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Acerca de PremiumLight-Pro
PremiumLight-Pro es un proyecto H2020 de la UE (2016-19) que proporciona información sobre la implementación de 
sistemas de iluminación LED (por sus siglas en inglés, Light-Emitting Diode, «diodo emisor de luz») de bajo consumo. 
Su finalidad es diseñar políticas de iluminación interior y exterior para el sector de servicios público y privado, en co-
laboración con organismos del mercado eléctrico vinculados tanto al lado de la oferta como al de la demanda. Entre 
estas directrices se incluyen:

• Criterios de compra
• Guías de iluminación interior y exterior
• Recopilación de casos de buenas prácticas
• Plataforma de información
• Herramientas de planificación específicas y base de datos de productos
• Ejecución de cursos de formación modulares dirigidos a arquitectos, instaladores, ingenierías, municipios, etc.

PremiumLight-Pro también da soporte al continuo desarrollo de la normativa europea, incluyendo el ecodiseño, eti-
quetado y la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios o EPBD. Asimismo, respalda el desarrollo de herramientas 
políticas legislativas a nivel nacional; por ejemplo, herramientas de apoyo a la EPBD, esquemas de incentivos energéti-
cos, certificados de ahorro energético y modelos de contratación. Esta guía se actualiza a lo largo del tiempo con nueva 
información. Para ver si hay una nueva versión de la guía puede visitar www.premiumlightpro.es. 

Servicios proporcionados por PremiumLight-Pro

 

En términos generales, se pretende destacar que existe un alto potencial para proporcionar un importante ahorro de 
energía mediante la implementación de las políticas adecuadas para facilitar la inclusión en el mercado de sistemas de 
iluminación LED altamente eficientes.

Sistemas de iluminación de bajo consu-
mo energético altamente eficientes

• Desarrollo de criterios de compra 
ecológica y pautas de diseño para la 
planificación y la instalación.

• Creación de una red de información.
• Desarrollo de una herramienta de 

planificación y una base de datos de 
productos.

Sistemas de 
iluminación LED 
de alta eficiencia 
en el sector de 
servicios.

Conceptos educativos
• Desarrollo e implementación 

de cursos modulares de 
formación complementaria 
para proyectistas, arquitectos, 
instaladores y consultores.

Apoyar la legislación europea y nacional
• Participación en la legislación para respaldar 

los sistemas de iluminación LED a nivel 
europeo y nacional.

• Implementación y mejora de políticas 
(herramientas de apoyo a la EPBD, 
esquemas de incentivos, certificados de 
ahorro energético o CAE y modelos de 
contratación).

http://www.premiumlightpro.es
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Acrónimos y Abreviaturas

AFV  Abrupt Failure Value (Valor de Fallos Preliminares)
ANSI  Instituto Nacional Estadounidense de Estándares
CCT  Temperatura de color correlacionada
CCV  Coste del Ciclo de Vida
Cd  Candela, unidad del sistema internacional de intensidad luminosa 
CE  Comisión Europea
CEI  Comisión Electrotécnica Internacional
CIE  Comisión Internacional de la Iluminación
CTP  Coste Total de Propiedad
DALI  Interfaz de Iluminación Digital Direccionable 
Duv  Distancia Cromática al Lugar Planckiano
ECEEE  Consejo Europeo para una Economía de Energía Eficiente
EPA  Agencia de Protección Ambiental Danesa
EPBD  Directiva de eficiencia energética en edificios
ESE  Empresa de Servicios Energéticos
FHI  Flujo Hemisférico Inferior
FHS  Flujo Hemisférico Superior
GLS  General Lighting Service (nondirectional incandescent lamp)
HCL  Human Centric Lighting (Luz Basada en las Necesidades Humanas)
ICL  Inrush Current Limiter (Limitador de corriente de arranque)
IEA SSL  International Energy Agency 4E Solid State Lighting Annex
IRC  Índice de Reproducción Cromática
K  Kelvin, unidad de temperatura de color correlacionada
LED  Luz LED - diodo emisor de luz -
LEF  Factor de Potencia en las Luminarias
LFC  Lámpara Fluorescente Compacta
LFL  Tubos Fluorescentes Lineares
LiFi  Comunicación inalámbrica de alta velocidad basada en modulación de luz LED de alta frecuencia
LLMF  Factor de Mantenimiento del Flujo de la Lámpara
LMF  Factor de mantenimiento de la luminaria
lm   Unidad del Sistema Internacional para el Flujo Luminoso: lumen
LOR  Light Output Rate (Rendimiento de la Luminaria)
LSF  Factor de supervivencia de la lámpara
lux  Unidad del Sistema Internacional para la luminancia. 1 lux = 1 lm/m2
PIR  Sensor Infrarrojo Pasivo
PVD  Pantalla de Visualización de Datos
Ra  Medida del Indice de Reproducción Cromática
RGB  Rojo Verde Azul (mezcla de colores en las lámparas LED)
SDCM  Standard Deviation Colour Matching
ta   Temperatura ambiente nominal = temperatura máxima sostenida para la operación normal de la 
  luminaria
tq  Temperatura ambiente de calidad nominal = temperatura más alta sostenida para un nivel de rendimiento  
  definido
W  Vatio = 1 julio / segundo (tasa de conversión o transferencia de energía)
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1. Introducción

1.1 Los beneficios de la iluminación 
LED

La tecnología de iluminación LED ofrece grandes opor-
tunidades para la eficiencia energética y la iluminación 
de alta calidad en el sector de servicios públicos y priva-
dos. La tecnología LED es muy diferente de las antiguas 
tecnologías de iluminación y ofrece muchas posibili-
dades de innovación. Esto puede dar como resultado 
mejores condiciones de trabajo y aumento del bien-
estar, por ejemplo a través de una optimización de la 
luminaria, utilizando iluminación integrada, control de 
iluminación flexible, luminarias donde el usuario puede 
cambiar la distribución espectral y la temperatura del 
color imitando las variaciones de la iluminación exterior 
durante el día, iluminación inteligente y mejora en el 
uso de la luz solar.

La eficacia de las soluciones óptimas que proporciona la 
iluminación LED es superior a 100 lm/W y sigue aumen-
tando año tras año. Las normas de ecodiseño de la UE 
244/2009, 245/2009 y 1194/2012 incluyen la tecnología 
LED. Sin embargo estas normas se redactaron antes de 
que la tecnología LED estuviera madura y alcanzara el 
nivel técnico actual. En el sector terciario, actualmente 
no se dispone de un esquema de etiquetado para lumi-
narias y sistemas de iluminación, y la adaptación nacio-
nal de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios 
(EPBD de sus siglas en inglés, Energy Performance of 
Buildings Directive) proporciona un apoyo limitado para 
el diseño de sistemas de iluminación de bajo consumo 
en edificios.

Una gran parte de los sistemas de iluminación de in-
teriores utilizados en el sector de servicios públicos y 
privados todavía se basa en tecnología ineficiente, se 
utilizan tubos fluorescentes T8 con balastos electro-
magnéticos y lámparas halógenas. Es muy rentable que 

estas tecnologías sean reemplazadas por sistemas de 
iluminación LED con funciones de control efectivas. En 
la mayoría de casos, también es beneficioso reemplazar 
los tubos fluorescentes T5. En general, se recomienda 
cambiar tanto la luminaria como la (s) lámpara (s) en 
lugar de realizar la modificación de las luminarias exis-
tentes, lo que a menudo conlleva plantear un cambio 
de la distribución de la iluminación.

1.2 La necesidad de disponer de guías 
sobre la iluminación LED

El desarrollo de la iluminación LED se está desarro-
llando a gran velocidad, así, cada seis meses salen al 
mercado productos nuevos y mejorados. Los estánda-
res internacionales todavía están en progreso. Muchas 
organizaciones interesadas se han dado cuenta de que 
no eligieron un sistema de iluminación LED óptimo de-
bido a la falta de información y de criterios claros para 
seleccionar la solución adecuada.

Las organizaciones del sector terciario solicitan direc-
trices que puedan respaldar soluciones innovadoras, 
criterios de adquisición para la selección de sistemas 
de iluminación LED eficientes de alta calidad y ejemplos 
de las mejores prácticas. El desarrollo dinámico actual 
obliga a una actualización constante de criterios, mien-
tras que las recomendaciones generales para un buen 
diseño de iluminación se pueden mantener durante un 
periodo más prolongado.

Las directrices se concentran en las principales activida-
des del sector de servicios:
• Oficinas
• Centros educativos
• Museos y salas de exposiciones
• Comercios
• Centros de Salud 
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1.3 Cómo utilizar la guía

A continuación se indica la estructura de la guía: 

Después de conocer los beneficios generales del uso 
de la iluminación LED, los agentes interesados en la ilu-
minación LED pueden aplicar las recomendaciones de 
diferentes maneras:

1 Los responsables de compras y los encargados de 
la toma de decisiones pueden ir directamente el ca-
pítulo de Criterios de compra. Además, pueden en-
contrar información de antecedentes en: 
a Diseño de Iluminación (calidad de iluminación).
b Eficiencia energética y costes del ciclo de vida 

(ahorro, costes y comparación de soluciones).
c Control de iluminación (controles, iluminación in-

teligente y luz HCL).
d Buenas prácticas (según la tipología del edificio y 

la sala donde se realizan las ventas).

2 Los instaladores pueden buscar en el capítulo de 
Buenas Prácticas (capítulo 6) sugerencias así como 
criterios de calidad en el capítulo de Criterios de 
Compra (capítulo 5). 

3 Los asesores de energía y especialistas de las em-
presas de servicios energéticos ESE deben consul-
tar los capítulos de Eficiencia Energética y LCC (ca-
pítulo 3).

4 Los proyectistas, arquitectos, diseñadores de inte-
riores y consultores pueden buscar en varias partes 
de la guía dependiendo del objetivo de su encargo.

Figura 1 Los criterios de adquisición son la parte central de las guías de recomendaciones.

Museos
Comercios
Hospitales

Diseño de 
iluminación

Introducción

Buenas prácticas

Criterios 
de compra

Eficiencia energética y 
coste del ciclo de vida

Control de 
iluminación

1.4 Recursos adicionales:

De forma complementaria PremiumLight Pro ofrece he-
rramientas de cálculo para analizar si un producto cum-
ple con los criterios de compra de Premium Light Pro de 
forma rápida y automatizada, o también para estimar 
y comparar los costes de ciclo de vida de una o varias 
luminarias.

Estas herramientas son gratuitas y pueden descargarse 
accediendo al siguiente enlace: 

http://www.premiumlightpro.es/iluminacion-interior/
manuales-y-descargas

http://www.premiumlightpro.es/iluminacion-interior/manuales-y-descargas/
http://www.premiumlightpro.es/iluminacion-interior/manuales-y-descargas/
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2. Diseño de 
iluminación

2.1 Introducción

Principalmente, el diseño en la iluminación sirve para 
proporcionar condiciones visuales adecuadas para los 
ocupantes de un edificio. El objetivo es conseguir una 
«luz adecuada en el momento adecuado y en el lugar 
adecuado» para alcanzar:
• Un buen rendimiento visual cuando se realizan ta-

reas visuales incluyendo circunstancias difíciles y pe-
riodos largos. 

• Un buen confort visual que proporcione una sensa-
ción de bienestar y contribuya a alcanzar un mayor 
rendimiento de las personas usuarias.

Hay varios factores que determinan que un objeto se 
vea de la forma más adecuada en una sala:
• La iluminancia, que mide la cantidad de luz incidente 

en una superficie. La unidad de medida es lux.
• La luminancia, que mide la cantidad de luz en una di-

rección determinada. La unidad de medida es cande-
la por metro cuadrado (cd/m2)

• Si el objeto es tridimensional o coloreado. 

Además de la actividad y las dimensiones de la habi-
tación, hay otros factores que determinan que en una 
sala haya una buena visibilidad y un buen diseño de ilu-
minación. Estos factores se describen en las siguientes 
secciones e incluyen:
• Capacidad visual del ojo de cada persona.
• Luz solar.
• Distintos tipos de iluminación en la sala y la variación 

de dicha iluminación.
• Estándares que aseguren una visibilidad satisfacto-

ria.
• Uniformidad y dirección de la luz.
• Contraste e iluminación atractiva.
• Brillo, parpadeo y seguridad fotobiológica.

• Temperatura y tolerancia de color.
• Reproducción cromática.
• Temperatura ambiente.
• Mantenimiento.
• Garantías de seguridad.

2.2 Rendimiento visual

La distribución de luminancia en el campo visual ayuda 
a que el ojo se adapte a los objectos y a la tarea que la 
persona está desarrollando. Así, se necesita una ilumi-
nación que se adapte a las necesidades y características 
de la sala y que sea equilibrada para aumentar:

1 La agudeza visual (nitidez de la visión).

2 Sensibilidad en los contrastes (discriminación de pe-
queñas y relativas diferencias de luminancia).

3 Eficiencia de las funciones oculares (como el aloja-
miento, la convergencia, la contracción pupilar, los 
movimientos oculares, etc.).

Se debe evitar una distribución de luminancia que:
• Sea demasiado alta, ya que podría dar demasiado 

resplandor.
• Dé lugar a contrastes demasiado altos que causen 

fatiga debido a que el ojo se tenga que estar adap-
tando constantemente.

• Sea demasiado baja o dé lugar a contrastes de lumi-
nancia demasiado bajos que produzcan un ambiente 
de trabajo aburrido y no estimulante.

Una distribución de luminancia equilibrada requiere 
una evaluación de la luminancia de todas las super-
ficies (determinadas por la reflectancia y la iluminan-
cia). La comodidad visual humana se obtiene mediante 
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superficies interiores brillantes. En particular es impor-
tante iluminar las paredes y el techo, con la selección 
de los valores apropiados de reflectancia e iluminancia 
para cada superficie interior.

La iluminancia y su distribución en el área de realización 
de tareas y en el entorno tienen un gran impacto en la 
rapidez, seguridad y comodidad con la que una persona 
percibe y realiza una tarea visual. La norma europea EN  
12464-1 proporciona valores de iluminancia mantenida 
que satisfacen la comodidad visual y las necesidades de 
rendimiento (ver parte 2.5).

El buen diseño de iluminación también debe considerar 
la edad de los ocupantes del edificio. A medida que en-
vejecemos, la lente del ojo pierde su flexibilidad y se re-
duce su capacidad de acomodación ocular, lo que con-
lleva la necesidad de usar gafas. A lo largo de nuestra 
vida, el humor vítreo se contamina con proteínas y otras 
sustancias, difundiendo la radiación de iluminación que 
llega al ojo, provocando una mayor sensibilidad al des-
lumbramiento.
A medida que envejecemos, los músculos que contro-
lan el tamaño de la pupila y la reacción a la luz pierden 
algo de fuerza, lo cual hace que ésta se vuelva más pe-
queña y menos receptiva a los cambios en la ilumina-
ción ambiental. Debido a la transmisión de luz reducida 
en el cristalino, la córnea y el humor vítreo, necesitamos 
alrededor de tres veces más luz ambiental para una lec-
tura cómoda a los sesenta años que a los veinte [17]. 

La percepción del color también es importante para el 
rendimiento visual. Para el ojo humano, algunos colo-
res son más visibles que otros. La sensibilidad visual del 
ojo humano está al máximo en la región amarillo-verde 
del espectro. El contraste entre los colores también es 
importante y es proporcionado por buenas propiedades 
de representación del color del sistema de iluminación. 

0,0

400 450 500 550 600 650 700

λ (nm)

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Figura 2 Sensibilidad espectral relativa del ojo humano en 
condiciones fotópicas, la llamada curva V (λ). 

2.3 Luz solar

Durante miles de años, nuestra vista se ha desarrollado 
con la luz solar como la principal fuente de iluminación. 
Durante el día y el año, el movimiento de la tierra en 
relación con el sol proporciona grandes variaciones de 
la luz solar en el brillo, la dirección, la distribución es-
pectral y el color. Nuestra vista tiene una capacidad ex-
cepcional para adaptarse a las variaciones de brillo, que 
puede pasar de unos pocos lux a más de 100 000 lux.

Se debe utilizar la luz solar en la medida de lo posi-
ble, por lo que es necesario planificar una iluminación 
eléctrica eficiente y ajustarla en función del acceso de 
la luz diurna. Por lo tanto, los requisitos mínimos para 
la iluminación artificial en interiores incluyen tanto el 
tiempo diurno como nocturno. La cantidad de luz solar 
que entra a la habitación depende de la luz del cielo, 
de la luz que se refleja en los edificios circundantes, de 
las aperturas exteriores del edificio y de la transmisión 
desde la ventana.

El factor solar (D) definido para un cielo nublado expre-
sa la cantidad de luz solar que alcanza una superficie o 
un punto en la habitación. La figura 3 muestra un ejem-
plo de cómo se obtiene, en este caso con un factor solar 
del 5 %, la iluminancia recomendada para la mesa de 
escritura y lectura (para los valores de iluminancia reco-
mendados, consulte la parte 2.5). 

 

10.000 lux

D = 5 %
 = 500 lux

Figura 3 Ejemplo de iluminancia de la luz solar expresada 
por el factor solar.
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2.4 Diferentes tipos de iluminación

La iluminación está generalmente clasificada en 3 tipos 
[22]: 

1 La iluminación general normalmente consiste en lu-
minarias montadas en el techo colocadas con la mis-
ma distancia entre ellas y la mitad de la distancia de 
la pared. Proporciona la iluminancia requerida y da 
flexibilidad para instalar otros tipos de iluminancia 
en otros espacios si se requiere. El aspecto general 
puede no ser atractivo y el consumo de energía es 
mayor que en los próximos dos tipos de iluminación, 
ya que, al ser general, no se adapta a las diferentes 
necesidades de la habitación.

2 La iluminación localizada, que se basa en una lumi-
naria de techo en cada zona de trabajo que propor-
ciona la iluminancia necesaria para la tarea a realizar, 
junto a una amplia distribución de la luz suficiente 
para las zonas de paso. En comparación con la ilu-
minación general, el consumo de energía es menor, 
pero también hay menor flexibilidad para reubicar 
las áreas de trabajo. También incluye iluminación de-
corativa (por ejemplo, para la exhibición de detalles 
arquitectónicos y pinturas).

3 La iluminación local incluye la que se puede mover 
junto con las áreas de trabajo, además de la ilumina-
ción general para áreas de paso. Los beneficios son: 
(1) colocación muy flexible de las estaciones de tra-
bajo; (2) mejor eficiencia energética que para la ilu-
minación general, y (3) el personal puede controlar 
su propia iluminación (algunos de los trabajadores 
pueden compartir parte de la iluminación localiza-
da). La iluminación local puede ser una lámpara de 
mesa como las up-lighters (del inglés, luces que en-
focan hacia arriba) y muebles con iluminación LED 
incorporada que, al ser más pequeña, se adapta a las 
necesidades del mueble.

La mayoría de instalaciones son generales (tipo 1). Esto 
permite flexibilidad en la ubicación de los sitios de tra-
bajo, ya que la luz es la misma en todas partes. La des-
ventaja de este sistema es que el consumo de energía 
es mayor que en la iluminación localizada (2) y local (3). 

Los estudios han demostrado [26] que en términos de 
rendimiento y preferencia del usuario, la iluminación 
con un cierto grado de no uniformidad es más efecti-
va. Las luminarias LED colgantes con un flujo luminoso 
ajustable y típicamente más bajo pueden usarse para 

obtener ahorros de energía ya que esto reduce la nece-
sidad de iluminación general [27].

Figura 4 Tipos de iluminación interior [22].

2.5 Iluminancia aplicada a puestos de 
trabajo en espacios interiores

La norma EN 12464-1: 2011, Luz e iluminación, Ilumina-
ción de lugares de trabajo Parte 1: Lugares de trabajo 
interiores, recomienda soluciones de iluminación para 
personas con capacidad visual estándar para la mayo-
ría de las zonas de trabajo interiores, tanto en cantidad 
como en calidad de iluminación. Como miembros del 
CEN (Comité Europeo de Normalización), todos los paí-
ses europeos deberían usar estas recomendaciones.

Este documento incluye los requisitos de iluminación 
para diferentes tipos de trabajo, el tipo de tarea visual 
que incluye el uso de Equipo de Pantalla de Visualiza-
ción o DSE (Display Screen Equipment), y también la 
duración de la actividad. Además, ofrece recomenda-
ciones para buenas prácticas de iluminación en relación 
con la seguridad y la salud.

Al realizar un diseño de iluminación, se debe tener en 
cuenta la iluminancia promedio necesaria para una ta-
rea específica. El estándar establece una distinción en-
tre el área de trabajo, el área circundante inmediata (de 
al menos medio metro alrededor del área de trabajo) 
y el área del fondo (de al menos tres metros desde el 
área inmediata). Se recomienda que las relaciones de 

a) General lighting

b) Localised lighting

c) Local lighting

Iluminación general

Iluminación localizada

Iluminación local
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iluminancia entre el área de trabajo, circundante inme-
diata y de fondo sea de 5:3:1.

La iluminancia define la cantidad de luz que hay en una 
superficie y se mide en lux. La EN 12464-1 incluye tablas 
con requisitos detallados de iluminancia para casi todo 
tipo de áreas interiores, tareas y actividades. Algunos 
ejemplos se pueden ver en la tabla 1.

En caso de que el área de trabajo aún no esté definida 
o el propietario del edificio desee flexibilidad, el dise-
ñador puede elegir entre la mejor iluminancia en toda 
el área de trabajo o proporcionar una iluminación espe-
cífica para las áreas de trabajo y así tener iluminación 
básica en el resto del área.

2.6 Iluminación uniforme

La iluminación uniforme se refiere a la homogeneidad 
de la iluminación que se extiende sobre el área de tra-
bajo, las salas y las paredes. Es especialmente impor-
tante para las áreas de trabajo. Si la iluminación entre 
los diferentes espacios es demasiado desigual, los ojos 
hacen ajustes involuntarios para poder adaptar la vista 
a los distintos niveles de iluminación, lo cual crea un es-
trés y fatiga excesivos.

