cromática. 

• Obligatoria su inclusión en la memoria del proyecto5 desde la entrada en vigor del C.T.E. 
Sección H3 donde se cita de obligado cumplimiento la norme UNE EN 12.464-1 : 2002. 

• El tipo de luz elegida en una instalación de alumbrado generará un “ambiente” que influye 
psicológicamente sobre los trabajadores y por tanto sobre su rendimiento. 

• Este “ambiente” depende de la temperatura de color de la fuente de luz y del color del local, 
dando lugar a ambientes cálidos las fuentes de luz de baja temperatura de color, y a ambientes 
fríos las  fuentes de alta temperatura de color. 

• Hay que tener en cuenta que dos fuentes de luz pueden tener la misma temperatura de color 
por producir luz de la misma apariencia cromática y presentar diagramas de distribución 
espectral diferentes, puesto que un mismo color puede ser generado por infinitas 
combinaciones de colores. 

• El sistema de color CIE se utiliza para identificar los colores mediante un sistema de 
coordenadas tridimensionales basado en que cualquier color se puede obtener como 
combinación en diferentes proporciones de los colores básicos rojo, verde y azul. 

                                                 
5 Siempre que en el local iluminado sea de aplicación el C.T.E. Por ejemplo en industrias o instalaciones 
agrícolas no aplica. 
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• El blanco se obtiene combinando los tres colores (rojo, verde y azul) en partes iguales, por lo 
que sus coordenadas en el diagrama CIE son x=0,33, y=0,33, z=0,33. Dado que estas tres 
coordenadas deben sumar 1 (x+y+z=1), es posible realizar una representación bidimensional 
(x,y). Para una determinada combinación (x,y) se sabe que z= 1-x-y. 

• En el diagrama de cromaticidad CIE se observa como el cuerpo negro genera colores desde 
muy cercanos al rojo a 800ºC hasta muy cercanos al azul para 24000ºC. 

• De entre las fuentes de luz, algunas como las lámparas incandescentes generan luz con 
colores muy similares a los del cuerpo negro. 

• Otras fuentes de luz como las de descarga generan colores que muy distantes de los del 
cuerpo negro. Por ello, en realidad, en este tipo de fuentes no puede hablarse con propiedad 
de temperatura de color, denominándose “temperatura de color similar o equivalente” a la 
temperatura del cuerpo negro el color de luz lo mas parecido posible al analizado. 

• El hecho es que se puede conseguir colores de luz similares con distribuciones espectrales 
diferentes, puesto que cualquier color se puede obtener como infinitas combinaciones de 
otros colores. 

• Por ello el color aparente o temperatura de color de una fuente de luz no es dato suficiente 
para determinar la capacidad de reproducción cromática de una fuente de luz. 

 

 
Diagrama de cromaticidad CIE 
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• Por otro lado hay trabajos en los que es primordial la fidelidad en el reconocimiento de 
colores. Se requerirá por tanto una fuente de luz con una buena reproducción cromática. 

• Para saber si iluminando con una determinada fuente de luz se va a reproducir correctamente 
un color, bastaría con saber si dicho color esta contenido en el espectro de la lámpara. 

• La calidad de reproducción cromática de una fuente de luz depende de la su distribución 
espectral. Dado que el conocer el espectro de una lámpara es a menudo difícil, es por lo que 
se utiliza el concepto de “rendimiento de color”, que se define como la diferencia entre la 
apariencia que presentan los cuerpos iluminados con la fuente del problema en comparación 
con una fuente de referencia que contiene ocho colores predeterminados (la fuente de 
referencia tendría un rendimiento del 100%). Suele medirse mediante un parámetro estandar 
denominado IRC “Indice de rendimiento de color”. Ra ya definido en el tema 1. El IRC es la 
media de las desviaciones obtenidas al representar los puntos de color de ocho colores de 
referencia en el triángulo de color obtenido con el iluminante de referencia y la fuente 
(lámpara) a elegir. Por ser una media tiene sus limitaciones. 

• El rendimiento de la fuente en análisis será un valor tanto mayor cuanto mayor sea el 
parecido del aspecto del cuerpo iluminado con esta fuente en comparación con el aspecto del 
mismo iluminado con la fuente de referencia. 

• Es posible que dos fuentes de luz den el mismo rendimiento de color (mismo 
comportamiento respecto a estos ocho colores de referencia), y sin embargo, el aspecto de 
objetos iluminados con ellas sea distinto. 

• Por ello, para identificar por completo una fuente de luz desde el punto de su calidad de 
reproducción cromática se necesitan dos datos: temperatura de color y rendimiento 
cromático.  

 

Uso combinado de luz natural y artificial. 

• El sol es una fuente de luz que no debe ser despreciada cualitativa ni cuantitativamente.  

• Sin embargo un abuso en la consideración de la luz natural puede causar a veces mas 
problemas que ventajas, debido a que: 

A) Es una fuente de intermitente (noche y día) y variable (días soleados y días grises). 
Resulta difícil predecir con exactitud la cantidad de luz que nos va a aportar. 

B) El sobredimensionamiento de superficies acristaladas perjudica térmicamente y 
acústicamente el diseño, y además aumenta los costes de mantenimiento. 

C) Su alta temperatura de color en comparación con la de las fuentes de luz artificial, 
junto con sus altos niveles de luminancia en determinadas circunstancias genera 
deslumbramiento y reflexiones mucho mas difíciles de controlar que con iluminación 
artificial.  
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3.3.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACION. 

 

En España, según el IDAE6 hay unos 350 millones de lámparas domésticas que consumen 
anualmente unos 12.000 GWh/año de electricidad, lo que representa el 5% del consumo total 
nacional de electricidad. SI sustituyésemos todas las lámparas de incandescencia por otras 
compactas fluorescentes se ahorrarían 10.000 GWh, es decir el 4% del consumo nacional y se 
evitaría la emisión de 6,5 MM. de toneladas de CO2, lo que significa reducir en un 2% las 
emisiones globales con origen energético en España. Habría que tener en cuenta de igual forma 
los costes medioambientales de construcción y posterior reciclaje de estas lámparas fluorescentes 
una vez finalizada su vida útil, dado que presentan mayores riesgos medioambientales en caso de 
rotura7, pero aún así es evidente que colocar lámparas más eficientes es una de las vías más 
rápidas para conseguir una mayor eficiencia en la iluminación. 

Si sumamos a ellas el consumo eléctrico de iluminación del sector industrial, servicios y público la 
iluminación representa el 9% del consumo nacional, por lo que nuevo se pone de manifiesto la 
importancia de ser eficientes en alumbrado. 

Concepto de eficiencia. 

Eficiencia energética de una instalación es la relación entre la cantidad mínima de energía que se 
emplearía para alcanzar el objetivo previsto en una determinada actividad y la energía realmente 
consumida por dicha instalación. 

 

Eficiencia energética en iluminación. 

Responde a la siguiente ecuación: 

ES
WRc ⋅
⋅

=
100

 
Donde: 

Rc=Eficiencia obtenida en W/ m2 

S= Superficie a iluminar (m2) 

E= Iluminancia requerida (lux) 

W= potencia de lámpara + equipos auxiliares 

A Rc el C.T.E. lo denomina “Valor de la eficiencia energética de la instalación” VEEI. 

mES
PVEEI
⋅
⋅

=
100

 

                                                 
6 IDAE. Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía. 
7 Esta lámparas contienen mercurio en pequeñas cantidades y sustancias fluorescentes tóxicas. 
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Siendo, 

VEEI Valor de la eficiencia energética de la instalación en W/ m2. por cada 100 lux. 

