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BLOQUE 6 ALUMBRADO INDUSTRIAL 

6.1 Introducción 

6.1.1 Consideraciones Generales 
 
Las tareas visuales en la industria, tienen unos requerimientos especiales que deben solventarse con una 
iluminación adecuada a cada tarea visual. Esto incluye, entre otros, las características de los materiales 
de la superficie, la orientación, y el tamaño de la tarea. La fabricación en la industria para que sea 
rentable tiene que ser rápida y de calidad, por eso la velocidad y la exactitud son factores importantes. 
Muchos procesos de fabricación están ahora controlados por computadoras, en estos casos, la pantalla 
debe considerarse dentro del diseño de la iluminación. 
 
El diseño de una instalación de iluminación industrial debe considerar los siguientes factores: 
 
La calidad y la cantidad de iluminación necesaria para el proceso industrial que se va a realizar, así como 
los requerimientos de seguridad necesarios. 
Los equipos de iluminación deben satisfacer los requerimientos tanto fotométricos como mecánicos de la 
instalación dónde se vaya implantar. 
Los equipos deben ser seguros y deben ser prácticos para poder realizar un mantenimiento adecuado. 
La energía, la economía y las características de operación de los sistemas de iluminación son factores que 
serán determinantes para escoger finalmente los equipos de iluminación.  
 
En la industria intervienen un amplio rango de tareas visuales, condiciones de operación, y 
consideraciones económicas. Las tareas visuales pueden ser grandes o pequeñas, oscuras o con luz, 
opacas, transparentes o translúcidas, en superficies especulares o difusas, con posicionamiento horizontal 
o vertical, o en planos inclinados. También las tareas pueden implicar un movimiento del objeto, de la 
vista o de ambos. Con estas condiciones de tareas diferentes, la iluminación debe proveer una adecuada 
visibilidad para que los materiales puedan transformarse en los productos finales. Los daños físicos 
pueden existir en los procesos de fabricación, por esto, la iluminación es un factor importante en la 
prevención de accidentes.  
 
Las tablas y especificaciones que se deben cumplir están basadas en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE) 
 
 

6.1.2 Calidad de Iluminación 
 
El término calidad usado aquí se refiere a que las instalaciones de iluminación se diseñan para contribuir 
a favorablemente al confort visual, facilidad de visión y seguridad de la tarea a ejecutar. El 
deslumbramiento, la difusión, la dirección, las sombras, la uniformidad, el color, los ratios de luminancia e 
iluminancia tienen un efecto significante  en la visibilidad y en la habilidad para ver rápida y eficazmente. 
El tipo de tarea, las características del material utilizado y la relación del ojo con la luz ambiente son 
importantes para el diseño de iluminación de una tarea industrial. 
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6.1.2.1 Deslumbramiento directo 
 
Es el deslumbramiento causado directamente por las luminancias de las fuentes de luz, tales como 
lámparas, las luminarias, y las ventanas que aparecen en el campo visual del observador. 
Para reducir el deslumbramiento directo en las áreas industriales, pueden seguirse los siguientes pasos: 
 

• Disminuir las luminancias de los recursos de iluminación. 
• Reducir el área de alta luminancia que causa el deslumbramiento. 
• Aumentar el ángulo entre el deslumbramiento y la línea de visión. 

 
6.1.2.2 Deslumbramiento por reflexión 
 
Es el deslumbramiento causado por las luminancias reflejadas desde las superficies con alta reflectancia, 
especialmente superficies especulares tales como metales brillantes, salvo que éstas formen parte de la 
luminaria. 
El deslumbramiento por reflexión puede minimizarse o eliminarse usando equipos de iluminación con baja 
luminancia o orientando el trabajo donde las reflexiones no incidan directamente en la línea de visión. En 
casos especiales resulta práctico reducir la reflexión especular cambiando la especularidad de las 
superficies. 
 
6.1.2.3 Control del deslumbramiento 
 
Consiste en controlar la luminancia de las lámparas y luminarias en la dirección del ojo del observador. 
Pero también depende del tipo de tarea que se vaya a desarrollar, por ejemplo una tarea visual que 
demande mucha luz y mucha concentración producirá una molestia mayor, pero si la tarea de realiza en 
movimiento la molestia será menor. 
 
6.1.2.4 Ángulo de apantallamiento 
 
Ángulo de apantallamiento, es el ángulo, por encima del cual, no se puede ver ninguna reflexión 
orientada de la fuente de luz en el reflector. 
 
En las luminarias que al mirarlas desde 45º o más respecto a la vertical se pueden ver las lámparas o 
alguna parte de éstas, no sólo se debe limitar la luminancia de la luminaria, sino que también se deben 
apantallar las lámparas, dependiendo de la luminancia de la lámpara y de la clase de calidad. 
Se deben aplicar los ángulos de apantallamiento mínimos de la siguiente tabla: 
 

Luminancia de lámpara 
Kcd/m2 

Ángulo de apantallamiento 
 

20 a < 50 15º 
50 a < 500 20º 

>=500 30º 
 
6.1.2.5 Uniformidad 
 
La uniformidad de iluminación se usa más a menudo en alumbrado industrial que en otro tipo de 
aplicaciones. Mientras que una iluminación no uniforme puede ser interesante  para aplicaciones donde 
prime la estética, la uniformidad en alumbrado industrial aporta una calidad alta de iluminación donde 
existen tareas en tres dimensiones, y en menor medida para las tareas en 2 dimensiones. La uniformidad 
permite la recolocación de los lugares de las tareas o de la maquinaria sin necesidad de recolocar el 
alumbrado. Esto puede resultar interesante en industrias con luminarias a una altura de 10 m. o mayor, 
ya que el hecho de recolocar las luminarias resulta un inconveniente. 
Del mismo modo, hay situaciones donde la no uniformidad resulta apropiada. Por ejemplo mantener una 
uniformidad entre áreas contiguas que tienen requisitos diferentes de visibilidad produce un 
desaprovechamiento de energía. En estos casos, es necesario diseñar una iluminación no uniforme entre 
esas dos áreas. Esto puede cumplirse usando diferentes luminarias o utilizando diferentes potencias en 
las lámparas. 
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6.1.2.6 Color 
 
Por lo general en las tareas visuales en áreas industriales no tiene mucha importancia la percepción del 
color, pero en cambio, si que adquiere importancia cuando la elección del color es una parte del trabajo, 
por ejemplo, en las imprentas.  
Un índice de rendimiento del color de aproximadamente 65 es adecuado para la mayoría de ambientes 
industriales. Valores más altos son necesarios cuando en las tareas interviene directamente el color. 
 
Además de las propiedades de color de las lámparas es importante para el confort visual de una 
habitación el estudio de los colores de la habitación donde se van a realizar las tareas. 
Para alcanzar una alta eficiencia luminosa se deben elegir colores claros para las áreas de la superficie 
principal. Por ejemplo una superficie blanca reflejara un 80% de la luz incidente, tonos claros un 50%, 
colores medios de un 30% al 50%, y tonos oscuros menos de un 10%. 
 
La apariencia del color puede ser descrita según la siguiente tabla: 
 

Apariencia de color Temperatura de color correlacionada 
K 

Cálida Inferior a 3300 K 
Intermedia 3300 k a 5300 K 

Fría Superior a 5300 K 
 

 
6.1.2.7 Luminancia 
 
La habilidad de percibir detalles depende del contraste entre los objetos que se examinan y su entorno. 
Los ojos funcionan mejor y as eficientemente cuando las luminancias con el resto del espacio se 
mantienen uniformes, y además, las luminancias en el campo de visión del objeto tienen que estar 
controladas. En procesos de fabricación no resulta práctico aplicar los mismos ratio de luminancia que en 
oficinas. 
Para aplicar las relaciones de luminancias, el diseñador debe conocer las reflectancias de las superficies y 
de los equipos, y tiene que poder controlar la  distribución de iluminancia de los equipos de iluminación. 
La siguiente tabla muestra los valores recomendados de reflectancias para interiores industriales y para 
los equipos. 
 
Los márgenes de reflectancia para las principales superficies interiores, según la UNE-EN 12464-1,  son: 
 
Techo:   0.6 a 0.9 
Paredes:  0.3 a 0.8 
Planos de trabajo: 0.2 a 0.6 
Suelo:   0.1 a 0.5 
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6.1.3 Cantidad de Iluminación 
 
La iluminancia recomendada para una instalación depende básicamente de las tareas visuales, el 
trabajador, y la importancia de los parámetros de las tareas para la realización del trabajo. 
La iluminancia determina el nivel de adaptación del trabajador en el entorno visual. El nivel de adaptación 
de determina por la escena visual del trabajador, es decir, por la habitación entera o por el área donde se 
llevan a cabo las tareas. 
 
La iluminancia de las áreas circundantes inmediatas puede ser inferior a la iluminancia de la tarea pero 
no debe ser menor que los valores dados en la siguiente tabla: 
 

Iluminancia de la tarea 
Lux 

Iluminancia de áreas circundantes 
inmediatas 

Lux 
>=750 

500 
300 

<=200 
 

500 
300 
200 
Etarea 

Uniformidad >=0.7 Uniformidad >=0.5 
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6.2 Cálculo de las instalaciones  

6.2.1 Pautas para la selección de lámparas y luminarias 
 
6.2.1.1 Luminarias 
 

- Alto rendimiento: luminarias que tengan un buen rendimiento y una distribución luminosa acorde 
a nuestros requerimientos, esto trae aparejado un menor consumo. 

- Luminarias apropiadas: Esto implica por ejemplo con protección  o sin difusor por el 
ensuciamiento, etc. esto implica  menor coste de mantenimiento 

 

  
Foto luminaria industrial1   Foto luminaria industrial2 

 
 

             
Foto luminaria industrial3  Foto luminaria industrial4 

 

 
Foto luminaria industrial5 
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6.2.1.2 Lámparas 
 

- Elevada eficacia: lámparas con altos rendimientos lm/w darán como respuesta una menor 
cantidad de lámparas para lograr el mismo nivel de iluminación, como consecuencia menor 
consumo. 

- Larga vida útil: La vida útil prolongada de las lámparas nos implica que serán reemplazadas con 
menor frecuencia y por lo tanto menor costo de mantenimiento. 

6.2.2 Cálculos de iluminación 
 
6.2.2.1 Niveles de iluminación y recomendaciones 
 
El primer paso es obtener los valores recomendados para el tipo de actividad que se va a desarrollar, 
como son la iluminancia media y la calidad de limitación al deslumbramiento. Además de estos 
parámetros también es necesario conocer las dimensiones del local a iluminar. 
 
6.2.2.2 Índice del local 
 
El índice del local es la relación existente entre las dimensiones de éste, la altura de montaje de las 
luminarias y el tipo de alumbrado seleccionado. El índice del local sirve para conocer el factor de 
utilización. 
 
El índice del local se calcula de la siguiente manera: 
 

( )LAh
LAlocaldelÍndice
+⋅

⋅
=__  

 
dónde:  
 
A = Ancho del local en metros 
L = Longitud del local en metros 
h = Altura de montaje en metros 
 
 
6.2.2.3 Factor de utilización o utilancia 
 
El factor de utilización es la relación entre el flujo luminoso que llega al plano de trabajo y el flujo total 
emitido por las lámparas. 
Para el cálculo de la utilancia se suele utilizar el método de las reflectancias, y normalmente cada 
fabricante tiene valores tabulados e incluso software para poderlo calcular. 
 
 
6.2.2.4 Factor de mantenimiento 
 
El factor de mantenimiento se obtiene multiplicando  la depreciación del flujo de la lámpara, la 
depreciación de la luminaria y la depreciación de la superficie de la habitación. Se pueden encontrar 
tabulados, a modo de ejemplo: 
 

Ambiente de trabajo fm 

Acerías, fundiciones 0.65 
Industrias de soldadura 0.70 
Oficinas industriales, salas 0.75 
Patios de operaciones, locales públicos 0.80 
Despachos, oficinas comerciales, informáticas 0.85 

 
 
 



 191

6.2.2.5 Proceso de cálculo 
 
Los pasos a seguir para el cálculo de una instalación  de alumbrado interior son: 
 

1) Características geométricas del local. 
2) Características de reflexión de diferentes superficies. 
3) Obtención de los valores requeridos para el tipo de actividad que se va a desarrollar (Iluminancia 

media, calidad de limitación al deslumbramiento y IRC) (CIE). 
4) Selección del tipo de luminaria a instalar, en función de las características del local, que nos dirá 

si la luminaria es de empotrar, de adosar o suspendida. 
5) Comprobar que la luminancia cumple la calidad de limitación al deslumbramiento. 
6) Como el nivel medio se mantendrá en la instalación, es preciso aplicar a los valores iniciales, 

unos coeficientes de depreciación.  
7) Aplicar la fórmula: 

 
 

S
ffN

E mu
ms

⋅⋅⋅⋅
=

ηφ
 

 
 
Ems = Iluminación media en servicio 
φ  = Flujo luminoso unitario de la lámpara 
η  = Rendimiento de la luminaria 
N = Número de luminarias 
Fu = Factor de utilización 
Fm = Factor de mantenimiento 
S = Superficie a iluminar 
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6.3 Criterios de Diseño 
 

6.3.1 Niveles de Iluminación 
 
Los niveles de iluminación recomendados para algunas actividades industriales, según la norma UNE-EN 
12464-1 son las siguientes: 
 
 

Tipo de interior, tarea y actividad Em lux UGR Ra 
• Zonas de tráfico    

Áreas de circulacón y pasillos 100 28 40 
Escaleras, escaleras automáticas, cintas transportadoras 150 25 40 
Rampas/tramos de carga 150 25 40 

• Salas de descanso, sanitarias y primeros auxilios    
Cantinas, despensas 200 22 80 
Salas de descanso 100 22 80 
Salas para ejercicio físico 300 22 80 
Vestuarios, salas de lavado, cuartos de baño 200 19 80 
Enfermería 500 16 90 

• Salas de control    
Salas de material, salas de mecanismos 200 25 60 
Sala de fax, correos, contadores 500 19 80 

• Cemento, artículos de cemento, hormigón, 
ladrillos 

   

Secado 50 28 20 
Preparación de materiales, trabajo en hornos y 
mezcladores 

200 28 40 

Trabajo en máquinas en general 300 25 80 
Encofrado 300 25 80 

• Cerámica, tejas vidrio   20 
Secado 50 28 80 
Preparación 300 25 80 
Esmaltado, laminado, prensado, conformado de piezas 
sencillas, horneado, soplado de vidrio 

300 25 80 

Amolado, grabado, pulido de vidrio, conformado de 
piezas de precisión 

750 19 80 

Amolado de vidrio óptico, cristal, molienda a mano y 
grabado 

750 16 80 

Trabajo de precisión, ej: amolado decorativo, pintura a 
mano 

1000 16 90 

Fabricación de piezas preciosas sintéticas 1500 16 90 
• Industria química y de plásticos    

Instalaciones de tratamiento manejadas por control 
remoto 

50 - 20 

Instalaciones de tratamiento con intervención manual 
limitada 

150 28 40 

Puestos de trabajo constantemente protegidos en 
instalaciones de tratamiento 

300 25 80 

Salas de medidas de precisión, laboratorios 500 19 80 
Producción farmacéutica 500 22 80 
Producción de neumáticos 500 22 80 
Inspección de colores 1000 16 90 
Corte, acabado, inspección 750 19 80 

• Industria eléctrica    
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Fabricación de cable e hilos 300 25 80 
Bobinado:    

- Bobinas grandes 300 25 80 
- Bobinas de tamaño medio 500 22 80 
- Bobinas pequeñas 750 19 80 

Impregnación de bobinas 300 25 80 
Galvanización 300 25 80 
Trabajos de ensamblaje    

- Basto, ej: Transformadores grandes 300 25 80 
- Medio, ej: Cuadro de contadores 500 22 80 
- Fino, ej: teléfonos 750 19 80 
- Precisión, ej: equipo de medida 1000 16 80 

Talleres de electrónica, ensayos, puesta a punto 1500 16 80 
• Fundición y colada de metales    

Fosos tamaño hombre, cuevas, etc 50 - 20 
Plataformas 100 25 40 
Preparación de arena 200 25 80 
Vestuario 200 25 80 
Puestos de trabajo en cúpula y mezclador 200 25 80 
Nave de colada 200 25 80 
Áreas sacudidas por vibración 200 25 80 
Moldeo en máquina 200 25 80 
Moldeo a mano y moldeo de núcleos 300 25 80 
Moldeo a presión 300 25 80 
Construcción de modelos 500 22 80 

• Fabricación de joyas    
Trabajo con piedras preciosas 1500 16 90 
Fabricación de joyas 1000 16 90 
Relojería (manual) 1500 16 80 
Relojería (automática) 500 19 80 

• Lavanderías y limpieza en seco    
Marcado y clasificación de artículos 300 25 80 
Lavado y limpieza en seco 300 25 80 
Planchado, planchado a vapor 300 25 80 
Inspección y reparaciones 750 19 80 