La norma EN 12464-1 incluye un criterio de diseño para 
promocionar la uniformidad. En términos puramente 
matemáticos, la uniformidad de la iluminación es la 
ratio de iluminación mínima media para un área de-
terminada. La uniformidad de iluminancia mínima se 

denomina Uo. Si el requisito de uniformidad Uo es 0.6 y 
el requisito de iluminancia para el área de trabajo es de 
300 lux, la iluminancia en cualquier punto del área de 
trabajo será de 180 lux como mínimo.

La distribución de la luz solar en una habitación con ven-
tanas normalmente será bastante desigual, lo que po-
dría ser percibido como estimulante y positivo siempre 
que no reduzca la comodidad y la lectura en la pizarra, 
pantalla o DSE. Si la distribución es demasiado des-
igual, se podría regular la entrada de sol para fomentar 
la uniformidad.

La dirección principal de la luz determina la capacidad 
de ver la profundidad, forma y textura de un objeto o 
persona y, por lo tanto, influye en nuestra capacidad 
para estimar la distancia. La direccionalidad total de la 
luz incidente es muy importante cuando los objetos tri-
dimensionales deben ser reconocidos como tales.

La iluminación uniforme proveniente de «todas» las 
direcciones, como la iluminación indirecta, no produ-
ce sombras y, por lo tanto, los objetos visibles se ven 
planos. Este tipo de iluminación difusa contrasta con la 
directa, que proporciona sombras y puede hacer invisi-
bles los detalles. Por lo general, la mejor iluminación se 
obtiene combinando iluminación difusa y directa.

Los diseñadores y otras personas interesadas pueden 
elegir entre distintos tipos de reflectores para ilumina-
ción LED -incluyendo la forma y el color de los reflecto-
res y la posición de la lámpara-, cada uno de los cuales 
modificará la uniformidad lumínica. Además, se pueden 

Tabla 1 Extracto de los requisitos recomendados para la iluminación interior

Tipo de área, tarea y actividad Iluminancia Promedio Manteni-
da para el área de Trabajo (lx)

Deslumbramiento 
Máximo (UGRL)

Uniformidad de la 
Luminancia (UO)

IRC 
(Ra)

Oficina: escritura, lectura, procesamiento de datos 500 19 0.40 80

Oficina: mostrador de recepción 300 22 0.60 80

Locales comerciales: área de ventas 300 22 0.40 80

Sitios de encuentro/paso: pasillos de entrada 100 22 0.40 80

Sitios de encuentro/paso: corredores 100 25 0.40 80

Sitios de encuentro/paso: salas de conferencias 500 19 0.60 80

Centros educativos: aulas 300 19 0.60 80

Centros educativos: educación de adultos 500 19 0.60 80

Centros educativos: dibujo técnico 750 16 0.70 80

Centros de Salud: iluminación general de las 
salas

100 19 0.40 80

Centros de Salud: examen y tratamiento 1000 19 0.70 90

UGRL, Uo y IRC se explican en las siguientes secciones.
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usar lentes para lograr una calidad de luz diferente: por 
ejemplo, las esmeriladas crean una iluminación más 
uniforme pero disminuyen el brillo. Debido a la canti-
dad de opciones, es importante sopesarlas todas antes 
de comprometerse a una elección de iluminación deter-
minada.

2.7 Contraste de luminancia

El contraste de luminancia es el término fotométrico de 
aquellas cosas que vemos y está determinado por la di-
ferencia en el color y el brillo del objeto relacionado con 
el fondo dentro del mismo campo de visión. Un diseño 
de iluminación que ilumina algunos objetos mientras 
que otros permanecen a la sombra puede dar lugar a 
que un objeto o forma sea más fácil de percibir.

Muchos profesionales de la iluminación recomiendan 
una ratio máxima de 5:1 o inferior entre la iluminación 
local del área de trabajo y la iluminación general.

La distribución de la luminancia en una habitación está 
determinada por las ventanas, la posición de las lumi-
narias, la distribución de la luz y las superficies de re-
flexión en la habitación. Una distribución de luminancia 
equilibrada aumenta la agudeza visual y la sensibilidad 
al contraste.

En general, una buena regulación del contraste y selec-
ción de color es mejor que una iluminación muy alta, 
puesto que el sistema visual humano es más sensible al 
contraste que a la alta iluminancia. Las luminarias pue-
den dirigirse hacia el lugar de trabajo, el profesor, un 
cartel u otros sitios importantes en la sala sin aumen-
tar la iluminación general. Los beneficios de un buen 
contraste son: mayor impresión visual (siempre que no 
haya deslumbramiento) y bajo consumo de energía.

La iluminación también puede causar reflejos de inter-
ferencia en las pantallas del ordenador. La norma EN  
12464-1 especifica límites de luminancia promedio para 
evitar reflejos en pantallas planas. Los límites se espe-
cifican para ángulos de elevación de 65° y superiores y 
típicamente son <1000 cd/m² o 1500 cd/m². Para panta-
lla del ordenador, comienza a partir de 55°.

2.8 Deslumbramiento y seguridad 
fotobiológica 

El deslumbramiento aparece cuando hay una luminan-
cia muy alta o un gran contraste de luminancia. A me-
nudo, se produce debido a por la falta de protección de 

una ventana, un reflejo o la luz directa de la fuente de 
luz LED de una luminaria. Normalmente, el ojo se adap-
ta a cualquier tipo de iluminación, pero si la iluminación 
del objeto o el fondo es demasiado brillante o el con-
traste muy alto, la vista sufre debido a

• Discapacidad por deslumbramiento (disabili-
ty glare), que afecta la capacidad de visión a con-
secuencia de una luminosidad puntual alta en un 
entorno de baja luminosidad. Con frecuencia, está 
causada por fuentes de luz puntual como puntos lu-
minosos dirigidos al ojo del observador o fuentes de 
área extensa como un panel LED brillante. 

• Incomodidad por deslumbramiento (discomfort 
glare), que causa incomodidad visual sin llegar a 
afectar la capacidad visual. La incomodidad por des-
lumbramiento se cuantifica mediante los valores lí-
mite de la tasa de deslumbramiento unificada (UGRL) 
que van desde UGRL 10 (no perceptible) a UGRL 16 
(desagradable) hasta UGRL 28 (pésima). La norma 
EN 12464-1 recomienda límites UGR para tipos es-
pecíficos de habitaciones y aplicaciones (consulte la 
Tabla 1). La incomodidad por deslumbramiento pue-
de causar que los usuarios o trabajadores adopten 
posturas ergonómicamente incorrectas para tratar 
de evitar la sobre exposición lumínica, la fatiga y el 
dolor de cabeza. 

Al utilizar luces LED pequeñas es muy importante tener 
en cuenta su brillo, ya que pueden provocar deslumbra-
miento y lesiones oculares si los usuarios miran directa-
mente las fuentes de luz durante un periodo de tiempo 
prolongado. 

El deslumbramiento se puede evitar mediante:
• Diseño de iluminación sin transiciones o contrastes.
• Control de la entrada de luz por las ventanas (por 

ejemplo, con persianas o cortinas finas).
• Una protección fija para el sol intenso.
• Control y regulación manual de las persianas.
• Instalación de cristales reflectantes o absorbentes en 

las ventanas. Se debe evitar el vidrio de color porque 
reduce la luz y los colores claros en días nublados.

• Techos, paneles y paredes brillantes (por ejemplo, 
con luces ascendentes y buena distribución lumino-
sa).

• Luz difusa suave en salas con pantallas de datos.
• Iluminación enfocada directamente la zona de traba-

jo.
• Uso de fuentes de luz más grandes con menos con-

centración de luz.
• Uso parcial de iluminación ascendente.
• Uso de difusores y persianas en luminarias.
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• Elección de lámparas que protejan de la luz directa 
en ángulos de visión normal.

• En caso de duda, sobre el deslumbramiento de una 
luminaria, se puede colocar un espejo pequeño en la 
zona de trabajo y mover la lámpara hasta que su re-
flejo ya no sea visible.

Con respecto a la seguridad fotobiológica, los rayos de 
luz azul penetran en la córnea y son dirigidos hacia la 
retina a través del cristalino. Esto se conoce como pe-
ligro de luz azul. Según datos actuales, ninguna fuente 
de luz blanca utilizada en aplicaciones de iluminación 
general se considera peligrosa para la retina de adultos 
sanos, pero las lámparas especiales, por ejemplo, las 
lámparas con alta intensidad de luz en el espectro azul, 
deben analizarse caso por caso. Las fuentes de luz utili-
zadas por personas sensibles, como por ejemplo bebés 
o adultos con ciertos tipos de enfermedades oculares, 
requieren una evaluación adicional.

Las normas IEC 62471, CIE S009 e IEC/TR 62778:2014. 
Aplicación de la Norma IEC 62471, especifican cuatro 
RG (Grupos de Riesgo por sus siglas en inglés) [13]. Para 
garantizar la seguridad óptica fotobiológica, se reco-
mienda que las lámparas LED y las luminarias corres-
pondan a RG0 o RG1 [1].

2.9 Temperatura de color y tolerancia

Los sistemas de iluminación LED pueden tener diferen-
tes Temperaturas de Color Correlacionadas (CCT):
• Caliente cerca de un blanco amarillo (2700 - 3000 

K) que crea un ambiente íntimo adecuado para entor-
nos domésticos, restaurantes y similares.

• Blanco neutro (alrededor de 4000 K), favorable 
para áreas donde se hacen negocios ya que somos 
más productivos con esta CCT.

• Banco azulado fresco (alrededor de 6500 K y más 
allá) en el que los valores cerca de 6500 K pueden 
usarse cuando la iluminación artificial se mezcla con 
la luz solar. 

La elección de la apariencia de color apropiada de una 
fuente de luz está determinada en gran medida por la 
función de la habitación. Varios estudios indican que es 
preferible una CCT alta a niveles de iluminación más al-
tos (Curva de Kruithof). La CCT alta también es mejor en 
climas cálidos, mientras que en climas más fríos y en 
ausencia de luz natural se aconseja una CCT más baja 
(apariencia cálida).

Cuando se fabrican los chips LED, se producen tole-
rancias que pueden dar producir diferencias en el color 
de la luz. Se debe cuidar que garanticen las pequeñas 
diferencias de color, especialmente en aplicaciones de 
iluminación con fuentes de luz individuales poco sepa-
radas y que pueden verse simultáneamente. Por eso 
los LED se prueban después de fabricarse y se clasifi-
can por clases de tolerancia. Este proceso se denomina 
«colour binning». Un contenedor de colores (colour bin, 
en inglés, o elipse MacAdam), corresponde a un área 
particular del diagrama de cromaticidad CIE. La mayoría 
de la gente no podría diferenciar los colores dentro de 
una elipse MacAdam de un solo paso, pero las diferen-
cias comienzan a verse en una de dos pasos, lo cual se 
considera una buena práctica en iluminación LED [9].
 
La norma ANSI C78.377: 2015 de Especificaciones para 
la cromaticidad de los productos de iluminación de es-
tado sólido, recomienda seleccionar CCT nominales es-
pecificadas por cuadrículas de cromaticidad y toleran-
cias de Duv (consulte la tabla 5 en el quinto capítulo). 
Técnicamente, la tolerancia a la cromaticidad es la dis-
tancia de la cromaticidad de una luz del locus Planckia-
no (cuerpo negro) y CCT objetiva. Este método también 
es recomendado por IEA 4E SSL [1] porque el uso de los 
pasos de las elipses MacAdam es más difícil de medir 
en el laboratorio y es una medida menos detallada.

El control de iluminación LED ofrece variación en la lu-
minancia y «ajusta» la temperatura de color correlacio-
nada. Los mejores sistemas pueden ofrecer la misma 
variación que el ciclo de iluminación natural. En el ca-
pítulo 4 encontrará consejos sobre este tipo de control. 

2.10 Reproducción cromática

La reproducción cromática define la capacidad de una 
fuente de luz blanca para reproducir con precisión los 
colores del objeto. Está expresada por el Índice de Re-
producción Cromática (IRC) con valores de 0 a 100, don-
de 100 es el mejor (el que proporciona la luz solar).

Las lámparas con un IRC por encima de 90 ofrecen una 
excelente reproducción cromática, necesaria, por ejem-
plo, en las áreas clínicas de los hospitales, edificios de 
asistencia médica, museos, teatros, sitios de evaluación 
del color y algunas tiendas. En general, un IRC superior 
a 80 es suficiente para un juicio de color preciso en la 
mayoría de los espacios interiores.
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El estándar EN 12464-1 especifica los requisitos mínimos 
de reproducción de color para casi todo tipo de tareas 
mediante IRC (Ra). La Tabla 1 muestra información con-
creta sobre los niveles de IRC recomendados con una 
IRC 80 mínima para casi todos los tipos de habitaciones 
y aplicaciones, excepto IRC 90 para sitios de atención 
médica: examen y tratamiento. 

En general, en el diseño de la iluminación es importante 
tener en cuenta que la reproducción cromática propor-
cionada por la fuente de luz puede verse reducida por la 
óptica, el acristalamiento y las superficies coloreadas. 

2.11 Vida útil

Los LED de alta calidad pueden mantener la luz duran-
te decenas de miles de horas. El controlador electróni-
co incorporado, sin embargo, puede mostrar una falla 
repentina, por lo que se debe considerar la vida útil de 
todo el sistema de iluminación.

La vida útil de la lámpara LED se define como el período 
durante el cual una fracción determinada del número 
total de lámparas (By) proporciona más del porcentaje 
predefinido del flujo luminoso nominal (Lx), en condi-
ciones de prueba estándar, por ejemplo L70B50 > 25 000 
significa que más del 50% de las lámparas dan como 
mínimo el 70% del flujo luminoso nominal después de 
que se hayan utilizado durante 25 000 horas.

La vida útil nominal debe ser equilibrada teniendo en 
cuenta el precio. En el caso de las fuentes de luz LED 
con una vida útil muy larga puede ser rentable reempla-
zarlas antes del final de su vida por nuevos productos 
LED con una eficacia sustancialmente mayor. Actual-
mente, cada medio año aparecen en el mercado nue-
vos productos LED de mayor eficiencia energética. 

2.12 Temperatura ambiente

El rendimiento de la luminaria LED está influenciado por 
la temperatura ambiente. La temperatura ambiente no-
minal (ta) es la temperatura sostenida más alta a la que 
la luminaria puede funcionar en condiciones normales.

La temperatura tq indica la temperatura ambiente más 
alta permitida para un nivel de rendimiento definido, in-
cluido el tiempo de vida nominal y las características de 
iluminación. Se puede declarar más de un valor de tq 
para diferentes características de rendimiento.

Si ta = 25 °C, no se requiere declaración para la lumi-
naria; cualquier otro valor nominal de temperatura am-
biente debe ser declarado (la misma regla se aplica a 
tq) [14]. Debido al calor del verano y al aire alrededor 
del techo, la temperatura ambiente podría en algunos 
períodos ser alrededor de 30 °C para algunas aplicacio-
nes. Por esta razón, en sitios como algunos municipios 
daneses, por ejemplo, procuran en general mantener la 
temperatura ambiente a 30 °C. 

2.13 Mantenimiento

En instalaciones nuevas todas las superficies de la lumi-
naria están limpias. Las lámparas emiten el flujo lumi-
noso completo y la superficie de la luminaria y la habi-
tación tienen propiedades de reflexión óptimas.

Con el paso del tiempo, la suciedad se acumula en las 
luminarias y en las superficies de la habitación. La efica-
cia de la lámpara se deteriora y los difusores, controla-
dores y reflectores se descoloran. La devaluación de la 
luz de la luminaria depende de la suciedad del entorno y 
de su diseño. Por ejemplo, los up-lighters son más sen-
sibles al efecto de la suciedad que los down-lighters.

En particular, el grado de protección contra la suciedad 
de la luminaria es importante. Después de 3 años, la 
devaluación producida por la suciedad puede reducir la 
producción de luz desde un 10 % en luminarias cerradas 
ubicadas en ambientes limpios a más del 60 % en lumi-
narias abiertas en áreas sucias [28].

% Mantenimiento de la luminaria
100

90

80

70

60

50
0 1 2 3 4 5 96 8 107

Tiempo transcurrido entre cada limpieza (años).

Figura 5 Ejemplo de pérdida de luz esperada como resultado 
de la acumulación de suciedad en los difusores en un entorno 
limpio [23].

EN 12464-1 dispone que para conseguir una correcta ilu-
minación se debe utilizar un factor de mantenimiento 
que compense las reducciones de la luz, lo cual tiene un 
gran impacto en la eficiencia energética y depende de 
las características de mantenimiento de la lámpara y el 
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equipo de control, la luminaria, el entorno y el progra-
ma de mantenimiento.

La producción de luz después de un periodo de tiempo 
determinado como una fracción del desempeño de la 
luminaria limpia, se conoce como factor de mante-
nimiento de la luminaria (LMF, del inglés Luminaire 
Maintainance Factor).

La producción de luz relativa de la lámpara después de 
un número específico de horas se conoce como el fac-
tor de mantenimiento de la luz de la lámpara (LLMF, del 
inglés Lamp Lumen Maintenance Factor). 
Las instalaciones de iluminación están diseñadas sobre 
la base del nivel de iluminancia requerido para la aplica-
ción específica establecida en las normas y recomenda-
ciones. Se elige un valor de iluminancia adecuado para 
garantizar que se proporcione la iluminación mínima 
durante toda la vida útil de las lámparas. El manteni-
miento de muchas instalaciones de iluminación es a 
menudo deficiente, lo que provoca que los diseñadores 
a menudo hagan una supuesta depreciación de la luz de 
la lámpara del 20 al 30 %. 

Sin embargo, al comienzo del ciclo de mantenimiento, 
cuando la salida de iluminación está por encima de los 
requisitos, el exceso de iluminación puede estar limita-
do por el uso de reguladores y esto puede ahorrar ener-
gía.

La solución más frecuente es la utilización de productos 
LED regulables. 

La limpieza de las luminarias LED debe realizarse a in-
tervalos regulares predeterminados de acuerdo con los 
requisitos del fabricante, las condiciones ambientales 
inmediatas y la clasificación IP de la luminaria. Las me-
diciones de iluminación deben llevarse a cabo junto con 
la limpieza.

2.14 Seguridad

Los productos de iluminación LED deben ser seguros 
tanto cuando están instalados, en uso, como cuando 
llegan al final de su vida útil.

Un criterio clave para especificar y seleccionar produc-
tos y sistemas de iluminación LED es asegurarse de que 

estén marcados con CE como se requiere para las ven-
tas en el mercado interior de la UE.

Las normas de seguridad de IEC se han convertido en 
un requisito obligatorio de seguridad de la UE; incluye 
EN 60061, EN 60598, EN 61347, EN 62031, EN 62471, EN 
62560 y EN 62663-1. Estas están incluidas en una serie 
de directivas europeas que incluyen requisitos de baja 
tensión, compatibilidad electromagnética (EMC) y dise-
ño ecológico. En los sistemas LED el cumplimiento se 
indica a través del etiquetado CE.

Para ayudar a garantizar la compatibilidad, disponibili-
dad futura y soporte, la IET UK [9] recomienda que los 
diseñadores e instaladores investiguen su cadena de 
suministro y usen firmas acreditadas que puedan de-
mostrar un enfoque responsable de calidad, disponibi-
lidad de productos, soporte continuo y garantías.
Se debe verificar que el certificado CE y las hojas de 
prueba sean proporcionadas para el tipo de producto 
correcto. Se recomienda que se soliciten y obtengan 
copias formales de los documentos de certificación CE 
para todos los productos LED debido a que actualmen-
te circulan productos falsificados con marcado CE.

Se pueden obtener mayores garantías solicitando al fa-
bricante del producto que presente resultados de prue-
bas realizadas por una entidad independiente.
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3. Eficiencia 
energética y costes 
del ciclo de vida

Además de diseñar un sistema de iluminación con la ca-
lidad de iluminación adecuada, también es importante 
seleccionar el sistema de iluminación más eficiente.

Este capítulo incluye secciones sobre:
• Eficacia para el sistema de iluminación total,
• Adaptación de luminarias de tubos fluorescentes
• Selección de luminaria LED
• Coste del ciclo de vida y período de retorno 

3.1 Sistema de iluminación total

En este informe definimos «sistema de iluminación 
total» como la luminaria, las fuentes de luz y el 
controlador o balasto (también llamado equipo de 
control) donde se pueden agregar diferentes tipos 
de control de iluminación. Sin embargo, en otros 
contextos como el estudio preparatorio de la DG ENER 
Lot 37 [25], Sistema de iluminación también incluye 
disposición geométrica y reflectividad de las paredes, 
techo, etc. de la sala. 

Una luminaria tradicional incluye los siguientes compo-
nentes:

1 Carcasa, que contiene todas las partes y el balasto 
(controlador) si no está integrado directamente en 
las lámparas (típicamente en el caso de lámparas 
LED en el sector terciario).

2 Reflector para dirigir la luz en la dirección deseada

3 Lámparas (o fuentes de luz) y su respectivo porta-
lámparas o toma de corriente

4 Pantalla (lente, rejilla o similar) para reducir el res-
plandor del malestar y, a menudo, también para con-
trolar la distribución de la salida de luz.

Carcasa

Reflector

Lámparas

Pantalla

Figura 6 Construcción de la luminaria

La eficiencia de una luminaria depende del rendimien-
to de la luminaria (LOR) o producción de lúmenes de 
la lámpara (lúmenes –cantidad de luz visible- totales 
emitidos por la luminaria / Lumen total de la salida de 
la lámpara).

LOR puede indicarse como FHS (Flujo Hemisférico Su-
perior) y FHI (Flujo Hemisférico Inferior). 

La eficacia del sistema de iluminación total se mide me-
diante el LEF (Luminaire Efficiency Factor) en unidades 
lm/W:

LEF = Factor de Eficacia de la Luminaria * LOR * Eficien-
cia del controlador.
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Figura 7 Eficacia total del sistema de iluminación y flujo lumino-
so útil

En algunos contextos, el LEF se denomina Eficacia Lu-
minosa [lm/W] con el símbolo: ηL

Para la iluminación local no basta con considerar el LEF. 
También es necesario considerar la distribución de la 
intensidad luminosa de la luminaria. Por ejemplo, una 
lámpara con LED omnidireccional o un módulo con 
100% de LOR podría proporcionar una iluminación mu-
cho más baja en un área concreta que una luminaria 
bien adaptada con un 80 % LOR.

