
E (lux)

ÁREA

ÁREA
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Guía práctica en instalaciones de luminarias

Zona de deslumbramiento molesto

85º
45º

UGR UGR (Unified Glare Ra�ng): Es el índice que indica a qué deslumbramiento está some�do el ojo humano. 
En este índice influyen varios factores:

     · Las caracterís�cas técnicas y construc�vas de la propia luminaria.
     · La instalación la luminaria (altura y posición con respecto al observador).
     · Las reflexiones de los materiales del entorno (suelo, paredes, techo…).

La Comisión Internacional de la Iluminación (conocida como CIE, Commission interna�onale de 
l´éclairage), establece a través de la norma EN12464-1:2011 los valores de obligado cumplimiento 
según el área de ac�vidad.

El proceso de diseño es crí�co a la hora de definir el índice UGR que finalmente tendrá una luminaria. 
Ocultar el punto de luz, evitar cristales opales o emplear difusores microprismá�cos ayuda a reducir 
el deslumbramiento de la luminaria.

Iluminancia y Uniformidad La iluminancia o nivel de iluminación de una superficie es la relación entre el flujo luminoso que
recibe la superficie y su área. Se simboliza por la letra E, y su unidad es el lux (lx).

La can�dad de luz sobre una tarea específica o plano de trabajo, determina la visibilidad de la
tarea pues afecta a:

     • La agudeza visual.

     • La sensibilidad de contraste o capacidad de discriminar diferencias de luminancia y color.

     • La eficiencia de acomodación o eficiencia de enfoque sobre las tareas a diferentes distancias.

Cuánto mayor sea la can�dad de luz y hasta un cierto valor máximo (límite de deslumbramiento),
mejor será el rendimiento visual. Según la norma EN12464-1:2011, se establece una serie de tablas
donde se especifican los valores de Iluminancia recomendados según ac�vidad; pueden verse
algunas de las más significa�vas en la página 194.

Luminancia Se llama Luminancia al efecto de luminosidad que produce una superficie en la re�na del ojo,
tanto si procede de una fuente primaria (fuente de luz), como si procede de una fuente secundaria
(superficie que refleja la luz). La luminancia mide brillo de las fuentes luminosas primarias y de las
fuentes que cons�tuyen los objetos iluminados. La percepción de la luz es realmente la percepción
de diferencias de luminancias.
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Indice de Rendimiento de Color El Índice de Reproducción Cromá�ca (IRC o Ra) clasifica la capacidad de una fuente de luz a la
hora de reproducir con fidelidad los colores que ilumina. Las propiedades del rendimiento del color
de una fuente de luz oscila entre 0 y 100, de tal manera que cuanto mayor sea ese índice, mayor
será la veracidad con que percibiremos todos los colores que ilumina la fuente de luz y viceversa.

Los valores de los colores de seguridad están recogidos en el CTE según la Norma ISO 3864-1 y
siempre deben ser reconocibles como tales.

1

2

3

S (especial)

Neutral

Fría

Cálida

Neutral

Fría

Cálida

Escaparates, �endas, hospitales...

Industria tex�l, fábricas de pintura, imprenta...

Hogares, hoteles, restaurantes...

Oficinas, escuelas (climas templados)

Oficinas, escuelas (climas cálidos)

Oficinas, escuelas, grandes almacenes (climas fríos)

Interiores donde la discriminación lumínica no es de gran importancia

Aplicaciones especiales

Lámparas con CRI<85 
pero con propiedades en 
RC aceptables para uso 
en local de trabajo

Lámparas con CRI fuera 
de lo normal

70<CRI<85

CRI>85

Grupo rendimiento color Apariencia de color AplicacionesIndice Rendimiento Color (CRI)

ledshomelighting.es

Según la norma EN12464-1:2011, se establece una serie de tablas donde se especifican los valores
de Rendimiento de Color (Ra) recomendados según ac�vidad; pueden verse algunas de las
más significa�vas en la página 194.
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VEEI La eficiencia energé�ca de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante
el Valor de Eficiencia Energé�ca de la Instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente
expresión:

Siendo:
P: La potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]
S: La superficie iluminada [m2]
EM: La iluminancia media horizontal mantenida

El valor de Eficiencia Energé�ca de la Instalación: VEEI; que deberá ser inferior a los límites tabulados.
Se adjunta tabla con los valores límite de eficiencia energé�ca según el �po de instalación:

VEEI =
P · 100 
S · EM 

Recintos interiores no descritos en este listado

Habitaciones de hospital

Aulas y laboratorios

Pabellones de exposición con ferias

Salas de diagnós�co

Andenes de estaciones de transporte

Administra�vo en general

Zonas comunes

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas

Aparcamientos

Espacios depor�vos

Estaciones de transporte

Supermercados, hipermercados y grandes almacenes

Bibliotecas, museos y galerías de arte

Zonas comunes en edificios no residenciales

Centros comerciales (excluidas �endas)

Hostelería y restauración

Religioso en general

Tiendas y pequeño comercio

Habitaciones de hoteles, hostales, etc.