• Trabajo y tratamiento de metales    
Forja en troquel abierto 200 25 60 
Estampación en caliente 300 25 60 
Soldadura 300 25 60 
Mecanización basta y media: tolerancias >= 0.1 mm 300 22 60 
Mecanización de precisión: tolerancias < 0.1 mm 500 19 60 
Trazado, inspección 750 19 60 
Talleres de estirado de hilos y tubos; conformado en frío 300 25 60 
Mecanización de chapas: espesor>= 5 mm 200 25 60 
Chapistería: espesor < 5 mm 300 22 60 
Fabricación de herramientas; fabricación de equipos de 
corte  

750 19 60 

Montaje:    
- basto 200 25 80 
- medio 300 25 80 
- fino 500 22 80 
- precisión 750 19 80 

Galvanización 300 25 80 
Preparación de superficies y pintura 750 25 80 
Fabricación de herramientas, patrones, mecánica de 
precisión, micromecánica 

1000 19 80 

• Centrales de energía eléctrica    
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Planta de suministro de combustible 50 - 20 
Alojamiento de caldera 100 28 40 
Salas de máquinas 200 25 80 
Salas laterales, por ejemplo salas de bombas, salas de 
condensadores 

200 25 60 

Salas de control 500 16 80 
Aparatos de conmutación exterior 20 - 20 

• Imprentas    
Corte, grabado, tipografía, grabado de clicés, trabajo en 
placas y mármol, máquinas de impresión, fabricación de 
matrices 

500 19 80 

Clasificación de papel e impresión a mano 500 19 80 
Ajuste de tipos, retoques, litografía 1000 19 80 
Inspección de colores en impresión, multicolor 1500 16 90 
Grabado en acero y cobre 2000 16 80 

• Laminación, instalaciones siderúrgicas    
Instalaciones de producción sin intervención manual 50 - 20 
Instalaciones de producción con intervención manual 
ocasional 

150 28 40 

Instalaciones de producción con intervención manual 
continua 

200 25 80 

Almacén de placas de metal 50 - 20 
Hornos 200 25 20 
Tren de laminación, bobinadora, línea de corte 300 25 40 
Plataformas de control paneles de control 300 22 80 
Ensayos, medición e inspección 500 22 80 
Fosos de tamaño de hombre, secciones de cintas, cievas, 
etc 

50 - 20 

• Industria textil    
Puestos de trabajos y zonas en baños, apertura de balas 
o fardos 

200 25 60 

Cardado, lavado, planchado, máquina de deshilachar, 
dibujado, peinado, dimensionado, corte de cardado, pre-
hilado, hilado de yute 

300 22 80 

Hilado, plegado, enrollado, bobinado 500 22 80 
Urdimbre, tejido, trenzado, tricotado 500 22 80 
Cosido, tejido de punto, costuras 750 22 80 
Diseño manual, patrones 750 22 90 
Acabado, teñido 500 22 80 
Sala de secado 100 28 60 
Impresión automática de tejidos 500 25 80 
Desmontado, inserción de la trama, recortes 1000 19 80 
Inspección de colores, control de tejidos 1000 16 90 
Zurcido invisible 1500 19 90 
Fabricación de sombreros 500 22 80 

• Fabricación de vehículos    
Carrocería, montaje 500 22 80 
Pintura, cámara, pulverización, cámara de pulido 750 22 80 
Pintura: retoque, inspección 1000 19 90 
Fabricación de tapicería 1000 19 80 
Inspección final 1000 19 80 

• Industria maderera y su tratamiento    
Tratamiento automático, por ejemplo, secado, fabricación 
de tablero 

50 28 40 

Tratamientos con vapor 150 28 40 
Bastidor de aserrado 300 25 60 
Trabajo en uniones, encolado, montaje 300 25 80 
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Pulido, pintura, ensambles finos 750 22 80 
Trabajo en máquinas para rabajar madera, ej: torneado, 
estriado, enderezado, rebatido, rasurado corte, aserrado, 
perforado 

500 19 80 

Selección de maderas de placas 750 22 90 
Marquetería, incrustación en madera 750 22 90 
Control de calidad, inspección 1000 19 90 

 
Un resumen, de estos datos, puede ser: 
  

• Visión ocasional        100 lux 
• Tarea intermitente, ordinaria y fácil, contraste fuerte  100 a 300 lux 
• Tareas moderadamente críticas y prolongadas, contrastes medios 300 a 750 lux 
• Tareas severas y prolongadas, poco contraste   700 a 1500 lux 
• Tareas muy severas con detalles minuciosos   1500 a 3000 lux 
• Tareas excepcionales, difíciles e importantes   3000 a 10000 lux 

 
 

6.3.2 Tipos de edificios industriales 
 
Hay muchas clasificaciones de los edificios industriales, aquí a los fines prácticos solo usaremos la 
clasificación según la altura  

 
• Edificios con oficinas de varios pisos    2.5 a 3.0 m 
 
• Edificios fabriles de uno o más pisos    3.0 a 4.0 m 
 
• Edificios fabriles de un solo piso     4.0 a 7.0 m 
 
• Edificios en Naves de gran altura    > a 7.0 m 
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EDIFICIOS DE   3.0 a 4.0 m 
 

• Líneas de luminarias continuas paralelas a la 
direción de la visión. 

 
• Luminarias con reflectores. 

 
• Lámparas fluorescentes tubulares con 

pantallas tipo industrial. 
 

• Evitar sombras en planos de trabajo. 
 

• Iluminación general/localizada con relaciones 
menor a 5:1 en lo posible. 

 
 
EDIFICIOS DE    4.0 a 7.0 m 
 
 

• Luminarias fluorescentes contra el cieloraso o 
suspendidas. 

 
• Buena uniformidad evitando sombras por 

pocos puntos de luz. 
 
• Utilizar lámparas de descarga para alturas de 

más de 5m (VMCC, SAP, HALOGENUROS 
etc.) 

 
• Ángulo de apertura estrecho para mejor 

penetración. 
 
• Lámpara protegida, si es necesario, para 

evitar encandilamiento. 
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EDIFICIOS DE MAS  DE 7.0 m 
 

 
• Lámparas de descarga casi 

exclusivamente 
 
• Luminarias y lámparas que requieran 

de un muy bajo mantenimiento. 
 
• Se debe tener en cuenta que las 

luminarias se situarán por encima de 
los rieles o puentes grúa. 

 
• Luminarias con ópticas adecuadas 

para la distribución luminosa. 
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6.3.3 Instalaciones en ambientes peligrosos 
 
Los agentes corrosivos pueden atacar los materiales empleados en las luminarias, y el polvo puede 
ensuciar los reflectores y difusores, disminuyendo así la eficacia de la instalación. Por estos motivos, a la 
hora de escoger las luminarias para ambientes corrosivos y polvorientos, los materiales que se utilizarán 
serán: aluminio, fundición de hierro y materiales plásticos (poliéster reforzado, policarbonato), las 
protecciones y recubrimientos superficiales serán de galvanizado por inmersión y las pinturas de epoxi-
poliéster y poliuretano. También se tendrá en cuenta la hermeticidad con los parámetros IP y IK. 
 
Para instalaciones donde se dan temperaturas anormales, (la temperatura de diseño de las luminarias 
es de 40º), si hay temperaturas elevadas se perjudica la instalación, reduciendo la vida de los equipos 
eléctricos (destruyendo los aislamientos), disminución de la vida y eficacia de las lámparas, degradación 
del aislamiento de los conductores y envejecimiento prematuro de los materiales plásticos. Para solventar 
estas situaciones se recomienda el empleo de materiales plásticos especialmente resistentes al calor, el 
sobredimensionado de los equipos eléctricos para reducir las pérdidas propias y el empleo de aparatos 
con facilidad de evacuación de calor. 
Si las condiciones son temperaturas bajas se producirá una reducción del flujo luminoso de las lámparas, 
podrá haber dificultad de arranque en las lámparas de descarga y el aumento en la fragilidad de algunos 
plásticos. 
 
La humedad y salinidad perjudican a la instalación, facilitando la aparición de defectos de aislamiento en 
el equipo eléctrico y la oxidación de partes metálicas no protegidas. Para evitarlo se recomienda el 
empleo de los materiales resistentes a la corrosión (plásticos, acero inoxidable), un grado de 
estanqueidad elevado y aplicar recubrimientos eficaces y bien aplicados. 
 
Para evitar las radiaciones, que perjudican a los plásticos y vidrios de cierre se recomienda el empleo de 
materiales resistentes a la radiación acumulada a lo largo del tiempo y con la posibilidad de 
descontaminación. 
 
Para las atmósferas conriesgo de incendio o explosión, los factores a tener en cuenta son: la naturaleza 
de la sustancia, la probabilidad de presencia de gases inflamables. 
 
Según estos factores se puede hacer dos clasificaciones: 
 
Naturaleza de la sustancia 
 

- Clase I: Locales con presencia de gases o vapores inflamables. 

  Industrias petroquímicas 
Fábricas o almacenamientos de gases inflamables 
Refinerías de petróleo 
Plantas de extracción y refino de aceites que utilizan hexano e hidrógeno 
Fábricas de aerosoles 
Fábricas y almacenes de alcoholes o disolventes 
Fábricas de perfumería y cosméticos 
Túneles de secado 
Cabinas de pinturas 
Estaciones de suministro de carburantes 
Salas de compresores en almacenes frigoríficos  



 199

 
Ej. Iluminación Atmósferas corrosivas Clase I 

 
- Clase II: Locales con posible presencia de polvo combustible. 

 
Plantas de molturación de granos 
Fábricas de almidón, dextrinas 
Polvos metálicos de aluminio o magnesio 
Silos de almacenamiento de piensos 
 

 
Ej. Iluminación Atmósferas corrosivas Clase II 

 
 
- Clase III: Locales con presencia de fibras o volátiles inflamables. 

 
Fábricas de rayón 
Desmontadoras de algodón 
Carpinterías 
Talleres de confección 
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Ej. Iluminación Atmósferas corrosivas Clase II 

 
Probabilidad de presencia de sustancias inflamables 
 

- División 1: Emplazamiento donde en condiciones normales se producen atmósferas inflamables o 
explosivas. 

- División 2: Emplazamiento donde la atmósfera peligrosa aparece únicamente por avería o 
adyacentes a división 1. 

 
Otras características que también hay que tener en cuenta son: 

- Temperatura de inflamación: Temperatura mínima necesaria para producir la ignición de una 
mezcla explosiva. 

- Límite de inflamabilidad Inferior: Concentración de gas o vapor por debajo de la cual no es 
posible la inflamación. 

- Límite de inflamabilidad Superior: Concentración de gas o vapor máxima por encima de la cual no 
es posible la propagación de la llama. 

- Densidad del gas respecto al aire. 
 
Sistemas de protección del material 
 

- Envolvente antideflagrante (Ex (d)): La envolvente es capaz de soportar la explosión interna de 
una mezcla inflamable que haya podido penetrar en su interior. 

• Grupo I: Metano 
• Grupo II: Butano-Propano 
• Grupo III: Etileno 
• Grupo IV: Hidrógeno 

 
- Seguridad aumentada (Ex (e)): Conjunto de precauciones en el diseño y construcción para evitar 

calentamientos inadmisibles o aparición de arcos o chispas. Solamente aplicable a: Tubos 
fluorescentes sin cebador y con contactos unipolares, Lámparas de incandescencia, Lámparas de 
luz mezcla. Es necesario indicar temperatura superficial máxima de trabajo. 

 
Como resumen, los materiales que se deben instalar en las diferentes zonas, en función de la naturaleza 
de la sustancia y de la probabilidad de presencia de sustancias inflamables: 
 

• Clase I – División 1 
  Áreas de máximo riesgo: Máximas exigencias 

 Material antideflagrante o de seguridad aumentada 
 Según el tipo de gases: Temperatura superficial máxima 

• Clase I – División 2 
 Luminarias estancas 
 Indicación de potencia máxima y T superficial máxima 

• Clase II – División 1 
 Luminarias a prueba de inflamación de polvo 
 Indicación de Potencia máxima admisible 
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• Clase II – División 2 
 Luminarias estancas al polvo 
 Diseñadas de forma que se impida la salida de chispas o materiales calientes 

• Clase III – División 1 y 2 
 Luminarias a prueba de inflamación de fibras y volátiles 
 Indicación de Potencia máxima admisible 
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6.3.4 Tareas Especiales 
 
 
Hemos visto que fijamos los niveles de iluminación no solo según el tipo de industria sino también según 
el tipo de tarea visual, veremos a continuación algunas tareas que requieren cuidados o recomendaciones 
especiales, ya sea por el material a observar, por los detalles  o por  el ángulo de visión. 
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Sistema CIE de determinación de niveles cualitativos de tolerancia al deslumbramiento 
 
 

 
 
 
Ejemplos: 
 

 
 

NIVEL  
CUALITATIVO 

Tipo de tarea o de actividad 
 

A Tareas visuales muy exactas 

B Tareas con altas demandas visuales. Tareas con demandas visuales moderadas que 
requieren alta concentración 

C Tareas con moderadas demandas visuales y de moderada concentración o con un mayor 
requisito de concentración y un cierto grado de movilidad en el trabajador 

D Tareas con pocas demandas visuales y de concentración en las que los trabajadores se 
mueven frecuentemente dentro de un área restringida. 

E 

 
Interiores en los que los trabajadores no están confinados a una estación de trabajo sino 
que se mueven de un lugar a otro al tiempo que realizan tareas poco demandantes 
visualmente. Interiores que no son utilizados de forma continua por las mismas personas. 
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BLOQUE 7 ALUMBRADO DE ESCUELAS Y OFICINAS 

7.1 Rasgos fundamentales de la Tipología 

7.1.1  Rasgos Fundamentales de la Tipología 
 
Las oficinas son locales destinados a la realización de actividades administrativas, técnicas y de gestión.  
Estas actividades pueden desglosarse en tres tipologías: lectura, escritura y comunicación, variando el 
porcentaje de cada una de ellas en función de la evolución de las herramientas que se utilicen para 
realizarlas. 
 
Si se realiza un breve recorrido histórico por estas actividades, puede observarse que en un principio era 
una tarea prácticamente individual y las relaciones con el entorno eran muy esporádicas. Esto condujo a 
una división o parcelación de los espacios de trabajo. 
 
Con las primeras máquinas de escribir, se produjo una especialización de esta tarea lo que conllevó a 
aumentar la comunicación entre los trabajadores. Este hecho, unido al desarrollo industrial, condujo a 
una organización de las oficinas más abiertas lo que en un principio mejoraba la comunicación, se 
conseguía una mayor flexibilidad del espacio aunque también tenía sus inconvenientes que consistían en 
un exceso de comunicación, falta de intimidad y problemas con la acústica y el aire acondicionado. 
 
Actualmente este concepto de oficina ha ido derivando hacia espacios semicompartimentados, con 
muebles o mamparas bajas, y las tareas han evolucionado hacia sistemas de información centralizados 
en ordenadores. Serían las llamadas Oficinas Integradas, donde existe comunicación a la vez que una 
cierta intimidad. 
 
Toda esta evolución ha comportado variaciones en las actividades visuales y la iluminación debe poder 
proporcionar las condiciones adecuadas para poder realizar las tareas de forma fácil, cómoda y segura. 
Ahora se emplea menos tiempo en la lectura en el plano horizontal ( ha pasado al plano vertical de la 
pantalla del ordenador) y se emplea más tiempo en la comunicación con colegas, con público, ... por lo 
que ha aumentado el campo visual hasta la media y larga distancia. 
Para cualquier tipo de oficina, la iluminación debe permitir un buen rendimiento visual de la tarea a la vez 
que una buena satisfacción visual. 
 
Dentro de la tipología de oficinas se debe contemplar un amplio abanico de actividades: pequeñas 
oficinas y despachos, grandes espacios, zonas de atención al público así como una serie de áreas no 
directamente relacionadas con la realización de tareas pero si comprendidas dentro de los usos 
habituales de las oficinas: salas de reuniones, salas de videoconferencias, salas de exposiciones, ... 
 
Las tablas y especificaciones que se deben cumplir están basadas en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), y la UNE-EN 12464-1 de iluminación de espacios interiores. 



 208

 

7.2 Clasificación de las actividades 

7.2.1 Clasificación de las actividades 
 
Con el fin de dar el tratamiento adecuado a las diversas tareas que se realizan en las oficinas, se han 
relacionado los diferentes espacios en función de las necesidades visuales de cada uno de ellos. 
 

1. Actividad Visual elevada: Cartografía y dibujo técnico. 
2. Actividad Visual normal: Salas de ordenadores, dibujo decorativo, oficinas generales ( secretaría, 

compras, ventas, administración, contabilidad, ...), despachos de gerencia y dirección, salas de 
reuniones, salas de conferencias, recepción, laboratorios,  

3. Actividad Visual baja: Archivo, centralita de teléfonos, correos, cocina, office, locales auxiliares, 
áreas de servicios, recepción y expedición, salas de exposiciones demostraciones, salas de 
visitas, salas de descanso, cafetería y comedor, vestíbulos, pasillos, zonas de paso, aseos y 
almacenes. 