Para los nuevos edificios o la instalación de un nuevo 
sistema de iluminación se establecen diferentes requisi-
tos de eficiencia. Los requisitos más comunes son:
• Los W/m2 máximos para el diseño de nuevas ins-

talaciones, incluyendo lámparas, balasto -o driver- y 
equipo de control de acuerdo con los niveles de ilu-
minancia recomendados por la EN 12464-1:2011) [3, 
6].

• Los kWh/m2, año máximos utilizando la meto-
dología y los criterios de consumo de energía en la 
Norma Europea EN 15193, Eficiencia energética de 
los edificios – Requisitos energéticos para la ilumi-
nación, que incluye el indicador numérico LENI (Li-
ghting Energy Numeric Indicator) de energía de ilu-
minación representada por la unidad kWh/m2, año. 
Algunos países tienen una reglamentación nacional 
que relaciona los requisitos con el tiempo de funcio-
namiento, como Polonia. Si se desconocen las ho-
ras de funcionamiento anuales, el anexo G de la EN 
15193 proporciona valores por defecto relacionados 
con los tipos de construcción. 

3.2 Reemplazo de la luminaria de tubo 
fluorescente

Los tubos fluorescentes con reactancia electromag-
nética se pueden adaptar con lámparas LED de doble 

terminación si el fabricante de éstas proporciona las 
instrucciones apropiadas y una declaración de respon-
sabilidad sobre la combinación específica necesaria de 
luminaria y lámpara. De acuerdo con estas instruccio-
nes, es posible que el iniciador deba reemplazarse o eli-
minarse. Dependiendo de la instrucción y los requisitos 
de seguridad nacionales, puede que no sea necesario 
que el trabajo sea realizado por un electricista.

En el caso de luminarias con tubos fluorescentes de 
reactancia electromagnética, también deben someter-
se a modificaciones técnicas (conversión), por ejemplo 
en forma de reemplazo o modificación del equipo de 
control o el cableado interno. Estas alteraciones deben 
ser realizadas por un electricista, asegurándose de que 
cumplen con los estándares de seguridad y operación 
pertinentes y con los requisitos de compatibilidad elec-
tromagnética necesarios. En tal caso, la marca CE ori-
ginal se eliminará y se reemplazará con una nueva CE.

Para este tipo de modificación, la distribución de la ilu-
minación es diferente. En comparación con el caso del 
tubo fluorescente, el LED generalmente suele emitir 
solo 50-60 % con una radiación en un ángulo de haz 
menor de 135-160° cuando el tubo fluorescente se irra-
dia en 360°. En función de la luminaria, la geometría de 
la instalación y la aplicación, el ángulo del haz más pe-
queño del tubo del LED suele compensar el flujo más 
pequeño directamente debajo de la luminaria con la 
provisión de la cantidad de iluminación requerida. En 
todo caso, podría haber otros problemas con una modi-
ficación de la LED. Por ejemplo, si hay calor en la lumi-
naria y / o el cálculo de la luz original no es aplicable, ya 
que la geometría de la luminaria y el reflector solo pro-
porcionan una distribución y reflectancia óptimas de la 
luz en la habitación cuando se usa el tubo fluorescente.

Si la distribución de iluminación exterior de la lumi-
naria es importante, la solución de modificar el LED a 
menudo no funciona, ya que el cliente puede apreciar 
manchas negras en una sala con muy poca iluminación. 
Esto podría compensarse moviendo las luminarias e 
instalando algunas adicionales. Sin embargo, esta mo-
dificación puede implicar un incremento económico 
poco competitivo.

En general, se recomienda volver a adaptar la luminaria 
y la fuente de iluminación siguiendo los consejos de la 
siguiente subsección. Esto ofrecerá un mayor ahorro de 
energía debido al uso de una luminaria LED dedicada 
que genera una distribución de luz y reflectancia ópti-
mas para la fuente de luz LED. También es aplicable a 
varias opciones de control de iluminación LED. 

Potencia (watt, W)

Flujo luminoso útil (lumen, lm)

Eficiencia  
del 
controlador
de 80  a 90 %

Eficacia luminosa
de la fuente de luz

Rendimiento de la 
luminaria (LOR) del 
10 al 90 %
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3.3 Selección de luminarias LED

Con el objetivo de seleccionar una buena calidad de ilu-
minación y una alta eficiencia energética de las lumina-
rias LED, el instalador debe considerar y equilibrar una 
serie de parámetros:
• La apariencia de color
• La distribución de luz necesaria
• ¿Existe la necesidad de combinar iluminación directa 

e indirecta?
• ¿Hay necesidad de dirigir la luz por reflectores?
• Seleccionar los tipos de luminarias adecuados que 

proporcionen control de deslumbramiento, distribu-
ción de iluminación e iluminancia (lux) y sean lo más 
eficientes posible.

• ¿Se requiere control de iluminación? ¿De qué tipo?
• Facilidad de mantenimiento que incluye resistencia a 

la suciedad, limpieza, intercambio de componentes, 
diseño modular y reparación).

3.4 Coste del ciclo de vida y período de 
amortización

La inversión para los sistemas de iluminación LED suele 
ser muy alta y por ello debería estar siempre justificada 
por un cálculo del Coste del ciclo de Vida (CCV, del in-
glés Life Cycle Cost). 

CCV = Inversión (diseño de iluminación, sistema de ilu-
minación, control, instalación)
  + operación (consumo de electricidad) 

  + mantenimiento (limpieza y reemplazo de 
fuentes de iluminación y/o controladores) 
  − subsidio de ahorro de energía 

CCV= inversión  +     operación     +     mantenimiento     - subsidio

CCV= n × (CL+CI) +
(n × Lp × PL × CE)

1000
+ a × n × LP

LL
 × Cm1 +Cm2  -       A x

n Número de luminarias
CL  Precio de las luminarias (€) incluyendo fuentes de 

luz.
CI  Precio de instalación por luminaria (€).
PL Potencia (vatios W) para luminaria incluyendo 

fuente(s) de luz y controlador.
CE Precio de la electricidad (€/KWh).
CT Ayuda económica (si existe) por KWh ahorrado (€/

kWh).
A Ahorro anual de electricidad en comparación con 

el sistema de iluminación anterior.
a Constante con valor 1 si LL < LP o, si no, valor 0
LL Vida útil para la fuente de luz
LP Vida útil del proyecto (normalmente la vida útil de 

la nueva fuente de luz LED)
Cm1 Coste por reemplazar las fuentes de luz en la lumi-

naria
Cm2 Otros costes de mantenimiento durante la vida del 

proyecto

Los costes de compra suelen ser más altos para el siste-
ma de iluminación LED que para los tradicionales, mien-
tras que los de operación y mantenimiento son más ba-
jos. Un enfoque de evaluación del LCC puede justificar 
los costos iniciales de inversión si considera los costos y 

Figura 8 Diferentes tipos de luminarias de interior (Fuente: http://www.lighting.philips.es/prof/luminarias-de-interior#pfpath=0-
CINDOOR_GR)

Luminaria empotrada

Downlights

Luminaria suspendida

Wall washer

Luminaria de superficie

Proyectores

Apliques

Superficie luminosa

Luminaria de pie

Campanas industriales

http://www.lighting.philips.es/prof/luminarias-de-interior#pfpath=0-CINDOOR_GR)
http://www.lighting.philips.es/prof/luminarias-de-interior#pfpath=0-CINDOOR_GR)
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ahorros a lo largo de la vida del sistema de iluminación. 
Los cálculos de LCC incluirán parámetros como costo 
de mano de obra, de energía, precio de compra, tiempo 
de vida esperado de las luminarias, costos de manteni-
miento (limpiar una luminaria en limpieza grupal, repa-
rar una luminaria, frecuencia de limpieza, etc.).

Para un proyecto de modificación de LED, calculando el 
período de retorno simple podemos tener una medida 
suficientemente buena del coste del ciclo de vida: 

 ∆IC
∆OC + 

∆MC
LP / h

Período de retorno (años) =

 
∆IC Diferencia en los costes de inversión
∆OC Diferencia en los costes operativos anuales 
∆MC Diferencia en los costes de mantenimiento en la 
 vida del proyecto
LP Tiempo de vida para el proyecto
h Horas de operación por año
(LP / h) Vida del proyecto en años
 
El período de retorno no incluye la tasa de interés anual, 
lo cual es un revés si la tasa de interés es alta y / o la 
duración del proyecto es superior a 5 años. El período 
de amortización descontado se puede calcular suman-
do los ahorros descontados. El año en que los ahorros 
descontados son iguales a ∆IC es cuando se recupera 
la inversión.

Ahorros descontados = ahorros anuales / (1 + i)n

i Tasa de descuento
n Año en la vida del proyecto

Alternativamente, el coste del ciclo de vida se puede 
calcular usando uno de los siguientes enfoques:

1 Método del valor actual neto (net present value 
method) como se especifica en el Informe técnico 
CIE 115: 2010, p. 24 [CIE] incluido el valor descontado 
del ahorro anual 

2 Método de coste anual promedio (Average annual 
costs method) como se especifica en el Informe téc-
nico CIE 115: 2010, p. 24. [CIE]

3 Método especificado por el Requisito ID: 10677:1 
(Method specified by Requirement ID:10677:1) de la 

Agencia Nacional Sueca de Contratación Pública 
(Uphandlings myndigheten). [UM]
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4. Control de 
iluminación

La iluminación representa una gran parte del consumo 
de electricidad en el sector de servicios. El tiempo de 
operación de la iluminación suele ser largo y constante. 
Aplicar diferentes tipos de control de iluminación puede 
dar lugar a un gran ahorro de energía.

A continuación se ofrece información y orientación so-
bre la estrategia de control, el uso de la luz solar, dife-
rentes tipos de controles y sensores, capacidad de los 
LED, iluminación inteligente e iluminación centrada en 
el usuario.

4.1 Elección de la estrategia de control 

El control de la iluminación se puede obtener mediante:
• Control manual con interruptores y atenuadores 

localizados. 

• Control automático con temporizadores, sensores 
de ocupación y de luz solar fotoeléctricos.

• Una combinación de control manual y automático.

La Figura 9 muestra un método para seleccionar una 
estrategia de control de cuatro pasos, comprobando 
los siguientes aspectos de la situación inicial y el tipo de 
uso del edificio y la sala [21]: 

1 Disponibilidad de la luz solar
2 Patrón de ocupación
3 Número de ocupantes
4 Tipo de ocupación, que incluye: 

• Ocupación variable, con ocupantes que pasan 
parte de su tiempo en el espacio

• Intermitente, estancias programadas relativa-
mente cortas (por ejemplo, aula escolar)

Espacio multi-ocupado

Ocupación variable
J  Temporizador
K	 Interruptores
L  Regulación fotoeléctrica 
L  Sensor de presencia
Ocupación intermitente 
programada
J  Temporizador
L  Interruptores
L	 Regulación fotoeléctrica 
L  Sensor de presencia

Ocupación completa
J  Temporizador
J  Regulación fotoeléctrica
L	 Interruptores

Uno o dos ocupantes

Ocupación variable
J  Interruptores
K	 Sensor de presencia
L	 Temporizador 
L  Regulación 
  fotoeléctrica
Ocupación completa
J  Interruptor
K	 Regulación 
  fotoeléctrica
L		Temporizador

Densidad de ocupación 
baja

Ocupación intermitente

J  Sensor de presencia
K	 Interruptores
L  Temporizador
L	 Regulación 
  fotoeléctrica

Notas
J   Definitivamente recomendado para tener ahorros.
K   Podría esperarse que proporcionara economías, pero la 
  tasa de retorno de la inversión no sería tan alta.
L  Necesita consideración; podría depender de un examen   
  detallado de la instalación. 

Todos los tipos de 
ocupación
J  Temporizadores e 
  interruptores
J  Sensor de presencia

Figura 9 Selección de una estrategia de control

Luz solar disponible

Patrón de ocupación Patrón de ocupación

SI NO
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• Ocupación completa, con los ocupantes en el es-
pacio durante todo el día de trabajo

• Ocupación intermitente para un área visitada solo 
de vez en cuando por períodos cortos.

4.2 Uso de la luz solar 

La luz solar se considera refrescante, proporciona una 
mejor calidad de iluminación que la luz artificial y colo-
res más confortables debido a su nivel de luminancia, 
dirección y a su composición espectral cambiante [32]. 
La luz solar crea interiores más sanos (ver la sección 
4.4 sobre la iluminación centrada en humanos) y más 
bienestar para los ocupantes, lo que lleva a un mayor 
rendimiento y productividad laboral [31].

El potencial de ahorro de energía mediante el uso de 
la luz solar para la iluminación en los edificios depende 
de la arquitectura del edificio (por ejemplo, el tamaño 
de las ventanas y la transmisión de luz a través del tipo 
de vidrio), los edificios circundantes y la vegetación, la 
latitud geográfica y las condiciones meteorológicas.

En algunos edificios parece olvidarse las ventajas de las 
ventanas por la luz diurna y el contacto visual que pro-
porcionan con el exterior. Sin embargo, es importante 
asegurarse de que no causen incomodidad visual por 
deslumbramiento, térmica [30] o una pérdida de priva-
cidad. Para superar estas dificultades, las oportunida-
des de iluminación natural deben tenerse en cuenta en 
la etapa inicial del diseño del edificio.

Un enfoque integrado que considere el cerramiento ex-
terior y el sistema de iluminación juntos proporcionará 
un mayor ahorro de energía y una mayor comodidad en 
comparación con la práctica convencional no integrada 
en la que los arquitectos responsables del envolven-
te del edificio rara vez parecen explorar la integración 
completa del sistema de ventanas con luz diurna con 
consultores de sistema de iluminación [15 y 16].

En los edificios nuevos, el uso óptimo de la luz solar para 
obtener ahorros de energía y alta comodidad requiere 
que la cubierta del edificio y el sistema de iluminación se 
diseñen juntos.

Aprovechar al máximo el potencial de ahorro de energía 
de la luz natural requiere un buen control de la ilumina-
ción artificial. Los sistemas de control simples suelen ser 
muy efectivos. Los estudios han demostrado [35] que 
un ocupante tendría más probabilidades de encender 

las luces si entra desde un espacio más brillante que 
cuando lo hace desde uno oscuro. Dado que la conmu-
tación manual es la forma más común de control de ilu-
minación, una forma fácil de ahorrar energía podría ser 
garantizar que la iluminación en los pasillos sea mucho 
menor que la del lugar de trabajo.

Algunos países tienen una regulación nacional que re-
quiere control de la luz solar. Por ejemplo, el Reglamen-
to de construcción danés [24] exige que, en caso de que 
haya suficiente luz natural, las salas de trabajo (oficinas, 
etc.) y las áreas de acceso (por ejemplo, los pasillos) de-
ben contar con control automático de la luz natural. 

Las ventanas convencionales verticales son la forma 
más común de ofrecer luz natural. Para la mayoría de las 
tareas visuales en edificios comerciales, una superficie 
de ventana de un 20 % del área del suelo proporcionará 
una iluminación natural adecuada a una profundidad de 
aproximadamente 1,5 veces la altura de la sala [21].

Maximizar las áreas de ventanas es una práctica fre-
cuente para aumentar la capacidad de la luz natural. Sin 
embargo, puede contrarrestar sus capacidades de aho-
rro de energía al crear relaciones de luminancia muy di-
ferentes dentro del espacio, por lo que se requiere más 
luz artificial para equilibrar el entorno de iluminación [21] 
o sistemas complejos para redirigir la luz, tales como es-
tantes ligeros, [36], techos reflexivos y / o estructurados 
[38]. En conclusión, una superficie de ventana demasia-
do grande podría llevar a la necesidad de persianas que 
dirijan la luz y techos estructurados.

En espacios con ventanas laterales, la iluminación debe 
controlarse en filas paralelas a las ventanas, y las filas se 
pueden activar y desactivar individualmente. 

Los sistemas de luz diurna simples, como los operado-
res de techos y fachadas, suelen funcionar mejor que los 
de fachada más avanzados, que intentan dirigir la luz 
diurna hacia el edificio mediante superficies reflectantes 
[30].

El rendimiento de los sistemas de luz diurna varía según 
el mantenimiento y la durabilidad de los componentes. 
El polvo, la condensación o el deterioro de la superficie 
reducen rápidamente la eficiencia óptica, a veces en más 
del 50 % [30].

El uso de una claraboya horizontal proporciona apro-
ximadamente tres veces más luz de día que una ven-
tana vertical del mismo tamaño [21]. Las claraboyas se 



Guía sobre la iluminación LED para interiores en el sector de servicios públicos y privados 22

pueden colocar más cerca del centro de un área y por 
ello ofrecen una distribución de luz más uniforme. Sin 
embargo, recogen más luz y calor en verano que en in-
vierno, lo que usualmente genera un efecto contrario al 
deseado. Por eso se emplean más las claraboyas verti-
cales o casi verticales, como las claristorios y los moni-
tores de techo.

Las claraboyas verticales o casi verticales diseñadas de 
acuerdo con el ángulo cenital del sol pueden regular la 
cantidad de luz solar al obstruir la luz solar directa en el 
verano y admitir y reflejar la luz solar en el invierno.
 
Los conductos de luz proporcionan luz interior al re-
coger la luz solar a través de los helióstatos, concen-
trándola a través de espejos o lentes, y redirigiéndola 
prácticamente a cualquier espacio en todo el edificio a 
través de ejes o cables de fibra óptica. Además, los con-
ductos de luz son muy ventajosos porque transmiten 
luz sin la transmisión de calor [21] [31].

Figura 10 Ejemplo de un tragaluz que divide y redirige la luz 
solar entrante al plano del techo en dos oficinas internas sin 
ventanas separadas [33] 

4.3 Control manual 

En áreas muy ocupadas, se desearía que hubiera inte-
rruptores localizados con niveles de iluminación va-
riables. Los estudios en oficinas de planta abierta han 
mostrado amplias variaciones en la preferencia del 
usuario por la iluminación, con algunos ocupantes man-
teniendo la luz encendida en casi todas las condiciones 
y otros haciéndolo solo cuando es realmente necesario. 
El control individual generalmente produce un mayor 
ahorro de energía en comparación con el control cen-
tral de todo el espacio con un solo interruptor.

La conmutación localizada se puede aplicar de diferen-
tes formas con diversos grados de complejidad y tec-
nicidad:
• Control manual
• Controles remotos infrarrojos manuales
• Control a través de una red interna vinculada a un sis-

tema de control central [18]

La facilidad de uso y la velocidad de operación afectan 
la forma en que los usuarios utilizan los controles. Por 
ejemplo, si son difíciles de usar, acostumbran a elegir 
unas condiciones de iluminación predeterminadas. Esto 
minimiza la necesidad de uso frecuente del control y 
suele generar un alto nivel de iluminancia. 

En cuanto al control de las luminarias mediante grupos, 
una regla práctica establece que la cantidad de inte-
rruptores en un espacio no debe ser menor que la raíz 
cuadrada de la cantidad de luminarias. Por lo tanto, 16 
luminarias requieren al menos 4 interruptores.

4.4 Control automático 

Los controles de iluminación automáticos, con mandos 
manuales adecuados, ofrecen oportunidades para me-
jorar el rendimiento, la satisfacción de los ocupantes y 
la eficiencia energética.

Sin embargo, pueden decepcionar si no se dedica sufi-
ciente atención a explorar el uso de las opciones de con-
trol [32] [37]. Con frecuencia surgen problemas porque 
se considera la tecnología como la solución, sin tener 
una comprensión suficiente de cómo la administración, 
los ocupantes, los visitantes y otros usuarios (como el 
personal de limpieza) reaccionarían a ella y la usarían.

Un estudio BRE [34] indicó que la alta satisfacción del 
usuario y la alta eficiencia generalmente se asocian con 
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la instalación de un control local, una alta conciencia de 
los controles por parte de los usuarios y que los contro-
les sean fáciles de usar.

Existen tres formas principales de implementar el con-
trol automático

1 Sistemas de control de iluminación basados en 
tecnología Smart-BUS Regulan la luz en varias ha-
bitaciones, una sala o el edificio completo conectan-
do las luminarias, sensores y ordenadores una tra-
vés de una misma red y controlando las luminarias 
con un ordenador dedicado específicamente a ello 
o un sistema de gestión de edificios. El cambio o la 
atenuación de la luz puede estar relacionado con la 
hora, la luz solar y la ocupación. Las luminarias pue-
den vincularse en grupos o controlarse en secuen-
cias particulares. El periodo de tiempo en el que una 
luminaria está encendida puede controlarse, lo que 
proporciona información de gestión importante so-
bre el consumo y el mantenimiento de la energía. Por 
razones de seguridad, las instalaciones de alumbra-
do de emergencia no deben incluirse en un sistema 
de control centralizado para un edificio. [29].

2 Sistemas de control eléctrico aislados Son simi-
lares a los sistemas centralizados, pero se dedican 
al control de la iluminación solo en una habitación o 
incluso en partes de una habitación. 

3 Luminarias inteligentes. Tienen sus propios senso-
res de control que pueden indicar una conmutación o 
atenuación. El control puede anularse con un contro-
lador de infrarrojos manual. Las luminarias pueden 
programarse para ofrecer una iluminación constante 
y mantenida durante todo el ciclo de mantenimiento 
de la instalación. El nivel de iluminación y el retardo 
de tiempo, que funciona cuando el sensor de ocupa-
ción deja de registrar el movimiento, se puede ajustar 
manualmente mediante el uso de controles dentro 
de la luminaria o remotamente. 

4.5 Temporizadores  

Hay dos tipos de temporizadores:

1 Temporizadores que programan las luces para apa-
garse después de estar encendidas durante un pe-
ríodo de tiempo específico. Esto es particularmen-
te efectivo para espacios donde la luz no utilizada 

frecuentemente se deja encendida, como baños, 
armarios y pasillos. 

2 Temporizadores que programan el sistema de ilumi-
nación para estar encendido en períodos designa-
dos, apagando las luces durante las pausas para el 
almuerzo y al final de la jornada laboral. La ilumina-
ción apagada puede reactivarse manualmente. 