P potencia total instalada en lámparas más equipos auxiliares en W. 

S superficie iluminada, m2 

Em iluminancia media horizontal mantenida, en lux. 

Es importante tener en cuenta que adicionalmente a la potencia de las lámparas debemos incluir 
la de los equipos auxiliares si se precisan para el arranque de la lámpara. 

Las soluciones de interior con lámparas de vapor de mercurio de baja presión (tubos 
fluorescentes) cumplen en general con los valores de VEEI. 

 

En el mismo recinto y para el mismo uso, una instalación de iluminación será más eficiente 
cuanto más bajo sea el valor de Rc obtenido. 

Aquí juega un papel importante para obtener el mejor resultado: 

o Elegir correctamente el tipo de lámpara y de luminaria de acuerdo al uso. Esto se trata 
más adelante. 

o El tipo de iluminación que se emplee: directa o indirecta, siempre será más eficiente la 
directa. 

o El tipo de luminaria que se elija, preferentemente usar luminarias de alta eficiencia. Este 
es un dato que suministra el fabricante. 

o La altura a la que se coloquen las luminarias, la iluminancia o iluminación disminuye con 
el cuadrado de la altura a la que se colocan8. 

o El tipo de superficie y el color de las paredes del recinto iluminado. 

Para dar idea del nivel de eficiencia energética y de acuerdo con el RD 284/1999, es obligatorio 
que las lámparas incandescentes y fluorescentes destinadas a uso doméstico incorporen en su 
embalaje información sobre su consumo energético. 

 

La etiqueta energética muestra una clasificación de siete categorías de eficiencia energética, A, 
B, C, D, E, F y G, siendo A la más eficaz y G la menos eficaz. El cálculo para la clasificación de 

                                                 

• 8 2d
IE =  8, es la ecuacion que describe la ley de la inversa del cuadrado que dice:“La iluminancia en una superficie 

perpendicular a la dirección de la luz, es directamente proporcional a la intensidad luminosa en esa dirección e 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.”. Luego si la distancia del foco de luz a la superficie a iluminar 
aumenta el doble la iluminancia disminuye a la cuarta parte, si aumenta al triple, la iluminación disminuye a la novena 
parte, etc. 
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la eficiencia energética se realiza según valores medidos del flujo luminoso y de la potencia de la 
lámpara. 

 

Ejemplos de la clasificación son: 

• Lámparas fluorescentes y lámparas fluorescentes compactas (CFL): Clases A y B. 

• Lámparas halógenas: la mayoría de las clases C y D. 

• Lámparas incandescentes: la mayoría está en la clase E y F. 

Toda la normativa sobre iluminación incide en la necesidad de reducir el consumo de energía en 
el alumbrado, mediante la adopción de medidas de ahorro que hagan la instalación más eficiente, 
controlando el consumo de energía, normalmente eléctrica, sin reducir el confort y las 
prestaciones de dicha instalación. 

 

Líneas de actuación fundamentales para mejorar la eficiencia energética en iluminación. 

• Aprovechar y optimizar el uso de la luz diurna siempre que sea posible.  

 Motorización de persianas, instalación de claraboyas o techumbres 
transparentes y dispositivos Dayligth. 

• Reducir el nivel de iluminación al estrictamente necesario, iluminar con baja intensidad el 
recinto y con lámparas puntuales los puntos de trabajo.  

• Aumentar la reflectividad de los locales iluminados, por ejemplo pintando los interiores 
con colores claros.  

• Usar preferentemente iluminación directa frente a indirecta. 

• Emplear lámparas y Luminarias de alto rendimiento. Estudiar la relación coste de 
explotación / coste de adquisición.  

• Emplear balastos, a ser posible electrónicos, de elevado factor de potencia. De estos 
balastos o reactancias electrónicas se obtienen una serie de ventajas que se indican más 
adelante, pero que incluyen ahorros de energía de un 25%  debido a un mayor 
rendimiento luminoso y menor disipación de calor en la lámpara y en el propio balasto. 

• Sectorizar los circuitos de iluminación, de modo que se puedan conectar solamente las 
lámparas necesarias en la zona de trabajo.  

• Instalar sistemas de regulación y control de la iluminación.  

 Instalar interruptores de tiempo / células fotoeléctricas (interruptor 
"crepuscular") para controlar el sistema de iluminación.  

 Instalar detectores de presencia, de movimiento y/o calor (infrarrojos). 



   

GDR: Tema‐3  Página 112 

 

 Iluminación en varios niveles. Regulación continua o por pasos. En áreas 
que precisen distintos niveles de iluminación con periodicidad variable, 
resulta aconsejable instalar reguladores de intensidad luminosa. 

 Disponer de plan de mantenimiento y reposición de la instalación, de las lámparas, de las 
luminarias, equipos auxiliares y de las superficies (paredes, techos, suelo) del edificio. 

 

Aprovechar y optimizar el uso de la luz diurna siempre que sea posible.  

El sol es una fuente de luz que no debe ser despreciada cualitativa ni cuantitativamente.  

• Se debe optar, siempre que ello sea posible  por un diseño arquitectonico que 
favorezca el aprovechamiento de la luz diurna colocando  Cristaleras y/o Claraboyas. 

Cuando se decida contemplar la iluminación natural integrada con iluminación artificial es 
conveniente tener en cuenta las siguientes consideraciones prácticas. 

A. Dada la alta luminancia de las ventanas, es aconsejable compensar su efecto elevando 
el nivel de luz del alumbrado artificial y/o matizar la luz solar mediante mamparas 
traslúcidas, rejillas, persianas o cristales tintados. 

B. La luz natural incidente sobre el plano de trabajo decrece rápidamente con la distancia 
de este a las ventanas, siendo su alcance típico de unos cuatro metros. A partir de esta 
distancia habrá que aportar la iluminación mediante iluminación artificial. Sin 
embargo, no quiere decir esto que no se instale iluminación artificial alguna en esta 
zona de influencia del alumbrado natural (debido a su carácter intermitente y 
variable). Lo usual es instalar un circuito de iluminación independiente del general 
para la zona coincidente con el alumbrado natural, que se active cuando este no dé un 
nivel suficiente de iluminancia. 

C. Si se instalan  luminarias en línea (lámparas fluorescentes) es conveniente que estas 
líneas se dispongan paralelas al plano de las ventanas. De esta forma se consigue una 
mejor integración entre los dos sistemas de iluminación (natural y artificial), y se 
reducen contrastes y contraluces. Asimismo se logra una iluminación lateral de los 
puestos de trabajo, evitando deslumbramientos de velo. 

D. En lugares donde no llega la luz diurna Aseos, sótanos, despachos interiores etc., los 
dispositivos Dayligth procuran, mediante un juego de espejos y lentes, la conducción 
de la luz natural hasta el interior de los locales donde esta no llega. Se integra en la 
iluminación artificial, que debe disponer de dispositivos de regulación de flujo 
luminoso para no provocar aumentos/disminuciones bruscas de iluminación en 
función de la luz diurna existente. 