 
En el momento de diseñar la iluminación de unas oficinas debe tenerse en cuenta también el grado de 
representatividad o jerarquía de los espacios, dando prioridad o asignando más recursos a las zonas que 
tienen  un mayor impacto con el exterior o a las zonas que ayudan a incrementar o potenciar la imagen 
de la empresa. Ejemplos de estos espacios serían los despachos de dirección y gerencia, los vestíbulos, 
salas de espera, zonas de atención al público, etc. 
 
Al margen de estas actividades, existen otras no relacionadas directamente con ellas pero que se 
desarrollan en los mismos espacios, que también tienen sus peculiaridades y deben por ello tener un 
tratamiento de la iluminación adecuado.  Pueden considerarse actividades especiales la celebración de 
congresos o convenciones, presentación de productos, etc.  Para estas actividades no son necesarios 
niveles de iluminación elevados aunque en general se deberá disponer de un sistema que permita la 
variación de este nivel  para adecuarlo a proyección de videos o diapositivas, transparencias, o video-
proyectores. Normalmente también suele disponerse de un sistema suplementario de iluminación para las 
zonas de mesas de presidencia o conferenciante, expositores de producto. 
 
Otro concepto importante a tener en cuenta dentro de las actividades es el tiempo de uso de las 
instalaciones. Normalmente las oficinas privadas suelen estar abiertas durante 8 horas al día durante 5 
días a la semana y 12 meses al año. Excepcionalmente en algunas oficinas relacionadas con 
determinadas actividades industriales que trabajan en doble jornada, estos tiempos de uso pueden 
alargarse considerablemente. 
 
 

7.3 Criterios de Iluminación 

7.3.1 Iluminancia y uniformidad 
 
Los criterios de iluminancia y uniformidad son determinantes en esta tipología ya que se trata de espacios 
de trabajo con exigencias visuales importantes. El nivel de iluminancia necesario para cada tarea se ha 
determinado en función de la agudeza visual requerida para realizarla y su duración. También la edad de 
las personas que la desarrollan es importante si bien se trata de un parámetro más difícil de determinar. 
 
La uniformidad también es un criterio fundamental a tener en cuenta ya que influye directamente sobre 
el confort y la fatiga visual. 
 

7.3.2 Índice de deslumbramiento 
 
La consecuencia de un elevado confort visual, objeto fundamental que debe tener una buena iluminación 
de oficinas, no puede lograrse sin un control adecuado del deslumbramiento. El desarrollo de la actividad 
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principal exige unas altas prestaciones visuales, y por consiguiente, de un alto control  del 
deslumbramiento. Actividades complementarias como reproducción, encuadernación, archivo, ... no son 
tan exigentes. Las menores exigencias se encuentran en las zonas de paso, escaleras y áreas de 
servicios. 
 

 
Deslumbramiento directo 

 

 
Deslumbramiento reflejado 

 
Para solucionar un posible deslumbramiento se ubicarán los puestos de trabajo evitando “ángulos 
espejo”, limitación de la luminancia de las luminarias, utilizando superficies de trabajo mates y techos y 
paredes brillantes. 
 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR). Es el índice de deslumbramiento molesto procedente 
directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior. 

7.3.3 Modelados 
 
Siendo el modelado la capacidad de la iluminación para poner de manifiesto las formas y las texturas de 
los objetos, y por supuesto, de la figura humana, y que se traduce en la creación de una impresión global 
agradable, es lógico pensar en la importancia de este parámetro. El modelado es un criterio de calidad a 
tener en cuenta aunque no existe un método para valorarlo de forma cualitativa. 

7.3.4 Color 
 
El color tiene en las personas una gran importancia y en el caso de las oficinas puede llegar a influir en el 
estado de ánimo, el rendimiento y el grado de satisfacción alcanzado. El color de las paredes, suelos, 
techos, muebles, etc.. viene muy influenciado por la fuente de luz utilizada. En las áreas de actividad, se 
recomiendan tonalidades neutras, ya que estas tienen un cierto carácter estimulante, y con índices de 
reproducción cromática buenos o muy buenos, mientras que en las zonas de descanso y para las de 
mayor representatividad se prefieren tonalidades cálidas que proporcionan ambientes más confortables y 
relajados, junto con índices de reproducción cromática muy buenos. 
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7.3.5 Composición y ambiente 
 
La cantidad de luz que llega a una tarea: iluminancia, depende únicamente de la iluminación. La tarea, 
sin embargo, tiene unas características propias  en la manera de reflejar la luz incidente y en la cantidad 
de luz que refleja, que definen la reflectancia de las tareas. La combinación de ambos factores determina 
la luminancia de la tarea que es la que produce la respuesta visual. 
 
Al existir dentro del campo visual gran variedad de tareas, el ojo al explorarlas debe adaptarse a la 
luminancia propia. A fin de no perturbar la percepción y no producir fatiga visual, las luminancias dentro 
del campo visual no deberían presentar grandes diferencias aunque si debería existir una cierta variedad 
para evitar la monotonía. 
 
La relación de luminancias presentes en el campo visual determina el confort visual y constituye otro 
criterio de calidad. Experimentalmente se han determinado las relaciones óptimas que se expresan con 
los siguientes valores: 
 

• Tarea visual / Superficie de trabajo        3/1 
• Tarea visual / Espacio circundante oscuro                10/1 
• Tarea visual / Espacio circundante más claro       1/10 
• Fuente de luz / Fondo sobre el que destaca       20/1 
• Relación entre luminancias máximas y mínimas Dentro del campo visual  40/1  

 

7.3.6 Casos Especiales 
 
La presencia generalizada de ordenadores ha creado el problema de los reflejos en las pantallas de los 
monitores producidos por las fuentes de luz naturales y artificiales. El problema es que la pantalla se 
comporta como un espejo que refleja cualquier superficie brillante hacia los ojos del observador limitando 
el contraste y llegando incluso a impedir la visión. Para reducir los reflejos producidos por las fuentes de 
luz artificiales se deben utilizar luminarias cuya distribución luminosa presente una luminancia media 
directa inferior a 200 cd/m2 en sentido transversal y longitudinal. Estas luminarias se denominan de baja 
o muy baja luminancia. Para reducir la luminancia sobre las pantallas de ordenador producidas por 
fuentes de luz natural, ventanas, paredes, etc. debe estudiarse la posición de los puestos de trabajo en 
relación con estos elementos y/o tratar de apantallarlos.  
Las medidas comentadas hasta este momento no suelen ser efectivas si las pantallas son en sí brillantes 
y el empleo de filtros es prácticamente indispensable. 
 
Los valores de iluminancias recomendados, Clase calidad deslumbramiento e IRC  
 
 Espacio            Iluminancia   Deslumbramiento                IRC 
 
- Cartografía:                              700 lux  B   70-85 
- Dibujo técnico:                        700 lux  B   80-90 
- Salas de ordenadores:            400 lux  B   70-85 
- Dibujo Decorativo:                   700 lux  B   70-85 
- Secretaría:                               500 lux  B   70-85 
- Compras:                                 500 lux  B   70-85 
- Ventas:                                    500 lux  B   70-85 
- Administración:                        500 lux  B   70-85 
- Contabilidad:                          500 lux  B   70-85 
- Publicidad:                    700 lux  B   70-85 
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Espacio          Iluminancia      Deslumbramiento                IRC 
 
- Facturación:                               500 lux  B   70-85 
- Oficina de Personal:                    500 lux  B   70-85 
- Servicios Jurídicos:                      500 lux            B   70-85 
- Cálculo:                              500 lux  B   70-85  
- Organización:                  500 lux  B   70-85 
- Despachos de Gerencia:               500 lux  B   70-85 
- Salas de Conferencias:                  300 lux  C   70-85 
- Recepción:                                 300 lux  C   70-85 
- Atención Público:                        300 lux  C   70-85 
- Laboratorios:                         500 lux  B   70-85 
- Talleres:                           500 lux  B   70-85 
- Archivo:                     200 lux  C   70 
- Centralita y correos:                    300 lux  C   70 
- Cocina:               300 lux  C   70-85 
- Zonas de circulación:   150 lux  C   70-85 
- Salas de exposición:    200 lux  ***   90 
- Salas de demostraciones: 100 a 1000 lux   ***   90 
- Almacenes:               100 lux  D   70 
- Salas de visitas:   300 lux  C   70-85 
- Cafetería y comedor:    200 lux  C   70-85 
- Aseos:    150 lux  D   70-85 

7.4 Sistemas de Iluminación 

7.4.1 Tipologías 
Existen tres sistemas de iluminación generalizados para la iluminación de las oficinas: Iluminación 
general con una distribución regular de las luminarias, iluminación general localizada, con una 
distribución irregular de las luminarias adaptada a las actividades, e iluminación general local donde 
la iluminación proporciona un nivel general uniforme y moderado que se complementa con otras 
luminarias en las zonas de trabajo. 
 
La iluminación general se realiza situando luminarias en el techo, ya sean empotradas o adosadas, 
distribuidas en una retícula uniforme para alcanzar, sobre el plano de trabajo, el nivel de iluminación 
necesario para la realización de la tarea. Con esta tipología, cualquier lugar es apropiado para realizar las 
actividades y permite una total flexibilidad en la distribución de los espacios, aunque implica un mayor 
consumo energético en las zonas donde no se realizan actividades. 
 

 
Iluminación general 
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La iluminación general localizada concentra las luminarias en las zonas donde hay actividad, la 
retícula de distribución no es uniforme, y se alcanzan en las zonas de paso, donde la distribución es 
menos densa, niveles de iluminación menores de hasta un 50%. Es una propuesta de iluminación más 
rígida si bien implica un ahorra en el consumo energético de hasta un 20%. 

 

 
Iluminación general localizada 

 
La iluminación general más local se consigue mediante la distribución  uniforme de luminarias en el 
techo de forma que proporciones alrededor del 50% de la iluminancia requerida para la tarea y se 
complementa en cada una de las zonas de mayor actividad visual mediante luminarias en estas zonas. 
Una iluminación exclusiva de las zonas de trabajo no cumpliría con los requisitos de equilibrio de 
luminancias entre la zona de la tarea y el entorno. 
 
 

 
Iluminación más local 
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7.4.2 Métodos de cálculo para iluminación general: Factor de Corrección 
 
 
-Índice del local K: registra la geometría luminotécnicamente efectiva del espacio 
 

K=    a   .  b   h= H total – H plano de trabajo 
        h (a+b)  

 
 

-Rendimiento de una luminaria: Relación entre el flujo luminoso expendido por una luminaria y el flujo 
luminoso de la lámpara.                                                        

 
ηlb 
 

 -Método del factor de corrección: Cálculo del número de luminarias tomando como base un nivel de 
iluminación determinado 
 
n = En . a . b . P*               o 
         Pl . F 
 
Cálculo del nivel de iluminación partiendo de un determinado número de luminarias. 
 
En = n . Pl . f 
        a . b . P* 
 
Donde:  
 
En  - Iluminancia nominal 
 
a    - Longitud del local 
 
b    – Ancho del local 
 
P*   - Potencia instalada por m2 y 100 lux incluido el factor de mantenimiento. 
 
Pl   - Potencia instalada por luminaria incluida reactancia. 
 
f    - Factor de la tabla de corrección dependiendo de los grados de reflexión y el índice del local.  Estas 
tablas vienen facilitadas normalmente por los fabricantes de las luminarias. 
 

7.4.3 Métodos de cálculo para iluminación general: Factor de Utilización 
 
 
-Índice del local K: registra la geometría luminotécnicamente efectiva del espacio 
 

K=    a   .  b   h= H total – H plano de trabajo 
       h (a+b)  

 
 

-Rendimiento de una luminaria: Relación entre el flujo luminoso expendido por una luminaria y el flujo 
luminoso de la lámpara.                                                        

 
ηlb 
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 -Método del coeficiente de utilización: Cálculo del número de luminarias tomando como base un nivel de 
iluminación determinado 
 
n = 1,25 .En . a . b .                o 
         ø. ηr . ηlb 
 
Cálculo del nivel de iluminación partiendo de un determinado número de luminarias. 
 
En = n . ø. ηr . ηlb 
          1,25.a . b  
 
Donde:  
 
En  - Iluminancia nominal 
 
a    - Longitud del local 
 
b    – Ancho del local 
 
1,25   - Factor de mantenimiento. 
 
ηlb   - Rendimiento de la luminaria. 
 
ηr    - Factor de utilización que depende de los grados de reflexión y el índice del local.  Estas tablas 
vienen facilitadas normalmente por los fabricantes de las luminarias. 
 
  

7.4.4 Tipos de lámparas 
 
Las lámparas más adecuadas son las lámparas fluorescentes y fluorescentes compactas, tanto por su 
buena reproducción cromática como por su eficiencia. Además, por la posibilidad de su regulación, las 
hace aptas para incorporarlas en programas de gestión energética. 
 
En los espacios con mayor grado de representatividad se pueden emplear también lámparas halógenas y 
halógenas de bajo voltaje, así como lámparas de halogenuros metálicos en espacios amplios o con 
exigencias espaciales determinadas. 
 

7.4.5 Tipos de equipos 
 
Para las lámparas fluorescentes y fluorescentes compactas se recomiendan el uso de equipos electrónicos 
o balastos de bajas pérdidas. En los casos donde sea necesario regular, deben utilizarse equipos 
electrónicos regulables. Para las lámparas halógenas de bajo voltaje también se recomiendan los 
transformadores electrónicos o los transformadores electromagnéticos de bajas pérdidas. 
 

7.4.6 Tipos de luminarias 
 
Seleccionar una luminaria para su empleo en zonas de trabajo implica considerar tres aspectos 
importantes de la luminaria: su fotometría, su eléctrica y su mecánica. 
 
Desde el punto de vista fotométrico las luminarias deben tener un buen rendimiento así como un 
adecuado control del deslumbramiento. Su distribución fotométrica debe permitir una buena uniformidad 
de luminancias y una reducción del deslumbramiento reflejado. Actualmente existen diversas tipologías 
de luminarias  que responden a estas características pasando por el típico formato rectangular o 
cuadrado: “las pantallas”, así como diversas interpretaciones de esta tipología tales como luminarias 
circulares, con una componente indirecta en la propia luminaria,… 
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Desde el punto de vista eléctrico, las luminarias deben cumplir con la normativa vigente que les sea de 
aplicación para garantizar su seguridad de uso, y desde el punto de vista mecánico, las luminarias 
deberán tener una sólida construcción para garantizar la seguridad y el mantenimiento de sus 
características fotométricas. 
 
Clasificación de luminarias: 
 

• Diagrama Polar 
 
 
Representa la distribución de los valores de intensidad luminosa (candelas) en los planos transversales 
(C0º-180º) y longitudinales (C90º-270º) a la lámpara. 
 

 
Diagrama Polar 

 
 
 
 

• Cono de luz 
 
Indica los valores de iluminancia media y máxima de la emisión luminosa medida en las secciones 
horizontales a distintas distancias de la luminaria. En el caso de tratarse de secciones circulares, “d” es su 
diámetro, mientras que si se trata de secciones elípticas d1 y d2 indican los respectivos ejes. 
 

 
Cono de luz 

 
 

• Códigos de flujo 
 
Serie de cinco valores normalizados CIE que caracterizan la distribución del flujo emitido por la luminaria. 
Las tres primeras cifras indican, el flujo luminoso contenido en los ángulos sólidos π/2, π, 3/2 π 
estereorradianes, que representa el hemisferio inferior. 
La cuarta cifra representa la relación entre el flujo emitido en el hemisferio inferior y el emitido en su 
totalidad por la luminaria.  
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La quinta cifra representa el rendimiento de la luminaria. 
 

 
Códigos de flujo 
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7.4.7 Casos especiales 
 
Las actividades que necesiten niveles de iluminación más elevados, como las salas de delineación, diseño 
gráfico, etc.. y que se encuentren integradas en oficinas generales, se deben tratar mediante refuerzos 
que complementen el nivel de iluminancia básico hasta alcanzar el nivel necesario para esa tarea 
específica. 
En el caso de que estas actividades se desarrollen en espacios separadas físicamente, cabe la posibilidad 
de prever una iluminación de tipología general adaptada a las necesidades visuales de esa zona. 
 

7.4.8 Iluminación decorativa 
 
Independientemente que el sistema de iluminación general de los espacios debe contribuir a crear 
ambientes agradables y confortables, la iluminación decorativa permite que las áreas de mayor 
representatividad puedan adquirir estos aspectos de mayor cuidado y atención como imagen de las 
empresas. Aunque de manera generalizada se ha optado por la utilización de lámparas halógenas para 
este tipo de espacios, en detrimento de un mayor consumo energético, en la actualidad existen 
numerosas alternativas en cuanto a luminarias y fuentes de luz que pueden cumplir a la perfección con 
esos espacios. 
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7.5 Ratios de eficiencia en los sistemas de iluminación 

7.5.1 Ratios de eficiencia en los sistemas de iluminación 
 

• Ratio de eficacia de lámparas recomendado:    60 lm/W 
• Rendimiento de las luminarias recomendado:   Mínimo    60% 
• Ratio de consumo recomendado para equipos:             Máximo   25% 
• Índices de reflexión recomendados:    Techos              >0,7 

        Paredes      0,5 – 0,7 
        Divisiones  0,4 – 0,7 
        Suelos             0,1 – 0,3 
        Mobiliario  
        y equipos  0,3 – 0,5 
        Cortinas y 
        Persianas  0,4 – 0,6 

 
Los índices de reflexión de los elementos que definen los espacios determinan la eficiencia de las 
luminarias y de las condiciones de la instalación. Cuando mayores sean estos índices, más 
eficiente será la iluminación. 