Controlar cuando las luces están encendidas y apaga-
das es especialmente beneficioso para apagar la ilumi-
nación en momentos puntuales cuando el espacio se 
desocupa (por ejemplo, en un museo u otro edificio con 
horario fijo), de noche o de fin de semana.

En cambio, utilizar los temporizadores para que la luz 
se apague después de un periodo determinado es útil 
cuando la iluminación solo se necesita durante un es-
pacio de tiempo concreto, por ejemplo, cuando se ve 
una pantalla. 

4.6 Control de sensores de movimiento 

Bien aplicados, los sensores de movimiento pueden 
lograr grandes ahorros asegurándose de que las luces 
en habitaciones desocupadas están apagadas. Las apli-
caciones más apropiadas para sensores de movimiento 
se encuentran en espacios donde los patrones de ocu-
pación son:
• Intermitentes: aseos, pasillos, escaleras, pasillos, 

trastero y bodega.
• Impredecibles (de lo contrario, debería utilizarse el 

cambio de horario): oficinas de uso temporal, salas 
de reuniones y conferencias, aulas escolares, labo-
ratorios.

Los sensores de movimiento son dispositivos de detec-
ción de movimiento que realizan tres funciones princi-
pales:
• Encender las luces cuando alguien entra en la sala
• Mantener las luces encendidas cuando la sala está 

ocupada
• Apagar las luces cuando la sala está desocupada. 

Este tipo de control a menudo es muy beneficioso, ya 
que garantiza que la iluminación cambie de noche y 
en fin de semana.

Hay tres tipos diferentes de sensores de movimiento:
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1 Sensores PIR (sensores infrarrojos pasivos) que res-
ponden al movimiento de la energía infrarroja –o ca-
lor– producida por los cuerpos humanos. 

2 Sensores de movimiento ultrasónicos, funcionan al 
responder al cambio en las ondas de sonido refleja-
das en un espacio causado por un objeto en movi-
miento. A diferencia de los sensores infrarrojos pa-
sivos, no requieren una línea de visión directa para 
detectar el movimiento, ya que detectan movimien-
tos más pequeños. Los sensores ultrasónicos funcio-
nan a una frecuencias por encima de la sensibilidad 
humana (20 kHz); Las frecuencias operativas típicas 
son 25, 30 y 40 kHz [11].

3 Sensores de movimiento de doble tecnología (hy-
brid sensors), combinan PIR y tecnología ultrasóni-
ca. Mantienen las luces encendidas si una de las dos 
tecnologías detecta movimiento y apaga las luces 
solo si ninguna tecnología detecta movimiento (o al 
revés). Estos productos son más fáciles de usar ya 
que reducen la probabilidad de que las luminarias se 
apaguen mientras se ocupa un espacio.

Los sensores de movimiento están disponibles con una 
variedad de opciones de control manual y / o automá-
tico:
• Los sensores automáticos ON-OFF, de uso muy ex-

tendido, encienden la luz cuando se detecta movi-
miento y se apagan cuando no lo detectan. Se apaga 
normalmente tras un intervalo desde la última de-
tección de movimiento. El intervalo debe ajustarse 
según la aplicación que se le esté dando a la sala a 
una duración reducida en los pasillos, media en lava-
bos y larga para oficinas. Estos sensores son apro-
piados cuando se desea un control automático sin 
control manual.

• Los sensores de encendido o apagado manual o au-
tomático apagan automáticamente las luminarias 
cuando deja de detectarse movimiento, si el ocupan-
te no apaga las luminarias manualmente. Resultan 
idóneos cuando el ocupante elige dejar las luces 
apagadas si la luz solar es adecuada o cuando el ocu-
pante desea mantener el control.

• Los sensores de encendido y apagado automático 
de dos niveles proporcionan un control similar al de 
una disposición de conmutación de dos niveles con 
el apagado individual de lámparas en una luminaria, 
o con luminarias individuales de conmutación por 
separado. El usuario tiene la opción de seleccionar 

manualmente el ajuste «encendido medio» o «en-
cendido completo».

• Los reguladores de conexión manual y desconexión 
automática funcionan de manera similar a los sen-
sores de encendido y apagado manual, excepto que 
incorporan un atenuador de la luz.

Con respecto al montaje, existen dos categorías de sen-
sores de movimiento disponibles con PIR o sensores 
ultrasónicos:
• Sensores para techos: utilizan un controlador o una 

fuente de alimentación independiente. Se pueden 
montar en la pared o en una esquina, así como en el 
techo. Fueron los primeros tipos de detector de mo-
vimiento que se utilizaron en aplicaciones de ilumi-
nación y siguen siendo el tipo de sensor más popular 
en cuanto a uso  [11]. La instalación de estas unidades 
requiere abrir el techo o la pared, ya que deben estar 
conectadas al sistema de distribución eléctrica. Esto 
resulta en un costo de instalación relativamente alto 
para aplicaciones de modernización.

• Sensores de pared con caja: están diseñados princi-
palmente para la modificación de los interruptores 
de pared comunes en oficinas pequeñas [11]. Estas 
unidades tienen todos los componentes en una sola 
carcasa y, por lo tanto, pueden cablearse fácilmente 
en las cajas de interruptores existentes de la habita-
ción o sala. De todos modos, hay poca flexibilidad 
de diseño ya que la ubicación de la caja de pared se 
fija típicamente a 110 cm por encima del suelo. Otra 
desventaja es que la división de la sala y los muebles 
pueden limitar la cobertura. En pequeñas oficinas y 
salas de conferencias abiertas con interruptores de 
pared, los sensores de pared son muy rentables, ya 
que los dispositivos son bastante baratos y el costo 
de instalación es casi insignificante.

El fenómeno que conocemos como «falso negativo» 
ocurre cuando el sensor apaga la luz mientras la habi-
tación está ocupada. Son la razón principal por la que 
algunos usuarios no están satisfechos con los sensores 
de movimiento. Pueden prevenirse mediante el uso de 
sensores de ocupación de tecnología dual y / o la confi-
guración adecuada de los sensores.

Los «falsos positivos» (luces encendidas cuando la ha-
bitación está desocupada) se pueden evitarse mediante 
el uso de sensores de activación / desactivación manual 
o apagado automático.
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El ahorro de energía para cualquier aplicación particular 
de sensor de movimiento variará considerablemente 
según el tamaño del área cubierta y el patrón de ocupa-
ción, pero los ahorros suelen ser de 35 a 45 % [11].

4.7 Control de la luz solar 

En un sistema de control vinculado a la luz solar, los 
sensores fotoeléctricos miden la cantidad de luz solar 
presente y ajustan la cantidad de luz artificial en con-
secuencia. Los sensores fotoeléctricos pueden ubicarse 
centralmente para controlar varias luminarias o mon-
tarse en cada luminaria para el control individual. El 
control individual de cada luminaria es más caro de ins-
talar, pero proporciona una regulación precisa del nivel 
de iluminación para cada parte del área.

Los sistemas de control de luz diurna operan en dos 
formas:

1 En la conmutación fotoeléctrica: es importante incor-
porar intervalos de tiempo en el sistema de control 
para evitar conmutaciones rápidas constantes, por 
ejemplo, a causa de nubes de rápido movimiento.

2 La regulación fotoeléctrica garantiza que la suma de 
la luz diurna y luz eléctrica siempre alcance el nivel 
de iluminación diseñado. Para ello, detecta la luz to-
tal en el área controlada y ajusta la iluminación eléc-
trica. 

La regulación fotoeléctrica proporciona un mayor aho-
rro de energía que la conmutación fotoeléctrica de en-
cendido / apagado y normalmente el modo de control 
satisfice más a los ocupantes [29].

La conmutación o regulación automática de la luz solar 
en espacios diurnos es beneficiosa en las habitaciones 
con ocupación completa todo el día, por ejemplo en re-
cepciones y áreas de circulación.

4.8 Compatibilidad con los controles  

La falta de compatibilidad representa un posible obstá-
culo para la absorción de la iluminación LED eficiente en 
el caso que las luminarias para lámparas de filamento 
se hayan reequipado con lámparas LED y se alimenten 
a través de un atenuador de dos hilos. Este obstáculo 
dificulta la compatibilidad con los reguladores de corte 
de fase tanto ascendente como descendente en siste-
mas de iluminación tradicionales ya instalados. 

Al instalar reequipamientos de este tipo, se recomien-
da emplear luces LED compatibles con los reguladores 
existentes.

Al adquirir un nuevo sistema de control LED, se reco-
mienda que sea interoperable con una gran variedad 
de productos LED para evitar quedarse con un sistema 
de control de LED patentado que no es compatible con 
otros productos LED similares

4.9 Iluminación inteligente

Las lámparas y luminarias inteligentes combinan avan-
ces tecnológicos en comunicaciones inalámbricas y 
LED. Algunas de las características inteligentes son:
• Ajuste de color, oscurecimiento, encendido o apaga-

do y cambio gradual o ajuste de la iluminación a lo 
largo del tiempo.

• Conectividad para la activación de servicios, control 
de seguridad y entrega de datos.

• Control del consumo de energía y visitas o movi-
mientos de clientes más almacenamiento de datos.

• Aumento de señal o extensión.
• Detector de presencia incorporado que está vincula-

do con el sistema de automatización del edificio para 
controlar la iluminación y la ventilación.

• Termopares incorporados que están vinculados con 
el sistema de automatización del edificio para con-
trolar el sistema de climatización (sin consecuencias 
de iluminación).

• Mantenimiento de un flujo luminoso constante y una 
operación que garantiza la vida útil nominal.

Las características inalámbricas implican que las lám-
paras y luminarias inteligentes consumen energía cada 
vez que se conecta la alimentación de la red, incluso 
cuando no proporcionan iluminación pero esperan ins-
trucciones de un dispositivo de control. Muchos siste-
mas también requieren un dispositivo de pasarela de 
consumo de energía por separado para traducir la señal 
de comunicación entre el dispositivo de control y las 
lámparas o luminarias.

Es muy importante pedir información sobre:

1 Standby consumption: consumo en el modo de 
espera tanto para el control inalámbrico como para 
el control por cable. Las primeras mediciones indi-
cativas para productos domésticos con control ina-
lámbrico [10] mostraron una variación muy grande 
en el modo de standby para diferentes productos, y 
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esto podría ser también el caso de los productos y 
sistemas de iluminación inteligentes para el sector 
terciario.

2 Información sobre si hay suministro de energía 
de todos los componentes del controlador en el 
modo de standby. Cabe destacar que en caso de 
que todo el controlador esté siempre encendido, tie-
ne una gran influencia en su vida útil. Con una vida 
útil de 30 000 h, un conductor siempre encendido 
debe reemplazarse antes de los tres años y medio. 

3 Para edificios comerciales, muchos de los sistemas 
actuales se basan en hardware y software patenta-
dos y normalmente se utilizan diferentes protocolos 
en los sistemas de automatización. Por eso es im-
portante saber si se utiliza un protocolo abierto en la 
comunicación del sistema de iluminación inteligente 
(lámparas inteligentes, pasarelas, luminarias, con-
troles, medidores y sistemas de gestión -software-) 
y si es compatible con otros productos / sistemas. 
La falta de interoperabilidad entre los productos de 
iluminación inteligente de diferentes fabricantes es 
un problema y un gran desafío.

Hay esfuerzos para aplicar estandarización e interope-
rabilidad al mercado y generar alianzas entre fabrican-
tes, pero la mayoría se limitan a un protocolo específico.

El potencial de mercado de la iluminación inteligente 
es extenso, una vez que se ha establecido la funcionali-
dad de habilitación de la plataforma. Los productos de 
iluminación inteligente se pueden utilizar en museos, 
salas de exposiciones, centros comerciales y supermer-
cados, donde las lámparas se pueden usar como nodos 
WiFi o LiFi para ayudar a los consumidores con teléfo-
nos inteligentes a navegar en un edificio o encontrar 
productos en una tienda [20, 19]. En estas instalaciones, 
las horas diarias de funcionamiento son usualmente 
altas y también lo es la eficacia general, pero las fun-
ciones de control pueden utilizarse para obtener aho-
rros de energía al apagar las luces que normalmente 
permanecerán encendidas. La interacción de las luces 
inteligentes y los teléfonos inteligentes podría activar 
información visual y auditiva para visitas guiadas por el 
museo o información sobre productos en una tienda.

4.10 Luz centrada en el ser humano 

Hasta hace 200 años, el 90 % de nuestro tiempo lo pa-
sábamos en el exterior. Las personas han evolucionado 

en armonía con el ciclo de iluminación natural de la tie-
rra:
• Bajos niveles de luz y de CCT (temperatura de color 

correlacionada en las primeras horas del día
• Altos niveles de luz y de CCT durante el mediodía 

(hasta 10 000 K)
• Bajos niveles de luz y de CCT por la noche
• Muy bajos niveles de luz y un CCT medio-bajo con luz 

lunar

Estos niveles de luz variables están en el corazón del re-
loj interno (de 24 horas) de los seres humanos, también 
definido como el ritmo circadiano. En la actualidad, una 
gran parte de la población pasa el 90 % del tiempo en 
interiores con iluminación eléctrica. Mientras estamos 
en el trabajo, nuestra iluminación generalmente se es-
tablece en a nivel de luz con un CCT constante. Esto no 
concuerda con el ritmo circadiano que puede interrum-
pirse sin exposición regular y directa a la iluminación 
dinámica. Pueden surgir problemas de salud, ya que la 
luz y la oscuridad controlan la producción de hormonas 
específicas.

Figura 11 Luz solar en verano durante un día por encima del 
círculo polar 

Con un ritmo circadiano natural, se producen las si-

guientes hormonas durante el día: [12]:
• Dopamina para el placer, el estado de atención y la 

coordinación muscular
• Serotonina para estabilizar el estado de ánimo y fa-

cilitar la digestión.
• Cortisol para la respuesta al estrés
• Melatonina para dormir

Un reciente descubrimiento de células intrínsecamen-
te fotosensibles en los ganglios retinales del cuerpo 
humano, también llamadas ipRGC (intrinsically photo-
sensitive Retinal Ganglion Cells), indica que estas son 
muy importantes para la configuración del reloj biológi-
co. La luz azul estimula los fotorreceptores ipRGC, que 
contraen las pupilas, estimulan la producción de do-
pamina, serotonina y cortisol y reducen la melatonina. 
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La exposición prolongada a la luz azul puede favorecer 
una mayor atención y productividad en el trabajo duran-
te el día, pero trabajar por la tarde con un exceso de luz 
azul proveniente de pantallas DSE, como por ejemplo 
las pantallas de ordenador, puede contribuir a una in-
suficiente producción de melatonina y problemas para 
dormir.

La iluminación LED controlada es capaz de proporcio-
nar variación en la luminancia y una temperatura de co-
lor correlacionada -por ejemplo, de 1800 a 6500 Ky sus-
tituir el ciclo de iluminación natural que necesita el ser 
humano. A este tipo de iluminación se la conoce como 
Human Centric Lighting (HCL), que denominaremos ilu-
minación centrada en el ser humano.

Varios hospitales han instalado sistemas de luz centra-
da en el ser humano y han informado de que los pacien-
tes se recuperaban antes con este tipo de iluminación y 
el personal se sentía más cómodo. En el futuro, la HCL 
podría introducirse también en oficinas y salas de otro 
tipo.
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5. Criterios de compra

Este capítulo se centra en las directrices, tal como se 
explica en la parte 1.3 (ver figura 1). El personal de adquisi-
ciones y los encargados de la toma de decisiones pueden 
empezar leyendo este capítulo. Además, el lector puede 
buscar información en los capítulos de apoyo:  Diseño de 
iluminación (calidad de iluminación), Eficiencia energéti-
ca y costes del ciclo de vida y Control de iluminación. El 
siguiente capítulo y el último ofrecen información sobre 
buenas prácticas para cada una de las principales cate-
gorías de clientes dentro del sector de servicios: oficinas, 
escuelas, museos y exposiciones, minoristas y atención 
médica.

El objetivo de los criterios es respaldar los proyectos de 
compra que incluyan instalación de alumbrado en nue-
vos edificios o reequipamiento de la iluminación en edi-
ficios existentes. El tipo de criterio incluye requisitos del 
sistema de iluminación y de los componentes. 

En la transición hacia la tecnología de iluminación LED, 
es importante centrarse tanto en las grandes oportuni-
dades de eficiencia energética como en la alta calidad 
de iluminación. La tecnología LED es muy diferente a las 
anteriores tecnologías de iluminación y ofrece muchas 
posibilidades de innovación gracias a, por ejemplo, lu-
minarias optimizadas, iluminación incorporada, control 
de iluminación flexible, temperatura de color, imitación 
de la variación de la iluminación exterior durante el día, 
iluminación inteligente y mejoras en el aprovechamiento 
de la luz solar.

Los parámetros principales se incluyen en los criterios de 
adquisición, mientras que la innovación se aborda en la 
especificación y el análisis del diseño de la iluminación. 
Los criterios incluyen parámetros como consumo de 
energía y potencia de consumo, eficacia de las fuentes de 
luz, modo de espera, temperatura de color, reproducción 

del color, vida útil, compatibilidad, parpadeo, control de 
iluminación, costo del ciclo de vida y mantenimiento. 
Los principales modelos de negocio en el sector terciario 
son los contratos ESE, autofabricados y marcos [32, 33 y 
34]. Según el marco nacional, los proyectos podrían lle-
varse a cabo con una combinación de diferentes opcio-
nes financieras: financiación propia, de terceros, leasing, 
financiación ESE, descuentos o incentivos, entre otras. 
Para más información sobre este tema, consulte http://
www.premiumlightpro.es/iluminacion-interior/financia-
cion/

5.1 Potencia y consumo de energía 
para los nuevos sistemas de 
iluminación

En 2012, la UE estableció los criterios de Compras Públi-
cas Verdes (CPV) para la iluminación interior como ins-
trumentos opcionales [6]. Sin embargo, se encuentran 
desactualizados debido al avance de la tecnología LED.

En Suiza está a punto de publicarse una nueva norma-
tiva [3] que incluye un máximo de W/m2 para el diseño 
de nuevas instalaciones que incluyen lámparas, lastres 
y equipo de control (según los niveles de iluminancia 
indicados en EN 12464-1: 2011). 

La norma suiza contempla un valor máximo de W/m2 y 
un valor objetivo más bajo. Una vez evaluados deteni-
damente, se decidió ofrecer a modo de recomendación 
el promedio de estos dos conjuntos de valores, junto 
a la misma división de categorías de clientes que en el 
estándar suizo [3]. También el programa Minergie reco-
mienda considerar este promedio entre el objetivo y los 
niveles de umbral [3].

http://www.premiumlightpro.es/iluminacion-interior/financiacion/
http://www.premiumlightpro.es/iluminacion-interior/financiacion/
http://www.premiumlightpro.es/iluminacion-interior/financiacion/
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La recomendación de PremiumLight-Pro es usar los re-
quisitos que se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2 Consumo máximo de energía en W/m2 para nuevos 
sistemas de iluminación 

Tipo de edificio y sala Máx 
W/m2

Arte Teatro (sala de teatro)

vestíbulo

Sala de exhibiciones

5.8

5.8

5.8

Hospital Habitación del paciente

Sala de observación

Sala de tratamiento

5.6

10.3

10.3

Hotel Sala de invitados

Vestíbulo

6.4

5.5

Oficina Habitación individual y para grupos

Grandes salas

Sala de Reuniones

Vestíbulos

10,3

8,1

10.3

5.9

Restaurante Restaurante

Cafeteria

Cocina en el restaurante

Cocina en la cafeteria

4.9

2.9

15.5

12.1

Comercios Venta de comida

Tiendas

Venta de muebles

12.3

12.3

9.9

Centros 

educativo / 

Escuela

Aulas

Sala de profesores

Biblioteca

Sala de conciertos

Laboratorios

9.1

6.2

4.9

8.1

9.1

Deporte Gimnasio

Sala de ejercicios

Sala de la piscina

9.3

5.3

6.0

Parkings, 

zonas de 

estacion-

amiento y 

otras

Área de circulación

Hospital. Área de circulación

Caja de la escalera

Exteriores

Cocina, Sala del té

WC, baño, ducha

Baño

Armario, ducha

Aparcamiento

Lavadero

Sala de refrigeración

Sala de servidores

2.9

5.9

5.9

2.5

4.2

5.0

8.2

4.7

1.2

7.0

2.3

2.8

5.2 Fotometría: Criterios y precauciones

Un sistema de iluminación óptimo debe estar diseña-
do para facilitar el desarrollo exitoso de una actividad, 
tanto si se lleva a cabo en un espacio interior (oficinas, 
escuelas) como en una zona de tránsito (pasillos o ca-
rreteras). También puede ser útil para facilitar la visua-
lización o destacar diferentes espacios o elementos, 
como la fachada de un edificio o las obras de un museo. 

Para realizar un buen estudio de iluminación necesita-
mos tener claros algunos aspectos: ¿Cuánta luz nece-
sitamos? ¿Cómo entregamos la luz correctamente para 
no contaminar o deslumbrar demasiado? ¿Qué tipo de 
color necesitamos? ¿Qué impacto negativo puede tener 
esa luz en los seres humanos? ¿Y en la fauna y flora?

Para resolver todas estas preguntas debemos escoger 
productos con información técnica muy bien detallada 
y que cumpla con normas o procedimientos técnicos 
estándares, sin ofrecer información confusa o valores 
sobrestimados de forma engañosa para potenciar un 
único producto.

¿Qué información necesitamos saber?
Los procedimientos para la medición de fotometría para 
la tecnología LED se pueden encontrar en la norma 
americana IES lm79-08 y la europea EN13032-4. Ambas 
indican los instrumentos, procedimientos de medición y 
condiciones del laboratorio para poder realizar las me-
didas de forma correcta. 

Datos a entregar en las fotometrías

1 Flujo luminoso (lm) del conjunto de la lámpa-
ra o luminaria. Para luminarias y lámparas con 
fuentes de luz LED no reemplazables sólo hay que 
medir y entregar el flujo total del conjunto y no el 
del chip LED. No es correcto entregar el flujo lu-
minoso como la suma de los flujos de los chips 
LED. Consecuentemente, el rendimiento o LOR 
(Relación entre el flujo luminoso de lámpara y lu-
minaria) es 100% y no es significativo indicarlo.  
Para luminarias con lámparas LED reemplazables, 
por ejemplo, con lámparas con casquillo E-27 sí se 
puede utilizar el parámetro LOR.

