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Flujo luminoso en Lumen [lm]
El flujo luminoso indica la salida de luz de una fuente. Describe la potencia irradiada 
emitida por la fuente de luz en todas las direcciones del rango visible. Tiene en cuenta la 
sensibilidad del ojo humano y se puede medir con la ayuda de una esfera integradora.

Iluminancia en Lux [lx]
Lux es la unidad para la densidad del flujo luminoso. Indica cuánto flujo luminoso [lm] 
cae sobre una superficie. Es un lux, cuando el flujo luminoso de un lumen ilumina un metro 
cuadrado de superficie uniformemente: 1 lux = 1 lumen / m². La iluminancia es el valor 
más importante al comparar las distintas tecnologías de iluminación (o la calidad de la 
iluminación) y se concreta en diferentes directrices para áreas de trabajo. En la directiva 
sobre oficinas, el valor de lux para un puesto de trabajo es de 500 lux.

Intensidad lumínica en Candela [cd]
Una fuente de luz no irradia su flujo luminoso (su luz) en todos lados uniformemente. La 
intensidad de la luz es la parte del flujo luminoso que irradia en una determinada dirección. 
Originalmente, Candela correspondía a la intensidad luminosa de una vela normal.

MEDIDAS DE ILUMINACIÓN

La potencia radiante emitida por 
una fuente de luz.

Flujo luminoso [Lumen, lm]

Flujo luminoso irradiado en un 
ángulo determinado.

Intensidad lumínica [Candela, cd]

Iluminancia [Lux, lx]
Luz que incide sobre una 
superficie.
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Efficiencia en Lumen/Watt [lm/W]
Se puede comparar la eficiencia energética de diferentes lámparas con la salida de luz. Esta es la clave 
para conocer el ahorro potencial en la conversión de la iluminación convencional a LED. En teoría, con 
la tecnología LEDse puede ahorrar hasta el 90% de la electricidad. Por regla general, en la conversión se 
consiguen valores de 50 - 70%, con una salida de luz equivalente o mejor. Esto se muestra claramente 
mediante una comparación de tres tubos T8:

Tipo de tubo Salida/Flujo luminoso Eficiencia

T8 - Fluorescente 58W/5.000lm 86lm/W

T8 LED Tubo - Estándar 28W/3.500lm 125lm/W

T8 LED Tubo - Alta potencia 24W/3.500lm 145lm/W

MENOR CONSUMO
MEJOR EFICIENCIA

Ángulo de luz
Además de la altura del punto de luz, su posición y cantidad, el ángulo de 
haz del LED es también decisivo para obtener el mejor resultado de iluminación 
posible. En contraste con las luminarias convencionales, que normalmente están 
limitadas y desviadas por un reflector, el ángulo del LED está determinado por 
la forma de la lente.

A una misma altura, el diámetro del cono de luz en el suelo se hace mayor 
cuanto mayor sea el ángulo de emisión. Una característica especial que se 
utiliza actualmente en el área de las campanas LED son los ángulos asimétricos 
(por ejemplo 60/90 °). La simulación de la intensidad de iluminación (Lux / m²) 
a través de DIALux proporciona el mejor resultado de iluminación.

60°

120°

60°

120°

60°



6

Temperatura de Color Correlacionada [CCT] en Kelvin [K]
El color de la luz caracteriza la apariencia de color de una fuente de luz utilizando la temperatura de color de un radiador Planck. Dependiendo de 
la aplicación, se emplearán diferentes colores. El espectro oscila entre 2.700K (blanco cálido) y 6.500K (blanco congelado). En muchas lámparas 
hay un “código numérico” de 3 dígitos, el segundo y tercer dígito se refieren al color de la luz. La ubicación y los requisitos individuales del lugar 
son los criterios para elegir el color de la luz. Los siguientes valores son una guía:

Localización Temperatura de color Denominación Código numérico

Áreas privadas, restaurantes, hoteles 2.700K a 3.500K Blanco cálido 827 to 835

Oficinas, tiendas, pasillos 4.000K a 4.500K Blanco neutro 840 to 845

Fábricas, almacenes, centros deportivos, aparcamientos 5.000K a 5.500K Blanco frío 850 to 855