Locales con nivel de iluminación superior a 600 lux

Salones de actos, auditorios y salas de usos múl�ples y convenciones, 
salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

8,0

8,0

8,0

8,0

10,0

2,5

VEEI límiteZonas de ac�vidad diferenciada

ledshomelighting.es
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Requisitos de iluminación
Norma EN 12464-1:2011

EM: La iluminancia media horizontal mantenida       UO: Uniformidad de iluminancia mínima
UGRL: Límite de Indice de deslumbramiento unificado       RA: Indice de reproducción cromá�ca 

Áreas de circulación y pasillos 100

EM

• Iluminancia al nivel del suelo
• RA y UGR similares a áreas adyacentes
• 150 lx si hay vehículos en el recorrido
• El alumbrado de salidas y entradas debe
proporcionar una zona de transición para evitar
cambios repen�nos en iluminancia entre el interior 
y el exterior de día o de noche
• Debería tenerse cuidado para evitar el
deslumbramiento del conductor y los peatones

28 0,40 40

Ascensores, montacargas

Escaleras, escaleras automá�cas, cintas transportadoras 100

100

25

25

0,40

0,40

40

40

Requiere contraste mejorado sobre los escalones

El nivel de iluminación en frente del montacargas
debería ser al menos EM = 200 lx

Rampas/tramos de carga 100 25 0,40 40

Zonas de tráfico dentro de edificios

UGRL UO RA Requisitos específicosTipo de interior, tarea y ac�vidad

Can�nas, despensas 200 22 0,40 80

Salas de descanso 100 22 0,40 80

Áreas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios

Salas para ejercicio �sico 300 22 0,40 80

Vestuarios, salas de lavado, cuartos de baño 200 25 0,40 80 En cada baño individual si está cerrado

Enfermería 500 19 0,60 80

Salas para atención médica 500 16 0,60 90 4.000 K ≤ TCP ≤ 5.000 K

Carrocería y montaje 500 22 0,60 80

Pintura, cámara de pulverización, cámara de pulido 750 22 0,70 80

Ac�vidades industriales y artesanales - Fabricación de vehículos y reparación

Pintura: retoque, inspección 19 0,70 80

Fabricación de tapicería (tripulado) 19 0,70 80

4.000 K ≤ TCP ≤ 6.500 K

Inspección final 1000 19 0,70 80

Servicios generales de vehículos, reparación y ensayos 300 22 0,60 90 Considerar iluminación local

1000

1000

Archivo, copias, etc. 300 19 0,40 80

Escritura, lectura, tratamiento de datos 500 19 0,60 80

Oficinas

Dibujo técnico 16 0,70 80

Puestos de trabajo de CAD 19 0,60 80

Salas de conferencias y reuniones 19 0,60 80

Mostrador de recepción 300 22 0,60 80

Archivos 25 0,40 80

500

500

750

200

Trabajo en EPV

La iluminación debería ser controlable

Trabajo en EPV

ledshomelighting.es
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EM

Lugares de pública concurrencia - Áreas comunes

UGRL UO RA Requisitos específicosTipo de interior, tarea y ac�vidad

Ves�bulo de entrada 100 22 0,40 80

Guardarropas 200 25 0,40 80

Salones 200 22 0,40 80

Oficinas de taquillas 300 22 0,60 80

UGR sólo si es aplicable

Lugares de pública concurrencia - Restaurantes y hoteles

Recepción / caja, conserjería 300 22 0,60 80

Cocinas 500 25 0,60 80

Restaurante, comedor, salas de reuniones - - - 80

Restaurante auto-servicio 200 22 0,40 80

Buffet 300 22 0,60 80

Sala de conferencias 500 25 0,60 80

Pasillos 100 22 0,40 80

El alumbrado debería ser controlable

Debería haber una zona de transición entre cocina y 
restaurante

El alumbrado debería diseñarse para crear la 
atmósfera apropiada

Durante la noche son aceptables niveles inferiores

Lugares de pública concurrencia - Teatros, salas de conciertos, salas de cine, lugares de entretenimiento