 
• Factor de utilización: El factor de utilización indica que porcentaje del flujo emitido por las 

lámparas instaladas en un espacio llega al plano de trabajo. Es un factor muy importante desde 
el punto de vista de eficiencia energética y depende de las luminarias , de su colocación, del 
sistema de iluminación empleado y de las características geométricas del espacio. Se trata de un 
índice energético global que viene afectado por todo, excepto por la eficacia propia de las 
fuentes de luz. En general se recomienda que no sea inferior a 0,5.   

 

7.6 Instalación, explotación, mantenimiento y control 
 

7.6.1 Aspectos de seguridad mecánica 
 
Desde el punto de vista mecánico, las luminarias deben cumplir los siguientes tipos de protección:  

- Ajustarse a las recomendaciones de las normas europeas. 
- Hacer de soporte de las lámparas y equipos que incorporan. 
- Mantener en su posición original cualquiera de sus componentes, tras la instalación y el 

mantenimiento. 
- Garantizar una perfecta disipación térmica de las lámparas y equipos. 
- No provocar sobrecalentamientos de las superficies de apoyo o iluminadas. 
- Garantizar una perfecta fijación que impida cualquier daño sobre las personas, animales o cosas 

situadas debajo de ellas. 
 

7.6.2 Aspectos de seguridad eléctrica 
 
Las luminarias deben presentar uno de los siguientes tipos de protección: Clase I, Clase II o Clase III y 
deberán cumplir con la directiva 73/23 CEE y en relación a la compatibilidad electromagnética  (EMC) con 
la directiva 89/336, modificada por la 93/68 CEE. 
 

7.6.3 Aspectos relativos al reglamento de baja tensión. 
 
Las instalaciones de iluminación están sujetas a las disposiciones del REBT en función del tipo de local y 
de la presencia en él de público externo. 
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Dispondrán, además, de los sistemas de corte y protección contra contactos directos e indirectos. Las 
luminarias, con sus lámparas y equipos asociados deben poseer el marcaje de conformidad a normas. 
 

7.6.4 Maniobras y selectividad de la instalación. 
 
Uno de los factores más importantes que condiciona el que una instalación de alumbrado de oficinas sea 
energéticamente eficaz, es la capacidad de controlar adecuadamente su uso. 
Una maniobra adecuada es la que permite conseguir que la iluminación funcione en áreas requeridas 
durante el tiempo requerido, aunque es el hombre quien determina la utilización racional de una 
instalación. 
Independientemente de la centralización por plantas en las grandes instalaciones de oficinas, cada oficina 
personal debería disponer de sus propios mecanismos de maniobra que afecten a las diferentes tipologías 
de iluminación: iluminación general, local, decorativa, … 
En oficinas abiertas, también a parte de la maniobra centralizada, se debería poder maniobrar 
individualmente la iluminación general de distintas áreas así como la iluminación localizada de forma 
individual. 
La iluminación natural es la más económica y se pueden conseguir ahorros apreciables en los costes de la 
iluminación artificial si se considera en los proyectos. 
 
 

7.6.5 Sistemas de regulación y control. 
 
La regulación, que puede ser de forma continua o escalonada, se utiliza en la iluminación de oficinas con 
dos objetivos principales: ahorro de energía (complementando la luz natural o para adecuar el nivel 
luminoso al envejecimiento de los equipos) y para efectos funcionales: salas de actos, de proyección, etc. 
 

7.6.6 Mantenimiento del nivel de servicio. 
 
Como en cualquier instalación de iluminación artificial, en la iluminación de oficinas es necesario un buen 
plan de mantenimiento para obtener el máximo rendimiento de la instalación y en consecuencia un 
adecuado desarrollo de la actividad. A nivel de proyecto, la perspectiva de un buen mantenimiento 
permite aplicar altos factores de conservación y reducir la potencia a instalar. 
Con el fin de reducir los costes de mantenimiento se aplica el sistema de reposición por grupos. Con este 
sistema, la limpieza y reposición de las lámparas se efectúa a intervalos de tiempo preestablecidos  (en 
función de la duración y/o depreciación de las lámparas empleadas así como del grado de 
ensuciamiento), haciéndolo coincidir con periodos de baja actividad de la empresa. Las lámparas que 
todavía se encuentran en estado de utilización se emplean para la reposición individual de los fallos 
durante el tiempo entre reposiciones. En un ambiente relativamente limpio y con lámparas con una bala 
depreciación, la pérdida de luz anual suele ser del 10 al 15%, lo que, con una reposición por grupos cada 
dos años, obliga a aplicar factores de mantenimiento del orden de 0,7 a 0,8.  
 

7.6.7 Gestor energético 
 
Las posibilidades de control y regulación efectuados de forma manual y libre por los propios empleados, 
tiene repercusiones limitadas en el ahorro de energía. La forma de conseguir ahorros energéticos 
notables consiste en la gestión integral de la iluminación. 
En un sistema integral, toda la gestión de la iluminación se encuentra centralizada y controlada mediante 
un microprocesador, aunque con ciertos condicionantes que pueden preestablecerse a voluntad, también 
es posible la ejecución de ciertas maniobras localmente. 
Un sistema de gestión permite una serie de maniobras dirigidas al ahorro energético, así como al confort 
visual y que pueden resumirse en los siguientes puntos: 
 

- Control del horario de funcionamiento. 
- Regulación de la luz artificial en función de la luz natural 
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- Detectores de presencia, especialmente aplicados en los espacios con presencia intermitente. 
- Reducción automática del nivel de iluminación fuera del horario normal para actividades tales 

como limpieza, vigilancia, mantenimiento, … 
- Información de los consumos y de las incidencias por cada uno de los circuitos establecidos 

Los ahorros que pueden obtenerse con un sistema de esta naturaleza dependen de la cantidad de 
elementos incorporados al mismo y de la dureza y rigidez de las medidas aplicadas, pero con una 
implantación total puede llegar a consumos del 50% de los obtenidos antes de su implantación. 
 

7.6.8 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 
 
Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en su documento básico He de Ahorro de energía, el 
Valor de eficiencia energética de la instalación, es un factor que mide la eficiencia energética de una 
instalación de iluminación y que, al mismo tiempo, ayuda al responsable del proyecto al permitir un 
autocontrol del trabajo realizado. La unidad de medida es W/m2 – lux. Al evaluar el proyecto de 
iluminación se verificará  el índice de eficiencia energética para el total del proyecto mediante el cociente 
entre la potencia eléctrica total proyectada y la superficie considerada. Realizada esta operación se 
referirá a una iluminancia de100 lux en servicio para obtener el índice de eficiencia energética. 
 
VEEI= (P x 100)/(S x Em)  donde: 
 
 P: Potencia instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W) 
 S: Superficie iluminada (m2) 
 Em: Iluminancia media horizontal mantenida (lux) 
 
Supongamos que en un espacio de 20 m2 hemos utilizado luminarias cuya potencia eléctrica total 
resultante es de 140W para obtener una iluminancia de 250 lux. El cociente entre la potencia eléctrica y 
la superficie ( 140/20) es de 7 W/m2, de donde: 
 
 
IEE (W/m2 – 100 lux) = 7 x 100  = 3,2 
                                         250 
 
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 los 2 grupos siguientes: 

 
a) 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. 

b) Grupo 2: Zonas de representación  espacios donde el criterio de diseño, la 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 
siguiente tabla. 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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GRUPO Zona de actividad diferenciada VEEI 

límite 
Administrativo en general 3.5 
Andenes de estaciones de transporte 3.5 
Salas de diagnóstico 3.5 
Pabellones de exposición o ferias 3.5 
Aulas y laboratorios 4 
Habitaciones de hospital 4.5 
Zonas comunes 4.5 
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 5 
Aparcamientos 5 
Espacios deportivos 5 

1 Zonas de no 
representación 

Recintos interiores asimilables a grupo 1 no descritos en la lista 
anterior 

4.5 

Administrativo en general 6 
Estaciones de transporte 6 
Supermercados, hipermercados y grandes almacenes 6 
Bibliotecas, museos y galería de arte 6 
Zonas comunes en edificios residenciales 7.5 
Centros comerciales (excluidas tiendas) 8 
Hostelería y restauración 10 
Religioso en general 10 
Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y 
convenciones, salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y 
salas de conferencias 

10 

Tiendas y pequeño comercio 10 
Zonas comunes 10 
Habitaciones de hoteles, hostales, etc 12 

2 Zonas de 
representación 

Recintos interiores asimilables a grupo 2 no descritos en la lista 
anterior 

10 

 
 
Es conocido que para el resultado final de un proyecto, el índice del local, que relaciona las superficies 
geométricas del espacio y los factores de reflexión predeterminados para techos, paredes y suelo, juega 
un papel importante. Ello, unido a la diferente eficacia de lámparas, así como el rendimiento de 
luminarias, hacen que para cada tipología, el índice de eficiencia energética recomendado sea un 
intervalo entre óptimo y máximo según el siguiente baremo para la tipología de oficinas, según marca el 
Código Técnico de la Edificación: 
 

- IEE óptimo:   2 
- IEE medio:    3,5 
- IEE máximo:  4,5 

 
Sistemas de control y regulación 
 
Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control con 
las siguientes condiciones: 
 

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

b) Se instalarán sistemas de aprovechamiento de 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: 
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i. En las zonas de los grupos 1 y 2 que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, 
cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
 

 
 

- 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: T(Aw/A)>0.07 
 
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: 

 
- en el caso de los 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; 
 

 
 
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 
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- que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0.07 
 
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] 
 
 
Quedan excluidas de cumplir las exigencias de los puntos i e ii, las siguientes zonas: 
 

- zonas comunes en edificios residenciales 
- habitaciones de hospital 
- habitaciones de hoteles, hostales, etc. 
- tiendas y pequeño comercio 
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FOTOS: 
 

 
Foto 1. Museo Artium. Vitoria. Biblioteca. Arquitecto: José Luis Caton 

 

 
Foto 2: Museo Artium. Oficinas y zona de circulación. 
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Foto 3. Museo artium. Oficinas 

 
Foto 4. Tunel de Piedrafita. Vigo. Panel de la sala de control 
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Foto 5. Tunel de Piedrafita. Zona de circulación. 
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Foto 6. Tunel de piedrafita. Vista general de la sala de control. 

 

 
Foto 7 Ayuntamiento de Tolosa. Despacho de representación. 
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Foto 8. Ayuntamiento de Tolosa. Salón de plenos. 

 

 
Foto 9. Museo de Altamira. Oficinas de gestión 
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Foto 10. Caixa Terrassa. Vista exterior edificio. 

 

 
Foto 11. Caixa Terrassa. Oficina General. 
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Foto 12. Caixa Terrassa. Oficina General. 

 

 
Foto 13. Caixa Terrassa. Despacho de representación. 

 



 231

 
Foto 14. Caixa Terrassa. Sala de reuniones. 

 

 
Foto 15. Caixa Terrassa. Vestíbulo. 
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Foto 16. Caixa Terrassa. Zona d circulación. 

 

 
Foto 17. Caixa Terrassa. Control de la iluminación. 
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BLOQUE 8 ALUMBRADO COMERCIAL 
 

8.1  Introducción 

 
El primer objetivo en cualquier iluminación de tiendas y áreas comerciales es atraer al cliente, iniciarle en 
la compra y facilitar la materialización de la misma. 
Resulta innecesario asegurar que una eficaz iluminación favorece a los negocios. 
La luz, en su sentido más amplio es el principal instrumento de comunicación visual. Transporta 
imágenes, cataliza las percepciones. 
A partir de este concepto básico al planificar la iluminación de un espacio comercial valoraremos aspectos 
de naturaleza económica como la instalación, ejercicio y mantenimiento de las instalaciones, aspectos 
cualitativos de los sistemas y elementos utilizados y los no menos importantes referidos a su seguridad, 
configurando de esta forma el diseño de las instalaciones más adecuado a la personalidad y necesidades 
de cada espacio singular. 
Dentro del alumbrado comercial es importante también el alumbrado de emergencia, que se comenta en 
el Bloque de Alumbrado de emergencia. 

8.1.1  Luz y marqueting 
 
Iluminación y Política comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El acercamiento y el conocimiento de los aspectos que configuran el área emotiva del consumidor es uno 
de los factores primordiales en las estrategias comerciales y de comunicación. 
El consumidor se siente inclinado a una tendencia de compra por el nivel de conocimiento del producto y 
el grado de reconocimiento o identificación hacia una estructura comercial. 
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Es por ello fundamental el desarrollo de la estructura comercial en relación a la personalidad y al estilo de 
vida del comprador. La comunicación, la imagen, el estilo, deben  complementarse o concretarse en un 
modo de presentar los productos y en crear un espacio o entorno adecuado a la transacción comercial 
deseada. 
La creación de estos espacios, que podríamos llamar arquitectura comercial, parte de los aspectos 
emotivos del consumidor y de identificación con la marca, y además debe tener en cuenta factores como 
la elevada competitividad, la reducción de márgenes, la cada vez más limitada vida de los productos, la 
necesidad de renovar y actualizar los escenarios de venta, las interrelaciones sensoriales. 
De todo ello surgirá un diseño que englobará la organización del espacio, elementos de mobiliario, 
presentación de productos, acabados, texturas y en los que la iluminación debe contribuir como elemento 
de nexo intersectorial. 
De esta forma la luminotecnia entra en las estrategias de marketing como factor fundamental en la 
creación de atmósferas que seduzcan, cautiven, guíen y comuniquen al consumidor proyectándole hacia 
una dimensión que es la deseada por sus sueños de expresión simbólica  y de comunicación social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

8.1.2  Luz y consumidor 
 
El consumo se ha convertido en un acto cultural, todos los sentidos del consumidor son activados en un 
acercamiento a su esfera emotivo, es por ello que la luz supera su papel clásico de facilitar la visión en un 
esquema triangular donde los otros dos vértices los ocupa nuestro propio sentido de la vista y el objeto o 
imagen cuya reflexión provoca la visión para convertirse en el centro de un esquema estrella donde su 
función es relacional: producto, espacio, vendedor, cliente, cruzan sus caminos a través de la luz. 

 
 
 
 
 

Aspectos emotivos del 
consumidor 

ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DE COMUNICACIÓN

Elevada competitividad 
Reducción de márgenes 
Vida limitada de productos 
Necesidad de renovación 
Actualización 

Comunicación 
Imagen 
Estilo 

Presentación 
Productos 

Espacio 
De 

Venta 

Arquitectura comercial 

Luminotecnia herramienta 
de marketing 

LUZ

OBSERVADOROBJETO 
AMBIENTE 
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8.2  Características 

8.2.1  Planificación de iluminación 
 
Percepción visual. 
En función de todas las consideraciones ambientales y psicológicas que rodean al espacio objeto de 
estudio, el diseño luminotécnico debe establecer un balance entre tres funciones básicas de la luz: luz 
para ver, luz para mirar y luz para contemplar. 
La luz para ver se entiende como aquella que permite la percepción del espacio, la orientación y el 
movimiento así como descubrir características cualitativas y cuantitativas de los productos u objetos 
expuestos. 
Podemos establecer recomendaciones en términos de iluminancias medias en planos horizontales o 
verticales ya que su característica fundamental es su reparto uniforme. 
La luz para mirar considera las necesidades del consumidor en el ambiente concreto de estudio, 
estructurando el entorno visual destacando áreas, productos, informaciones y orientando la mirada y el 
comportamiento del cliente. 
El espectro de soluciones y tratamientos que permite la luz para mirar es muy amplio y en cualquier caso 
se deben tener en cuenta los acabados y texturas de las diferentes superficies y objetos, el nivel de 
contraste deseado, adquiriendo por lo tanto un carácter escenográfico y de puesta en escena que no 
permite una evaluación cuantitativa, debiendo adquirir un carácter cualitativo. 
La luz para contemplar aporta a la solución contemplada elementos estéticos que van más allá de la 
iluminación de objetos, nos puede permitir dar informaciones adicionales destacadas o convertirse en 
elemento de contemplación. 
El justo equilibrio entre las tres tipologías de percepción visual determinará la justa solución para cada 
tipo de instalación. 
 

8.3 Criterios de Diseño 

8.3.1 Tipos de Iluminación  
 
Iluminación Localizada 
Se corresponde a la iluminación de estanterías, anaqueles o zonas de acceso que requieren una 
iluminación localizada, que se utiliza para resaltar la mercancía expuesta o limitar las áreas de venta. 
 
Iluminación flexible 
Se utilizan tomas de corriente distribuidas uniformemente para la conexión de luminarias individuales, 
tales como tiras continuas o raíles electrificados, pudiendo conectarse en circuitos múltiples. 
Las luminarias pueden ser adaptables a las diferentes necesidades ajustando su distribución de la luz o 
reparto de la necesidad luminosa, completando la iluminación flexible los sistemas de regulación de flujo 
luminoso. 
 