Fábricas, almacenes, aparcamientos 5.700K a 6.500K Blanco gélido 857 to 865

1.900K 2.800K 3.000K 4.000K desde 5.000K 10.000K - 26.000K

Luz de vela Bombilla
Halógena

Fluorescente blanco neutro Luz día Luz día muy clara
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Índice de Reproducción Cromática [CRI]
El CRI especifica cómo los colores verdaderos se reproducen a la luz de una lámpara. Se deriva de ocho 
colores de luz existentes. El CRI más alto de 100 corresponde aproximadamente al CRI de una lámpara 
incandescente convencional. El tipo de tarea visual determina qué valor CRI se necesita. Cuanto mayor sea 
el CRI, mayor es el brillo del color y la nitidez del contorno. En la práctica, los valores de CRI entre 80 y 90 
son suficientes. En el “código numérico” de 3 dígitos, se expresa con el primer dígito. Requisitos:

Requisito o tipo de visión Valor CRI requerido Código numérico

Requisito bajo - ej. Aparcamientos subterráneos CRI > 60 640

Requisito bajo - ej. Áreas logísticas CRI > 70 740

Requisito medio - ej. Oficinas, fábricas CRI > 80 840

Requisito alto - ej. Prueba de colores CRI > 90 940

Las lámparas de alta presión de vapor 
de sodio tienen un valor CRI de aprox. 
18-30 y lámparas de vapor de mercurio 
de aprox. 45. A pesar estos valores 
tan bajos, estas lámparas se instalan 
a menudo en áreas que requieren un 
CRI> 50. La falta de brillo de color y la 
nitidez del contorno a menudo tienen un 
impacto negativo en los resultados del 
trabajo.

CRI>60 CRI>80 CRI>90



8

Vida media útil [LxxByy]
Se han publicado nuevas normas internacionales sobre la forma de determinar la vida útil 
de las luminarias LED. Las normas son IEC 62717 módulos LED para iluminación general - 
Requisitos de rendimiento y IEC 62722-2-1 -Requisitos particulares para luminarias LED. IEC 
62722 indica tanto el método de prueba como el tiempo mínimo requerido para la prueba 
de vida de los LED. El tiempo mínimo de prueba es de 6.000 horas, donde el flujo luminoso 
se registra cada 1.000 horas. Estos valores se extrapolan utilizando un método establecido 
en IES TM21.

La duración de un módulo LED dentro de una luminaria está relacionada con la depreciación 
del flujo luminoso a determinada temperatura ambiente. L70, L80 o L90 indican el nivel de 
lúmenes (en porcentaje relacionados con los lúmenes iniciales) que permanecen después del 
final de la vida.

La fracción Byy expresa la degradación progresiva de la salida de luz como un porcentaje 
‘y’ de un número de módulos de LED del mismo tipo, designando el porcentaje (fracción) de 
fallo al final de su vida útil. El valor B50 indica que el valor L se alcanzará, como mínimo, 
en un 50% de los módulos LED y que el 50% restante podrá tener un valor de lumen inferior.

El valor B10 significa que un mínimo del 90% de los módulos LED cumplirán el valor L y solo 
un 10% tendrá un nivel de flujo más bajo. Por lo tanto, un valor B10 es más conservador que 
B50. En términos prácticos, significa que B10 se alcanza en una etapa anterior en el tiempo 
de vida de un conjunto de módulos LED en comparación con B50.

Las cifras a continuación muestran, en distintos tipos de 
luminarias, el factor de mantenimiento de lumen (LLMF -en 
inglés- en %) a lo largo del tiempo (k= 1.000 h) así como 
el número de recambios hasta llegar a las 50.000 horas.

Fluorescente (T8)

LLMF= 0,75

Fluorescente (T5)

LLMF= 0,90

Fluorescente compacto

LLMF= 0,83

Halogenuro metálico

LLMF= 0,66
LED

LLMF= 0,90
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Índice Unificado de Deslumbramiento [UGR]
El valor UGR es un parámetro adimensional que proporciona información sobre el grado de deslumbramiento psicológico de la instalación de 
iluminación en un espacio interior. Los valores UGR se definen en pasos dentro de una escala de 10 a 30. En el último caso, estos pasos expresan 
la percepción estadística de deslumbramiento experimentado por un gran número de observadores. Por ejemplo, UGR 19 significa que el 65% de 
los observadores “no se sintieron realmente molestos” por el deslumbramiento. Por el contrario, esto también significa que el 35% restante se sintió 
perturbado por el deslumbramiento. Cuanto menor sea el valor de UGR, menor es el deslumbramiento directo experimentado por los observadores.

El valor UGR se basa en una fórmula de deslumbramiento. Esta fórmula tiene en cuenta todas las luminarias del sistema que contribuyen a la 
sensación de deslumbramiento. Los niveles UGR para luminarias se determinan mediante el método tabular según CIE 117. El nuevo estándar 
europeo es el UGR = 19 como valor máximo admisible para las oficinas, lo que equivale a la curva límite de luminancia para 500 luxes. Esta cifra 
se refiere al valor UGR que la luminaria tendría en una habitación con dimensiones de 4H / 8H y un grado de reflectancia de 20% para el suelo, 
50% para las paredes y 70% para el techo.