2 Eficacia luminosa (lm/W). Cocien-
te obtenido entre el flujo luminoso total 
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medido en el ensayo de fotometría de la luminaria 
o lámpara entre la energía consumida del conjun-
to completo, incluyendo el controlador o driver.  
Al considerar todo el conjunto como un todo y no 
una suma de partes, nunca se puede considerar la 
eficacia con el flujo de la suma de los chips LED ni sin 
el consumo sin el equipo auxiliar. El parámetro siem-
pre ha de entregarse como un producto final.

3 Matriz de intensidades (cd). Se basa en el conjunto de 
valores de intensidad luminosa en candelas recogidas 
de las medidas en el ensayo de fotometría mediante 
goniofotómetro. Para las medidas en tecnología LED 
se utiliza un sistema de coordenadas C-γ en valores ab-
solutos (cd) en vez de relativo (cd/Klm), ampliamen-
te utilizado en ensayos de luminarias con lámparas. 
La consistencia de los datos de distribución 
fotométrica depende en gran medida del nú-
mero de planos C y ángulos Gamma (γ). 
Para luminarias en iluminación general y alumbrado 
público se recomiendan los siguientes pasos angula-
res: ∆C = 15°, ∆γ = 5°. 

Para la correcta medición del parámetro ULOR o FHS 
(Flujo hemisferio superior), necesario para el análisis de 
la contaminación lumínica de una luminaria de exterior, 
es necesario medir siempre todos los ángulos gamma 
(γ) entre 0° y 180°, a pesar de que a simple vista no se 
esté emitiendo ningún flujo luminoso hacia arriba. No 
medir correctamente esta zona en un ensayo de foto-
metría puede acarrear realizar un proyecto de ilumina-
ción erróneo, con efectos desastrosos de contamina-
ción luminosa.

Distribución polar de intensidades luminosas. La 
curva polar es una de las gráficas más utilizada para las 
fotometrías de iluminación genérica y vial. Es la repre-
sentación de dos secciones del sólido fotométrico. Con 
ella podemos deducir rápidamente hacia dónde enviar 

la intensidad luminosa y con qué intensidad. En proyec-
tos muy técnicos, donde la uniformidad es muy impor-
tante, es primordial conocer dónde enviamos la luz.

En la siguiente imagen, la curva roja representa el eje 
0º-180º y es el eje perpendicular al eje principal de la 
fuente de la fuente de luz de la luminaria. 
La curva azul representa el eje 90º-270º y es el eje para-
lelo al el eje principal de la fuente de luz. La intersección 
de ambos ejes es el centro fotométrico de la luminaria.

¿Lumen o lux?
Al realizar un proyecto de iluminación, por ejemplo se-
gún la norma UNE EN 12464/1:2012, el parámetro más 
importante es la iluminancia (lux). A pesar de ello, en las 
fichas técnicas no se suelen indicar estos valores. La di-
ferencia entre el flujo luminoso y la iluminancia consiste 
en que el primero (lumen) es un parámetro de cantidad 
que no varía según la altura del montaje; mientras que 
la iluminancia es la cantidad de luz percibida en una si-
tuación y espacio concretos.

La iluminancia puede ser el valor de lux en una mesa 
de trabajo, una calle, una fachada, pero siempre en una 
situación concreta. Dependiendo de donde se instale 
una luminaria (a diferentes alturas o inclinaciones) los 
valores de iluminancia cambiarán y, por lo tanto, si ade-
más de los lúmenes (que figuran en la etiqueta técnica) 
damos parámetros en luxes tendremos que especificar 
siempre el caso concreto.

Parámetros de color
Los principales datos de color que hay que entregar en 
un producto de iluminación son los siguientes:

1 La distribución de potencia espectral. Se define 
como la concentración, en función de la longitud de 
onda, de cualquier cantidad radiométrica o fotomé-
trica (por ejemplo, energía radiante, flujo radiante, 
intensidad radiante, radiancia, irradiancia, etc). Es útil 
para ver los tipos de longitudes que tenemos y ana-
lizar, por ejemplo, los efectos perjudiciales de la luz 
azul en el ser humano.

2 Temperatura de color correlacionada (CCT). Se de-
fine a partir de la comparación de su color, en el rango 
de 380nm-780nm, con el de la luz que emitiría un cuer-
po negro calentado a una temperatura determinada. 



Guía sobre la iluminación LED para interiores en el sector de servicios públicos y privados 31

Por este motivo, la CCT se expresa en grados Kelvin 
[°K], a pesar de no reflejar expresamente una medi-
da de temperatura. La CCT es una forma simplificada 
de clasificar una fuente de luz blanca por su tono.  
Por convenio se identifican las CCT cálidas, por de-
bajo de los 3500°K (apariencia amarillenta) y frías, o 
aquellas que presentan una CCT por encima de los 
4500 °K (apariencia blanco azulado).

3 Índice de reproducción cromática (Ra). Para cuan-
tificar la calidad de la luz, la CIE definió en la CIE 
13.3:1995 el Ra. Este se calcula como la media de 8 
mediciones de la muestra comparadas con 8 valo-
res referencias de diferentes colores normalizados. 
Ra es una medida de la fidelidad de los colores que 
se verán al iluminar con la fuente de luz bajo prueba. 
Cuanto más cercana esté a 100, más fielmente repro-
ducirá los colores reales.

Métodos de medida del color
En la norma para tecnología de estado sólido SSL o LED 
UNE EN 13032-4 y CIE S 025 se indican 3 formas distin-
tas de medir los parámetros colorimétricos, todas con 
posibles resultados diferentes pero válidos.
• A lo largo de una dirección específica, se puede elegir 

medir el color en una dirección concreta por ejemplo 
con un medidor portátil.

• Como una distribución direccional y promediada es-
pacialmente ponderada a la irradiancia utilizando un 
gonio-espectroradiómetro.

• Como valores promediados espacialmente medidos 
con una esfera integradora.

Figura 12 Geometría para la medida de cromaticidad usando 
un goniómetro (la imagen muestra el caso de un producto 
SSL que emite luz sólo en direcciones descendentes)

A pesar de que los 3 métodos son diferentes y la norma 
los da como válidos, pueden existir diferencias entre los 
valores medidos. Realizando una medición puntual, por 
ejemplo, en el eje óptico de una luminaria LED, puede 
dar valores de CCT más altos que los medidos en una 
esfera integradora donde la medida es un promedio 
del color de todas las direcciones. Estas discrepancias 

se deben aceptar dentro de unas tolerancias lógicas y 
comparar siempre los parámetros de color mediante el 
sistema elegido para medir el color.

5.3 Fuentes de luz

En noviembre de 2016, IEA 4E SSL [1] actualizó los re-
quisitos de eficacia para las fuentes de luz. Así, el nivel 2 
cubre el 20-30 % superior de los productos del mercado 
en 2015. Siguiendo estos requisitos con la simplificación 
a 5 tipos de fuentes de luz, la recomendación de Pre-
miumLight-Pro es exigir:

• ≥ 90lm/W W para lámparas LED no direccionales 
que emiten ≥ 100lm. 

• ≥ 85lm/W para lámparas direccionales LED que emi-
ten ≥ 100lm.

• ≥120 lm/W para lámparas LED lineales longitud no-
minal de 550 mm a 1500 mm.

• ≥90lm/W para pequeñas luminarias LED integradas 
con equipo de control remoto donde el flujo lumino-
so ≥ 100lm y <2 500lm.

• ≥105lm/W para grandes luminarias LED integradas 
con equipo de control remoto donde la luminaria es 
de ≥ 2 500lm y <50 000lm.

5.4 Controladores

Al igual que las lámparas de descarga, las lámparas 
LED necesitan un elemento que controle el paso de la 
corriente. Este elemento se llama controlador (driver, 
en inglés). Pero ¿qué es exactamente? Un controlador 
es un dispositivo eléctrico que regula la alimentación de 
un (o de una cadena de) LED, con el objetivo de evitar 
los daños en el sistema producidos por el cambio de 
temperatura derivado del voltaje directo de alta poten-
cia.

A medida que aumenta la temperatura, el voltaje di-
recto del LED disminuye, haciendo que consuma más 
corriente. Así, el LED continúa calentándose y consu-
miendo más corriente hasta que se autocalibra. El con-
trolador LED es una fuente de alimentación autónoma 
que compensa los cambios en el voltaje directo y pro-
porciona una corriente constante al LED.

En esta guía destacamos una de las características más 
importantes que se deben tener en cuenta a la hora de 
considerar la compra de iluminaria LED: la corriente 
de arranque o “inrush current”, que puede dar muchos 
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problemas en las nuevas instalaciones LED, haciendo 
saltar las protecciones magnetotérmicas durante el 
arranque de la luminaria. 

Este fenómeno se debe a que la impedancia de entra-
da de un sistema de alimentación electrónico es prác-
ticamente nula o muy pequeña, lo cual provoca una 
corriente inicial muy alta antes de llegar a un estado 
estacionario o de funcionamiento normal. El hecho de 
que las protecciones magnetotérmicas (los plomos, en 
las instalaciones antiguas) salten depende del valor de 
tensión instantánea en el momento del arranque del 
sistema de iluminación (un valor no controlable por el 
usuario).

Por ello hay que considerar el valor de corriente de 
arranque de la lámpara que se instalará y que normal-
mente suele aparecer en las hojas de características 
técnicas de los controladores o balastros electrónicos. 
En caso de no obtener este dato en la ficha técnica de la 
lámpara se deberá solicitar la ficha técnica del controla-
dor (ver figura 12).

Figura 12. Información en la ficha técnica del controlador.

Gracias a la información proporcionada por el fabri-
cante sabemos que se pueden llegar a conectar hasta 
2 controladores, con un elemento de protección (mag-
netotérmico con una curva B) o bien, si cambiamos la 
curva de disparo a una curva más lenta (por ejemplo 
una curva de tipo C), podemos llegar a conectar hasta 
4 controladores.

Si no tenemos a disposición la ficha del controlador, 
para poder considerar la corriente de arranque también 
puede ser de utilidad pedir una tabla con la relación de 
puntos de luz instalables por tipo de magnetotérmico 
(ver figura 13).

Figura 13. Relación de puntos de luz instalables por tipo de 
magnetotérmico.

Pero ¿para qué nos sirve esta información? Como he-
mos comentado, lo que nos interesa saber es la inten-
sidad y duración del arranque, así como la tensión. Hay 
tres valores a considerar:
• Intensidad de arranque (inrush current). Intensidad 

en amperios del pico de arranque del controlador.
• Duración del pico (duration of inrush): Tiempo en el 

que la intensidad supera el 50% de la intensidad de 
arranque.

• Tensión (nominal current): Tensión de funciona-
miento del controlador durante el arranque.

Una posible solución consiste en cambiar la curva de 
disparo mediante la colocación de elementos de pro-
tección más lentos. Sin embargo, esta medida no sería 
eficiente en el caso de necesitar una intervención rápida, 
pues va asociada a efectos colaterales como accidentes 
eléctricos de alto riesgo. Una mejor alternativa es utili-
zar los llamados limitadores de corriente de arranque 
(ICL, del inglés Inrush Current Limiter), que protegen las 
sobre-corrientes en el momento del arranque o encen-
dido (Inrush Current).

La gran mayoría de los ICL comerciales son de tipo pa-
sivo. La estrategia consiste en colocar una resistencia 
de valor conocido en serie con el controlador o conjun-
to de controladores para poder limitar, mediante este 
resistor, el valor de la corriente de entrada, que tiende 
a valores infinitos o muy elevados. Debido a que este 
fenómeno sólo se produce en el instante inicial -en la 
conexión-, esta resistencia resulta molesta desde el 
punto de eficiencia, ya que representa unas pérdidas 
de energía en el estado estacionario o funcionamiento 
permanente. 

Figura 14. Esquema de un Inrush Current Limiter

Como se observa en la figura anterior, la tensión de en-
trada (AC Input), dispone de una resistencia en serie con 
la línea de alimentación L, mientras que el N no dispo-
ne de ningún elemento que limite la corriente. De esta 
forma, con este resistor podemos controlar el valor de 
la corriente de arranque, considerando por ejemplo el 
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valor normalizado de la tensión de suministro de 230 
Vac (RMS). Si el resistor es de 10 ohms, podremos con-
siderar que el valor del “pico” de corriente de arranque 
es de 23 Arms, en lugar de valores estándar de casi 100 
A, como presentan algunos controladores comerciales. 

En otras palabras, podemos decir que la corriente de 
arranque o de pico se ve atenuada en un factor de 10 
veces el valor nominal del controlador o conjunto de 
controladores conectados al otro extremo (AC Output) 
en la salida del ICL.

Este resistor, en el estado de funcionamiento normal, 
representa unas pérdidas que pueden considerarse in-
admisibles si el conjunto de controladores conectados 
a la salida del ICL es elevado. El ICL incorpora un sis-
tema de alimentación que gestiona un temporizador, 
en el cual podemos ajustar la conexión como la desco-
nexión de un relé interno en el ICL. Si volvemos a revisar 
el esquema interno de este ICL, cuando el temporiza-
dor alcanza el valor del tiempo prefijado en la conexión, 
se activa el relé interno, provocando que la resistencia 
quede en cortocircuito. De esta forma, podemos hacer 
que toda la corriente pase por el contacto normalmen-
te abierto del relé, haciendo que por la resistencia no 
pase corriente. Así,  el sistema es completamente efi-
ciente, a excepción del pequeño consumo residual pro-
pio del ICL.

Figura 15. Conexión de diferentes controladores y correspon-
diente gráfica de funcionamiento.

En la figura anterior, en la parte del esquema, podemos 
ver una conexión típica estándar de varios controlado-
res sin ningún tipo de ICL. A ello corresponde la gráfica 
de la derecha (parte superior), donde se pueden alcan-
zar valores de pico de hasta 10 kA, o 7 kA rms que, en 
la mayoría de casos, activarán y dispararán las protec-
ciones instaladas (nuestro magneto-térmico). En el es-
quema donde se aprecia el ICL, podemos ver que los 
valores de corriente de pico son 24,8 A rms, lo cual nos 
aporta información del valor del resistor interno. Lo 

más remarcable es que la reducción del valor de A rms 
respecto a una instalación habitual.

Existen también ICL activos, donde el relé, es reempla-
zado por elementos semiconductores de potencia, para 
reducir el tamaño y también para disponer de más ciclos 
de operación, ya que un ICL pasivo, como hándicap, el 
relé es un elemento electromecánico y por tanto, tiene 
la vida limitada, así como sus contactos permiten unas 
determinadas maniobras antes de degradarse.

Como conclusión, cabe destacar que el problema de 
los picos de corriente de arranque es muy común en la 
gran mayoría de controladores comerciales. Podemos 
utilizar un ICL para limitarlo. Algunos fabricantes ya es-
tán incorporando mecanismos activos o pasivos en el 
interior para limitar el pico de corriente de arranque. 
Al adquirir un controlador comercial de potencia baja 
(alrededor de 25W, por ejemplo) con un valor de pico 
de corriente de arranque de 70 A, podemos considerar 
agregar mecanismos externos para evitar problemas 
con las protecciones. Sin embargo, a otros precios es 
posible adquirir el mismo producto con niveles de co-
rriente de arranque de 20 a 30 A.

Finalmente, no es recomendable cambiar la curva de 
actuación de la protección magnetotérmica para inten-
tar solucionar los problemas de corriente de arranque, 
ya que esta acción puede enmascarar otros fallos en 
la instalación a largo o mediano plazo, como el calen-
tamiento o degradación del cableado. No visualizar a 
tiempo estos inconvenientes puede impedir que se ac-
túe oportunamente y que las protecciones reciban aten-
ción cuando realmente la necesitan. 

5.5 Consumo en standby

Los avances tecnológicos en comunicaciones inalám-
bricas y LED han abierto un mercado de rápido creci-
miento para lámparas y luminarias inteligentes a través 
de múltiples herramientas: ajuste de color, oscureci-
miento, conectividad para activar funciones, control y 
entrega de datos de seguridad, seguimiento del con-
sumo de energía, visitas y movimientos de clientes, 
y almacenamiento de datos, aumento de la señal, y 
sensores de presencia vinculados al sistema de auto-
matización del edificio para controlar la iluminación y la 
ventilación, etc.

El hecho de utilizar comunicación inalámbrica implica 
que las lámparas y luminarias inteligentes consumen 
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energía siempre que se la red esté activada, incluso 
cuando no proporcionan iluminación pero esperan ins-
trucciones de un dispositivo de control.

Para los productos y sistemas de iluminación con mo-
dos de espera, la recomendación de PremiumLight-Pro 
es exigir:
• Información sobre la cantidad de todo tipo de consu-

mo de energía en modo standby (W)
• Información sobre si hay suministro de energía de 

todos los componentes del controlador en modo 
standby y cómo esto influirá en la vida útil del con-
trolador.

• Información sobre interoperabilidad (uso del proto-
colo de comunicación abierto). 

5.6 Control de la iluminación

Las horas de funcionamiento de la iluminación en el 
sector de servicios a menudo son largas. Las luces pue-
den estar encendidas durante todo el día. Implementar 
diferentes tipos de control de iluminación podría gene-
rar grandes ahorros de energía.
 
El proveedor debe especificar los niveles y tipos de con-
trol de iluminación y otras características. Por ello es im-
portante considerar criterios específicos y no generales.

En caso de que se incluya control de iluminación, la re-
comendación de PremiumLight-Pro es que:
• El órgano de contratación informe al instalador so-

bre la ocupación y uso del espacio, así como sobre 
todos los requisitos particulares de control de ilumi-
nación, incluidos los aspectos de seguridad.

• Se incluyan cláusulas de cumplimiento del contrato 
que exijan que todos los controles de iluminación 
funcionen correctamente.

• Se den pautas a los usuarios para que puedan usar 
adecuadamente los sistemas de control.

• Se informe al personal de mantenimiento que ajusta-
rá la iluminación si cambia el uso de la sala. 

5.7 Temperatura del color, tolerancia y 
mantenimiento 

Los sistemas de iluminación LED pueden proporcionar-
se con diferentes temperaturas de color correlaciona-
das (CCT). Es importante seleccionar el CCT más ade-
cuado para cada tipo de habitación y tarea.

La recomendación de PLP es seleccionar una de las CCT 
nominales en la tabla 3 según los cuadrángulos de cro-
maticidad especificados y las tolerancias de Duv [1]

Tabla 3 CCT y cuadrángulos nominales y tolerancias de Duv 

CCT nominal 
(K)

Punto central del círculo Radio del 
círculoCCT (K) Duv

2200 2238 0.0000

0.0044

en (u’, v’) 
diagrama

2500 2460 0.0000

2700 2725 0.0000

3000 3045 0.0001

3500 3465 0.0005

4000 3985 0.0010

4500 4503 0.0015

5000 5029 0.0020

5700 5667 0.0025

6500 6532 0.0031
La recomendación [1] para el mantenimiento del color 
es exigir un cambio máximo en las coordenadas de cro-
maticidad incluso tras 6000 horas de funcionamiento:: 

• Δ u’,v’ (6000 horas) ≤0.004.

En lugar del método de pasos de MacAdam, se reco-
mienda utilizar los requisitos de ANSI anteriormente es-
pecificados, ya que en este se indican los requisitos para 
todos los CCT nominales y puntos centrales.
 
Si aun así se prefieren los pasos MacAdam, las reco-
mendaciones son:

Requisitos de tolerancia de color LED:
≤5 SDCM como criterio mínimo en general
≤3 SDCM para el trabajo con la tarea visual.

Requisitos de mantenimiento del color LED para 6000h:
≤7 SDCM como criterio mínimo en general
≤5 SDCM para el trabajo con tarea visual.

5.8 Reproducción cromática

La reproducción cromática define la capacidad de una 
fuente de luz blanca para representar los colores de 
los objetos con precisión. El estándar EN_12464-1 espe-
cifica los requisitos mínimos de reproducción de color 
para prácticamente todo tipo de tareas por CRI (Ra). En 
general, un CRI por encima de 80 se considera suficien-
te para un juicio de color preciso en la mayoría de los 
espacios interiores. De todos modos, se encuentra [1] 
que para las fuentes de luz LED la medida de los colores 
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rojos debe ser positiva para lograr una buena reproduc-
ción de los colores rojizos R9 >0. 

La recomendación de PremiumLight-Pro es::

• CRI ≥80 plus R9 >0 como criterio mínimo en general 

• CRI ≥90 plus R9 >0 para trabajar con tareas visuales 
de alta prioridad, por ejemplo áreas clínicas en hospi-
tales, sitios donde se pueda requerir el cuidado de la 
salud, museos, teatros, trabajo con inspección / con-
trol / selección de colores y algunos tipos de tiendas, 
p. ej. venta de ropa.

5.9 Vida útil nominal 

Los LED de alta calidad pueden mantener la potencia de 
la luz durante decenas de miles de horas. El controlador 
electrónico incorporado, sin embargo, puede mostrar 
una falla repentina. Por lo que es recomendable tener 
en cuenta la vida útil de todo el sistema de iluminación.

Los requisitos de PremiumLightPro con respecto a los 
tiempos mínimos de vida nominal son (F80B50, que es 
un poco más alto que el nivel 2 [1]) y mantenimiento de 
lumen a 6000h [1]:

Tabla 4 Vida útil nominal mínima y mantenimiento de lumen 
a 6000 h

Lámpara/luminaria
Vida mínima 
estimada 
L80B50

Mantenimiento del 
lumen, 6000 h

Lámparas LED 
direccionales y no 
direccionales

20 000
≥93,5 % del flujo 
inicial

Tubos LED lineales
35 000

≥96,2 % del flujo 
inicial

Pequeñas luminarias 
LED integradas
(<2500 lm)

40 000
≥96,7 % del flujo 
inicial

Grandes luminarias 
LED integradas
(2500-50,000 lm)

50 000
≥97,4 % del flujo 
inicial

La recomendación [1] de la tasa de fallo temprano re-
quiere un máximo de 5 % de fallos antes de a las 6000 
horas de funcionamiento.