E. Persianas y cortinas integradas en los sistemas de gestión de la iluminación. 

F. La motorización de persianas, la instalación de claraboyas o dispositivos Dayligth se 
pueden efectuar posteriormente a la obra de construcción del edificio, pero son más 
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caras y difíciles de implantar, por lo que sería muy deseable tenerlas en cuenta a la 
hora del diseño del edificio a iluminar. 

Sin embargo un abuso en la consideración de la luz natural puede causar a veces mas problemas 
que ventajas, debido a que: 

D) Es una fuente de intermitente (noche y día) y variable (días soleados y días grises). 
Resulta difícil predecir con exactitud la cantidad de luz que nos va a aportar. Esta 
dificultad se solventa en gran medida con el uso de sistemas de regulación y control 
de la iluminación que se explican más adelante. Por ejemplo efectuando motorización 
de persianas, instalación de claraboyas o techumbres transparentes y dispositivos 
Dayligth. 

E) El sobredimensionamiento de superficies acristaladas perjudica térmicamente y 
acústicamente el diseño, y además aumenta los costes de mantenimiento y de la 
energía empleada en refrigeración si el clima lo requiere. 

F) Su alta temperatura de color en comparación con la de las fuentes de luz artificial, 
junto con sus altos niveles de luminancia en determinadas circunstancias genera 
deslumbramiento y reflexiones mucho mas difíciles de controlar que con iluminación 
artificial. 

 

Aumentar la reflectividad de los locales iluminados. 

Pintar los interiores de los edificios con colores claros hace que la reflexión de la luz que llega a 
las paredes sea más alta y se precisen menos watios de potencia para conseguir el mismo nivel de 
iluminación que con paredes oscuras. El conjunto de la instalación de iluminación + edificio con 
colores claros será más eficiente que la misma instalación en otro recinto pintado con paredes, 
techo y suelo más oscuros. 

Prestar atención al mantenimiento del pintado de las superficies del recinto en el futuro. 

 

Usar preferentemente iluminación directa frente a indirecta. 

o La iluminación directa tiene un mayor rendimiento, pues la luz emitida por 
luminaria, que llega en su totalidad directamente al área de trabajo. 

o Por el contrario si el diseño no es adecuado, la comodidad visual suele verse 
comprometida al, aumentar los reflejos y los brillos. 

o Alumbrado directo de calidad se obtiene normalmente empleando luminarias 
con rejillas reflectoras o difusoras que generan una iluminación similar a la 
indirecta en cuanto a deslumbramiento directo se refiere. 
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Emplear lámparas y Luminarias de alto rendimiento. 

No debemos perder de vista a la hora de hacer nuestra elección de lámparas y luminarias que toda 
instalación de alumbrado debe responder a tres cuestiones básicas que demandan los usuarios: 

• Confort visual. Se obtiene sensación de bienestar, que de un modo indirecto 
también contribuye a elevar el nivel de la productividad de las tareas. 

• Prestaciones visuales. Las personas son capaces de realizar sus tareas visuales, 
incluso en circunstancias difíciles y durante períodos más largos. 

• Seguridad en el desarrollo de las tareas. 

Para ello es preciso debemos disponer de luz en condiciones de: 

• Cantidad adecuada: Nivel de iluminancias adecuado a la tarea a realizar. 

• Cualidades adecuadas: 

 Rendimiento de color (IRC) y apariencia de color (temperatura de color) de la 
fuente. 

 Deslumbramientos directos y reflejados controlados. 

 Buena relación de iluminancias entre tarea y entorno. 

 Distribución de luminancias. Bajos contrastes de luminancias. 

 Sin efectos estroboscópicos o flicker (parpadeo). 

 Controlando la influencia de la luz natural. 

• Mantenimiento de la instalación controlado. 

Es importante cumplir con todos estos requisitos ya que de lo contrario podemos obtener una 
iluminación de un rendimiento muy elevado pero inadecuada a su función, pudiendo disminuir la 
productividad de los trabajadores o incluso poner en peligro su seguridad. 

 

Responder a cual es la mejor lámpara no tiene una respuesta sencilla en muchos casos y 
dependerá en gran medida del uso que vamos a dar a la instalación de iluminación. 

 

Dependiendo de lo buscado obtenemos que: 

 

 Mejor rendimiento o eficacia luminosa: SODIO BAJA PRESION. 

 Mejor rendimiento de color (IRC): INCANDESCENTE HALÓGENA. 

 Mayor duración (vida útil): INDUCCION, LED. 
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Por ejemplo: En determinadas zonas de un hotel pueden primar más los efectos estéticos que los 
puramente energéticos, sin embargo en un alumbrado público de una carretera prima el 
rendimiento energético y la ausencia de deslumbramientos. 

 

 

Criterios de elección de lámparas y luminarias según el uso. 

Si pasamos a tener en cuenta la aplicación que daremos a la instalación de iluminación obtenemos 
la siguiente tabla: 

 

 

Dadas las alternativas existentes deberíamos escoger aquella de un mayor rendimiento energético, 
adaptada al uso deseado y sin olvidar el aspecto económico de la inversión necesaria. 

 

En la mayoría de los casos en industrias y alumbrado público, sustituir la lámpara de una 
instalación obliga a sustituir la luminaria, pudiendo, si esta es del mismo tipo, mantener el báculo 
de soporte. No así en el sector doméstico e incluso de comercio, donde sustituir lámparas 
incandescentes no presenta problema alguno de sustitución de luminarias. 
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Se pueden sustituir determinados tipos de lámparas y balastos por otros de mayor rendimiento 
sin necesidad de sustuir lámparas o luminarias y obteniendo reducciones muy elevadas en 
determinados  casos.  

Las siguientes tablas de Philips nos dan idea de ello. 

 
 

La tabla indica sustituciones de equipos que no requieren otros cambios adicionales. 

 

Para conseguir el mismo nivel de iluminación, en 15.000 h. de uso precisamos:

15 lámparas incandescentes de 75 W. 

1 ½ lámparas fluorescentes de 36 W. 

1 lámpara CFL de 15 W. Long Life 

Energía necesaria para 
producción (KWh ) 

Energía consumida (KWh ) 

Fuente:Philips 

12,90 KWh 1.125 KWh 

2,83 KWh 

3,36 KWh 

540 KWh 

225 KWh 
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En el primer caso, alumbrado público, la sustitución de los balastos convencionales de las 
lámparas de vapor de mercurio AP por otros electrónicos reduce el consumo del propio balasto y 
el de la lámpara al compensar el cos fi y eliminar la intensidad reactiva que se produce. No se 
requiere pues sustituir báculos de apoyo, luminarias o red eléctrica. 

En el segundo caso, una tecnología más moderna en lámparas halógenas de mayor rendimiento 
hace que la simple sustitución de la lámpara produzca ahorros importantes. 

Igual sucede en el caso de sustitución de fluorescentes tipo TL 8 (mayor diámetro) por los TL 5 
más modernos y de mayor rendimiento, donde además se sustituye un balasto convencional por 
uno electrónico de alta frecuencia. 

La sustitución de lámpara de incandescencia por otra fluorescente compacta de bajo consumo es 
un caso claro que no requiere mayor explicación. 

Igual sucede con el caso de sustitución por LED’s, pero la inversión requerida es mucho más 
elevada en estos momentos, unas 50 veces mayor. Una lámpara de 60 W tiene un coste 
aproximado de 1 €, frente a los 60 a 80 € de la misma potencia con equipos LED’s. 