‘8’ da números UGR que 
se sitúan en un rango 
aproximado de entre 5 y 40

Esta suma simple tiene en 
cuenta todas las luminarias de 
la habitación

La luminancia de una 
luminaria al cuadrado

El ángulo sólido de la 
luminaria desde la posición 
del observador

El índice de Guth se hace más 
grande cuanto más lejos está 
la luminaria de la línea de 
visión del espectador

Dividirlo por la luminancia de 
fondo tiene el efecto e reducir 
el valor UGR

Nuestros ojos responden 
logarítmicamente a la luz

Difusores de panel que alcanzan UGR<19
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Grado de protección IP
Según la normativa europea EN 60529, las luminarias se clasifican en función de la protección 
derivada de sus elementos constructivos. Su nomenclatura se simboliza mediante las letras IP seguidas 
de tres cifras, aunque solo se muestran las dos primeras. La primera cifra indica la protección del 
material frente a la filtración de elementos extraños y polvo, así como de las personas respecto a la 
tensión de los componentes de la luminaria. La segunda cifra indica la protección del material a la 
penetración de líquido.

IP1. Contra polvo y cuerpos extraños IP2. Frente a la entrada de líquidos

0 Sin protección 0 Sin protección

1 Protección contra cuerpos extraños >50mm 1 Proteccion frente a la caida vertical de gotas 
de agua

2 Protección contra cuerpos extraños >12mm 2 Proteccion frente a la caida de gotas hasta 
una inclinación de 15º respecto a la vertical

3 Protección contra cuerpos extraños >2,5mm 3 Potección frente a la lluvia

4 Protección contra cuerpos extraños >1mm 4 Protección frente a salpicaduras

5 Protección contra el polvo 5 Protección frente a chorros de agua

6 Protección completa contra el polvo 6 Protección frente a potentes chorros de agua

7 Protección frente a la inmersión temporal

8 Material sumergible

Algunos ejemplos de aplicación (sin garantía) - 
el grado real de protección requiere un control 
individual de las normas / regulaciones para 
cada proyecto:

Grado IP Ejemplo

IP20 Oficinas, pasillos, entradas

IP44 Zonas húmedas

IP44/54 Garajes colectivos

IP54 Entornos polvorientos - Fábricas

IP65 Iluminación externa e industrial

IP66/67 Iluminación vial
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Grado de protección IK
La clasificación IK indica cómo de resistentes son las carcasas de equipos eléctricos a estrés mecánico. Las clases de protección de 00 a 10 están 
estandarizadas internacionalmente e indican la resistencia al choque hasta una cierta energía de impacto en Julios (J). Para áreas particularmente 
vulnerables, por ejemplo rampas de camiones, almacenamiento exterior o estaciones de ferrocarril, etc.

Clase Resistencia al impacto Clase Resistencia al impacto

IK 01 hasta 0,150J IK 06 hasta 1,0J

IK 02 hasta 0,200J IK 07 hasta 2,0J

IK 03 hasta 0,350J IK 08 hasta 5,0J

IK 04 hasta 0,500J IK 09 hasta 10,0J

IK 05 hasta 0,700J IK 10 hasta 20,0J

Factor de potencia
En los circuitos AC, el factor de potencia es la relación de la potencia real que se utiliza para 
hacer el trabajo y la potencia aparente que se suministra al circuito. El factor de potencia se 
expresa en valores en el rango de 0 a 1. Cuando toda la potencia es reactiva sin potencia real 
(normalmente carga inductiva) - el factor de potencia es 0. Cuando toda la potencia es potencia 
real sin potencia reactiva (carga resistiva) - el factor de potencia es 1. En definitiva, cuanto mayor 
es el factor de potencia, mayor es el aprovechamiento de la energía recibida.

PF - factor de potencia.
P - potencia real en vatios (W).
|S| - potencia aparente - la magnitud 
de la compleja potencia en voltios-
amperios (VA).

PF = P(W) / |S(VA)|

El factor de potencia es igual a la potencia P real o 
verdadera en vatios (W) dividida por la potencia aparente 
| S | en voltios amperios (VA):
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Regulación 1-10V
Se puede aumentar aún más la eficiencia de una luminaria LED mediante el control de luz / regulación, ahorrando así energía adicional. La 
regulación analógica y digital son diferentes. En general, al cambiar a un LED debe indicarse la función de regulación correcta. SilberSonne 
suministra productos para 1-10V.