Salas de ensayo 300 22 0,60 80

Camerinos 300 22 0,60 90

Áreas de asientos - mantenimiento, limpieza 200 22 0,50 80

Áreas del escenario - jarcias 300 25 0,40 80 Iluminación a nivel de suelo

La iluminación de espejos para maquillaje debe 
estar libre de deslumbramientos. El 
deslumbramiento perturbador debería evitarse en 
los espejos para maquillaje

Iluminación a nivel de suelo

Lugares de pública concurrencia - Ferias, pabellones de exposiciones

Alumbrado general 300 22 0,40 80

Lugares de pública concurrencia - Bibliotecas

Estanterías 200 19 0,40 80

Área de lectura 500 19 0,60 80

Mostrador 500 19 0,60 80

ledshomelighting.es
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EM

Establecimientos educa�vos - Jardines de infancia, guarderías

UGRL UO RA Requisitos específicosTipo de interior, tarea y ac�vidad

Sala de juegos 300 22 0,40 80

Guardería 300 22 0,40 80

Sala de manualidades 300 19 0,60 80

Deberían evitarse altas luminancias en las 
direcciones de visión desde abajo mediante la 
u�lización de coberturas difusas

Deberían evitarse altas luminancias en las 
direcciones de visión desde abajo mediante la 
u�lización de coberturas difusas

Establecimientos educa�vos - Edificios educa�vos

Aulas, aulas de tutoría 300 19 0,60 80

Aulas para clases nocturnas y educación de adultos 500 19 0,60 80

Auditorium, sala de lectura La iluminación debería ser controlable para colocar
varias A/V necesarias

500 19 0,60 80

Pizarras negras, verdes y blancas 500 19 0,70 80 Deben evitarse las reflexiones especulares
El presentador/profesor debe iluminarse con la
iluminancia ver�cal adecuada

Mesa de demostraciones

Aulas de arte

Aulas de arte en escuelas de arte

Aulas de dibujo técnico 

Aulas de prác�cas y laboratorios

Aulas de manualidades

500 19 0,70

500 19 0,60

750 19 0,70

750 16 0,70

500 19 0,60

500 19 0,60

80

80

90

80

80

90

5.000 K ≤ TCP ≤ 6.500 K

Talleres de enseñanza

Aulas de prác�cas de música 

Aulas de prác�cas de informá�ca (guiado por menú)

Laboratorio de lenguas

Aulas de preparación y talleres

Ves�bulo de entrada

500 19 0,60

300 19 0,60

300 19 0,60

300 19 0,60

500 22 0,60

200 22 0,40

80

80

80

80

Trabajo con EPV

80

90

Áreas de circulación, pasillos

Escaleras

Aulas comunes de estudio y aulas de reunión 

Salas de profesores

Biblioteca: estanterías 

Biblioteca: áreas de lectura

100 25 0,40

150 25 0,40

200 22 0,40

300 19 0,60

200 19 0,60

500 19 0,60

80

80

80

80

80

90

Almacenes de material de profesores 100 25 0,40 80

Salas de deportes, gimnasios, piscinas Norma EN 12193 para las condiciones de
entrenamiento

300 22 0,60 80

Can�nas escolares

Cocina

200 22 0,40

500 22 0,60

80

90

La iluminación debería ser controlable

La iluminación debería ser controlable

En salas de lectura 750 lx

ledshomelighting.es
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EM

Establecimientos sanitarios - Salas para uso general

UGRL UO RA Requisitos específicosTipo de interior, tarea y ac�vidad

Salas de espera Deben impedirse luminancias demasiado elevadas 
en el campo de visión de los pacientes

200 22 0,40 80

Pasillos: durante el día

Pasillos: limpieza

Pasillos: durante la noche

Pasillos con usos múl�ples 

Salas de día

100 22 0,40

100 22 0,40

  50 22 0,40

200 22 0,60

200 22 0,60

80

80

80

80

80

Iluminancia a nivel del suelo

Montacargas, ascensores para personas y visitantes

Ascensores de servicio

100 22 0,60

200 22 0,60

80

80

Iluminancia a nivel del suelo

Iluminancia a nivel del suelo

Iluminancia a nivel del suelo

Iluminancia a nivel del suelo

Iluminancia a nivel del suelo

Establecimientos sanitarios - Salas de personal

Oficina de personal

Salas de personal

500 19 0,60

19 0,60

80

80300

Establecimientos sanitarios - Salas de examen (general)