También se recomienda exigir documentación median-
te informes de prueba de los fabricantes (junto con la 
extrapolación para alcanzar la vida útil nominal).

5.10 Temperatura ambiente y tipo de 
controlador

El rendimiento de la luminaria LED está influenciado 
por la temperatura ambiente. La temperatura ambiente 
nominal (ta) es la temperatura sostenida más alta a la 
que la luminaria puede funcionar en condiciones nor-
males de funcionamiento.

Según el tipo de aplicación, la recomendación de Pre-
miumLight-Pro es considerar procurar una temperatura 
ambiente de ta =30 °C ya que podría ser la temperatura 
ambiente en verano con aire quieto alrededor del techo.

En cuanto a la longevidad del sistema de iluminación 
LED, se recomienda exigir la inclusión de controles que 
garanticen que la temperatura de funcionamiento se 
mantenga por debajo del límite de tq.
Si el controlador es reemplazable, se recomienda el 
mantenimiento para solicitar información acerca de si 
el tipo de controlador es SELV (del ingles Safety Extra 
Low Voltage, Seguridad Extra Baja Tensión) o NO SELV.

5.11 Factor de potencia y distorsión 
armónica

Para el proveedor de energía eléctrica, el factor de po-
tencia es de gran importancia. Los grandes clientes en 
el sector de servicios pueden estar sujetos a un cargo 
por multa si el factor de potencia es inferior a 0.9. La im-
portancia del alto factor de potencia puede variar según 
la mezcla de cargas en la red de distribución de energía.

PremiumLight-Pro recomienda requerir [1]:

Lámparas direccionales y no direccionales
<25 W:  PF >0,50 
≥25 W: PF >0,90

Tubos LED lineales (lámparas con balasto automático):  
PF >0,90 

Luminarias LED integradas pequeñas y grandes: PF 
>0,90



Guía sobre la iluminación LED para interiores en el sector de servicios públicos y privados 36

En cuanto a la distorsión armónica, para productos con 
potencia >25W se recomienda utilizar los requisitos para 
equipos de clase C en la norma IEC 61000-3-2 [1] indica-
dos en la tabla 5.

Tabla 5 Requisitos de distorsión armónica

Orden 
armónico (n)

Corriente armónica máxima expresada como 
un porcentaje de la corriente de entrada a la 
frecuencia fundamental (%):

2 2

3 30 % CPF (CPF es el factor de potencia del circuito)

5 10

7 7

9 5

11 ≤n ≤39
(Solo armóni-
cos impares)

3

5.12 Parpadeo 

Las fuentes de alimentación que utilizan modulación 
de ancho de pulso hacen que el LED parpadee o titile 
con cierta frecuencia (típicamente entre 100 y 150 Hz). La 
frecuencia de parpadeo no es directamente visible pero 
puede causar perturbaciones visuales como:

• Efectos estroboscópicos en los objetos giratorios 
(haciendo que parezca que no se está moviendo o 
que gira a otra velocidad o dirección).

• «Cascadas» de puntos brillantes en el campo visual 
cuando se mueve la dirección visual rápidamente, es 
decir, al girar la cabeza. 

El IEEE 1789: 2015 incluye requisitos de parpadeo con 
prioridad para restringir la modulación visible de la luz 
(incluido el parpadeo) a frecuencias ≤90 Hz, ya que se 
requiere más investigación más allá de 90 Hz (como 
efectos no visibles). Actualmente, no hay un estándar 
para la medición fotométrica de la luz modulada.

Basado en IEA 4E SSL [1] e IEEE 1789: 2015, la recomen-
dación de PremiumLight-Pro es exigir:

f: frecuencia del parpadeo 
(Hz)

FM: modulación del 
parpadeo máximo ( %)

f ≤90Hz FM ≤(0.025 × f)

90Hz ≤ f ≤1250Hz FM ≤(0.08 × f)

f > 1250Hz No se requiere FM

En cuanto a la regulación, se recomienda exigir que no 
aparezca ningún parpadeo en ninguno de los niveles de 
regulación importantes (por ejemplo, 50 % y 25 %) [41].

5.13 Resplandor y seguridad 
fotobiológica

El deslumbramiento aparece si hay una luminancia muy 
alta o un gran contraste de luminancia, a menudo debi-
do a la falta de protección para una ventana, reflejo o 
visión directa de las fuentes de luz LED en la luminaria.

La recomendación de PremiumLight-Pro es exigir:

1 Con respecto al deslumbramiento directo [standard 
EN 12464-1]:
• Especificación del ángulo de blindaje mínimo en 

todas las direcciones según la luminancia de la 
lámpara.

• Especificación del malestar debido al resplandor 
mediante UGRL. 

2 Con respeto a evitar el deslumbramiento de lumi-
nancia de ángulo alto [1, 42]:
• Cuando el ángulo gamma (γ) supera los 60 gra-

dos, la luminancia de la fuente de luz no debe su-
perar los 10 000 cd/m2.

3 Con respecto a la seguridad fotobiológica, asegúre-
se de que el ojo humano no sea dañado por la radia-
ción intensiva bluelight (peligro de luz azul) [1]:
• Lámparas LED y luminarias con RG0 o RG1 [ver 

norma IEC 62471 / CIE S009].

5.14 Compatibilidad y funcionamiento 
del regulador de intensidad 

La compatibilidad con los reguladores es de gran im-
portancia ya que muchos productos LED a menudo no 
son completamente compatibles con los reguladores 
instalados actualmente. Como los fabricantes todavía 
están tratando de definir y adoptar un nuevo estándar 
de atenuación, es probable que la compatibilidad del 
atenuador de los productos LED continúe siendo un 
problema.

Con respecto a la compatibilidad del dimmer, se reco-
mienda exigir que el fabricante:
• Proporcionar una dirección web donde se enumeren 

los reguladores/atenuadores compatibles
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• Para cada regulador compatible, enumerar la gama 
de niveles de flujo luminoso que puede alcanzar una 
combinación dada una determinada combinación re-
gulador-luminaria.

Con respecto a la operación de atenuación, se reco-
mienda exigir:
• Regulación suave hasta 30% del flujo luminoso total 

sin parpadeo observable y sin ruido audible.
• Cuando el regulador está configurado al 100%, la 

salida de luz debe ser ≥90% del flujo luminoso sin 
regulador.

5.15 Mantenimiento

La recomendación de PremiumLight-Pro es solicitar in-
formación acerca de:
• Factor de mantenimiento de la luz de la lámpara 

(LLMF)
• Factor de mantenimiento de la luminaria (LMF)
• Factor de mantenimiento (MF)
• Se debe proporcionar un Plan de Mantenimiento que 

incluya los intervalos especificados para el manteni-
miento y la limpieza. 

Se recomienda tener en cuenta los siguientes requisitos:
• Luminarias con control de flujo luminoso constante 

para algunas aplicaciones
• Luminarias LED cerradas para algunas aplicaciones 

que pueden captar significativa suciedad. 

5.16 Coste del ciclo de vida (CCV)

Los costes de compra para la iluminación LED suelen 
ser más altos que los de la tradicional, mientras que los 
costes de operación y mantenimiento son más bajos. 
Un cálculo del coste del ciclo de vida puede justificar los 
la inversión inicial si se consideran los costes y ahorros 
a lo largo de la vida del sistema de iluminación.

La recomendación de PremiumLight-Pro es:
• Que las soluciones y alternativas del sistema de ilu-

minación se comparen mediante cálculos de CCV 
según el método CCV especificado por el proveedor. 

5.17 Experiencia y obligaciones del 
contratista

Tanto para el equipo de diseño como para el de instala-
ción, la licitación deberá demostrar que el personal tie-
ne experiencia en al menos cinco proyectos relevantes 
y cualificaciones profesionales adecuadas en ingeniería 
de servicios eléctricos o de edificios. Una experiencia de 
quince proyectos relevantes es ideal.

El contratista debe garantizar lo siguiente: 

Instalación
• El sistema de iluminación se ha instalado siguiendo 

rigurosamente las especificaciones o requerimientos.
• Se entrega un cronograma para la instalación del 

sistema de iluminación con las facturas o notas de 
entrega de los fabricantes adjuntas.

• Se proporciona información para que los usuarios 
controlen el alumbrado y el personal de manteni-
miento pueda hacer ajustes (p. ej., si cambia el diseño 
de la sala). 

Funcionalidad 
• Los sistemas de iluminación instalados o renovados 

recientemente funcionan correctamente y no utilizan 
más energía de la especificada.

• Los controles vinculados a la luz solar están calibra-
dos para garantizar el apagado cuando ésta sea la 
adecuada. 

• Se verifica que los sensores de movimiento detectan 
objetos en movimiento una vez instalados. 

• El control del temporizador (físico o software) se con-
figurará para desactivarse cuando sea oportuno.

• En caso de que, una vez puestos en funcionamiento, 
partes de los sistemas de iluminación no cumplan 
todas las especificaciones y requisitos, el contratista 
los ajustará.

Formación 
• El contrato debe incluir preferiblemente la capaci-

tación de los usuarios para que puedan controlar la 
iluminación y realizar un buen mantenimiento.

Evaluación
• El contrato incluirá la instalación de un sistema de 

medición para la identificación de fallos y el control 
de que el consumo de energía sea el especificado.

Disponibilidad del producto
• Se recomienda pedir a los fabricantes de todos 

los productos LED adquiridos que garanticen la 
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disponibilidad del producto durante un período de 
tiempo designado. 

Posibles temas de preocupación
• Se recomienda pedir a los fabricantes no utilizar sus-

tancias que puedan ser catalogadas como peligro-
sas. La Agencia Europea de la Química trabaja junto 
con la CE y los Estados miembros de la UE para la 
seguridad de la salud humana y el medio ambien-
te mediante la identificación de las necesidades 
de gestión de riesgos regulatorios a nivel de la UE 
[39], incluido el reglamento REACH. La Agencia Da-
nesa de Protección del Medio Ambiente (EPA) [40] 
ha elaborado una «Lista de Sustancias Indeseables» 
(LOUS) que incluye 40 sustancias. Está dirigida a las 
empresas danesas y sirve guía sobre las sustancias 
que deberían reducir a largo plazo o eliminar por 
completo. Algunos municipios daneses exigen que 
no se incluyan sustancias de la lista LOUS en los pro-
ductos adquiridos. 

 Gestión de Residuos
• Durante la instalación de sistemas de iluminación 

nuevos o renovados, se reducirá el desperdicio y se 
separarán y recuperarán todas las partes de acuerdo 
con la Directiva RAEE. Algunas municipalidades da-
nesas consideran que todas las piezas de plástico y 
metal en los productos deben estar etiquetadas ade-
cuadamente para que puedan ser recicladas.

5.18 Precalificación

La precalificación de empresas puede incluir:
• Presentación de la entrega de sistemas de ilumina-

ción similares en proyectos similares (del mismo ta-
maño y tipo), el momento de la entrega, etc.

• Mediciones realizadas por un laboratorio neutral 
para documentar el ahorro de energía.

• Presentación sobre cómo podrán integrar sus lumi-
narias en los edificios reales.

• Presentación de su capacidad relativa al manteni-
miento del sistema de iluminación. 

5.19 Evaluación de las ofertas

Los criterios y requisitos mínimos especificados en las 
secciones anteriores de este capítulo se cumplirán con 
cualquier oferta. Se puede otorgar y evaluar una ma-
yor calidad y eficiencia más allá del mínimo mediante 

un esquema de puntaje. Naturalmente, la selección 
de criterios de adjudicación y la ponderación aplicada 
dependen del tipo de proyecto, tipo de edificio(s) y tipo 
de habitación. A continuación se muestran ejemplos de 
selección de criterios de adjudicación (cuadro 6) y eva-
luación de ofertas por esquema de puntuación (tabla 7). 

Tabla 6 Ejemplo de selección de criterios de adjudicación

Criterio
Criterios 
mínimos

Criterios de 
adjudicación

Coste

Costes de inversión ü
Costes del ciclo de vida ü ü
Eficiencia Energética

Potencia y consumo de energía ü ü
Eficacia de las fuentes de luz ü
Energía en standby ü
Controles de iluminación ü ü
Calidad de la iluminación y el diseño 

Nivel de luminancia ü
Uso de la luz diurna, distribución 
de iluminación, uniformidad, 
contraste

ü

Temperatura de color, tolerancia 
y mantenimiento

ü

Reproducción cromática ü ü
Factor de potencia y distorsión 
armónica

ü ü

Factor de potencia y distorsión 
armónica

ü

Regulador y compatibilidad del 
transformador

ü

Temperatura ambiente y tipo de 
controlador

ü

Parpadeo ü
Resplandor y seguridad fotobio-
lógica

ü

Control de iluminación

Mantenimiento, instalación, ope-
ración, reparación, reciclaje

ü

Mantenimiento ü
Experiencia y obligaciones del 
contratista

ü ü

Formación del contratista ü ü
Garantía y disponibilidad de 
repuestos.
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Tabla 7 Ejemplo de evaluación de ofertas por uso de crite-
rios de adjudicación y ponderación

Criterio de adjudicación Peso/puntos [ %]

Coste 

Coste del ciclo de vida 30

Eficiencia Energética

Potencia y consumo de energia 20

Control de iluminación (dependiendo 
de la cantidad de funciones adiciona-
les de control incluidas)

5

Calidad de la iluminación y el diseño

Reproducción cromática 10

Tiempo de vida 15

Mantenimiento, instalación, operación, reparación, reci-
claje

Formación de contratistas (incluida 
o no)

10

Garantía y disponibilidad de repues-
tos.

10

Total 100
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6. Buenas Prácticas

Este capítulo ofrece consejos sobre buenas prácticas 
en el diseño de iluminación, posibilidades de mejorar la 
calidad de la iluminación y aumentar la eficiencia ener-
gética mediante el uso de sistemas de iluminación LED.

Se incluyen secciones sobre oficinas, escuelas, museos 
y exposiciones, comercio minorista y centros sanitarios. 
Cada sección puede usarse directamente como una lis-
ta de verificación al comienzo de un proyecto dentro de 
la misma profesión. Por esta razón algunas partes pue-
den parecer redundantes.

La lista se basa en gran medida en la gran experiencia 
de DCL [7] sobre cómo complementar la iluminación 
LED eficiente con el diseño de iluminación adecuado. 

En general, se consideran buenas prácticas en alta 
calidad de iluminación y eficiencia energética:

1 Considerar la iluminación desde el inicio del diseño 
de un nuevo edificio o la renovación del mismo.

2 Utilizar personal -tanto para el diseño como para la 
instalación- con experiencia en proyectos similares y 
cualificaciones profesionales adecuadas.

3 Diferenciar, en los principales tipos de salas, entre 
las actividades que se realizan, horas de operación, 
grupo de edad del personal y tareas de trabajo visual.

4 Al renovar, considerar el tipo de iluminación usado 
actualmente (lámparas, W, luminaria, directa / indi-
recta, etc.) y el consumo anual de las aplicaciones.

5 Al renovar, saber la opinión del personal y los clien-
tes sobre el sistema actual. ¿Necesitan mejoras: dón-
de, qué tipo, posición, luminarias, lámparas, contro-
les, iluminancia, les molesta el deslumbramiento y 

necesitan más control de la iluminación? La ilumina-
ción adecuada contribuye a crear un buen ambiente 
de trabajo.

6 Revisar los criterios de compra de PremiumLight-Pro 
y elegir los criterios de adjudicación y la ponderación.

7 Investigar el uso de controles adecuados (manuales 
y automáticos). Los LED funcionan muy bien con los 
controles, y los ahorros relacionados con el uso de 
temporizadores, luz de día o sensores de movimien-
to generalmente se subestiman. Considere el uso de 
soluciones avanzadas e inteligentes como el Human 
Centric Lighting (luz centrada en el ser humano) con 
sintonización de colores, considerando la ilumina-
ción según las tareas específicas a realizar y transfe-
rencia de datos usando, por ejemplo, LiFi.

8 Realizar cálculos y evaluaciones económicas.

9 Asegurarse de que las soluciones de iluminación se-
leccionadas cumplan con los requisitos del cliente, 
que funcionen bien, que sean fáciles de usar y que 
sea posible mantenerlas y ajustarlas a largo plazo.

Los valores recomendados para los niveles de ilumi-
nancia, uniformidad, deslumbramiento y reproducción 
de color figuran en la norma europea EN 12464-1: 2011, 
sobre Luz e iluminación - Iluminación de lugares de tra-
bajo - Parte 1: Lugares de trabajo interiores. Es por ello 
que estos valores no se indican en todas las secciones. 
La parte 2.5 proporciona información sobre este impor-
tante estándar.

Este capítulo incluye casos de mejores prácticas recopi-
lados en el proyecto PremiumLight-Pro. Puede encon-
trar más información sobre los casos, incluido el con-
tacto, en www.premiumlightpro.es.

http://www.premiumlightpro.eu
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6.1 Museos y exhibiciones

Los LED se pueden combinar de cualquier forma para 
producir una iluminación altamente eficiente. Los LED 
individuales se pueden regular y ofrecer un control di-
námico de la luz, el color y la distribución. Los sistemas 
de iluminación LED bien diseñados pueden lograr efec-
tos fantásticos de iluminación para el ojo, el estado de 
ánimo y la mente. Por ello, la iluminación LED ofrece 
muchas oportunidades para museos y exposiciones.

Zona de exposición de arte
• La iluminación LED produce poca luz infrarroja, casi 

nada de UV y poca radiación de calor. Ello las con-
vierte en buenas para espacios de conservación de 
objetos sensibles como galerías de arte o sitios ar-
queológicos. También puede implicar un alto ahorro 
de energía al no necesitar refrigeración. 

• La elección de las cualidades espectrales (tempera-
tura de color), reproducción de color, luminarias y 
tipo (imitar la luz diurna difusa o algún tipo de ilumi-
nación directa) adecuados para la fuente de luz LED 
puede tener un gran impacto en la percepción. Ideal-
mente, estaría adaptado a cada pieza de arte.

• La capacidad de ajuste del color de las lámparas LED 
RGB permite proporcionar cualquier color.

• La iluminación LED del museo podría usarse para 
crear una percepción diferente del arte en la noche. 
Esto se utiliza en el museo Glyptoteket en Copenha-
gue (ver la imagen a continuación con tragaluz en el 
día).

Pasillos y escaleras
• Las luminarias que en parte irradian luz contra un te-

cho brillante y / o paredes brillantes normalmente 
crean una atmósfera agradable.

• La uniformidad de la iluminación debe ser suficiente 
para un movimiento seguro sin áreas oscuras.

• La iluminación de las escaleras debe garantizar que 
los peldaños se vean claros y las bandas oscuras. 
Esto implica iluminar de arriba abajo. Mezclar ilumi-
nación difusa y luz dirigida hacia abajo crea una bue-
na percepción del espacio y ayuda al reconocimiento 
facial y de las formas (se ven bien las escaleras).

• En caso de acceso a la luz natural, el control automá-
tico puede proporcionar grandes ahorros.

Foto: Casper Kofod

Salas de actos
• La luz diurna y el contacto visual con el entorno exte-

rior favorecen el bienestar y ahorrarán energía, pero 
también es necesario el control de la luz solar.

• Se debe proporcionar una iluminación adecuada 
para diferentes actividades: presentaciones, deba-
tes, teatro y limpieza. Puede ser apropiado instalar 
más de un sistema de iluminación.

• Si el techo es alto, se pueden instalar lámparas LED 
de larga duración suspendidas o de techo.

• Para las escaleras, los escalones se deben marcar 
con un color contrastado y puede utilizarse ilumina-
ción LED regulable incorporada en cada escalón. Los 
peldaños siempre deben ser claramente visibles. 

• Se debe evitar la iluminación atenuada y difusa sin 
contraste, ya que esto puede disminuir la concentra-
ción de la audiencia. 
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La histórica sala de actos del ayuntamiento de Bremen 
construido en 1405-1408 está catalogado como Patri-
monio de la Humanidad. La iluminación anterior era de 
lámparas de incandescencia tradicionales.

En 2014, se estableció un panel de expertos para bus-
car posibilidades de cambio a lámparas LED. La calidad 

(temperatura de color, reproducción cromática, diseño 
y peso) y los requisitos estéticos para la iluminación his-
tórica eran muy altos. 

Se identificó e instaló un sistema de iluminación LED 
satisfactorio en 2016. El período de amortización fue in-
ferior a dos años.

El museo Lenbachhaus de Múnich explora el uso de la 
energía eficiente mediante luz LED como medio artísti-
co. Por ejemplo, la escalera norte (ver más abajo) tiene 
una iluminación roja-blanca-roja escultural. 

Más de 170 000 LED y controles de iluminación inteli-
gente permiten configurar casi 100 tonos de color y ni-
veles de regulación diferentes. Los curadores pueden 
exhibir así cada obra en su luz ideal. Muchos otros mu-
seos están muy interesados en este innovador concep-
to de iluminación.

Ejemplo de buena práctica:  
Modificación de LED de la histórica sala de actos del ayuntamiento de 
Bremen 

Ejemplo de uso de iluminación LED de forma eficiente como medio artístico

El nuevo sistema de iluminación
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6.2 Comercios 

La competencia en un área de compras es dura. Un 
sistema de iluminación bien pensado puede ser una 
herramienta eficaz para atraer la atención del cliente. 
La iluminación correcta establece el estado de ánimo 
correcto e incita a la voluntad de comprar. Por lo gene-
ral, las cadenas minoristas deben adoptar un diseño de 
iluminación muy estricto y reconocible desde el punto 
de vista corporativo.

La iluminación LED ofrece muchas oportunidades para 
lograr efectos de iluminación fantásticos, no solo para 
el ojo, sino también para el estado de ánimo / mente.

Es importante que el personal tenga buenas condicio-
nes visuales sin deslumbramiento. Desafortunadamen-
te, muchas tiendas parten de la premisa de que la cali-
dad de la iluminación y la cantidad de iluminación son 
la misma cosa, lo que resulta en iluminación excesiva y 
alejada de las condiciones óptimas. La iluminación de 
la tienda debe diferenciarse y guiar a los clientes con 
puntos que les animen a detenerse y mirar. 
 