PRODUCTO

ESPACIO LUZ

VENDEDOR

CLIENTE 
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Iluminación de ambiente 
Diseñada para generar un entorno más agradable y cómodo, mediante la inserción de elementos 
decorativos luminosos. Estos elementos decorativos de iluminación de una tienda juegan un papel muy 
importante en la determinación de su ambiente. 
Ello supone que no sólo la utilización de luminarias de pie, de pared y candelabros, sino también los 
elementos como son las bóvedas de luz, techos estrellados, cornisas y zócalos iluminados, proyecciones 
sobre superficies, etc. 
Estos elementos también pueden emplearse para influir en el modelo de circulación interior del 
establecimiento y, de esta manera llamar la atención y destacar grupos de productos seleccionados. 
 
Iluminación de acento 
La iluminación de acento es la iluminación direccional instalada para realzar un producto y dirigir la 
atención del cliente para su observación. 
La forma de los objetos y la textura de las superficies pueden hacerse más evidentes destacándolos de su 
entorno, utilizando la iluminación de acento, como complemento a la iluminación general. 
Aumentando o disminuyendo la intensidad de la iluminación se puede crear un variado patrón de luces y 
sombras, con contrastes que sugieren dinamismo, de modo que cuanto más duras sean las sombras, más 
espectacular, dramático y agresivo será el efecto. 
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8.3.2  Niveles de Iluminación 
 

Área Descripción Categoría del 
Establecimiento (1) 

Nivel (lux) 

Baja 300-1000 
Media 200-700 CIRCULACIÓN 

Espacios no utilizados para 
exposición de productos, ni 
realización de transacciones Alta 100-200 

Baja 500-1000 
Media 250-500 

ZONAS DE 
VENTA Y 
EXPOSICIÓN 

Secciones de exposición de 
productos accesibles para el 
cliente Alta 100-250 

Baja 700-5000 
Media 500-3000 
Alta 200-1500 

EXPOSITORES 
DE 
PRESENTACIÓN 
(2) 

Géneros que requieren 
iluminación especial o de 
acento para diferenciarlos 
del entorno y atraer al 
cliente Material Sensible 50-500 

ESCAPARTES 
     Áreas de alto nivel dentro de la ciudad 
          Iluminación General 
          Iluminación Especial de Acento 
     Áreas de segundo nivel o poblaciones pequeñas 
          Iluminación General 
          Iluminación Especial o de Acento 

 
 
Hasta 2000 
Hasta 10000 (3) 
 
Hasta 1000 
Hasta 5000 (3) 

Sectores donde se verifican precios y se efectúan 
transacciones 400-600 ZONAS DE 

TRANSACCIONES Superficies de cobro, lectura y procesado de datos 
impresos o electrónicos 400-600 

Almacenes 200-300 
Salas de arreglos y probadores 400-500 

ZONAS PARA 
OTROS 
SERVICIOS Apartados de empaquetado 200-300 

 
(1) Baja: Los productos se encuentran en estanterías y son fácilmente visibles. El tiempo de elección es muy 

breve. La asistencia al cliente es mínima. Por ejemplo supermercados y tiendas de descuento. 
Media: La compra es familiar. El cliente puede necesitar tiempo o ayuda para evaluar y decidir la compra. 
Alta: La mercancía es de calidad y precio alto. Servicio personal y comodidades para el cliente. Por 
ejemplo, tiendas de diseño, boutiques y joyerías. 

(2) Los niveles de iluminación deben ser medidos en el plano de la mercancía expuesta. 
(3) Dependiendo de la luz ambiente (natural o artificial) del entorno del escaparate. 
 

8.3.3 Proyecto y dimensionado 
 
Las instalaciones de iluminación de las distintas áreas particulares o zonas que constituyen las tiendas y 
áreas comerciales requieren realizar su diseño y proyecto, que exige el planteamiento y el estudio previo 
de una serie de datos y parámetros iniciales tales como: 
 
Tipología de la tienda 
Uso de las zonas a iluminar (escaparates, cajas, estanterías, probadores, etc.) 
Necesidades de la luz 
Índice K del local o dimensiones del espacio 
 

)( ALH
ALK
+⋅

⋅
=  

Siendo: 
L= Longitud del local 
A= Anchura del local 
H= Altura útil de la instalación 
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Reflectancias de las paredes, techo y suelo de la tienda 
Características y tipo de techo 
Condiciones de luz natural 
Tipo de acabado y decoración 
Mobiliario previsto 
 

8.3.4 Etapas de Planificación 
 

• Determinación de las iluminancias 
• Establecimiento de las clases de calidad e índice de deslumbramiento unificado 
• Elección de las lámparas en función del tono de luz, rendimiento de color y de la eficacia 

luminosa 
• Selección de las luminarias y proyectores de acuerdo con el tipo de lámpara y criterios 

luminotécnicos y arquitectónicos 
• Consideración de las exigencias mecánicas y eléctricas de las luminarias y proyectores (tipo de 

implantación) 
• Delimitación de los criterios de distancia mínima entre la fuente luminosa y el objeto iluminado, al 

objeto de proteger de las altas temperatura a las superficies y mercancías iluminadas 
• Implantación de los sistemas de filtros y protectores de luz contra las radiaciones ultravioletas 

(UV) e infrarrojos (IR), en orden a la protección de los productos y géneros expuestos en lo que 
respecta a la estabilidad del color y sensibilidad al calor. 

• Indicaciones sobre los sistemas de control y regulación de la luz apropiados a las necesidades de 
la tienda o área comercial, así como en lo relativo a las conexiones eléctricas idóneas. 

 

8.3.5 Iluminancias 
 
Las iluminancias deben calcularse en servicio, es decir, teniendo en cuenta la depreciación del flujo 
luminoso de las lámparas y las pérdidas por ensuciamiento de las luminarias, así como la reducción de los 
factores de reflexión de las superficies del local. 
En general, puede considerarse un factor de mantenimiento Fm= 0.8 que implica unos niveles iniciales de 
iluminancia resultantes de multiplicar por 1,25 los valores orientativos de la tabla de niveles de 
iluminación, para niveles en servicio con mantenimiento de la instalación. 
 

8.3.6 Procedimiento de cálculo 
 
La cantidad de luminarias o las necesidades de flujo luminoso se pueden calcular, en un primer tanteo, 
mediante el método del factor de utilización, o recurriendo a tablas de iluminancias, en función de la 
altura de montaje de las luminarias, proporcionadas por el propio fabricante. 
No obstante, el cálculo luminotécnico debe llevarse a cabo por el método de punto por punto, 
manualmente o mediante un programa informático. 
 

8.3.7 Diseño de la iluminación  
 
Siempre debe tenerse presente que con una buena iluminación se pretende optimizar la relación espacio-
producto-cliente, mediante la creación de ambientes y efectos luminosos nuevos que favorezcan la 
adquisición de mercancías. 
En consecuencia, la planificación deberá ser muy precisa y detallada, tanto en su diseño como proyecto, 
dimensionado y desarrollo de los cálculos correspondientes. 
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8.3.8  Iluminación y política comercial 
 
Se han realizado estudios con el objetivo de analizar las relaciones entre estilo, imagen, nivel de precios, 
gama de artículos, estilo de venta y presentación con el comportamiento de compra de sus clientes, el 
nivel de intervención en la decisión de su ambientación y los criterios luminotécnicos aconsejables. 
El Arq. Cinzia Ferrara, en su propuesta de nuevas filosofías de acercamiento a la iluminación en el punto 
de venta, organiza en una tabla las tipologías de negocio en función por un lado de la forma de 
productos (desde extensa hasta limitada) y el estilo de venta (desde muy impersonal hasta 
personalizado) y el nivel de precio (desde sobria hasta exclusiva) por otro. De este estudio se configuran 
7 grandes tipologías de establecimiento a los que se pueden asociar criterios luminotécnicos cualitativos y 
cuantitativos. 
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• A_Artículos masivos 
 

- Comercios Discount. 
- Supermercados gama baja. 

 
Imagen:    Sencilla, sobria. 
Nivel de precios:    Bajo, económico. 
Gama artículos:     Amplia. 
Estilo venta:     Impersonal. 
Presentación/identidad:   Seria, presencia de cadenas. 
Compra:     Cotidiana. 
Servicios:     Escasa demanda. 
Decisión ambientación:                        Servicios técnicos, comerciante, instalador. 
 
Parámetros luminotécnicos 
 
Iluminación general 
    
Iluminancia media PdT:   500-1000lux 
Ilumin. de producto (vertical):  500-750lux 
Uniformidad:    0.8 
 
Iluminación de acento 
 
Densidad:    Escasa 
Contraste:    5/1 
Temperatura de color:   3000-4000k 
Rendimiento en el color:  Ra>80 
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• B_Productos sobrios con calidad 
 

- Supermercados gama alta. 
- Grandes almacenes. 
- Tiendas de moda de gama media. 

 
Imagen:    Media. 
Nivel de precios:    Medio. 
Gama artículos:     Amplia, extensa. 
Estilo venta:     Impersonal. 
Presentación/identidad:   Seria, presencia de cadenas. 
Compra:     Planificada, cotidiana. 
Servicios:     Cuando se solicitan. 
Decisión ambientación:    Servicios técnicos, comerciante. 
 
Parámetros luminotécnicos 
 
Iluminación general 
    
Iluminancia media PdT:   250-500lux 
Ilumin. de producto (vertical):  200-300lux 
Uniformidad:    0.6 
 
Iluminación de acento 
 
Densidad:    Débil 
Contraste:    5/1 
Temperatura de color:   3000-4000k 
Rendimiento en el color:  Ra>80 
 
 
 

 



 242

 
• C_Negocio de moda 
 

- Tiendas de moda de gama alta 
 
Imagen:    Alta. 
Nivel de precios:    Elevado. 
Gama artículos:     Media. 
Estilo venta:     Personal, consejos. 
Presentación/identidad:   Cuidada. 
Compra:     Impulsiva. 
Servicios:     Consejos. 
Decisión ambientación:    Interiorista, arquitecto. 
 
Parámetros luminotécnicos 
 
Iluminación general 
    
Iluminancia media PdT:   250-500lux 
Uniformidad:    0.4-0.6 
 
Iluminación de acento 
 
Densidad:    Alto. 
Contraste:    15/1 
Temperatura de color:   3000-4000k 
Rendimiento en el color:  Ra>85 
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• D_Negocio especializado. 
 

- Pastelerías. 
- Librerías. 
- Carnicerías. 
- Artículos música. 

 
Imagen:    Media. 
Nivel de precios:    Alto. 
Gama artículos:     Alta. 
Estilo venta:     Personalizado. 
Presentación/identidad:   Cuidada, sencilla. 
Compra:     Planificada. 
Servicios:     Personalizados. 
Decisión ambientación:    Comerciante, interiorista. 
 
Parámetros luminotécnicos 
 
Iluminación general 
    
Iluminancia media PdT:   200-300lux 
Ilumin. de producto (vertical):  300-500lux 
 
Iluminación de acento 
 
Densidad:    Alto. 
Contraste:    15/1 
Temperatura de color:   3000k 
Rendimiento en el color:  Ra>85 
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• E_Negocio local. 
 
Imagen:    Sobria, sencilla. 
Nivel de precios:    Bajo. 
Gama artículos:     Limitada. 
Estilo venta:     Personalizado. 
Presentación/identidad:   Sencilla, funcional. 
Compra:     Planificada, cotidiana. 
Servicios:     Escasa demanda. 
Decisión ambientación:    Comerciante, instalador. 
 
Parámetros luminotécnicos 
 
Iluminación general 
    
Iluminancia media PdT:   250lux 
Ilumin. de producto (vertical):  300-500lux 
Uniformidad:    0.6 
 
Iluminación de acento 
 
Densidad:    Débil 
Contraste:    5/1 
Temperatura de color:   3000k 
Rendimiento en el color:  Ra>85 
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• F_Comercios exclusivos. 
 

- Tiendas de moda de gama exclusiva 
- Joyerías. 
- Comercios altamente especializados. 

 
Imagen:    Elevada, exclusiva. 
Nivel de precios:    Costoso. 
Gama artículos:     Limitada. 
Estilo venta:     Altamente personalizado. 
Presentación/identidad:   Refinada. 
Compra:     Emotiva, reflexiva, razonada. 
Servicios:     Atención personalizada. 
Decisión ambientación:    Arquitecto, interiorista, especialista. 
 
Parámetros luminotécnicos 
 
Iluminación general 
    
Iluminancia media PdT:   100-250lux 
 
Iluminación de acento 
 
Densidad:    Muy abundante. 
Contraste:    30/1 
Temperatura de color:   3000k 
Rendimiento en el color:  Ra>95 
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8.3.9  Iluminación y consumidor 
 
El marketing de masas se está volviendo obsoleto, la proliferación de productos y marcas aplican un 
incremento de la competencia y la necesidad de introducir técnicas de micromarketing que segmentan 
con precisión el mercado buscando una rentabilidad más alta en la identificación con la marca y el 
producto. 
Es por ello que las variables que se manejan para establecer grupos afines es cada vez más alto y las 
medidas de homogeneidad que los permita diferenciar más precisas. 
Las informaciones de hábitos de consumo, la riqueza de variables, los detalles geográficos, demográficos, 
permiten establecer segmentaciones precisas como por ejemplo la clasificación PRIZM que en España 
establece 42 tipologías de consumidor. 
Resulta por ello más difícil asociar las prioridades con las que los diseños de iluminación deben responder 
a cada consumidor, aunque si pueda resultar orientativa una aproximación diferenciando cinco tipos de 
cliente que complementarán la información de la unidad anterior. 
 
 
8.3.9.1 Cliente egocéntrico 
 

- Señalización exterior viva, dinámica y personalizada. 
- Iluminación general interior relativamente débil (300/400lx) con iluminación de acento sobre 

producto/s destacado/s. 
Se perciben todos los productos (son accesibles) y se destacan algunos (son lujosos) 

- Señalización interior. 
Indicación de zonas con color y dinamismo. 

- Espacios claros. 
 
Utilización de fuentes de luz con haces intensivos, direccionales, neones, intermitencias. Necesidad 
de instalaciones flexibles para personalizar los espacios. 

 
8.3.9.2 Cliente diferenciado 
 

- Señalización exterior. 
Necesidad de referencia, diferenciación con rigurosidad. 

- Iluminación interior. 
Puesta en escena escenografía. 
Desaparece la iluminación general. 
Lámparas halógenas de baja tensión se complementan con lámparas extensivas que ayudan a 
crear atmósfera y a reconocer los productos. 

- Señalización interior. 
El consumidor descubre el producto como un tesoro. 

- Espacio. 
Tendencia a crear atmósfera “glacial”, colores grises, blanco/negro. 

 
8.3.9.3 Cliente activista 
 

- Señalización exterior. 
Últimas tecnologías. Sobrio. Monumental. 
Escasa presencia de la marca. 

- Iluminación interior. 
Iluminación general débil (inferior a 200lux) creando una confortable sensación con los acabados 
de las superficies (iluminación indirecta) 
Iluminación de acento, la luz adula y ensalza tanto al producto como al cliente. 

- Señalización interior. 
Sutil, no agresiva. 

- Espacio. 
Predominio de tonos pasteles, ambiente confortable y favorecedor. 
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8.3.9.4 Cliente tradicional 
 

- Señalización exterior. 
Iluminación monumental con grafismos claros y uso de piedra y madera. 

- Iluminación interior. 
Predomina la iluminación ambiental, confortable sin ostentación, iluminancias medias alrededor 
de 500lux con lámparas fluorescentes. 

- Señalización interior. 
Informativa, paneles móviles. 

- Espacio. 
Materiales tradicionales: moqueta, piedra, madera, etc... 
La iluminación permite un reconocimiento fácil del producto. 

 
8.3.9.5 Cliente utilitarista 
 

- Señalización exterior. 
Sencilla, rememoran imágenes de spots televisivos. 

- Iluminación interior. 
Confortable, no lujosa. Iluminación de acento elemental, creada para generar confianza. 
Aprovechamiento de la luz natural (si es posible) 

- Señalización interior. 
Informativa. 

- Espacio. 
Materiales clásicos con ambientación sencilla y confortable. 

 
Las instalaciones reflejadas en el apartado A, que comprenden los establecimientos de artículos masivos 
reflejan un estilo de venta donde la prioridad no viene dada por el consumidor, sino por el producto, en 
este caso podemos establecer las siguientes características: 
 

- Visión confortable. 
- Minimizar costes explotación/ instalación. 
- Señalización interior sencilla. 
- Espacios interiores claros. 
- Iluminación general. 
Utilización de fuentes de luz de alta eficacia luminosa, con temperaturas de color de neutra/fría, 
luminarias de distribución extensiva. 
 

8.3.10 Ejemplos de aplicaciones 

 
- Luminarias de suspensión o empotrables. 
- Lámparas de halogenuros metálicos. 
- Distribución fotométrica, amplia y simétrica. 
- Disposición de luminarias según lineales establecidos 
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Figura 1 Iluminación general 1 

 

 
Figura 2 Iluminación general 2 



 249

 
- Luminarias de suspensión superficie o empotrables. 
- Lámparas fluorescentes lineales. 
- Distribución fotométrica amplia, general. 
- Disposición de luminarias como guía visual, linealidad de la instalación según el planteamiento 
expositivo del establecimiento. 
 