 

Elección de lámparas y luminarias para iluminación de recintos interiores. 
Recomendaciones para instalaciones en servicio y nuevas  

Es importante usar las recomendaciones Norma UNE-EN 12.464-1. 2002 y C.T.E. sección HE 3 
sobre rendimiento de color (IRC), apariencia de color (temperatura de color) de la fuente, 
deslumbramientos directos máximos permitidos, manteniendo buena relación de iluminancias 
entre tarea y entorno. 

Dependiendo del tipo de instalación tendremos: 

ALUMBRADO INDUSTRIAL. Objetivos: Alumbrado eficiente, productividad y seguridad. 

LAMPARAS:  

• Para alturas inferiores a 6 m. Fluorescentes estándar Fluorescentes CFL en iluminación 
localizada. Balastos electrónicos (25% ahorro), Tubos TL 5 (+10% rendimiento 
luminoso) Reproduccion cromática > 80. 

• Para alturas superiores a 6 m. Sodio alta presión si IRC no es importante. Vapor Mercurio 
Alta presión con halogenuros si IRC es importante. Evitar Vapor mercurio convencional. 

LUMINARIAS:  

Elegir las de alto rendimiento, alrededor de un 80% (+20% que las convencionales) y bajo 
mantenimiento con protección IP65. 

 

ALUMBRADO DE OFICINAS. Objetivos: Alta eficiencia, lámpara adecuada a tareas visuales. 
IRC importante, bajo deslumbramiento, regulación de nivel de iluminación. 

LAMPARAS: 
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• Fluorescentes tubulares TL 5 alto rendimiento y compactas CFL, balastos electrónicos.  

• Incandescentes halógenas alto rendimiento por motivos decorativos o representación.  

LUMINARIAS:  

• Elegir de alto rendimiento y bajo mantenimiento, dotadas de dispositivos 
antideslumbramiento en la forma de difusores, lamas, rejillas etc. 

 

ALUMBRADO PUBLICO. Objetivos: Nivel de Luminancia suficiente en calzada, conducción 
segura y de confort. Eficacia Luminosa alta, aceptable rendimiento de color, importante tener 
posibilidad de regulación del flujo luminoso. 

LÁMPARAS:  

• Sodio Baja Presión (no en zonas peatonales). 

• Sodio Alta Presión, Mercurio Alta Presión con halogenuros.  

LUMINARIAS:  

• Alto rendimiento ≥ 70%. Alto grado de protección al agua y al polvo.  

• Dotadas de dispositivos antideslumbramiento en la forma de difusores y tipo CUT-OFF9. 

 
                                                 

9 Luminaria CUT-OFF o de haz cortado: intensidad emitida en dirección horizontal menor del 5% de la máxima y la 
intensidad a 80º no debe superar 30 cd /1000 lm. 
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Ejemplo: 

En el caso de la figura se trata de sustituir lámparas de mercurio HPL con balastos 
convencionales por vapor de sodio de alta presión con balastos electrónicos. Las luminarias 
abiertas de rendimiento moderado y elevado nivel de mantenimiento, son sustituidas por otras de 
alta protección IP y alto rendimiento y bajo mantenimiento. 

 

Siempre que sea posible debemos optar por lámparas de sodio de baja presión si la reproducción 
de los colores no es importante. 

 

Las luminarias de alumbrados peatonales, deben estar provistas de bloque óptico, para controlar 
la emisión de luz en el hemisferio superior y aumentar el factor de utilización en el hemisferio 
inferior para . evitar la contaminación luminosa, problema importante en nuestras ciudades y que 
será objeto de un Real Decreto que actualmente se encuentra en borrador 

 

Como ejemplo de lo expuesto para alumbrado público: 

 

Disponemos de una instalación antigua con las siguientes características: 

 

Tecnología antigua: 

• Vapor de Mercurio 250 y 400 W. 

• Balastos convencionales. 

• Consumo por 400 W  → 424W 

• Ópticas de bajo rendimiento 

• IP < 55, mayor mantenimiento. 

• Alta contaminación lumínica. 

• Sin regulación de flujo, de madrugada se apaga una luminaria si otra no (doble circuito de 
encendido que emplea mayor número de m. de cable eléctrico) 

Si deseamos sustituirla por otra instalación de la tecnología más eficiente deberíamos: 

Tecnología nueva: 

• Sodio AP (ó BP) ó descarga halogenuros metálicos. 150 y 250 W. Depende del uso. 

• Consumo por 250 W → 274 W. 

• Balastos electrónicos → Regulación. 
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• IP = 65. Menor mantenimiento, menor pérdida de rendimiento con el tiempo debido a la 
entrada de polvo. 

• Mayor rendimiento luminaria, Ópticas de alto rendimiento : 70%. 

• Muy baja contaminación lumínica. 

• Con regulación continua de flujo luminoso. 

Según Philips, la eficiencia por cada 1.000 Luminarias Sodio, usadas 4.000 horas al año, frente a 
luminarias con lámparas HPL equivale a 800.000 KWh, reduciéndose la emisión de CO2 en 
336.000 Tm  aproximadamente. 

 

ALUMBRADO DEPORTIVO. Objetivos: Perfecta visibilidad del juego, Optima en el caso de 
retransmisión por televisión, buen rendimiento de color. 

LÁMPARAS:  

• Fluorescente en alturas de montaje < 6 m.  

• Mercurio Alta Presión con Halogenuros y/o Sodio Alta Presión en alturas de montaje > 
6 m. 

LUMINARIAS:  

• Alto rendimiento ≥ 70%. Alto grado de protección al agua y al polvo. 

ALUMBRADO ORNAMENTAL. Objetivos: Crear imagen atractiva. Uso de contrastes, 
rendimiento de color de aceptable a bueno. Aquí prima además de la eficiencia la función estética. 

LÁMPARAS:  

• Incandescencia y Halógenas. 

• Halogenuros Metálicos, Sodio Alta y Baja Presión para materiales de tonos amarillos o 
cálidos. 

LUMINARIAS:  

• Alto rendimiento ≥ 70%. Alto grado de protección al agua y al polvo. 

 

Consideraciones sobre el reciclaje de las lámparas de descarga una vez agotada su vida útil. 

 

Una vez finalizada su vida útil no debemos deshacernos de las lámparas agotadas de cualquier 
manera.  

Todas las lámparas de descarga de vapor de mercurio contienen cantidades variables de este 
metal pesado muy tóxico, que representa un riesgo elevado para el Medio Ambiente y para la 
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salud de los seres vivos. Se incorpora a los tejidos vivos a través de la cadena alimentaria, por 
inhalación o contacto. Especialmente peligroso para mujeres embarazadas y niños. 

 

Consideraciones a tener en cuenta sobre este aspecto son: 

 El mercurio contenido en las lámparas ha disminuido de forma gradual a lo largo de los 
últimos años. La Directiva RoHS obliga en fluorescentes a que Hg < 5 mg. 

 En tubos T-12 (120 cm.) en 2006 era de unos 12 mg. 

 Las nuevas lámparas de bajo contenido en mercurio incluyen cantidades muy inferiores, 
en torno a 3-4 mg. 

 Las nuevas lámparas compactas CFL de hasta 25 W. contienen unos 5 mg. Por unidad. 
De 25 a 40 W, unos 6 mg. 