• Muchas tiendas tienen problemas de calefacción 
generados por la iluminación incandescente o haló-
gena. Los sistemas LED solucionan ese problema y 
permiten reducir el uso de energía de refrigeración.

• La iluminación de las ventanas atrae a los clientes y 
refuerza la imagen de la tienda. La capacidad de ajus-
te del color de las lámparas RGB LED permite crear 
un ambiente personalizado para los artículos en ex-
hibición. Los cambios programados de color pueden 
ser parte de la exhibición.

• La iluminación en el área de entrada atrae la atención 
y proporciona una zona de transición suave entre la 
luz solar y la iluminación interior. 

• Se recomienda dividir las salas en zonas con diferen-
tes necesidades de iluminación: mostrador de salida, 
entrada, exposición, podios bajos, estanterías altas, 
tráfico, vestuarios, etc.

• Dado que el ojo se siente atraído y ajusta su sensibili-
dad a las partes más brillantes en el campo de visión, 
es necesario poner más luz sobre los artículos impor-
tantes para la venta, luz media sobre los «productos 
ordinarios» y menos luz en el área de tráfico.

• La iluminación de acento mediante puntos bien ubi-
cados completa la escenografía resaltando formas, 
colores y texturas. Esto crea vida en la tienda.

• Se deben evitar los cambios muy grandes en la ilumi-
nancia ya que esto puede ser inconveniente y cansa-
do para el personal.

• La iluminación LED incorporada en armarios de vi-
drio y enfriadores puede crear conciencia muy bien. 

• En general, es necesario evitar el resplandor de las 
fuentes de luz, así como el reflejo y la reflectancia de 
las superficies brillantes.

• La iluminación sobre los mostradores de ventas 
debe crear un buen foque para ser funcional, crear 
un ambiente agradable y suficiente iluminación para 
ver el dinero, tarjetas de crédito, etc.

• La iluminación en las habitaciones traseras y el alma-
cenamiento deben ser suficientes para el trabajo y, a 
menudo, es beneficioso instalar sensores de presen-
cia para el control de la iluminación.
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La librería La Capell de Barcelona fue adaptada en 2015 
- 2016 con iluminación LED.

Antes: Había 1170 CFL, 70 puntos halógenos y 10 LFL. 
Una gran parte de las CFL se colocaron de forma inade-
cuada dentro de las estanterías y la luminancia era de-
masiado alta.

Después: Se colocaron 54 puntos LED y 18 luminarias 
delgadas LED . Esto representa una mejora en la forma 
en que se presentaban los libros. El nuevo flujo lumino-
so es un 20 % superior al anterior.

Resultados: El pago anual del consumo de energía es 
un 10 % inferior al antiguo. Además, el pago de la tarifa 
por la potencia máxima (W) también se redujo conside-
rablemente. Los costes de mantenimiento se redujeron. 
El período de amortización es inferior a un año. Después 
de la instalación de la nueva iluminación, las ventas han 
aumentado.

El contratista convenció a la librería de los resultados 
positivos que tendrían si modificaban la instalación con 
productos LED. El éxito también se debió a que la ins-
talación fue realizada por un instalador capacitado que 
implementó la tecnología sin ningún problema.

Ejemplo de buena práctica:  
Mejor calidad de iluminación, no «iluminación excesiva» y grandes ahorros

La antigua iluminación

La nueva iluminación
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Antes: La bombilla incandescente ‘jaula de ardilla’ ha 
sido popular en los últimos años en bares, cafeterías, 
restaurantes y tiendas. Estas lámparas permanecieron 
en el mercado después de la prohibición de incandes-
cencia en 2012 debido a una laguna en la regulación de 
la iluminación de la UE. Estas bombillas proporcionan 
una luz blanca muy cálida (alrededor de 2200K) con un 
diseño vintage.

Después: El vacío normativo acabó en 2016 con la lle-
gada al mercado de la modificación de la calidad de 
las bombillas LED. Las lámparas LED tienen el mismo 

ambiente elegante y aspecto, temperatura de color y un 
alto rendimiento de color a 90 Ra. 

Resultados: La lámpara LED utiliza una décima parte 
de la potencia de la lámpara incandescente y tiene una 
vida útil nominal de 15000 horas. El período de amorti-
zación fue de menos de medio año.

Se recibieron comentarios muy positivos sobre la estéti-
ca de la nueva iluminación LED del propietario del café, 
los clientes y en las redes sociales.
 

Ejemplo de buena práctica:  
Modificación de la bombilla incandescente ‘jaula de ardilla’ en una cafetería 
en Leeds 

La nueva iluminación
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6.3 Centros de salud

La calidad y cantidad de iluminación es importante para 
la velocidad de recuperación y bienestar en la atención 
médica. La mayoría de las actividades de atención mé-
dica se realizan en interiores con iluminación eléctrica.

Tradicionalmente, la iluminación sanitaria se establece 
en un nivel con un CCT constante. Esto no coincide con 
los ritmos circadianos humanos, en los que durante el 
día se secretan cantidades apropiadas de dopamina 
para el placer, el estado de alerta y la coordinación 
muscular; serotonina para el control de los impulsos 
y los antojos de carbohidratos; cortisol para respuesta 
al estrés y durante la noche, melatonina para dormir y 
refrescar el cuerpo. Sin una exposición regular y direc-
ta a la iluminación natural, el ritmo circadiano se puede 
interrumpir, lo que puede generar problemas de salud, 
incluidos problemas de sueño, ya que la luz y la oscuri-
dad controlan la producción de hormonas.

Algunas luces LED ofrecen la capacidad de atenuar y 
ajustar la temperatura de color asociada, y mejorar así 
las condiciones físicas de los pacientes. Una iluminación 
cuidadosamente diseñada puede adaptarse al ritmo 
circadiano humano, lo cual se puede obtener mediante 
dispositivos LED regulables, por ejemplo con un rango 
de cambio Kelvin de 1800 a 6500 K.

La iluminación centrada en el ser humano es cada vez 
más frecuente, especialmente en hospitales, donde los 
pacientes pasan casi el 100 % de su tiempo en el inte-
rior, y se ha demostrado que la iluminación artificial que 
imita los efectos fisiológicos no visuales de la luz solar 
es beneficiosa.
 

Foto: http://www.visalighting.com/unity-patient-room-lighting-now-led

Salas de pacientes
• El acceso y la vista a la naturaleza y la luz solar ayudan 

a la recuperación.
• Agregar luz a las paredes y al techo crea una sensación 

de brillo incluso si la iluminación es baja.
• La iluminación de mesa LED incorporada podría usarse 

para perturbar lo menos posible a otros pacientes.
• Por la mañana, la luz brillante es útil para el ritmo circa-

diano del paciente. También es un tratamiento contra 
la depresión. El control de atenuación de la ilumina-
ción general permite una alta iluminación en la maña-
na y durante las actividades de limpieza.

• En la noche, la iluminación nocturna roja evita alterar 
el ritmo circadiano del paciente.

• La tecnología LED facilita la iluminación centrada en 
humanos que imita los efectos fisiológicos no visuales 
de la luz solar.

• El control individual, por ejemplo la posibilidad de 
controlar la luz de la mesa y las lámparas de lectura es 
muy apreciado por los pacientes.

• 

http://www.visalighting.com/unity-patient-room-lighting-now-led
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Pasillos y escaleras
• La uniformidad de la iluminación debe ser suficiente 

para un movimiento seguro sin áreas oscuras.
• La iluminación de las escaleras debe garantizar que 

los peldaños se vean claros y las bandas oscuras. 
Esto implica iluminar de arriba abajo. Mezclar ilumi-
nación difusa y luz dirigida hacia abajo crea una bue-
na percepción del espacio y ayuda al reconocimiento 
facial y de las formas (escalones bien visibilizados).

• La iluminación del pasillo y de la escalera estará ge-
neralmente siempre encendida. Se puede ahorrar 
mediante una iluminación nocturna atenuada en los 
pasillos, y si se emplea un color rojizo o ámbar, se 
evita perturbar el ritmo circadiano y los patrones de 
sueño del paciente.

 

Sala de operaciones
Los sistemas de iluminación (la iluminación en sí) en el 
quirófano está muy avanzada. Está proporcionada por 
un especialista. Esta guía se limita a mencionar dos ven-
tajas generales de utilizar sistemas de iluminación LED:
• El espectro de la iluminación LED se puede ajustar 

a aquello que se necesite visualizar durante la ope-
ración.

• Muchas intervenciones se realizan como cirugía mí-
nimamente invasiva, lo que significa que el cirujano 
necesita una iluminación excelente para observar 
tanto al paciente como las DSE. En las DSE, el ciru-
jano debe poder diferenciar entre muchas variacio-
nes de rojo y otros colores durante largos periodos 
de tiempo. Los sistemas de iluminación LED pueden 
proporcionar instalaciones muy flexibles en cuanto 
al foco de luz y reproducción cromática. 
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En 2016, el hospital danés Slagelse finalizó la moderni-
zación de su sistema de iluminación donde se requirió 
mantener el techo acústico y que las antiguas aberturas 
de la luminaria se reutilizaran.

Antes: 1640 luminarias LFL con resplandor, problemas 
de limpieza y poca iluminancia.

Después: Luminarias regulables LED sin polvo cerradas 
con un mejor espectro de iluminación proporcionado 
por el Control Centrado Humano mediante un control 
DALI.

Resultados: 28 % de flujo luminoso apreciado por to-
dos, 33 % de ahorro de energía y 5 años de amortiza-
ción.

Opcional:  Se podría agregar más control de ilumina-
ción, incluidos los sensores de luz diurna y PIR. Los aho-
rros potenciales se estiman en un 40 % extra.

La nueva iluminación LED aumentó la funcionalidad y 
la calidad de la luz, proporcionó ahorros, provocó que 
se evitara el deslumbramiento, facilitó la limpieza y 
proporcionó un mayor bienestar para los pacientes, los 
visitantes y los empleados. La nueva iluminación LED 
sirve como una inspiración para otros hospitales. 

Ejemplo de buena práctica:  
Modificación con iluminación LED sin deslumbramiento y centrada en el ser 
humano 

Instalación de la nueva iluminación LED

Mucho mejor espectro con la iluminación LED

El nuevo sistema LED El antiguo sistema LFL

Variación de la iluminación diurna centrada en el ser humano
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Conscientes de la importancia de la iluminación para la 
percepción del bienestar, el grupo Hospitales Nisa de-
cidió ejecutar una modernización completa para el uso 
de iluminación LED y conseguir una alta calidad de ilu-
minación, que incluyera uniformidad, diferentes niveles 
de iluminación, eficacia y comodidad visual.

El reacondicionamiento para los siete hospitales ha 
dado como resultado un ahorro de alrededor del 64 % y 
una reducción de 2169 toneladas en la emisión de CO2. 
Se reportan los resultados de 2015 para el hospital en 
Valencia. Aquí 8500 puntos de luz (PLC Downlights, LFL 
y puntos halógenos) fueron cambiados a productos 
LED, dando como resultado resultados superiores en 
eficiencia, calidad, uniformidad, niveles de iluminación, 
control DALI y un período de recuperación de solo 0.6 
años.

La experiencia hospitalaria, la mayor calidad de ilumi-
nación obtenida, es importante para el personal más 
los pacientes y especialmente para la recuperación de 
pacientes. 

La nueva iluminación LED
 
 

Ejemplo de buena práctica:  
Mayor calidad de iluminación con LED en los hospitales de Nisa en España 
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Terminología utilizada en la guía

Palabra clave Definición

Acomodar Ajuste de la distancia focal de la lente con el objetivo de enfocar la imagen de un objeto, a una distan-
cia determinada, en la retina.

Adaptación La habilidad del ojo para adaptarse a diferentes niveles de luz.

Balasto/Lastre Dispositivo utilizado con una lámpara de descarga eléctrica para obtener las condiciones necesarias 
para un circuito (voltaje, corriente y forma de onda) para arrancar y operar, por ejemplo limitando la 
cantidad de corriente para lámparas fluorescentes y lamparas HID.

Calidad de la iluminación Se refiere a las cualidades espectrales y a la distribución de la luminancia en un entorno visual dadas 
por una fuente de luz. El término se usa en un sentido positivo e implica que todas las luminancias con-
tribuyen favorablemente al rendimiento visual, la comodidad visual, la facilidad de visión, la seguridad 
y la estética para las tareas visuales específicas involucradas.

Contraste La diferencia entre el brillo de luminancia de un objeto en comparación con el de su fondo inmediato.

Contraste de luminancia Relación entre la luminancia de un objeto y la luminancia de su entorno inmediato.

Controlador LED La combinación de un controlador/driver y uno o más módulos LED.

Control de iluminación El (sistema) de control de iluminación se refiere a un sistema de dispositivos inteligentes en red que 
puede incluir relés, sensores de movimiento fotocélulas, interruptores de control de luz o pantallas 
táctiles y señales de otros sistemas de edificios (como alarma contra incendios o HVAC). El ajuste del 
sistema ocurre tanto en las ubicaciones del dispositivo, a través de una unidad inalámbrica y en las 
ubicaciones centrales de un ordenador.

Deslumbramiento La incomodidad o la interferencia de la percepción visual al ver un objeto extremadamente brillante 
sobre un fondo oscuro.

Difusor Dispositivo para redirigir o dispersar la luz desde una fuente, principalmente mediante el proceso de 
transmisión difusa.

Distribución de la luz La distribución de la luz describe cómo se distribuye la luz cuando se irradia desde la luminaria o la 
fuente de luz.

Distribución espectral Una curva de distribución de potencia espectral (SPD) muestra la salida de color precisa de una fuente 
de luz determinada trazando el nivel de energía presente en cada longitud de onda a través del espec-
tro visible.

Distribución fotométrica La distribución fotométrica es la medición de intensidades de luz en varios ángulos en unidades abso-
lutas, medidas en candelas (cd) y grados, comúnmente ilustradas a través de "curvas de distribución de 
luz" en los llamados "diagramas polares".

Downlighter Unidad de iluminación directa que dirige la luz hacia abajo y puede empotrarse, montarse en una 
superficie o suspenderse.

Driver/controlador Unidad que se encuentra entre la fuente de alimentación y el (los) módulo (s) LED para proporcionar a 
los módulos LED de una tensión y corriente apropiadas. El driver también se llama equipo de control 
electrónico.

Eficacia general Salida de luz por unidad de potencia teniendo en cuenta tanto la energía consumida en modo ON y 
en STANDBY. El período de tiempo general debe ser de mínimo un día, pero la precisión mejora con 
períodos más largos, como una semana o un año completo.

Eficacia luminosa Relación entre el flujo luminoso total (lm) y el consumo de energía (W), lm / W.

Eficiencia Luminosa La relación entre el flujo luminoso (lumen) emitido por una luminaria entre la emitida por la lámpara o 
lámparas utilizadas. Igual a LOR.

Elipse de MacAdam La región en un diagrama de cromaticidad que contiene todos los colores que son indistinguibles del 
ojo humano. El contorno de la elipse representa, por tanto, las diferencias de cromaticidad apenas per-
ceptibles (una elipse MacAdam de 1 paso). Las elipses MacAdam a menudo se amplían para ser, p. Ej. 
3, 5 o 7 veces la elipse MacAdam de 3 pasos, 5 pasos o 7 pasos original. En una elipse de 7 pasos, los 
extremos de la elipse están a 14 pasos uno del otro. La mayoría de la población no podría diferenciar 
dos colores que tengan una distancia de 1 paso de elipses macadamia. En cambio, sí que se pueden 
diferenciar dos colores con una diferencia de 2 pasos de elipses macadamia.
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Palabra clave Definición

Enchufe Componente que conecta mecánicamente y eléctricamente la lámpara a la luminaria.

Espectro El espectro visible es la porción del espectro electromagnético que es visible para el ojo humano. La 
radiación electromagnética en este rango de longitudes de onda se llama luz visible o simplemente 
luz. Un ojo humano típico responderá a longitudes de onda de aproximadamente 390 a 780 nm. El es-
pectro no contiene todos los colores que los ojos humanos y el cerebro pueden distinguir. Los colores 
insaturados, como las variaciones de color rosa o púrpura, como el magenta, están ausentes porque 
solo se pueden hacer mezclando múltiples longitudes de onda. Los colores que contienen solo una 
longitud de onda también se llaman colores puros o colores espectrales.

Factor de luz diurna Relación de la iluminación natural en un punto del plano dado, debido a la luz recibida directa o indi-
rectamente de un cielo cuya repartición de iluminancias es supuestamente conocida.

Factor de mantenimiento Uso del factor de corrección en el diseño de la iluminación para compensar la tasa de depreciación de 
la luz, causada por el envejecimiento de la lámpara (depreciación de la luz y falla de la lámpara) y la 
acumulación de suciedad (luminaria y ambiente). Determina el ciclo de mantenimiento necesario para 
garantizar que la iluminancia no caiga por debajo del valor de mantenimiento.

Flujo luminoso El flujo luminoso (en lumen o lm) es una medida de la cantidad total de luz visual emitida. Radiomé-
tricamente, está determinado por la potencia radiante. Fotométricamente, un lumen se define como 
el flujo luminoso emitido dentro de un estereorradián por una fuente puntual que tiene una intensidad 
luminosa uniforme de una candela.

Fuente de luz Superficie u objeto diseñado para emitir radiación óptica principalmente visible producida por una 
transformación de energía. El término "visible" se refiere a una longitud de onda de 380 - 780 nm.

Gateway Un dispositivo para interconectar dos redes de características diferentes: que usan diferentes protoco-
los, voltajes, tienen diferente significado y velocidad de datos.

Gestión térmica La capacidad de controlar la temperatura (calor) de las uniones del dispositivo en los LED empaqueta-
dos, a menudo mediante el uso de disipadores de calor. El calor en los puntos de unión puede afectar 
negativamente el rendimiento de la iluminación LED, incluida la salida, el color y la vida útil.

Iluminación ambiental La luz que hay alrededor de un ambiente o sujeto en particular

Iluminación de acento Iluminación utilizada para resaltar de forma visual un objeto concreto de una tienda, superficie de 
trabajo o un edificio.

Iluminación difusa Iluminación que no proviene principalmente de una determinada dirección. La iluminación no direccio-
nal normalmente se describe como iluminación difusa.

Iluminación indirecta Iluminación por luminarias que distribuye 90-100% de la luz emitida hacia arriba.

Iluminancia Cantidad de luz incidente en una superficie / plano. Se mide en lux.

Iluminancia cilíndrica Flujo total de luz que ilumina la superficie curva de un cilindro muy pequeño, dividido por el área de la 
superficie curva del cilindro. El eje del cilindro se considera vertical, a menos que se indique lo contra-
rio. Esta es una medida que cuantifica la cantidad de luz que ilumina la cara de las personas.

Iluminancia horizontal Incidencia de luz (iluminación) en una superficie horizontal. Se mide en lux.

Iluminancia promedio La iluminancia promediada (lux) sobre un área.

Índice de rendimiento 
cromático (CRI) / Índice de 
reproducción cromática

Medida cuantitativa de hasta 100 Ra (donde 100 es el mejor rendimiento) de la capacidad de una fuente 
de luz para reproducir fielmente los colores de varios objetos en comparación con una fuente de luz 
de referencia. Las fuentes de luz con un CRI alto son deseables porque los colores estarán menos 
distorsionados.

Intensidad luminosa El flujo por unidad de ángulo sólido en una determinada dirección. Es una medida de la cantidad de luz 
emitida en una dirección dada.

Lámpara Dispositivo emisor de luz cuyo rendimiento puede evaluarse de forma independiente y que consiste 
en una o más fuentes de luz. Puede incluir componentes adicionales necesarios para el arranque, el 
suministro de energía o el funcionamiento estable de la unidad o para distribuir, filtrar o transformar la 
radiación óptica, en los casos en que esas partes no puedan eliminarse sin dañar permanentemente el 
dispositivo. Una 'lámpara' puede consistir en una o más 'fuentes de luz'.
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Palabra clave Definición

Lampara inteligente Una lámpara que se puede controlar a través de una señal inalámbrica usando un smart-phone (te-
léfono inteligente), una unidad de control remoto u otro dispositivo. Algunos productos de lámparas 
inteligentes forman parte de un sistema de domótica dedicado que incluye muchos electrodomésticos 
y un sistema integrado de administración de energía.

Lente Elemento de vidrio o plástico utilizado en luminarias para cambiar la dirección y controlar la distribu-
ción de los rayos de luz.

Lumbrera Una serie de deflectores utilizados para proteger una fuente de la vista directa en ciertos ángulos o 
para absorber luz no deseada. Los deflectores generalmente están dispuestos en un patrón geométri-
co.

Luminancia Medida fotométrica de la intensidad luminosa en una dirección específica. La unidad SI para luminancia 
es candela por metro cuadrado (cd/m2).

Luminaria Un aparato que distribuye, filtra o transforma la luz transmitida desde una o más lámparas y que 
incluye todas las piezas necesarias para soportar, fijar y proteger las lámparas y, cuando sea necesario, 
los auxiliares de circuito junto con los medios para conectarlos al suministro eléctrico. Una 'luminaria' 
puede acomodar una o más 'lámparas' / 'fuentes de luz'.

Luz Energía radiante que es capaz de excitar la retina y producir una sensación visual. La porción visible del 
espectro electromagnético se extiende desde aproximadamente 380 a 780 nm.

Mantenimiento de Lumen Porcentaje de disminución en la producción de luz de una fuente de luz a lo largo del tiempo. Cada tipo 
de lámpara tiene una curva de depreciación del lumen única. El mantenimiento compara la cantidad de 
luz producida por una fuente de luz cuando es nueva para la cantidad de salida de luz en un momento 
específico en el futuro.

Módulo LED Unidad suministrada como fuente de luz. Además de uno o más LED, puede contener componentes 
ópticos, mecánicos, eléctricos y electrónicos, pero excluyendo el driver/controlador.

Paquete LED Un paquete de LED tiene una lente óptica, alambre de unión (para unir el paquete a la placa del circuito 
impreso), electrodos y resina para encapsular el chip LED y así protegerlo.