 
Figura 3  Iluminación general 3 

 

 
Figura 4 Iluminación general 4 
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Figura 5 Iluminación general 5 
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- Luminarias empotrables, superficie. 
- Lámparas fluorescentes. 
- Ópticas baja luminancia. 
- Distribución fotométrica controlada. 
 

 
Figura 6 Iluminación general 6 

 

 
Figura 7 Iluminación general 7 
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- Luminarias empotrables. 
- Lámparas de halogenuros metálicos. 
- Lámparas de halogenuros metálicos. 
- Lámparas halógenas. 
- Distribución fotométrica extensiva. 
- Posibilidad de utilizar luminarias orientables. 
 Fácilmente combinable con luz de acento. 
 

 
Figura 8 Iluminación general 8 

 

 
Figura 9 Iluminación general 9 
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Figura 10 Iluminación general 10 

 
-En muchos establecimientos cobran gran importancia las superficies verticales como áreas de 
presentación de productos. 
 

 
Figura 11 Iluminación dirigida superficies verticales 
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Sistemas lineales fluorescentes con ópticas de distribución asimétrica. 
 

 
Figura 12 Superficies verticales iluminación uniforme 1 

 

 
Figura 13 Superficies verticales iluminación uniforme 2 
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Luminarias empotrables. 
- Lámparas fluorescentes compactas. 
- Lámparas de halogenuros metálicos. 
 Ópticas de distribución asimétrica. 

 
Figura 14 Superficies verticales iluminación general 1 

 

 
Figura 15 Superficies verticales iluminación general 2 
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- Luminarias empotrables. 
- Proyectores. 
- Lámparas de halogenuros metálicos. 
- Lámparas halógenas. 
- Ópticas intensivas y/o medium. 
 

 
Figura 16 Superficies verticales iluminación de realce 1 

 

 
Figura 17 Superficies verticales iluminación de realce 2 
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- Luminarias empotrables, de superficie o suspendidas. 
- Lámparas de halogenuros metálicos. 
- Ópticas intensivas. 
 Posibilidad de orientar la direccionalidad de la emisión luminosa. 

 

 
Figura 18 Iluminación de acento 1 

 
-Luminarias empotrables, de superficie o supendidas. 
- Lámparas halógenas de bajo voltaje. 
- Ópticas intensivas. 
- Posibilidad de orientar la direccionalidad del haz luminoso. 
 Luminarias individuales o agrupadas. 

 

 
Figura 19 Iluminación de acento 2 
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Figura 20 Iluminación de acento 3 

 

 
Figura 21 Iluminación de acento 4 
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- Los raíles electrificados pueden instalarse de forma empotrada, superficie o suspendida. 
 

 
Figura 22 Iluminación de acento Raíles electrificados 1 

 
-Existen raíles alimentados a tensión de red con uno, dos o tres circuitos, o alimentados con bajo voltaje. 
 La sección de los conductores limita la carga eléctrica por cada sector o alimentación. 
 

 
Figura 23 Iluminación de acento Raíles electrificados 2 
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- Los proyectores pueden variar su situación en el raíl facilmente y adquirir la orientación deseada. 
 

 
Figura 24 Iluminación de acento Raíles electrificados 3 

 

 
Figura 25 Iluminación de acento Raíles electrificados 4 
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-Instalados en el raíl electrificado o individualmente permiten un concepto dinámico y flexible de 
iluminación.  
 Permiten utilizar las más variadas fuentes de luz y tipologías de ópticas. 
 

 
Figura 26  Iluminación de acento Proyectores 1 

 
-Generalmente están concebidos para utilizar accesorios ópticos o antideslumbrantes, que aumentan su 
flexibilidad. 
 

 
Figura 27  Iluminación de acento Proyectores 2 
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-Su carga formal acostumbra a ser importante siendo protagonista de la instalación. 
 

 
Figura 28   Iluminación de acento Proyectores 3 
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- Proyectores equipados con un sistema óptico que garantiza una delimitación exacta del haz luminoso 
permitiendo iluminaciones escenográficas. 
 

 
Figura 29  Proyectores de contornos 

 
- Proyectores que permiten la iluminación con globos o equipan dispositivos programados que convierten 
su movilidad y cambios animados de efectos. 

 
Figura 30  Proyectores con animación 
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- Luminarias con elevada carga formal que se convierten en protagonistas de la decoración del 
establecimiento. 
 

 
Figura 31  Iluminación ambiental decorativa 

 
- Iluminación indirecta mediante luminarias de pared o de pie que utilizan el techo o paredes como 
superficies secundarias de emisión. 
 

 
Figura 32  Iluminación ambiental indirecta 
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-Dispositivos de iluminación integrados en la arquitectura (luminarias e instalaciones realizadas in situ).  
 Realzan arquitectura, mobiliario, expositores, etc... 
 

 
Figura 33  Iluminación ambiental integrada 1 

 

 
Figura 34 Iluminación ambiental integrada 2 
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Figura 35 Iluminación ambiental integrada 3 

 
- Dispositivos luminosos integrados en el mobiliario que acostumbran a proporcionar luz por reflexión de 
techo o paredes o por difusión de paneles translúcidos. 

 

 
Figura 36 Iluminación mobiliario 
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BLOQUE 9 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

9.1 Introducción 

9.1.1 Definición 

 
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo 
de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para 
una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. 
Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento. 
 
Alumbrado de seguridad 
 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una 
zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 
produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos de 70% de su valor 
nominal. 
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá 
utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté 
constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
 

Alumbrado de evacuación 
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y utilización de los 
medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de 
los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados 
los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los 
cuadros de distribución del alumbrado, la iluminación mínima será de 5 lux. 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de  alimentación 
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 

Alumbrado ambiente o anti-pánico 
 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 
iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificarse, acceder a las rutas de 
evacuación e identificar obstáculos. 
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima 
de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. 
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminación prevista. 
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Alumbrado de zonas de alto riesgo 

 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas 
en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un ambiente peligroso. Permite la 
interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% 
de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 
 
 
Alumbrado de reemplazamiento 
 
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el 
alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará 
únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 
 

9.2 Características 

9.2.1 Componentes de la instalación 
 
 9.2.1.1 Luminarias 
 
- En función de la fuente utilizada: 
 

a) Luminarias Autónomas: Si la fuente de energía se encuentra en la propia luminaria o separada de 
ésta a 1 metro como máximo. 

 
b) Luminarias Centralizadas: La fuente de energía no está incorporada a la luminaria y está situada 

de ésta a más de 1 metro. 
 
- En función del tipo de luminaria utilizada: 
 

a) Alumbrado de Emergencia No Permanente: Luminaria en la que las lámparas de alumbrado de 
emergencia están en funcionamiento sólo cuando falla la alimentación del alumbrado normal. 

 
b) Alumbrado de Emergencia Permanente: Luminaria en la que las lámparas de alumbrado de 

emergencia están alimentadas en cualquier instante, ya se requiera el alumbrado normal o de 
emergencia. 

 
c) Alumbrado de Emergencia Combinado: Luminaria de alumbrado de emergencia que contiene dos 

o más lámparas de las que una al menos está alimentada a partir de la alimentación de 
alumbrado de emergencia y las otras a partir de la alimentación del alumbrado normal. Puede ser 
permanente o no permanente. 

 
- En función de las lámparas utilizadas: 
 

a) Modelos Incandescentes: Luminarias en que las lámparas utilizadas para el alumbrado de 
emergencia son de tipo incandescente. 

 
b) Modelos Fluorescentes: Luminarias en que las lámparas utilizadas para el alumbrado de 

emergencia son de tipo fluorescente. 
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Ejemplos de luminarias 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES TIPOS 
 
APARATOS AUTONOMOS FRENTE A CENTRALIZADOS: 
 
Ventajas de los Autónomos: 
 
- Se instalan directamente sin necesidad de buscar ubicación para un equipo de alimentación central. 
- No requiere hacer equipos centralizados a medida, sino que se van colocando aparatos autónomos 
según las necesidades del local. 
- La seguridad está distribuida; si se produce una ruptura de los cables de acceso a una sala, los aparatos 
autónomos alumbrarán mientras que los centralizados no lo harán. Si se produce un fallo en el equipo 
centralizado, un área se queda sin luz. En el caso de bloques autónomos no ocurre así. 
 
Ventajas de los centralizados: 
 
- Resultan más económicos para grandes superficies. 
- Se puede llevar un mantenimiento más ágil y barato. 
- Los equipos centralizados son más prácticos y funcionales a la hora de realizar tests y recambios de las 
baterías. 
 
PERMANENTES FRENTE A NO PERMANENTES Y COMBINADOS: 
 
Alumbrados Permanentes: 
 
- La lámpara de emergencia permanece encendida siempre que se requiere, por lo que se sabe en todo 
momento si su funcionamiento es correcto. 
- Puesto que la lámpara de emergencia siempre está encendida, al existir un fallo de red, el aparato 
aporta todo su flujo luminoso sin reducciones debidas al calentamiento de la lámpara, en particular si es 
fluorescente. 
- Es útil siempre que se trate de lugares donde se desea asegurar una iluminación ininterrumpida 
(garajes, pasillos, ascensores, etc.). 
- Requieren cambios de lámparas cada cierto tiempo, según sea la vida de la lámpara. Es típico de 3000 
a 8000 horas en tubos fluorescentes pequeños (de 4 a 11 meses). 
- Desde que se agota la lámpara y hasta que se cambia, se produce un período en el que no se dispone 
de alumbrado de emergencia. 
 
Alumbrados Combinados: 
 
- Se puede encender y apagar una lámpara a voluntad como si de una luminaria normal se tratara, 
mientras que la otra lámpara entrará en funcionamiento si la tensión baja por debajo del 70% del valor 
nominal. Hay otro tipo de alumbrados de emergencia combinados en los que la lámpara en presencia de 
red está permanentemente encendida (no se puede encender y apagar a voluntad). 
- El agotamiento del tubo que se enciende en situación de presencia de red no pone en peligro el 
encendido de la emergencia. 
- Muy útil en señalizaciones o iluminaciones que se desea poder apagar para evitar consumos 
innecesarios. 
 
Alumbrados No Permanentes: 
 
- Que es el tipo más sencillo. Sólo iluminan en ausencia de red o descenso de ésta por debajo de un 70% 
de su valor nominal. 
- Tienen la posibilidad de incorporar lámparas de señalización incandescentes que permanecen 
encendidas en presencia de red; no así en caso de fallo de red. 
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9.2.1.3 Accesorios 

 
9.2.1.3.1 Telemandos 

 
- Este dispositivo suele tener el tamaño y forma de un interruptor magnetotérmico de tres fases. Permite, 
en caso de fallo de red, apagar o reencender un conjunto de bloques de alumbrado de emergencia. 
- Es útil en aquellos lugares en los que se desea desconectar la alimentación general frecuentemente. Si 
no se usa el telemando para apagar seguidamente las emergencias, la autonomía de éstas se verá seria y 
prematuramente afectada debido a las sucesivas descargas. Este fin prematuro de la vida del aparato se 
debe a que la vida de la batería viene limitada por varios factores, uno de ellos el número de cargas y 
descargas. Los fabricantes suelen dar un máximo de 400 ciclos. 
- Vía telemando se puede realizar test de simulación de fallo de red, si los aparatos vienen equipados 
para ello. 
- Hay telemandos que permiten realizar las órdenes de puesta en reposo o reactivación desde un 
ordenador. 
 

9.2.1.3.2 Otros accesorios (habituales en las instalaciones) 
  
- Cajas de empotrar (para poder empotrar las luminarias tanto en pared como en techo). 
- Accesorios para suspender la luminaria a diferentes alturas, adosar, e incluso para colocarlos en 
banderola. 
- Cajas Estancas (en función de las necesidades de estanqueidad, para exteriores, etc. 
- Difusores Bidireccionales para señalizaciones, etc. 
 

9.3 Criterios de diseño 

9.3.1 Lugares en que deberán instalarse alumbrado de emergencia 
 

Con alumbrado de seguridad 
 
Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública 
concurrencia: 

a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas 
b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los 

de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 
personas. 

c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 
d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las 

escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 
f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 
h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida 
j) cerca(1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa. 
k) cerca(1) de cada cambio de nivel. 
l) cerca(1) de cada puesto de primeros auxilios. 
m) cerca(1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 
n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 

anteriormente 
(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente 
 
 
En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia 
mínima de 5 lux al nivel de operación. 
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Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran, 
según lo establecido en 3.1.3. 
También será necesario instalar alumbrado de evacuación, aunque no sea un local de pública 
concurrencia, en todas las escaleras de incendios, en particular toda escalera de evacuación de edificios 
para uso de viviendas excepto las unifamiliares; así como toda zona clasificada como de riesgo especial 
en el Articulo 19 de la Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96. 
 

Con alumbrado de reemplazamiento 
 
En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará una iluminancia 
no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas de intervención, las destinadas a 
tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondrán de un alumbrado de 
reemplazamiento que proporcionará un nivel de iluminancia igual al del alumbrado normal durante 2 
horas como mínimo. 
 

9.3.2 Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia 
 

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia 
 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que 
todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de 
verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m 
de ella. 
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 
60598 -2 -22 y la norma UNE 20392 y la norma UNE 20062, según sea la luminaria para lámparas 
fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 
 

Luminaria alimentada por fuente central 
 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y que está 
alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la 
luminaria. 
 
Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central deberán cumplir 
lo expuesto en la norma UNE-EN 60598 -2 -22. 
 
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de 
emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos, se 
dispondrán en un cuadro único, situado fuera de la posible intervención del público. 
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia 
alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad 
nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la 
dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos 
deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 
 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se 
dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras 
canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas 
por tabiques incombustibles no metálicos. 
 
Señales de seguridad 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 
medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

a) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 
en todas las direcciones de visión importantes; 
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b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; 

c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni 
mayor que 15:1. 

d) las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

e) Como una señal iluminada interiormente es discernible a una distancia mayor que una señal 
iluminada exteriormente del mismo tamaño, la distancia de visión máxima debe determinarse por 
el uso de la ecuación: 

 
d= s · p 

d: distancia de visión 
p: altura del pictograma 
s: constante,  100 para señales iluminadas exteriormente 
          200 para señales iluminadas interiormente 
 

 
Fig. Distancia de visión 
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1. Alumbrado normal en zonas de circulación 
 

1.- En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como 
mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la tabla, medido a nivel del suelo. 
 
 
 

 Zona Iluminación mínima 
(lux) 

Escaleras 10 Exclusiva para personas 
Resto de zonas 5 Exterior 

Para vehículos o mixtas 10 
Escaleras 75 Exclusiva para personas 
Resto de zonas 50 Interior 

Para vehículos o mixtas 50 
Tabla  Niveles mínimos de iluminación 

 
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 

2.- En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se  
desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y 
en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
 
 
2. Alumbrado de emergencia 
 
2.2 Posición y características de las luminarias 
 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 
 

a) se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 

peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en 
los siguientes puntos: 

i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 
ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 
iii) en cualquier otro cambio de nivel; 
iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 

2.3 Características de la instalación 
 
1. La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la 
tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
 
2. El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
 
3.  La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 

a) en las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura 
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo; 
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b) en los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 lux, como mínimo;  

c) a lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y 
la mínima no debe ser mayor que 40:1; 

d) los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas; 

e) con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
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BLOQUE 10 GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES 

10.1 Consumo, ahorro de energía y calidad de iluminación 

10.1.1 Consumo energético del alumbrado 
 
La iluminación es una necesidad fundamental para la sociedad y esto supone un consumo de energía 
eléctrica bastante elevado, ya que entre el 8 y el 20% de la energía se emplea en iluminación: 

- Ámbito doméstico: 25-50% 
- Ámbito municipal: 50% 

 
Además la tendencia de este consumo de energía es creciente. 
Por este motivo es importante pensar en un ahorro energético de los sistemas de iluminación. Además el 
alumbrado es el consumidor final de la energía eléctrica, pero ahorrando 1 KWh de energía de 
iluminación equivale a ahorrar 3 KWh de energía de generación. 
El hecho de un ahorro energético es un factor importante tanto para la economía como para la ecología. 
Respecto a la economía se ve que hay una tendencia al encarecimiento de la energía. Y respecto a la 
ecología, un ahorro energético ayuda a la disminución de la contaminación, menor saturación de 
centrales  y redes de producción y transporte de energía eléctrica y una disminución de residuos. 
La eficiencia energética de las instalaciones repercute positivamente en aspectos económicos y 
medioambientales: SOSTENIBILIDAD. 
 