Regulación analógica:
De 0 a 10V o de 1 a 10V: Aquí se controla la regulación mediante un potenciómetro. No hay encendido y apagado “reales”. El brillo de la 
lámpara se ajusta mediante un interruptor.

Regulación digital:
El control a través del protocolo DALI es un estándar en la regulación digital. Es posible el direccionamiento directo de las unidades de control 
(unidades de alimentación). Muchos sistemas de gestión de edificios e iluminación emplean DALI. SilberSonne está trabajando en una posible 
implementación en su gama de productos.
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Intensidad / Regulación de voltaje
Modo operación 1-10V

La fuente de alimentación regulable tiene una entrada 
para regular la intensidad de la luz a través de un 
dispositivo externo. Dependiendo del voltaje detectado 
en esta entrada (de 1 a 10V DC) la intensidad luminosa 
se ajustará proporcionalmente entre el 10% y el 100%. 
Si no hay ningún dispositivo conectado, la luminaria 
funciona al 100%.
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Sensor de presencia
Con un enfoque innovador, los sensores de movimiento pueden detectar movimiento a través de plástico, vidrio y material no metálico delgado, con 
el límite de la altura máxima de montaje. El sensor permite ahorrar energía sin comprometer la comodidad, logrando una regulación a tres niveles, 
lo que lo hace ideal para usar en áreas donde se requiere una atenuación de luz antes de su apagado completo. El sistema de iluminación tiene 
controles automatizados que apagan o atenúan la luz artificial en respuesta a la luz del día. Si la luminaria no tiene opción de regulación, el sensor 
de movimiento solo encenderá y apagará la luz al detectar movimiento. Así es como funciona:

Con suficiente luz natural, el sensor no enciende 
la lámpara al detectar movimiento.

Con insuficiente luz natural, el sensor enciende la 
lámpara al detectar movimiento.

Tras el tiempo de espera, el sensor atenúa la luz 
al nivel fijado si no se detecta movimiento.

Después del periodo en stand-by, el sensor aaga 
la lámpara si no se detecta movimiento en la 
zona de detección.

60

6

10%
30%

75%

50%

Ceiling mounting pattern (m)

C
e

ili
n

g
 m

o
u

n
tin

g
 h

e
ig

h
t 

(m
)

A
ltu

ra
 d

e 
m

on
ta

je
 e

n 
te

ch
o 

(m
)

Patrón de montaje en techo (m)

9

4

0
10%

30%

75%

50%

Wall mounting pattern (m)

W
a

ll 
m

o
u

n
tin

g
 h

e
ig

h
t 

(m
)

A
ltu

ra
 d

e 
m

on
ta

je
 e

n 
pa

re
d 

(m
)

Patrón de montaje en pared (m)

Patrón  de detección



14

Regulador de luz
Los reguladores de luz son el complemento ideal para lámparas LED regulables, obteniendo una amplia eficiencia energética y un consumo mínimo. Con un 
rango de funcionamiento de máx. 20 metros, es adecuado para cualquier tipo de edificio, desde casas a almacenes. Puede ser configurado para adaptarlo 
a diferentes necesidades dependiendo del lugar donde se instale y de la intensidad de luz necesaria para encender las lámparas. Tiene un sensor de luz 
aparte que hace que la lámpara no se encienda si detecta luz suficiente.

Con luz ambiental insuficiente, la lámpara se 
enciende al 100% para mantener el nivel de lux.

Con suficiente luz ambiente, la lámpara se 
atenúa al mínimo pero nunca se apaga.

Con luz ambiental insuficiente, la lámpara se 
enciende de nuevo al 100% para mantener 
el nivel de lux. La salida de luz se regula de 
acuerdo con el nivel de luz natural.

Apagar la luz manualmente mientras sea 
necesario.

Nivel de luz

Etapa de ahorro de energía

Luz eléctrica normal

Luz diurna controlada

Luz natural

Tiempo

Luz diurna / luz artificial - Diagrama interactivo

Ese sensor de la luz de la fotocélula lee y mide la luz circundante, y convierte 
la cantidad de luz a 1-10V, salida de la señal electrónica.

Además, hay un potenciómetro para ajustar el nivel de brillo, para que el 
sensor de luz diurna pueda leer, medir la la luz natural disponible contra el 
valor objetivo y calcular la cantidad de luz artificial que se necesita. Esta 
aplicación interactiva diurna se puede ilustrar en el siguiente diagrama:



Nivel de luz

Etapa de ahorro de energía

Luz eléctrica normal

Luz diurna controlada

Luz natural

Tiempo

Luz diurna / luz artificial - Diagrama interactivo
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