Oficina de personal

Salas de personal

500 19 0,60

19 0,70

90

901.000

4.000 K ≤ TCP ≤ 5.000 K

Establecimientos sanitarios - Salas de examen ocular

Alumbrado general

Examen ocular externo

500 19 0,60 90

901.000

4.000 K ≤ TCP ≤ 5.000 K

Pruebas de lectura y visión cromá�ca 500 16 0,70 90

- -

Establecimientos sanitarios - Salas de tratamiento (general)

Diálisis 

Dermatología 

500 19 0,60

19 0,60

80

90

La iluminación debería ser controlable

Salas de endoscopia

Salas de yeso

300 19 0,60

19 0,60

80

80

Baños médicos 

Masaje y radioterapia

300 19 0,60

19 0,60

80

80

500

500

300

Establecimientos sanitarios - Áreas de operación 

Salas preoperatorias y de recuperación 

Salas de operación 

500 19 0,60

19 0,60

90

90

Quirófano 

1.000

- EM: 10.000 lx a 100.000 lx

ledshomelighting.es
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EM

Establecimientos sanitarios - Unidades de cuidados intensivos

UGRL UO RA Requisitos específicosTipo de interior, tarea y ac�vidad

Alumbrado general

Exámenes simples

100 19 0,60

19 0,60

90

90

Iluminación a nivel del suelo

Examen y tratamiento

Vigilancia nocturna

1.000 19 0,70

19

90

90

300

20

Iluminación a nivel de cama

Iluminación a nivel de cama

-

Establecimientos sanitarios - Den�stas

Alumbrado general La iluminación debería estar libre de 
deslumbramiento para el paciente

500 19 0,60 90

En el paciente 0,70 90

Quirófano 

1.000

En la Norma EN ISO 9680 se dan requisitos 
específicos

-

- ---

Comparación del blanco dental En la Norma EN ISO 9680 se dan requisitos 
específicos

- ---

Establecimientos sanitarios - Laboratorios y farmacias

Alumbrado general

Inspección de colores

500 19 0,60

1000 19 0,70

80

90 6.000 K ≤ TCP ≤ 6.500 K

Áreas de transporte - Aeropuertos

Salas de llegada y salida, áreas de recogida de equipaje

Áreas de conexión 

200 22 0,40

150 22 0,40

80

80

Mostradores de información, facturación 

Aduanas y mostradores de control de pasaporte

500 19 0,70

19 0,70

80

80 Tiene que proporcionarse reconocimiento facial

Áreas de espera

Salas de consigna

200 22 0,40

25 0,40

80

80

Áreas de control de seguridad 300 19 0,60 80

500

200

Torre de control de tráfico aéreo 16 0,60 80 1. La iluminación debería ser regulable
2. Para trabajos con EPV
3. Se debe evitar el deslumbramiento de luz diurna
4. Deben evitarse reflejos en ventanas, 
especialmente de noche

500

Hangares de reparación y ensayo

Áreas de ensayo de motores

500 22 0,60

500 22 0,60

80

80

Áreas de medición en hangares 500 22 0,60 80

Trabajo con EPV

Trabajo con EPV

ledshomelighting.es
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EM

Áreas de transporte - Instalaciones ferroviarias

UGRL UO RA Requisitos específicosTipo de interior, tarea y ac�vidad

Andenes completamente cubiertos, número pequeño de 
pasajeros

100 0,40 40 1. Prestar especial atención al borde de la 
plataforma.
2. Evitar el deslumbramiento para conductores de 
vehículos.
3. Iluminancia a nivel del suelo

200 0,50 60 1. Prestar especial atención al borde de la 
plataforma.
2. Evitar el deslumbramiento para conductores de 
vehículos.
3. Iluminancia a nivel del suelo