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado viene dada por: 
 
1. Relación entre energía eléctrica y energía lumínica: 

 
2. Relación entre la energía lumínica y la prestación visual 
 
 
 
3. La eficiencia Total será 
 

 
- El ahorro energético no debe afectar a las prestaciones visuales 
- El coste energético debe añadirse a los costes de instalación y de explotación 
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10.1.2 Decálogo de eficiencia energética en iluminación 
1. Los planteamientos de ahorro energético deben respetar las exigencias sin disminuir el confort ni la 
seguridad. 
2. El nivel de iluminación debe ser adecuado para la función que se realiza en la zona, pero no superior al 
mismo. 
3. Debe emplearse, dentro de los límites de color, vida, etc, las lámparas de mayor eficacia. 
4. El rendimiento de la luminaria y el diseño de la instalación de alumbrado deben permitir el máximo 
aprovechamiento del flujo lumínico. 
5. Toda instalación eléctrica experimenta pérdidas por consumo propio de sus componentes. Éstas 
pueden reducirse mediante una selección adecuada y un correcto dimensionado. 
6. Los horarios de funcionamiento deben adaptarse con la mayor exactitud posible a las necesidades de 
la instalación. 
7. Los niveles y las zonas iluminadas deben ser elásticos para adaptarse a las necesidades de espacios y 
tiempos. 
8. Debe seleccionarse la tarifa de contratación más adecuada y estudiar la aplicación de discriminación 
horaria. 
9. Debe evitarse el consumo de energía reactiva. 
10. Debe preverse, desde el instante inicial, las necesidades de mantenimiento de la instalación. 
 

10.2 Instalaciones eléctricas para iluminación 

10.2.1 Componentes de la instalación eléctrica  
 
1. Acometida 
 
Es la conexión a las redes generales de suministro, proporcionará los datos de potencia de suministro, 
que es el límite máximo de la potencia disponible simultáneamente (ICP), y de calidad de suministro de la 
corriente. 
Se deben tener en cuenta unas ciertas precauciones como, equilibrar la distribución de cargas entre 
fases, seleccionar la "curva de disparo" del ICP (sobrecargas transitorias) y la posibilidad de incluir un 
maxímetro  si la demanda varía a lo largo del año. 
 
2. Equipos de medida 
 
Se trata del contador de energía activa, que mide el consumo en KWh y indica la posible discriminación 
horaria) y el contador de energía reactiva, que mide el consumo en KVArh. 
Estos equipos pueden ser de propiedad o de alquiler. 
 
3. Maniobra 
 
Se trata de dispositivos de conexión y desconexión de la instalación 
 
4. Protecciones 
 
Son los dispositivos de seguridad que hay en las instalaciones eléctricas como los interruptores 
diferenciales, los magnetotérmicos y los bornes de distribución (para la Sectorización de la instalación). 
 
5. Líneas de distribución 
 
Las líneas de distribución conducen la energía a los puntos de consumo, es importante el cálculo de la 
sección del conductor y evitar derivaciones, fugas y conexiones fraudulentas. 
 

 
6. Cuadro de maniobra 
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Es la envolvente que alberga todos los componentes. 

10.2.2 Ciclos de funcionamiento 
Los ciclos de funcionamiento deben ajustarse a las necesidades reales de la instalación. 

- Encendido: Puede adelantarse por comodidad de operación o por reglaje deficiente de los 
dispositivos de encendido. 

- Apagado: Puede retrasarse por comodidad de operación o por reglaje deficiente de los equipos. 
- Sectorización: Desconexión de zonas sin utilización. Elasticidad en el diseño de la instalación 
- Regulación de nivel: Si disminuyen las exigencias de la zona, es posible reducir el nivel de 

iluminación: 
- Apagada parcial 
- Regulación de flujo 

10.2.3 Sistemas de encendido y apagado 

 
Se trata de dispositivos que permiten programar las maniobras: 
Existen varios tipos: 

- Interruptores manuales: Necesitan un operador. 
- Interruptores a distancia: Mediante rayos infrarrojos, radio, módem, etc.  
- Interruptores de presencia: Se activan al detectar ocupación en una zona. 
- Temporizadores: Mantienen el servicio durante un periodo determinado. 
- Reloj: Transmite las órdenes a horas predeterminadas. Ciclo astronómico. 
- Programadores electrónicos: Similares a los relojes. 
- Células fotoeléctricas: Generan órdenes de maniobra en función de la luminosidad ambiental. 
- Sistemas de gestión centralizada. 

10.2.4 Sistemas de regulación del nivel lumínico 
 
Existen varios sistemas para la regulación del nivel lumínico: 

- Apagado parcial: Disminuye el nivel de iluminación mediante desconexión de algunos puntos de 
luz, pero encarece la instalación y reduce la uniformidad lumínica. 

- Equipos auxiliares de regulación continua y bi-potencia: que precisan de un sistema de 
comunicación. 

- Reguladores de flujo en cabecera: van instalados en la acometida, actúan sobre toda la 
instalación variando la tensión de suministro, estabilizan la tensión, pero tiene un riesgo de falta de 
estabilidad en lámparas viejas. 
 

10.2.5 Sistemas de gestión centralizada 
 
En el caso de utilizar una gestión centralizada serán necesarios los siguientes componentes: 

- Detectores de necesidad de iluminación que pueden ser células fotoeléctricas, sensores de 
presencia o programas horarios. 

- Unidad central de regulación compuesta por un ordenador o por un autómata programable. 
- Accionadores y reguladores que transmiten las órdenes a la instalación 
- Registros de funcionamiento, que transmiten datos de consumos, averías o alarmas. 
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Figura 1 Sistemas de Gestión centralizada 

 

10.2.6 Criterios generales de eficiencia energética 
 
Los sistemas de encendido y apagado deben evitar la prolongación innecesaria de los periodos de 
encendido y apagado. 
Los dispositivos de control de potencia y contaje deben ser adecuados a las características de la 
instalación y a la modalidad de contratación prevista. 
Deben preverse los sistemas de regulación de nivel de iluminación que puedan convenir a la economía de 
consumo. 
La distribución espacial de líneas y dispositivos de maniobra deben permitir la excusión de zonas donde el 
alumbrado no es temporalmente necesario. 
Deben limitarse las pérdidas propias de la instalación: 

- Pérdidas por efecto Joule en líneas de alimentación. 
- Consumos por sobretensión de suministro (un 10% de sobretensión provoca un 20% de 

sobreconsumo). 
La calidad y adecuación de componentes e instalaciones evitará disfuncionalidades que pueden repercutir 
en incrementos de consumo. 
 

10.3 Eficiencia energética en instalaciones existentes 

10.3.1 Análisis de la situación: Metodología y aspectos básicos 
 
En primer lugar para saber cual es el estado real de la instalación de iluminación a estudiar es preciso 
realizar un análisis de la situación, que viene formado por tres partes: 
 

1. Análisis de las necesidades de iluminación: 
- Comparación de las situaciones existentes con las necesarias, en función de la actividad, 

usuario y entorno. 
- Detección de las diferentes área, las deficitarias y las de superávit. 
 

2. Análisis de los sistemas de iluminación existentes, como los componentes: fuentes de luz, 
luminarias, equipos auxiliares y dispositivos de control. Estudio del régimen de utilización, ya sea 
ciclo diario, semanal o estacional. También es preciso realizar una observación directa como 
consultas al personal, lectura de contadores o empleo de registradores de consumo. 

 
3. Análisis del consumo eléctrico y facturación. 
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10.3.2 Diagnóstico de la problemática y soluciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez analizada la problemática de la situación se pueden diferenciar 6 problemas con sus respectivas 
soluciones. 
 

1. Niveles de iluminación 
 

Si hay un nivel de iluminación superior al necesario querrá decir que la potencia instalada es superior a la 
necesaria. 
Las soluciones a tomar podrían ser: 

- Apagar alguna lámpara en luminarias múltiples 
- Reducir la potencia de las lámparas 
- Aplicar reguladores de flujo 
- Sustituir el conjunto lámpara-luminaria-equipo 

Estas soluciones pueden llevar a algunas complicaciones, como la posibilidad de rechazo por parte de los 
usuarios, o la pérdida de uniformidad si se apaga alguna lámpara, con lo que sería preciso estudiar 
previamente estos casos. 
 

2. Régimen de uso 
 
Se debe realizar un estudio sobre los horarios de utilización y las posibilidades de regulación y 
sectorización.  
Así en los casos que lo requieran se podrán variar los dispositivos de maniobra según necesidades: 

- Automática (células fotoeléctricas, sensores de movimiento...) 
- Centralizada (acceso restringido) 
- Descentralizada a nivel de usuario 

O también las soluciones posibles pueden ser la instalación de reguladores de flujo y/o la sectorización de 
las líneas. 
 

3. Rendimiento lumínico 
 
Es preciso estudiar el rendimiento lumínico de la instalación, para ello se estudiaran los rendimientos de 
las fuentes de luz, de las luminarias, equipos, etc. Si se cree necesario una solución seria la sustitución de 
luminarias por otras de mayor rendimiento, o la sustitución de lámparas por otras que permitan un mejor 
aprovechamiento del flujo (por ejemplo: fluorescentes de menor diámetro). 
En lo que refiere a reflectancias, si se cree conveniente se sustituirán o se eliminarán los reflectores. 
También un buen mantenimiento y limpieza de los componentes pueden aumentar el rendimiento 
lumínico de la instalación. 
 

4. Eficacia de las lámparas 
 
Las lámparas son uno de los elementos que más influyen en la eficiencia energética de la instalación y 
por este motivo se tienen que tener muy en cuenta. 
Las soluciones posibles pueden ser: 

- Sustituir las lámparas de incandescencia por las de fluorescencia compacta 
- Instalación de tubos fluorescentes de menor diámetro y la tecnología trifósforo. 
- Sustituir las lámparas de VMCC (vapor de mercurio)por lámparas de vapor de sodio. 
- Sustituir las lámparas de incandescencia o halógenas. por lámparas de VMHM (vapor de 

mercurio con halogenuros metálicos)  
 

ANÁLISIS 
NECESIDADES LUMÍNICAS 
ESTUDIO DE COMPONENTES 
CONSUMO Y FACTURACIÓN 

PROBLEMA LUMÍNICO 

ENERGÉTICO 

ECONÓMICO 
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5. Pérdidas eléctricas 
 
En las instalaciones de iluminación hay que tener en cuenta las pérdidas eléctricas, ya sea viendo el 
consumo propio de los equipos auxiliares, el consumo de las líneas, posibles errores de contaje, tensiones 
de alimentación elevadas, fugas, derivaciones, etc. 
Teniendo en cuenta la fórmula que nos indica el factor de pérdidas: 
 

 
- Las posibles soluciones a tener en cuenta pueden ser: 

 
La sustitución de equipos auxiliares por equipos de bajas pérdidas, la instalación de condensadores, la 
reparación de las líneas eléctricas, el refuerzo en la sección de conductores, revisión y verificación de los 
contadores para paliar posibles errores de contaje y la regulación de la tensión de alimentación. 
 

6. Coste de la energía 
 
Se tiene que estudiar el coste de la energía para la instalación de iluminación a estudiar, para ello es 
preciso revisar las tarifa contratada, la posible discriminación horaria y los recargos por energía reactiva. 
Así se deberá escoger la tarifa que mas se adecue a las necesidades de la instalación, mirando también 
que la potencia contratada sea la máxima que de precise simultáneamente, el consumo de energía 
reactiva, el complemento de energía reactiva y también el complemento por discriminación horaria ( ya 
sean horas punta, llano, valle y festivos). 
 

10.3.3 Cuantificación, valoración y rentabilidad 
 
10.3.3.1 Acciones previas a la aplicación 
 
Antes de tomar decisiones es preciso realizar un estudio del coste tanto económico como energético para 
verificar que las soluciones adoptadas sean correctas. 
 
Cuantificar el alcance, número y dimensión de los elementos afectados. 
Valorar el coste, materiales, instalación, etc. 
Influencia sobre el coste de mantenimiento 
Cálculo del ahorro anual producido: 

- Ahorro de energía activa 
- Ahorro de energía reactiva 
- Ahorro en potencia contratada 
- Ahorro con nuevas tarifas de contratación 

Análisis de la rentabilidad económica 
 
Como conclusión se obtiene que si se cubren gastos en menos de dos años, las soluciones son 
aceptables. 
 
 
10.3.3.2 Mantenimiento 
 
Como en todas las instalaciones hay que tener en cuenta el mantenimiento que supondrá la instalación, 
previendo un ahorro directo, que previene defectos (fugas, averías en condensadores, bloqueo de 
interruptores, etc), y un ahorro indirecto que son los costes de No Mantenimiento (del orden del 30-50%) 
de la energía consumida. 

USOHORASkW
KwhPÉRDIDASDEFACTOR

LÁMPARAS

CONSUMIDOS

_·
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SIN MANTENIMIENTO 

 

 
 
Se da un mal servicio, con una rentabilidad de las instalaciones más baja de lo previsto. 
Coeficiente pequeño, que implica que haya un sobredimensionado inicial. 
Vida de la instalación corta, que conlleva unos costes de amortización más elevados. 
Existe una inseguridad, ya que habrá puntos en los que no se da servicio, apagados, soportes en malas 
condiciones y posibles riesgos eléctricos. 
Sobreconsumos no controlados, habrá puntos encendidos en momentos donde no deberían estarlo, etc. 
 
 

CON MANTENIMIENTO 
 

 
 
Se trata de realizar tareas de mantenimiento cada cierto tiempo, antes de llegar al servicio mínimo, y aún 
así la instalación se va degradando, así se garantiza la durabilidad de la instalación, reduciendo costes de 
amortización, mayor eficacia, mayor aprovechamiento energético y mínimo impacto medioambiental. 
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10.4 Eficiencia energética en instalaciones nuevas  
 

10.4.1 Criterios de rentabilidad económica 
 
Para estudiar la rentabilidad económica de las instalaciones se debe conocer el coste total de la 
instalación, que viene determinado por la amortización de la inversión inicial, el coste de mantenimiento 
(tanto predictivo como correctivo) y por último el coste del consumo energético. Si se tienen dos 
instalaciones con igual coste total se debe seleccionar la de menor consumo energético. 
 

10.4.2 Determinación de los niveles lumínicos 
 
Los niveles lumínicos deben ser los adecuados para la tarea visual a realizar, sin superarlos. 
Determinación del Factor de conservación que depende de: 

- Características de los materiales empleados 
- Zona de instalación 
- Calidad y periodicidad de las operaciones de mantenimiento 

 
 
 
El valor de FC debe ser el más elevado dentro de los compatibles,    
 

10.4.3 Selección de los sistemas de alumbrado 
Los sistemas de alumbrado escogidos deben maximizar la eficiencia energética, así que se escogerán 
lámparas de elevada eficacia y luminarias de elevado factor de utilización. 

10.4.4 Instalación eléctrica 
 
El cálculo de líneas y dispositivos debe contemplar las pérdidas por el consumo propio. 
El diseño en el trazado de las instalaciones debe prever las posibilidades de maniobra y sectorización, 
para ajustar el consumo a la demanda real. 
La calidad y adecuación de los materiales y ejecución de las obras deberán garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 

10.4.5 Régimen de uso y regulación 
 
Debe preverse los ciclos de utilización y diferenciación de zonas. 
Debe preverse una instalación elástica y no rígida que hipoteque futuras posibilidades de ahorro. 
Debe preverse la conveniencia de instalar sistemas de regulación como: 

- Apagados parciales 
- Equipos reguladores 
- Sistemas centralizados 

Debe estudiarse el sistema de maniobra más adecuado: 
- Interruptores generales 
- Interruptores sectoriales 
- Cuadros en cascada 
- Células fotoeléctricas 
- Relojes 
- Programadores 
- Sistemas de gestión centralizada 

 

INICIALSERVICIO EFCE ·=
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10.4.6 Proyecto técnico y control de ejecución 
 
El proyecto debe definir con claridad y precisión la tipología y características de los materiales e 
instalaciones. 
Debe controlarse la calidad y adecuación de los materiales y ejecución de las instalaciones 
Verificar cumplimiento de Reglamentos, Directivas y Normas, tales como: 

- REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 
- Directiva de Seguridad eléctrica 
- Directiva de compatibilidad electromagnética 

 

10.5 Gestión energética de instalaciones 

10.5.1 Características 
 
La eficiencia energética no depende únicamente de las características técnicas de las instalaciones, ya 
que una labor energética continua a lo largo del tiempo mejora la eficiencia de las instalaciones. 
Además la gestión energética permite reaccionar ante la posible evolución del mercado energético, 
nuevos desarrollos técnicos, depreciaciones y desviaciones del sistema existente. También es importante 
saber que un alumbrado abandonado evoluciona hacia un incremento del consumo energético y una 
degeneración de prestaciones. 