 Las cantidades varían según fabricantes, debiendo elegir aquellas con garantía y bajo 
contenido en mercurio. 

 Las lámparas que contienen mercurio no pueden ser desechadas directamente, deben ser 
entregadas a las empresas homologadas para su reciclaje. 

 Cambiar 20 millones de lámparas  incandescentes por CFL en los hogares supone un total 
de 80.000 Kg. de Hg. que debe ser reciclado de forma adecuada. 

 En zonas donde la electricidad es generada con carbón, el mercurio presente en el aire 
debido a dicha generación es más peligroso que el mercurio de las lámparas. 

 En algunos casos, usar lámparas fluorescentes hace descender el actual nivel total de 
mercurio al necesitarse menos generación eléctrica. 

 

Reducir el nivel de iluminación al estrictamente necesario, iluminar con baja intensidad 
el recinto y con lámparas puntuales los puntos de trabajo.  

Para ello emplear en alumbrado interior los conceptos de: 

• Alumbrado general: se pretende obtener un nivel uniforme de iluminación en una zona, 
independientemente de la posición de los puestos de trabajo.  

o Se instalan las luminarias de forma simétrica en filas y columnas, con 
separación longitudinal y transversal homogénea, buscando en máximo de 
uniformidad en la iluminación que se obtiene. 

o La separación de las luminarias se escoge en función de la altura del local y de 
la distribución fotométrica de la luminaria escogida. 

o En general, a mayor altura tendremos que colocar las luminarias mas 
próximas. A mayor apertura de haz en la distribución fotométrica de la 
luminaria utilizada, las deberemos situar más separadas. 
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o Si se emplean luminarias para tubos fluorescentes, la disposición típica es en 
filas paralelas, donde la separación entre filas vendrá dada por la uniformidad, 
y el numero de luminarias en cada fila dependerá del nivel de iluminación 
deseado. 

• Alumbrado general localizado: se pretende obtener una iluminación uniforme en una zona, 
pero teniendo en cuenta la posición de los puestos de trabajo a la hora de escoger la posición 
de las luminarias, favoreciendo sus niveles de iluminación.  

o A diferencia de la iluminación general, la distribución de las luminarias no se 
hace uniformemente en todo el área de trabajo, sino que las luminarias se 
sitúan preferentemente sobre los puestos de trabajo. 

o El inconveniente que presenta este sistema de iluminación, es que en caso de 
variar la posición de los puestos de trabajo, la iluminación dejará de ser 
adecuada y deberá de reestructurarse. 

• Alumbrado localizado o suplementario: en las áreas de alta exigencia de iluminación, se 
complementa la iluminación general del local con iluminación localizada en estas áreas.   

o Necesario en aquellos casos en los que en el local coexisten tareas de 
necesidades de iluminación muy diferentes. 

o Un alumbrado general proveerá el nivel de iluminación de las tareas de menor 
exigencia de iluminación. En las zonas en que se sitúan las tareas de mayor 
exigencia visual se instalará un alumbrado complementario que permita 
alcanzar dichos niveles. 

o La diferencia entre el nivel de iluminación de las zonas de mayor exigencia y 
las áreas provistas tan solo de alumbrado no puede ser muy elevada para no 
provocar falta de confort visual en los  usuarios. Ver tabla. 
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Emplear equipos auxiliares (p.e. reactancias) electrónicas de elevado factor de potencia.  

Con estos balastos o reactancias electrónicas se obtienen una serie de ventajas:  

 Ahorros de energía de un 25% (mayor rendimiento luminoso y menor 
disipación de calor)  

 Trabajan a alta frecuencia (30 kHz) con menor parpadeo y menor fatiga.  

 Permiten regular el nivel de iluminación de forma manual con un 
potenciómetro o automática.  

 Se elimina el consumo de energía reactiva ya que el factor de potencia sube 
hasta 0,97.  

 Se incrementa la vida de la lámpara hasta en un 50% (el arranque se produce 
con una sola descarga).  

 Menor potencia instalada. 

Los balastos para lámparas fluorescentes se dividen en los siguientes tipos, de mayor a menor 
eficiencia: 

 

 A1:ECE. Reúnen  las ventajas de los demás y permiten regulación. 

 A2:ECE Electrónicos de Bajas Pérdidas. 

 A3:ECE. Electrónicos. 

 B1:Balastos convencionales de muy bajas pérdidas 

 B2:Balastos convencionales de bajas pérdidas 

 C: Balastos convencionales de moderadas pérdidas 

 Clase D balastos convencionales de altas pérdidas, prohibidos desde 21.05.2002. 

 Clase C se dejaron de fabricar en Noviembre de 2005. 

 

La siguiente tabla, balastos para lámparas fluorescentes, ilustra la diferencia en potencia de 
emplear unos u otros. 

Balasto W Lámpara W Balasto W Total  Lm 

18 8 26 1450 

36 10 46 3450 

Normal 

58 14 72 5250 

Bajas pérdidas 18 5 23 1450 
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Balasto W Lámpara W Balasto W Total  Lm 

36 6 42 3450 

58 8 66 5250 

18 3 21 1350 

36 4 40 3240 

Electrónico 

58 5.5 63.5 5000 

 

Sistemas de regulación y control de la iluminación. 

Con los sistemas de regulación y control de la iluminación podemos obtener elevados ahorros de 
consumo. 

 

Los equipos más frecuentes a emplear y sus aplicaciones son: 

 

• Temporizadores. Desconectan al cabo de un tiempo preestablecido desde que se pulsa el 
encendido. 

• Electroneumáticos, motor síncrono o electrónicos. 

• Sencillos de instalar a posteriori en la instalación. 

De aplicación en pasillos de zonas de servicio, garajes… 

 

• Interruptores horarios. Se programa el periodo de funcionamiento en ciclos de encendido - 
apagado, diarios, semanales…Incluyen relojes mecánicos, eléctricos o electrónicos. La 
ubicación, mural, enchufables, modulares en cuadros eléctricos…Los crepusculares incluyen 
una fotocélula que abre o cierra el contacto de alimentación. Los astronómicos disponen, de 
acuerdo con la latitud, de las horas de ocaso y amanecer, combinados con célula fotoeléctrica 
regulable (5 a 200 lux p.e.).  

De aplicación en instalaciones con ciclos repetitivos: escaparates, alumbrado público, fachadas, 
puentes, jardines etc. 

Detectores de presencia (movimiento, calor). Sensor de movimiento o presencia por 
infrarrojos que acciona el contacto eléctrico. Temporización ante la falta de señal para el apagado. 

De aplicación en combinación con temporizadores en bibliotecas, despachos, almacenes, pasillos, 
vestíbulos, zonas de servicios, aseos, pasillos no ocupados continuamente, naves industriales sin 
presencia continuada. 
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Control directo de luminarias. 

 

Vamos a tratar dos posibles sistemas de control y regulación para el alumbrado. Uno más 
sencillo, control directo de la luminaria, que para cada zona estudiada consta de detectores que 
controlan las luminarias de forma directa, una a una. 

 

 
 

Este sistema de control esta compuesto de sensor/res y unidad de control que se integra 
normalmente en la propia luminaria, habitualmente dotada con lámpara de descarga que permite 
rendimientos luminosos más elevados. 

En ella se pueden incluir los detectores y el módulo de control junto con el balasto electrónico 
HF. 