Parpadeo Impresión subjetiva de la fluctuación luminosa o (menos habitualmente) el color.

Probabilidad de comodidad 
visual, VCP

Calificación de un sistema de iluminación expresada como: porcentaje de personas que, al mirar desde 
un lugar específico y en una dirección específica, se espera que encuentren aceptables los términos de 
deslumbramiento por incomodidad. La probabilidad de confort visual está relacionada con la califica-
ción del discomfort glare rating (DGR) incomodidad debido al deslumbramiento.

Ratio de la iluminación difusa La relación del flujo que sale de una superficie o medio en relación al flujo incidente a dicha superficie.

Reflectancia Proporción del flujo luminoso reflejado desde una superficie al flujo luminoso incidente en él.

Reflector Dispositivo utilizado para redirigir el flujo luminoso de una fuente mediante el proceso de reflexión.

Reflexión Característica de una superficie para regresar (rebotar) luz o energía. Varias superficies reflejarán la luz 
de diferentes maneras, es decir, superficies especulares o difusas.

Reflexión difusa El proceso por el cual el flujo incidente se redirige hacia un rango de ángulos.

Sitio de trabajo Combinación y disposición espacial de los equipos / aparatos / herramientas de trabajo, rodeado por 
el entorno de trabajo en las condiciones determinadas por las tareas de trabajo.

STANDBY Modo donde la lámpara o luminaria está conectada a la fuente de alimentación y se activa al menos 
una función de red inteligente. Para iluminación, el modo STANDBY ocurre cuando la lámpara / lumi-
naria se apaga por la interfaz del usuario o se atenúa de modo que no hay luz visible pero la lámpara / 
luminaria continúa utilizando energía para estar lista para recibir la siguiente comunicación inalámbrica 
desde la interfaz del usuario. Las pruebas han establecido que para las lámparas donde la luz se puede 
apagar con un botón de apagado o atenuar a cero, la potencia de STANDBY (espera) es la misma.

Superficie de trabajo plana El plano en el que normalmente se realiza una tarea visual, y en el que se especifica y mide la iluminan-
cia. A menos que se indique lo contrario, en Europa se considera un plano horizontal de 0,85 metros 
sobre el suelo.

Task Lighting Iluminación dirigida a una superficie o área específica que proporciona iluminación para tareas visuales.
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Palabra clave Definición

Temperatura de color correla-
cionada (CCT)

Medida en grados Kelvin (K) para describir la calidad de una fuente de luz expresando la apariencia del 
color correlacionada con el locus del cuerpo negro. Las temperaturas de color superiores a 4000 K son 
frías, mientras que las temperaturas de color inferiores a 3200 K son cálidas.

Troffer Una luminaria rectangular que se adapta a un falso techo modular (es decir, en Europa 60 luminarias 
de 60 cm, en los EE. UU. 2 'por 2' o 2 'por 4'). Por lo general, las luminarias troffer han sido diseñadas 
para acomodar lámparas fluorescentes estándar (T12, T8 o T5) pero a menudo están diseñadas con 
fuentes LED integradas.

Vida útil Medido a través de una combinación de mantenimiento del lumen o pérdida de luz y fracción de fallo o 
fallos físicos. La pérdida de luz es la reducción de la luz emitida por el dispositivo durante su vida útil. La 
fracción de fallo es el porcentaje de fallos a lo largo de la vida.
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Los criterios de compra presentados en este docu-
mento están diseñados para respaldar los procesos de 
adquisición de iluminación interior LED en el sector de 
servicios. El conjunto de criterios complementa las di-
rectrices adicionales para iluminación interior incluidas 
en la presente guía (capítulo 5). Se abordan los temas 
de diseño de iluminación, eficiencia energética y coste 
del ciclo de vida, control de iluminación, criterios de 
adquisición y mejores prácticas para oficinas, escuelas, 
museos, comercios minorista y hospitales.

También se pueden descargar como un documento in-
dependiente desde la página web del Proyecto, en la 
sección Manuales y descargas del apartado dedicado 
a la iluminación interior: http://www.premiumlightpro.
es/iluminacion-interior/manuales-y-descargas/

El objetivo de este documento es respaldar los proyec-
tos de adquisición que incluyen: (1) la instalación de ilu-
minación en edificios nuevos y (2) la sustitución de la 
iluminación en edificios ya existentes. Por este motivo, 
se incluyen requisitos a nivel de sistema de iluminación 
y a nivel de componentes.

En la transición continua al uso de tecnología de ilumi-
nación LED, es importante enfocarse tanto en las gran-
des oportunidades de eficiencia energética como en la 
iluminación de alta calidad. La tecnología LED ofrece 
muchas posibilidades para la innovación a través de 
luminarias optimizadas, iluminación integrada, control 
flexible de la Iluminación, temperatura cromática, imi-
tación de la variación de la iluminación exterior durante 
el día, iluminación inteligente y mejor uso de la luz solar. 
En el presente documento se incluyen los parámetros 
básicos en los criterios de adquisición, mientras que en 
la guía de diseño de iluminación se abordan aspectos 
adicionales de innovación. Los criterios de adquisición 
incluyen parámetros como el consumo de energía y 
potencia, eficacia para fuentes de luz, stand-by, tempe-
ratura y reproducción cromática, duración, compatibili-
dad, parpadeo, control de iluminación y los costes del 
ciclo de vida y mantenimiento.

Evaluación de ofertas

Los criterios y requisitos mínimos especificados deberán 
ser cumplidos por cualquier oferta. Se puede reconocer 
y evaluar una calidad y eficiencia superiores al mínimo 
mediante un esquema de puntuación. Naturalmente, la 
selección de los criterios de adjudicación y la pondera-
ción aplicada pueden depender del tipo de proyecto de 
edificio o de habitación. A continuación, se proporciona 
un ejemplo para la ponderación de los criterios de ad-
judicación. 

 Apéndice. Criterios 
de adquisición para 
iluminación interior LED 
en el sector de servicios  

http://www.premiumlightpro.es/iluminacion-interior/manuales-y-descargas/
http://www.premiumlightpro.es/iluminacion-interior/manuales-y-descargas/
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Criterio Requisitos
Requisito 

obligatorio
Criterio de 

adjudicación

Eficiencia energética

Consumo de 
energía

Tipo de edificio y habitación W/m2 Máxi-
mos

Arte Sala de teatro 
Hall 
Sala de exhibición

5.8
5.8
5.8

Hospital Habitación del paciente 
Sala de observación 
Sala de tratamiento

5.6
10.3
10.3

Hotel Habitaciones
Vestíbulo

6.4
5.5

Oficina Habitación individual y grupal 
Habitación grande 
Sala de reuniones 
Recepción

10,3
8,1

10.3
5.9

Restaurante Restaurante 
Cafetería 
Cocina del restaurante 
Cocina de la cafetería

4.9
2.9

15.5
12.1

Comercio (ventas) Venta de alimentos 
Tienda 
Ventas de muebles

12.3
12.3
9.9

Colegio Aula 
Sala de profesores 
Biblioteca 
Sala de conciertos 
Laboratorios

9.1
6.2
4.9
8.1
9.1

Deporte Gimnasio 
Sala de ejercicios 
Sala de natación

9.3
5.3
6.0

Área de estaciona-
miento, parking y 
otros

Área de tránsito 
Área de tránsito de hospital 
Escalera 
Edificios anexos 
Cocina y sala de estar 
WC, baño, ducha 
WC 
Armario y ducha 
Parking de coches 
Cuarto de lavado 
Cámara de refrigeración 
Cuarto de servicio

2.9
5.9
5.9
2.5
4.2
5.0
8.2
4.7
1.2

7.0
2.3
2.8

ü ü
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Criterio Requisitos
Requisito 

obligatorio
Criterio de 

adjudicación

Eficacia para 
fuentes de luz

• ≥ 90 lm / W para lámparas LED no direccionales que emiten ≥ 100 lm. 
• ≥ 85 lm / W para lámparas LED direccionales que emiten ≥ 100 lm. 
• ≥ 100 lm / W para lámparas LED lineales con una longitud nominal de 

550 - 1500 mm.   
• ≥ 90 lm / W para pequeñas luminarias LED integradas con control 

remoto con flujo luminoso ≥ 100 lm y <2,500 lm. 
• ≥ 105 lm / W para grandes luminarias LED integradas con control 

remoto con brillo ≥ 2,500 lm y <50,000 lm.

ü

Criterio Requisitos
Requisito 
obligato-

rio

Criterio de 
adjudica-

ción

Stand-by • Debe facilitarse  información sobre el  tipo de consumo de energía en 
stand-by (W).

• Debe facilitarse información sobre la alimentación eléctrica de todos 
los componentes del controlador en modo stand-by y su repercusión 
en la vida útil del controlador.

• Debe facilitarse información sobre interoperabilidad (uso del protocolo 
de comunicación abierta).

ü

Controles de 
iluminación

• El órgano de contratación debe informar al instalador sobre la utiliza-
ción del espacio, así como sobre todos los requisitos particulares de 
control de iluminación, incluidos los aspectos de seguridad y protec-
ción.

• Deben incluirse cláusulas de cumplimiento del contrato por las que se 
requiera el correcto funcionamiento de todos los controles de ilumina-
ción.

• Deben facilitarse pautas que garanticen el uso adecuado de los siste-
mas de control de iluminación.

• Debe facilitarse información sobre el personal de mantenimiento que 
realizará para el ajuste de la iluminación en caso de que se modifique el 
uso de la habitación.

ü

Calidad y diseño de iluminación

Nivel de 
iluminancia

EN 12464-1:2011 ü

Uso de luz 
natural, dis-
tribución de 
iluminación, 
uniformidad, 
contraste

Se abordarán y describirán en la oferta. ü
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Criterio Requisitos
Requisito 
obligato-

rio

Criterio de 
adjudica-

ción

Temperatura 
cromática, 
tolerancia 
y manteni-
miento

TCC Nominal 
(K)

Punto central del ciclo
Radio del círculo

CCT (K) Duv

2200 2238 0.0000

0.0044

en diagrama (u’, v’)

2500 2460 0.0000

2700 2725 0.0000

3000 3045 0.0001

3500 3465 0.0005

4000 3985 0.0010

4500 4503 0.0015

5000 5029 0.0020

5700 5667 0.0025

6500 6532 0.0031
La recomendación de PremiumLight-Pro es seleccionar una de las TCC nomina-
les en una tabla coherente con los cuadrángulos de cromaticidad especificados 
y las tolerancias de Duv [1].
La recomendación [1] sobre el mantenimiento del color es exigir un cambio 
máximo en las coordenadas de cromaticidad después de 6000 horas de fun-
cionamiento:
• Δ u’,v’ (6000 horas) ≤ 0,004.

En comparación con el método de pasos MacAdam, se recomienda utilizar los 
requisitos ANSI anteriores, ya que los requisitos se especifican para todas las 
TCC nominales y también se especifican los puntos centrales.

En cualquier caso en que se quiera especificar mediante los pasos de MacAdam, las 
recomendaciones son:

Requisitos de tolerancia de color LED:
<= 5 SDCM como criterio mínimo en general
<= 3 SDCM para el trabajos con tareas visuales específicas. 

Requisitos de mantenimiento del color LED para 6000h:
≤ 7 SDCM como criterio mínimo general
≤ 5 SDCM para trabajos con determinadas labores visuales.

ü

Reproduc-
ción de 
color

• CRI ≥ 80 y R9 > 0 como criterio mínimo en general
• CRI ≥ 90 y R9 > 0 para trabajos con labores visuales de alta prioridad (áreas 

clínicas en hospitales u otros servicios sanitarios, museos, teatros, trabajos con 
inspección, control o selección de colores, tipos de comercio como tiendas de 
ropa, etc.).

ü ü

1 ANSI C78.377: 2015 Especificaciones para la cromaticidad de productos de iluminación en estado sólido.
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Criterio Requisitos
Requisito 

obligatorio
Criterio de 

adjudicación

Tiempo de vida Los requisitos de PremiumLightPro con respecto a la vida útil nominal mínima son 
de L80B50, ligeramente superior al nivel 2  [1], y de mantenimiento del lumen a 
6000 h [1]:

Lámpara o luminaria
Vida útil mínima 
estimada L80B50

Mantenimiento del 
lumen, 6000 h

Lámparas LED direccionales y no 
direccionales

20,000 ≥ 93,5% del flujo inicial

Tubos LED lineales 35,000 ≥ 96.2% del flujo inicial

Pequeñas luminarias LED inte-
gradas (<2500 lm)

40,000 ≥ 96,7% del flujo inicial

Grandes luminarias LED integra-
das (2500 - 50,000 lm)

50,000 ≥ 97.4% del flujo inicial

La recomendación [1] sobre la tasa de fallo temprano es que no supere el 5 % de 
fallos a las 6000 horas.
También se recomienda solicitar documentación mediante informes de prueba de 
los fabricantes, incluida la extrapolación para alcanzar la vida útil nominal.

ü ü

Temperatura 
ambiente y 
tipo de contro-
lador

Dependiendo de la aplicación, la recomendación de PremiumLight-Pro es 
considerar y procurar una temperatura ambiente de ta = 30°C, que podría 
equivaler a la temperatura ambiente en verano con aire inmóvil alrededor del 
techo.
Con respecto a la longevidad del sistema de iluminación LED, se recomienda 
exigir la inclusión de controles que aseguren que la temperatura de operación 
se mantendrá por debajo del límite de tq.
Si el controlador es reemplazable, se recomienda de cara al mantenimiento 
solicitar información que indique si el tipo de controlador es SELV (voltaje de 
seguridad extra bajo, por sus siglas en inglés) o es NON-SELV. 

ü

Factor de po-
tencia y distor-
sión armónica

Lámparas direccionales y no direccionales:      < 25 W:  PF > 0.50 
     ≥ 25 W: PF > 0.90
Tubos LED lineales (lámparas autobalastradas):  PF > 0.90 
Luminarias LED integradas pequeñas y grandes:  PF > 0.90
Para la distorsión armónica, para productos con potencia> 25 W se recomienda 
utilizar los requisitos para equipos de clase C en la norma IEC 61000-3-2 [1] que se 
muestran en la tabla.

Orden armónico 
(n)

Máxima corriente armónica posible expresada como un porcentaje 
de la corriente de entrada en la frecuencia fundamental (%)

2 2

3 30 – CPF (CPF es el factor de potencia de circuito)

5 10

7 7

9 5

11 ≤ n ≤ 39
(Solo armóni-
cos impares)

3

ü
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Criterio Requisitos
Requisito 

obligatorio
Criterio de 

adjudicación

Parpadeo De acuerdo con la IEA 4E SSL [1] y la IEEE 1789: 2015, PremiumLight-Pro recomienda 
exigir:

f: Frecuencia de parpadeo(Hz) FM: Modulación de parpadeo máxima ( %)

f ≤ 90Hz FM ≤ (0.025 × f)

90Hz ≤ f ≤ 1250Hz FM ≤ (0.08 × f)

f > 1250Hz Sin requisito de FM

En cuanto a la atenuación, se recomienda exigir que no aparezca ningún parpadeo para 
ningún nivel de atenuación importante (por ej., 50% y 25%).

ü

Deslum-
bramiento 
y seguridad 
foto-bioló-
gica

1 Con respecto al deslumbramiento directo [norma EN_12464-1]:
• Debe especificarse el ángulo mínimo de protección en todas las direcciones 

según la luminancia de la lámpara.
• Debe especificarse el deslumbramiento por el UGRL. 

2 Con respecto a la prevención frente a deslumbramientos de luminancia de alto 
ángulo  [1, 42]:
• Cuando el ángulo gamma (γ) exceda los 60 grados, la luminancia de la fuente de 

luz no debe superar los 10,000 cd/m2.

3 Con respecto a la seguridad foto-biológica, asegúrese de que el ojo humano no se 
vea perjudicado por la intensa radiación de luz azul (riesgo de luz azul) [1]:
• Lámparas LED y luminarias con RG0 o RG1 [véase la norma IEC 62471 / CIE S009].

ü

Regulador 
de intensi-
dad y comp
atibilidad de 
transforma-
dores

Con respecto a la compatibilidad con los atenuadores (dimmers), se recomienda exigir 
que el fabricante:

• Proporcione una dirección web que enumere los atenuadores compatibles

• Se debe enumerado para cada atenuador compatible el rango de niveles de flujo lu-

minoso que puede alcanzar una combinación determinada de atenuador y luminaria.
Con respecto a la operación del atenuador, se recomienda:

• Una disminución suave de hasta un 30% del flujo luminoso total sin parpadeos ni rui-

dos detectables.

• Cuando el atenuador está configurado al 100%, la salida de luz debe ser ≥ 90% respec-

to al flujo luminoso sin atenuador.

ü

Criterio Requisitos
Requisito 

obligatorio
Criterio de 

adjudicación

Mantenimiento La recomendación de PremiumLight-Pro es requerir:

• El factor de mantenimiento del lumen de la lámpara (LLMF)

• El factor de mantenimiento de la luminaria (LMF)

• El factor de mantenimiento (MF)

• Un plan de mantenimiento que incluya intervalos específicos para mantenimien-

to y limpieza.
Se recomienda considerar los siguientes requisitos:

• Luminarias con control constante de flujo luminoso para algunas aplicaciones

• Luminarias LED cerradas para algunas aplicaciones que pueden afrontar una 

suciedad considerable.

ü

Criterios de coste



Guía sobre la iluminación LED para interiores en el sector de servicios públicos y privados 62

Criterio Requisitos
Requisito 

obligatorio
Criterio de 

adjudicación

Costes del ciclo 
de vida

La recomendación de PremiumLight-Pro es exigir que: 

• Las soluciones o alternativas del sistema de iluminación se comparen mediante 

cálculos de CCV y el método de CCV especificado por el comprador.

ü ü

Costes de 
inversión

Sólo debe proporcionarse en caso de que no sea posible calcular los costes del 
ciclo de vida.

ü

Instalación, operación, reparación y reciclaje

Experiencia y 
obligación del 
contratista

Proporcionar información para que los usuarios conozcan la manera de controlar 
la iluminación y mantener el sistema es fundamental para que puedan hacerse 
ajustes en caso de necesidad,por ejemplo cuando se modifica el diseño de una 
habitación).
Funcionalidad

• Los sistemas de iluminación recientemente instalados o renovados deben fun-

cionar correctamente y no utilizar más energía de la especificada.

• Los controles vinculados a la luz solar deben calibrarse de manera que garanti-

cen el apagado cuando la luz solar sea adecuada.

• Debe verificarse que los sensores de movimiento detectan objetos en movimien-

to.

• Los temporizadores, físicos  o software, se deben configurar para desactivarse 

cuando corresponda.

• Tras la puesta en servicio del sistema de iluminación, si hay partes del mismo 

que aparenten incumplir alguna especificación o requisito, el contratista deberá 

ajustar o recalibrar los sistemas.
Formación

• Es preferible que el contrato incluya una formación a los usuarios que permita un 

buen control y mantenimiento de la iluminación.
Evaluación

• Es preferible que el contrato incluya la instalación de un sistema de medición 

para detectar fallos y supervisar que el consumo de energía corresponda al es-

pecificado.

• El producto debe estar disponible.

• Se recomienda pedir a los fabricantes de todos los productos LED adquiridos 

que garanticen la disponibilidad del producto durante un periodo de tiempo pre-

establecido

ü ü

Sustancias peligrosas

• Se recomienda exigir que los fabricantes no utilicen en sus productos sustancias 

catalogables como peligrosas. La Agencia europea de los productos químicos 

trabaja junto con la CE y los Estados miembros de la UE para garantizar la salud 

de las personas  y del medio ambiente identificando las necesidades de gestión 

de riesgos regulatorios a nivel de la UE [39], incluido el reglamento REACH.

Gestión de Residuos

• Durante la instalación de sistemas de iluminación nuevos o renovados, se deben 

reducir los residuos y separar todas las partes y recuperararlas de acuerdo con 

la directiva RAEE.
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Criterio Requisitos
Requisito 

obligatorio
Criterio de 

adjudicación

Sustancias peligrosas

• Se recomienda exigir que los fabricantes no utilicen en sus productos sustancias 

catalogables como peligrosas. La Agencia europea de los productos químicos 

trabaja junto con la CE y los Estados miembros de la UE para garantizar la salud 

de las personas  y del medio ambiente identificando las necesidades de gestión 

de riesgos regulatorios a nivel de la UE [39], incluido el reglamento REACH.

Gestión de Residuos

• Durante la instalación de sistemas de iluminación nuevos o renovados, se deben 

reducir los residuos y separar todas las partes y recuperararlas de acuerdo con 

la directiva RAEE.

Precalificación 

La precalificación de las ofertas de las empresas podría 
incluir:
• Experiencia en la implementación de sistemas de 

iluminación similares en proyectos similares (de la 
misma envergadura y tipo), tiempo de entrega, etc.

• Mediciones en un laboratorio neutral para documen-
tar el ahorro de energía.

• Presentación sobre la integración de las luminarias 
en los edificios reales.

• Presentación sobre la capacidad de la empresa para 
realizar el mantenimiento del sistema de ilumina-
ción.

Criterios de adjudicación de 
PremiumLight-Pro:  – Ponderación  

Los criterios y requisitos mínimos ya especificados se 
deberán cumplir en cualquier oferta. Como criterio de 
adjudicación se puede exigir y evaluar una calidad y efi-
ciencia superiores a los valores mínimos, mediante un 
esquema de puntuación para cada parámetro, como se 
muestra a continuación.

Naturalmente, la selección de los criterios de adjudi-
cación y la ponderación aplicada dependen del tipo de 
proyecto, de edificio y de habitación.

Criterio de adjudicación Ponderación [%]

Coste

Coste del ciclo de vida 30

Eficiencia energética

Consumo de energía y potencia 20

Calidad y diseño de iluminación

Reproducción cromática 10

Vida útil 15

Control de iluminación (dependiendo 
de las características de control adicio-
nales incluidas)

5

Instalación, Operación, Mantenimiento, Reparación, 
Reciclaje

Formación del contratista (incluido o 
no incluido)

10

Disponibilidad de garantía y repuestos 10

Total 100
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