10.5.2 Inventario de las instalaciones 
 
La base de una buena gestión energética empieza por conocer lo que se está gestionando, así es preciso 
realizar un inventario de las instalaciones. La información mínima que debe contener un inventario es: 

• Puntos de luz individuales 
- Tipo de luminaria 
- Tipo y potencia de la lámpara 
- Tipo de equipo auxiliar 
- Línea eléctrica 
- Dispositivo de maniobra 

• Agrupaciones de puntos de luz 
- Cuadros 
- Subcuadros 
- Líneas 

 
Es importante también conocer los puntos de luz agrupados por: 

- Contadores de medición 
- Dispositivos de maniobra principales 
- Dispositivos de maniobra secundarios 
- Sistemas de regulación 
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10.5.3 Ciclos de funcionamiento 
 
Se deben conocer los ciclos de funcionamiento de la instalación (diario, semanal y mensual). Estos datos 
ayudan a conocer y a controlar el consumo de la instalación y permiten seleccionar el tipo de tarifa que 
mas se adecua a la instalación, contratando la potencia adecuada y pudiendo obtener descuentos por 
discriminación horaria. 
El estudio de los ciclos de funcionamiento debe ser de lo más exacto ya que de este dependerá el gasto 
energético dedicado a esa instalación, por este motivo lo más sería usar sistemas informáticos. 
Las diferentes técnicas de análisis que existen son: 

- Observación periódica 
- Consultas a personal responsable 
- Análisis de la facturación eléctrica 
- Instalación esporádica de analizadores de redes 
- Instalación de contadores de energía 
- Sistemas de gestión centralizada 

10.5.4 Mantenimiento de las instalaciones 
 
El mantenimiento de las instalaciones tiene tres objetivos fundamentales: 
 

- Evita incidencias y desviaciones que pueden repercutir en el consumo. 
- Una instalación mal mantenida necesita más potencia eléctrica para dar el mismo nivel de 

servicio. 
- Permite que el consumo se transforme en un servicio útil, no en pérdidas (suciedad y 

depreciación). 
- Permite evaluar el nivel de servicio 

 
Las principales operaciones de mantenimiento que se realizan son: 

- Cambio de lámparas 
- Limpieza de luminarias 
- Limpieza y pintura de paredes 
- Limpieza y pintura de soportes 
- Revisión de cuadros eléctricos 
- Detección y reparación de averías. 

 
Mantenimiento Correctivo 

 
• Detección de anomalías 

o Inspecciones nocturnas: 
 Control de encendido y reducción de flujo 
 Control lámpara a lámpara 

o Inspecciones diurnas: 
 Control de apagado 
 Anomalías mecánicas (soportes, orientación y regulación proyectores, luminarias) 

o Control centralizado/Telegestión 
 

• Reparación 
o Detección-Reparación 

 
• Urgencias 

o 365 días/año, 24 horas 
o Sectores enteros apagados, colisiones situaciones de peligro manifiesto 
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Mantenimiento Preventivo 
 

• Sustituciones por tiempo de funcionamiento 
o Lámparas 
o Equipos auxiliares 
o Elementos plásticos 
o Juntas de estanqueidad 

 
• Operaciones de conservación 

o Limpieza de luminarias 
o Pintura de soportes 
o Numeración 

 
• Verificaciones eléctricas 

 
• Revisiones lumínicas 

o Niveles horizontales (planos luxométricos) 
o Fachadas 
o Luminancias (carteles, escaparates,…) 
o Luz intrusa 

 
• Mantenimiento predictivo 

10.5.5 Control de consumos y facturación 
 
El control de los consumos debe basarse en los datos de facturación contrastándolo con  lecturas propias 
y deben analizarse todos los parámetros, tales como: 
 

- Término de potencia 
- Término de energía 
- Complemento por discriminación horaria 

 
Es preciso también el alquiler de equipos de medida en el caso que no se posean, y deben almacenarse y 
registrarse todos los datos, analizando y estudiando la evolución temporal de los mismos. 

10.5.6 Características de casos particulares de eficiencia energética  
10.5.6.1 ALUMBRADO INTERIOR 
 
1. La distribución de niveles lumínicos debe adecuarse a las exigencias visuales en las distintas zonas del 
local. 
2. Deben utilizarse los tipos de lámparas de mayor eficacia dentro de los límites cualitativos de color, 
vida, flujo, etc. 
3. El aprovechamiento del flujo lumínico debe optimizarse utilizando luminarias de elevado rendimiento y 
un diseño apropiado de los sistemas. 
4. Los cerramientos del local forman parte del sistema de iluminación. Deben emplearse colores de alto 
poder reflexivo y mantener sus características en el tiempo. 
5. El aprovechamiento de la luz natural en los periodos y zonas adecuados, permite reducir el consumo 
energético del alumbrado. 
6. Deben adoptarse sistemas de alimentación y maniobra que permitan adaptar la utilización del 
alumbrado a las necesidades de las distintas zonas y periodos. 
 
7. Para conseguir una utilización eficiente de los sistemas es conveniente una adecuada formación de los 
distintos usuarios. 
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10.5.6.2 ALUMBRADO EXTERIOR 
 
1. El nivel de iluminación debe ser el adecuado a la función que se realiza en la zona, pero no superior al 
mismo. 

- La demanda suele ser uniforme y constante 
- Prever la sectorización 

 
2. Deben utilizarse los tipos de lámparas de mayor eficacia dentro de los límites cualitativos de color, 
vida, flujo, etc. 

- Lámparas de descarga de alta intensidad (VMCC, VSAP, VMHM, VSBP) son especialmente 
apropiadas para el alumbrado exterior 

 
3. El rendimiento de la luminaria y el diseño de la instalación deben permitir el óptimo aprovechamiento 
del flujo lumínico. 
 
4. Los horarios de funcionamiento deben adaptarse con la mayor exactitud posible a las necesidades de 
iluminación. 
 
5. Los procesos de mantenimiento deben adecuarse a las exigencias ambientales de cada caso. 
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BLOQUE 11 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

11.1 Introducción 

11.1.1 Introducción 
 
Contaminación Lumínica se define como el brillo o resplandor luminoso nocturno en el cielo, 
producido por la difusión y reflexión de la luz artificial en los gases y partículas en suspensión de la 
atmósfera. Este resplandor, generalmente producido en parte por las fuentes de luz instaladas en las 
zonas exteriores, hace que se incremente el brillo del fondo natural del cielo, disminuyendo 
progresivamente el valor de magnitud de observación de los objetos astronómicos y perjudicando la 
observación. 
 
En resumen la contaminación lumínica es una consecuencia de una mala calidad del alumbrado exterior. 
El hecho de diseñar las instalaciones de alumbrado exterior para evitar la contaminación lumínica no 
significa reducir la cantidad ni la calidad de la iluminación, sino significa utilizar mejor los recursos 
naturales, iluminando mejor y pudiendo llegar a ahorrar hasta un 40% de lo que se paga por el 
alumbrado público. 
 
Una instalación de alumbrado público sobredimensionada y mal diseñada a parte del gasto de energía y 
económico que conlleva, empeora la seguridad vial y ciudadana ya que produce sombras indeseadas y 
los lugares sin luz se ven demasiado oscuros, se crea intrusión lumínica en los pisos de los alrededores y 
reduce la agudeza visual. A parte los observatorios astronómicos se ven seriamente afectados por la 
contaminación lumínica ya que se reduce considerablemente la contemplación y el estudio del cielo y las 
estrellas, y si una instalación está sobredimensionada implica que se gasten más recursos naturales, más 
electricidad y que se generen más residuos (sobretodo mercurio provinente del alumbrado). 
 
 
Causas de la contaminación lumínica 
 

• Uso de las lámparas y luminarias inadecuadas, 
 

 



 290

 
• Instalación de niveles excesivos de iluminación, sobretodo en los casos de urbanizaciones y 

alumbrado peatonal donde se sobredimensiona la instalación colocando un número excesivo de 
puntos de luz. 

 

 
 

• Orientación incorrecta de las luminarias 
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• Falta de información y sensibilidad 

 

    
 
Consecuencias de la contaminación lumínica 
 

• Sobreconsumo energético, si hay contaminación lumínica significa que se está desperdiciando 
energía. 

 
• Deslumbramiento, ya que la luz no va dirigida donde se quiere 

 

   
 

• Luz intrusa 
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• Resplandor luminoso nocturno 

 

 
 

• Modificación de los ecosistemas nocturnos 
 
Ya que la iluminación de ciertos espacios naturales, puede producir desajustes en la flora y en la fauna 
de de dichos espacios. 
 
 

11.2 Criterios de Diseño 
 

11.2.1 Elección de Lámparas 
 
Se recomienda la elección de lámparas del tipo de descarga, y más concretamente se recomienda la 
utilización de lámparas de vapor de sodio a baja presión siempre que sea posible, debido a que son las 
que tienen mejor eficacia luminosa. En el caso de que interese un buen rendimiento de color además de 
una elevada eficacia luminosa, se implantarán lámparas de vapor de sodio a alta presión.  Ver Tabla 
eficiencia de las lámparas 
 

11.2.2 Limitaciones del Flujo hemisférico superior 
 
Se define Flujo hemisférico superior instalado FHSinst emitido por una luminaria como el flujo dirigido por 
encima del plano horizontal, respecto al flujo total de la luminaria. 
El flujo hemisférico se expresa en tanto por ciento del flujo total emitido por la luminaria. 
En la siguiente tabla se establecen los límites o valores máximos del flujo hemisférico superior instalado 
FHSinst, para cada una de las zonas. 
 
No obstante, en el caso de iluminación de autopistas y autovías, vías urbanas importantes, rondas de 
circunvalación, etc. se recomienda instalar luminarias con un flujo hemisférico superior instalado FHSinst 

del 5%. 
En el caso de alumbrados peatonales, así como artísticos con faroles, aparatos históricos, etc., se sugiere 
un FHSinst del 25%. 
Cuando se agote la vida de las instalaciones de alumbrado, o por cualquier causa se proceda a su 
renovación, se recomienda implantar luminarias con limitaciones de flujo hemisférico superior señaladas 
en este apartado. 
Se aconseja el establecimiento de programas de sustitución de luminarias existentes cuyo flujo 
hemisférico superior instalado sea mayor del 25% (FHSinst/25%), por luminarias que cumplan los valores 
recomendados en este apartado. 
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Índices de zona 
 
Zona E1: Áreas con paisajes intrínsecamente oscuros: Parques Nacionales, Áreas de notable belleza 
natural (donde las carreteras, habitualmente, están sin iluminar). 
FHS Inst: 0% 
 
Zona E2: Áreas de baja luminosidad: generalmente fuera de las áreas residenciales urbanas y rurales 
(donde las carreteras están iluminadas según las normas para carreteras residenciales) 
FHS Inst: 0-5% 
 
Zona E3: Áreas de luminosidad media: generalmente áreas residenciales urbanas (donde las carreteras 
están iluminadas según las normas para calzadas con mucho tráfico) 
FHS Inst: 0-15% 
 
Zona E4: Áreas de alta luminosidad: generalmente áreas urbanas que incluyen zonas residenciales y 
para usos comerciales con alta actividad durante la franja horaria nocturna. 
FHS Inst: 0-25% 
 

11.2.3 Características de las luminarias 
 
Considerando que el rendimiento de una luminaria es la relación entre el flujo emitido por la luminaria y 
el flujo producido por la lámpara, en el caso de instalaciones de alumbrado de vías de tráfico rodado, se 
propone implantar preferentemente luminarias con rendimientos iguales o superiores al 70% (lámpara 
tubular clara) o al 60% (lámpara ovoide opal). 
También se sugiere que las luminarias a emplear en alumbrados peatonales, los faroles artísticos, 
aparatos históricos, etc. estén provistas de bloque óptico, de forma que se controla la emisión de la luz 
en el hemisferio inferior. 
En todos los supuestos, la distribución fotométrica de las luminarias se considera deberá ser la adecuada 
para obtener la máxima eficiencia energética de la instalación. 
 
Las pantallas dirigen el flujo hacia el suelo la luz que se escaparía hacia arriba iluminando más las zonas 
que nos interesan. Para determinar el tipo de luminaria a utilizar se tiene: 
 
asimétrica: que  tiene un incremento del 25% de los niveles de iluminación  
reflectante: que aprovecha toda la luz 
protectora: que envía la luz 20º por debajo de la horizontal y no deslumbra 
 
Asimismo se debe tener en cuenta que si utiliza vidrio para cerrar la luminaria, este deberá ser plano y no 
recto, y el posicionamiento deberá estudiarse para que no haya intrusión lumínica y el alumbrado público 
ilumine la vía pública y no moleste a los habitantes de las casas de los alrededores. 
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11.3 Recomendaciones 

11.3.1 Recomendaciones 
 
Como reglas principales se pueden establecer las siguientes recomendaciones para reducir la 
contaminación lumínica: 
 
Evitar la emisión de luz sobre el horizonte. 
Apagado a medianoche del alumbrado ornamental, monumentos, deportivo, anuncios luminosos, etc. 
Utilizar niveles luminotécnicos mínimos mantenidos recomendados (CIE) como niveles objetivos, 
especialmente a partir de medianoche. 
Máximo coeficiente de utilización “k” 
Utilizar exclusivamente lámparas de vapor de sodio en viales y en el resto con baja radiación ultravioleta. 
 
Entre las posibles alternativas para reducir la contaminación lumínica o resplandor luminoso en el cielo se 
recomiendan las siguientes: 
 

- Apagar las iluminaciones publicitarias y ornamentales a partir de una hora determinada. 
- Dirigir la luz en sentido descendente y no ascendente siempre que se pueda, especialmente en la 

iluminación de edificios y monumentos. 
 

 
 

 MAL  
 
 

- Si no existe la posibilidad de cambiar el sentido de la iluminación hacia abajo y no hacia arriba, 
utilizar pantallas y paralúmenes para evitar la dispersión del haz luminoso. 
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 BIEN     MAL 
 
- Instalar equipos de iluminación que reduzcan la dispersión de la luz sobre el plano horizontal del 

aparato de iluminación con valores mínimos e incluso nulos por encima de dicho plano. 
 
 

 
 

 BIEN      MAL 
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- Para que el deslumbramiento sea mínimo, dirigir hacia abajo el haz de los rayos luminosos 

manteniéndolo por debajo de 70º. Si se eleva la altura de montaje, debería disminuirse el ángulo 
de los rayos luminosos. En lugares con luz ambiental baja, el deslumbramiento puede ser muy 
molesto, por lo que se debe cuidar con esmero el posicionamiento y el apuntamiento u 
orientación de los aparatos de iluminación. 

 

 
 
 
 

- Cuando resulte posible, se recomienda implantar aparatos con reflector asimétrico que permitan 
mantener su cierre frontal paralelo o caso paralelo a la superficie que se quiera iluminar. 

 
- Para evitar instalar exceso de luz, se deben cumplir las recomendaciones que fijan los niveles 

para iluminar las diversas tareas con las tolerancia permitidas. 
 

- En el caso de pequeñas instalaciones de seguridad y alumbrados domésticos existen dos 
soluciones: 

o Pueden emplearse con efectividad los detectores pasivos de infrarrojos, si se instalan y 
alinean correctamente. En general, una lámpara halógena de 150 W resulta más que 
suficiente. Lámparas de 300/500W proporcionan demasiada iluminación, mayor 
deslumbramiento y sombras más oscuras o acentuadas. 

o Son igualmente aceptables iluminaciones permanentes con bajo brillo durante toda la 
noche. En el caso de un porche en una vivienda, una lámparas fluorescente compacta de 
9W (600lm) resulta adecuada para la mayoría de casos. 

 
- En el alumbrado de vías de tráfico rodado, se debe reducir el flujo emitido por encima del plano 

horizontal y restringir la luz cercana. 
 
- En los escaparates o exposiciones en recintos abiertos (con techos) se podrá utilizar cualquier 

tipo de lámpara evitando la salida de luz directa sobre el horizonte. En exposiciones al exterior 
(sin techo) es posible usar criterios de alumbrado recreativo o deportivo en cuanto a la 
disposición de proyectores, se usarán lámparas que cumplan con el Art.7 del RD 243/92 o las 
permitidas en los anuncios / letreros luminosos y se justificará niveles de iluminación superiores a 
los 300 lux (considerándose normal 50 lux). En todos los casos, la instalación permanecerá 
apagada no más tarde de las 12h de la noche hasta el amanecer. 

 
-  En letreros luminosos: Estas instalaciones deberán evitar la emisión de luz directa sobre el 

horizonte (exceptuando casos de neones y letreros opalinos en que esto no sea posible). 
En los anuncios luminosos es posible el uso de lámparas a baja presión (neones, fluorescentes, 
sodio a baja presión) y de incandescencia (incluido cuarzo-yodo). Se prohíbe el uso de lámparas 
de descarga a alta presión (sodio, mercurio, halogenuros). 
Un caso muy adecuado y recomendado de letrero es el que usa tubos fluorescentes dispuestos 
en luminarias tipo empotradas en techo dispuestas en lo alto del letrero de forma que se 
proyecta toda la luz hacia el suelo y letrero. 
Estos permiten una mejor visibilidad en el interior del inmueble, en la acera y de personas 
cercanas a la fachada. 
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En letreros iluminados con proyectores (generalmente de cuarzo-yodo o fluorescentes 
compactas) se procurará iluminar de arriba hacia abajo evitando que el foco de luz proyecte la 
luz fuera del letrero y sobre el horizonte (este aspecto debe considerarse en su diseño 
especialmente para evitar el envío de luz hacia el lado opuesto a iluminar). 
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11.3.2 Normativa  
 
La normativa aplicable en Cataluña es la Ley 6/2001 de la Generalitat de Catalunya.  
 

Ley 6/2001 
 
Ejemplos 
 

 
Vista de Barcelona 

 
 

 
Vista de satélite de España 
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Vista de satélite del este de Asia 

 
 

 
Vista de satélite del mundo 