 

Sensor de luz, sensible a la radiación visible se basa en el efecto fotoeléctrico y trata de ser similar 
a la sensibilidad del ojo humano, regulando la luz de la luminaria en función de la luz natural 
existente. Hay que elegir el/los detectores adecuados en función de las distancias máximas de 
vigilancia que necesitamos y la altura a la que estarán ubicados dichos sensores. 

Detector de movimiento sensible a los movimientos de personas y combinable con 
temporizaciones más o menos elevadas para tareas con baja movilidad. Otra solución es 
combinarlo con un detector de infrarrojos que en base al calor emitido por el cuerpo humano 
determina si el despacho esta ocupado. 

Reguladores de flujo de lámparas 

Temporizaciones programables una vez detectada la ausencia, combinadas con una primera etapa 
de reducción del flujo luminosos de la lámpara permiten evitar apagados/encendidos 
intempestivos y añaden flexibilidad al sistema. 

TEMPORIZADORES 
LUMINARIAS CONTROLADAS DE FORMA 

DIRECTA.  

Reducción de flujo en etapas. 

Control de apagados/encendido

SENSOR DE PRESENCIA (DETECTOR  DE 
MOVIMIENTO Y/O INFRARROJOS) 

SENSOR DE ILUMINANCIA 
(FOTOCÉLULAS) 
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Reguladores de flujo luminoso de la lámpara. Continuos o por etapas. Incluido normalmente en 
el balasto de la luminaria. 

 

Aplicaciones más frecuentes del control directo de luminarias o instalaciones completas se centra 
en instalaciones existentes en la que sin modificar partes importantes de la instalación se obtienen 
ahorros relevantes. 

 

Sistema de control centralizado de una instalación de iluminación. 

 

Otro sistema más complejo pero mucho más flexible implica disponer de un centro de control de 
alumbrado que coordina a todos los sensores y que optimiza toda la instalación, adaptándose en 
cada momento a las condiciones de ocupación y luz del día. 

 

Que sistema es el más adecuado dependerá de la magnitud de la instalación y se trata de nueva 
implantación o de modificación de una instalación existente. 

El tipo de distribución en planta que tengamos en el edificio a iluminar también influye en la 
forma en la que efectuaremos el control. 

Para locales destinados a oficinas podemos distinguir tres grandes modelos de distribución no 
excluyentes entre si: 

 Oficinas en planta libre. 

 Oficinas con despachos o cubículos. 

 Distribución tipo aula. 

En el resto de usos podemos distinguir los más habituales: Pasillos, aseos, salas de reuniones etc. 

Es importante distinguir la ubicación de las luminarias. Luminarias instaladas cerca o lejos de 
fuentes de luz natural (ventanas, claraboyas, dispositivos Dayligth...) para dotarlas o no de 
sensores de luz y de regulación de flujo luminoso. 

SENSOR DE 
ILUMINANCIA 
(FOTOCÉLULAS) 

SENSOR DE 
PRESENCIA 
(DETECTOR 
MOVIMIENTO) 

CENTRAL DE 
CONTROL DE 
ILUMINACION

LUMINARIAS 
CONTROLADAS POR 
CENTRAL

MOTORES 
CLARABOYAS, 
PERSIANAS …

REGULACION DE 
POTENCIA 
ELECTRONICA

RECEPTORES IR Y 
TELEMANDOS 
CONTROL 
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Los modos de funcionamiento de los sistemas de regulación y control están en función de la 
distribución en planta y de la presencia y luz natural existente. 

o Detectores de presencia. Movimiento y calor (infrarrojos). 

o Iluminación en varios niveles. Regulación continua o por pasos. 

 

La unidad de control habitualmente admitirá varias programaciones y podrá controlar más de una 
luminaria pudiendo estar dotada, en función de modelos, de mando a distancia y pulsadores 
manuales para anular la programación elegida. 

 

Plan de mantenimiento y reposición. 

Un buen plan de mantenimiento permite mantener la uniformidad en el tiempo de la iluminación 
ejecutada. Tendremos los siguientes niveles de iluminancia o iluminación: 

• Iluminación inicial. La medida cuando la instalación es nueva. No debe servir para 
determinar recomendaciones de iluminancia. 

• Iluminación en servicio. La media en el ciclo de mantenimiento sobre la superficie 
de referencia. 

• Iluminación de mantenimiento. La media en la superficie de referencia durante el 
periodo entre dos operaciones de mantenimiento, sustitución de lámparas, 
limpieza de luminarias, pintado de superficies del recinto…No debería ser menor 
del 0,8 del valor recomendado. 

 

Un factor de conservación elevado permite reducir el número de lámparas en el diseño. 

Es necesario disponer de un plan de mantenimiento y reposición acotado en el tiempo y en las 
tareas a realizar, ya que el C.T.E. en su documento HE-3 así lo requiere para nuevas instalaciones. 
Es importante disponer de él también para las existentes y debe comprender: 

• Mantenimiento de las superficies del local. Debe comprender la limpieza y pintura 
de paredes, suelos y techo. Es conveniente cerciorarse de que no se dispone 
mobiliario que altere la distribución proyectada originalmente. 

• Limpiar y reponer lámparas fundidas y agotadas. La reducción del flujo luminoso 
emitido a lo largo del tiempo por las lámparas es debido a la propia naturaleza de 
la lámpara (degradación luminosa de las lámparas), a la progresiva acumulación de 
suciedad en su superficie y al nivel del grado de reposición de lámparas rotas, 
deterioradas o con su vida útil agotada. 

• Limpiar y reponer luminarias. 

El mantenimiento ayuda a evitar la disminución del rendimiento de la luminaria por 
ensuciamiento y por disminución de las propiedades reflectivas del material de la misma. Se debe 
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realizar la limpieza interior y exterior de luminarias con productos adecuados para evitar el 
deterioro prematuro de carcasas y reflectores. 

Debemos de tener en cuenta además: 

• Revisar equipos auxiliares. 

Tener en cuenta el tipo y las características de funcionamiento de las reactancias para adaptar el 
mantenimiento. 

• Tener en cuenta la influencia de las variaciones de tensión de alimentación en 
cuanto a la reducción de la vida útil de la lámpara que puede ocasionar. Instalar 
equipos de medición. 

• Tener en cuenta también la influencia de la temperatura ambiente en la emisión de 
flujo luminoso por las lámparas. 

 
Ilustración 2. Curvas combinadas de depreciación mostrando el efecto de limpieza. 

Tabla 2. Factores de conservación fc en función del ambiente de trabajo. 

Ambiente de trabajo fc 

Acerías, fundiciones 0,65 

Industrias de soldadura, mecanizado. 0,70 

Oficinas industriales, salas. 0,75 

Patios de operaciones, locales públicos. 0,80 

Despachos, oficinas comerciales, informáticas. 0,85 
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Tabla 3. Depreciación de luz emitida según grado de polución y periodicidad de mantenimiento. 
Fuente: Carandini SA. 

Periodicidad Categoría de polución 

MESES ALTA MEDIA BAJA 

12 0.89 0.90 0.92 

18 0.87 0.88 0.91 

24 0.84 0.86 0.90 

36 0.76 0.84 0.88 

 

 

Cambios regulatorios que afectan a la eficiencia en iluminación. 

 

El Código Técnico de la Edificación (CTE). 

La firma por el Gobierno de España del Protocolo de Kyoto en 1999 y los compromisos más 
exigentes de la Unión Europea con respecto a las emisiones de CO2, marcan el desarrollo de una 
serie de normativas entre las que se encuenta el C.T.E. 

El Consejo de Ministros mediante el Real Decreto 314/2006, del 17 de Marzo de 2006, aprueba 
el Código Técnico de la Edificación (CTE), marco normativo que establece las exigencias básicas 
de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios y sus instalaciones con el objetivo de 
aumentar la seguridad y el bienestar de las personas que habitarán dichas construcciones, 
promoviendo la innovación y la sostenibilidad en su ámbito. 

A continuación se exponen los requisitos de eficiencia que se incluyen en el mismo, la mayoría ya 
tratados anteriormente. 

Aplica a las instalaciones de iluminación interior en: 

A. Edificios de nueva construcción. 

B. Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2, donde se 
renueve se renueve más del 25% de la superficie iluminada. 

C. Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se 
renueve la instalación de iluminación. 

Se excluyen del ámbito de aplicación, quedando exentos de cumplimiento: 

A. Edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico. 
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B. Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 
años. 

C. Edificios industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 

D. Edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50m2. 

E. Interiores de viviendas. 

F. Quedan excluidos los alumbrados de emergencia. 

En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones 
adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 

Las exigencias básicas del CTE en relación con la eficiencia energética son: 

 En general realizar un uso racional de la energía. 

 Reducción consumo energético. 

 Realizar parte del consumo a partir de fuentes de energía renovable. 

 Incorporación de instalaciones térmicas apropiadas, exigencias desarrolladas en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios – RITE. 

 Control y regulación de la iluminación. 

 Contribución solar mínima de agua caliente. 

 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

 

Normativa de obligado cumplimiento junto con el C.T.E. 

Según el APÉNDICE B: Normas de referencia, apartado B.1.- Parámetros de Iluminación. 

 

1.- A efectos del cumplimiento de las exigencias de esta sección, se consideran ACEPTABLES los valores de los 
distintos parámetros de iluminación que definen la calidad de las instalaciones de iluminación interior, dispuestos 
en la siguiente normativa: 

• Norma UNE-EN 12464-1. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: lugares de trabajo en 
interiores. 

• Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos laborales Guía Técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo, que adopta la norma EN 
12.464 y ha sido elaborada en virtud de lo dispuesto en el art. 5 del RD 39/1997, de 17 de enero 
y en la disposición final primera del RD 486/1997, de 14 de abril, que desarrollan la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas  

• Otras Normas relacionadas con el alumbrado: Nuevo marco jurídico de la iluminación en España y 
Europa. 
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Documentos Básicos del CTE. 

Los documentos del CTE que tienen que ver con el alumbrado interior de los edificios se 
recogen en las secciones SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, 
HE3, Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación y HE5. Contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica. 

 

 

Documentos Básicos HE: Ahorro de energía. 

Entre los Documentos Básicos que lo componen se encuentran los relacionados con el ahorro de 
energía (HE). 

En los mismos se han incorporado criterios de eficiencia energética para cumplir las exigencias 
derivadas de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre, relativa a la eficiencia energética de edificios. 

Dentro del Documento Básico HE se encuentra la Sección HE 3: eficiencia energética en 
instalaciones de iluminación. 

En la misma se indica que los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades 
de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de 
la luz natural. 

Es conveniente considerar en el proyect de la instalación un proceso de verificación del 
cumplimiento de la HE3 que se describe el punto correspondiente de este documento. 

Por lo tanto: 

• Se limita la energía lumínica dedicada al alumbrado interior y se verificará su 
cumplimiento mediante el Valor de Eficiencia Energética de la instalación (VEEI). 

• Necesidad de colocar al menos un sistema de encendido y apagado manual por zona (no 
aceptándose los instalados únicamente en los cuadros eléctricos) o bien un sistema de 
control automático. 

• Necesidad de colocar sistemas de encendido y apagado automáticos (detectores de 
presencia o temporizadores) para zonas de uso esporádico. 

• Instalar sistemas de aprovechamiento de la luz natural para regular así el nivel de 
iluminación artificial requerido. 
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Documentación justificativa obligatoria. 

En aquellos edificios donde sea obligatoria la instalación de generación de electricidad mediante 
paneles fotovoltaicos y ello no sea posible la Sección HE 5 del CTE indica que una de las formas 
de conseguir el ahorro de consumos de energía eléctrica que representan dichos paneles es la 
gestión del alumbrado del edificio. 

 

Memoria del proyecto. 

En la memoria del proyecto de iluminación debe incluirse: 

Para cada zona del local o edificio: 

 Indice K del local (K) utilizado en el cálculo de la instalación: 

Para iluminación directa tenemos: 

)( ALH
ALK
+⋅

⋅
=

 
Donde L= Longitud del local, H= altura de la luminaria sobre el plano de trabajo del local y 
A=ancho del local. 

 

 Número de puntos de luz considerados. 

 

Índice K del local Número de 
puntos de luz 

K<1 4 

1≤K<2 9 

2≤K<3 16 

3≤K 25 

Debe existir interdistancia entre los puntos de luz. 

 

• Factor de mantenimiento previsto (fm). representa la perdida del flujo luminoso emitido por 
la luminaria a lo largo de la vida útil de la luminaria debido a diversos factores: 

o Características de funcionamiento de las reactancias. 

o Influencia de las variaciones de tensión de alimentación. 

o Disminución de las propiedades reflectivas del material de las luminarias. 
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o Influencia de la temperatura ambiente en la emisión de flujo luminoso por las 
lámparas, si procede. 

o Degradación luminosa de las lámparas. 

o Ensuciamiento de la lámpara y de la luminaria. 

o Grado de reposición de lámparas rotas o deterioradas. 

 

• Iluminancia media horizontal mantenida Em sobre el plano de trabajo. Los valores se 
determinarán a partir de las tablas recogidas en la Norma UNE-EN 12464-1. Iluminación de 
los lugares de trabajo. Parte 1: lugares de trabajo en interiores. 

Como valores orientativos a partir de los recogidos en dichas tablas tenemos: 

Valores orientativos de iluminancia según 
requerimientos visuales de la tarea, 

Em.en lux 

Muy bajas: Pasillos, corredores, garajes, vestíbulos, 
almacenes sin permanencia… 

50 a 200 

Bajas: Gimnasios, bares, tiendas, archivos, aulas… 200 a 500 

Medias: Laboratorios, salas de lectura, oficinas… 500 a 1000 

Elevadas: salas de pintura, taller de joyería, montaje 
de componentes electrónicos, quirófanos… 

1000 a 5000 
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De acuerdo con la Norma UNE-EN 12464-1: 

 

Em de la tarea a iluminar en 
lux 

Em mínima en áreas circundantes 

≥750 500 

500 300 

300 200 

≤200 = a la de la tarea 

 

Uniformidades de la iluminancia (E) 

Para la tarea a iluminar En áreas circundantes 

≥0,7 ≥0,5 

Para la industria o edificio deben determinarse mediante las tablas para la tarea realizada dentro 
de cada zona de actividad diferenciada de la misma 

 Índice de deslumbramiento unificado (UGR). Valor de exigencia para las luminarias 
utilizadas máximo de 15 y mínimo de 26. El fabricante proporciona para cada luminaria el 
valor mediante tablas en los ejes longitudinal y transversal. 
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Ilustración 3. Ejemplo de tabla con índice UGR 

 Índice de rendimiento de color (IRC ó Ra). Para las lámparas utilizadas el valor 
mínimo será 20, el máximo 90. Se encuentra tabulado de acuerdo con las actividades 
realizadas. 

 Valor de la eficiencia energética de la instalación VEEI. 

mES
PVEEI
⋅
⋅

=
100

 
Siendo, 

VEEI Valor de la eficiencia energética de la instalación en W/ m2. por cada 100 lux. 

P potencia total instalada en lámparas más equipos auxiliares en W. 

S superficie iluminada, m2 

Em iluminancia media horizontal mantenida,lux. 

 

Las soluciones de interior con lámparas de vapor de mercurio de baja presión (tubos 
fluorescentes) cumplen en general con los valores de VEEI. 
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Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las 
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 
grupos siguientes: 

 Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la 
imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda 
relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el 
confort visual, la seguridad y la eficiencia energética. 

 Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el 
estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes 
frente a los criterios de eficiencia energética. 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la 
tabla 2.1. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las 
instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas. 
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Ilustración 4. Tabla 2.1. del H3. Valores límite de eficiencia energética de la instalación. 

 Potencias del conjunto de lámpara más equipo auxiliar. 

El H3 establece unos valores límite, salvo justificación, para las pérdidas de los equipos auxiliares 
a utilizar limitando la potencia del conjunto de lámpara+equipo auxiliar de encendido. 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias demás dispositivos cumplirán con su reglamentación 
específica. 

 
Ilustración 5. Tabla 3.1. Documento H3 

 
Ilustración 6. Tabla 3.1. Documento H3. Lámparas halógenas tensiones inferiores a la de 
red. 
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 Sistema de control y regulación utilizado. 

El sistema de control y regulación debe estar incluido en el Plan de Mantenimiento de la 
instalación. 

El H3 indica que, como mínimo, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona de actividad 
estudiada de un sistema de regulación y control con las siguientes condiciones: 

Sistemas de encendido y apagado manual. 

a. Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga 
de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos 
como único sistema de control. 

Se dispondrá pues de interruptores de encendido/apagado de la instalación de alumbrado que no 
pueden ser los interruptores de protección instalados en el cuadro eléctrico. Dependiendo de si 
en cada zona el  uso dado a la misma es total o por partes, se pueden instalar varios sectores de 
encendido/apagado, contribuyendo así a tener conectada solo la parte de la instalación eléctrica 
de alumbrado que se precisa. Para evitar zonas de contraste de iluminación entre las zonas 
ocupadas y no ocupadas en edificios diáfanos de oficinas u otros usos se puede disponer de 
regulación electrónica de flujo a las luminarias de las partes del edificio en las que no se desarrolla 
actividad. 

Sistemas de encendido y apagado con control de presencia o sistema de temporización 
fijo con disparo por interruptor de encendido. 

b. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de 
detección de presencia o sistema de temporización. 

Esto implica que los sistemas de control de presencia será obligatorio instalarlos en pasillos, 
aseos, aparcamientos, escaleras etc. Si se prevé que las personas pueden moverse poco en la zona 
será conveniente instalar detectores de infrarrojos combinados con los de movimiento. 

Sistemas de aprovechamiento de la luz natural que regulen el nivel de iluminación en 
función del aporte de luz natural. 

c. Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en 
función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una 
distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los 
siguientes casos: 

i. En las zonas de los grupos 1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, 
cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
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• Que el ángulo θ sea superior a 65º (θ>65º), siendo θ el ángulo desde el punto medio del acristalamiento 
hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados sexagesimales 

• Que se cumpla la expresión: 
07,0)( >⋅

A
AT W

 

Siendo T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno. 

Aw =área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 

A =área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas),[m2]. 

 

ii. En todas las zonas de los grupos 1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados a patios o 
atrios, cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

a. En el caso de patios no cubiertos cuando éstos tengan una anchura (ai) superior a 2 veces la 
distancia (hi), siendo hi la distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en 
estudio, y la cubierta del edificio. 
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b. En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura (ai) sea superior a 2/Tc 

veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y 
la cubierta del edificio, y siendo Tc el coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento 
del patio, expresado en tanto por uno. 

 

que se cumpla la expresión 
07,0)( >⋅

A
AT W

 

Quedan excluidas de cumplir las exigencias de los puntos i e ii anteriores, las siguientes zonas de la tabla 2.1: 

- zonas comunes en edificios residenciales. 

- habitaciones de hospital. 

- habitaciones de hoteles, hostales, etc. 
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Quedan excluidas de cumplir las exigencias de los puntos i e ii anteriores, los siguientes recintos 
interiores de la tabla 2.1:• zonas comunes en edificios residenciales, habitaciones de hospital,  
habitaciones de hoteles, hostales etc. y• tiendas y pequeño comercio. 

 

EQUIPOS QUE CUMPLEN CON LO DISPUESTO EN HE 3. 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la 
normativa específica para cada tipo de material.  

Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el RD 
838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los 
balastos de lámparas fluorescentes. 

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán 
limitadas las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más 
equipo auxiliar no superará los valores indicados en las siguientes tablas: 

 

 
 

 

Plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación. 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos 
adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de 
mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las 
operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reposición, la limpieza de luminarias 
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con la metodología prevista de las operaciones, así como de la limpieza de la zona iluminada, 
incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los 
sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 

Cálculos a incluir en el proyecto de la instalación para cumplir con C.T.E.. 

Los parámetros a tener en cuenta para el cálculo son: 

o Uso de la zona a iluminar. 

o Tipo de tarea visual a realizar. 

o Necesidades de luz. 

o Altura del plano de trabajo. 

o Tipo de iluminación elegida: directa, semindirecta, indirecta. 

o Índice K del local y dimensiones del espacio a iluminar. 

o Acabados de paredes, techos y suelos. 

o  Reflectancias de paredes, techo y suelo de la sala. 

o Características y tipo de techo (falso techo de escayola, desmontable…) 

o Condiciones de luz natural existentes (ventanas, claraboyas…). 

o Mobiliario y decoración si procede. 

Resultados del cálculo: 

o Valor de la eficiencia energética de la instalación luminotécnica (VEEI). 

o Iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo. 

o Índices de deslumbramiento unificado UGR para el observador en las condiciones de la 
tarea a realizar. 

o Índice de rendimiento de color (IRC ó Ra) y potencia de las lámparas utilizadas. 

o Limitación de potencias  

 

Comprobaciones para el cumplimiento del C.T.E. 

Para comprobar que se cumple la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de 
verificaciones que se expone a continuación: 

a) Cálculo del valor de eficiencia energética VEEI en cada zona, constatando que no se superan 
los valores de eficiencia energética límite, consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1. 

b) Comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2. 

c) Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el 
apartado 5. 
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En la Memoria Técnica del proyecto para cada zona figurarán junto con los cálculos justificativos, 
al menos: 

a) El índice del local (K) utilizado en el cálculo. 

b) El número de puntos considerados en el cálculo. 

c) El factor de mantenimiento (Fm) considerado. 

d) La iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida. 

e) El índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado. 

f) Los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas. 

g) El VEEI resultante en el cálculo. 

Así mismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de control y 
regulación. 
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