Andenes completamente cubiertos, número grande de 
pasajeros

Pasos subterráneos de pasajeros, número pequeño de 
pasajeros

Iluminancia a nivel del suelo50 28 0,50 40

Pasos subterráneos de pasajeros, número grande de 
pasajeros

Iluminancia a nivel del suelo28 0,50 40100

Sala de taquillas y ves�bulo

Oficinas de billetes, de equipajes y de contadores

Salas de espera

Ves�bulos de entrada, ves�bulos de estación 

Salas de contadores y máquinas 

Túneles de acceso

200 28 0,50

300 19 0,50

200 22 0,40

200 0,40

200 28 0,40

0,40

40

80

80

80

Iluminancia a nivel del suelo

60

20

Naves de mantenimiento y servicio 300 22 0,50 60

50

-

-

-

-

Los colores de seguridad deben ser reconocibles

Temperatura de color Es el color emi�do por una fuente de luz en comparación a la que emi�ría un cuerpo de color
negro, calentado a una temperatura determinada. Por este mo�vo esta temperatura de color se
expresa en kelvin, a pesar de no reflejar expresamente una medida de temperatura. Se dis�nguen
básicamente 3 grupos:

2800 - 3500ºK

Incandescentes

Halógenos Sol Nublado Sombra

4500ºK 6000ºK 7000ºK

Luz Cálida
Temperaturas de color
entre 2800°K y 3500°K

Equivale a la luz que
producían las bombillas
incandescentes y los focos
halógenos. Es recomendable
en �endas de ropa, fruterías,
panaderías, charcutería y
carnicerías (estas 2 úl�mas
es más habitual incluso una
iluminación de tono rosa).
En el caso de viviendas, se
recomiendo su instalación
en estancias como el salón y
los dormitorios.

Luz Fría
Temperaturas de color de más de 
5000°K

Equivale a la luz de un día muy
soleado o nublado. Una de las
ventajas de la luz fría es que a la 
misma intensidad aporta una mayor 
can�dad de lúmenes lo que genera 
una percepción mayor de 
luminosidad. Es una luz muy
recomendada para pescaderías y 
joyerías. Respecto a viviendas, es
habitual encontrarlo en cocinas y
baños. Aunque los/las expertos/as en 
maquillaje recomiendan siempre luces 
cálidas ya que �enen la ventaja de 
aportar una mejor gama cromá�ca.

Luz Neutra
Temperaturas de color
entre 3800°K y 4500°K

Dicen los expertos que
es la luz más natural.
Se puede instalar en
cualquier entorno que
no requiera del ma�z
específico que puedan
aportar las otras 2

categorías.

ledshomelighting.es
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lúmenes (iniciales). 

El número describe 

el porcentaje de los 

lúmenes iniciales que 

un grupo de LED habrá 

alcanzando en un 

momento determinado.

Se trata del 

porcentaje de fallo 

o valores por debajo 

del 70% del valor 

inicial de un grupo/

L70 F10

Curvas de Kruithof Es una representación gráfica de los niveles ideales de iluminancia y temperatura de color; estos
niveles están directamente relacionados con la adaptación del ojo humano a los cambios de
iluminación definiendo un campo de máxima compa�bilidad entre ambos valores.

La norma EN13464-1:2011 establece una serie de valores adecuados para aplicaciones.

Temperatura de color (Kelvin)

10

1000

100

10000

3000 4000 5000 6000 7000

N
iv

e
l d

e
 il

u
m

in
a

n
ci

a
 (

lu
x)

Colores

artiiciales

Colores

naturales

Colores

Entornos decorados con tonos claros
Áreas de descanso
Salas de espera
Oficinas �po reunión
Oficinas �po celda
Zonas con usuarios de avanzada edad
Áreas de esparcimiento
Bajos niveles de iluminación 

Lugares con importante aportación de luz natural
Tareas visuales de requisitos medios
Oficinas �po colmena
Oficinas �po celda

Entornos decorados con tonos fríos
Altos niveles de iluminación
Para enfa�zar la impresión técnica
Tareas visuales de alta concentración

Tonos fríos > 5000 K

Tonos neutros 3300 - 5000 K

Tonos fríos < 3000 K

Tipo de ac�vidad o de iluminaciónTono de luz. Temperatura de color

Indicadores de la vida del led La vida de los módulos led viene determinada por la depreciación (en lúmenes) que estos sufren
a lo largo de su vida, causador principalmente por las horas de funcionamiento. De esta manera, 
se en�ende por vida ú�l aquellos valores (lúmenes) que están por debajo del 30% de los valores
iniciales del Led.

Se eligió el valor de 30% debido a que diversos estudios sobre la visión humana indicaron que el
ojo humano no detecta la disminución de la luz mientras esta no supere el 30% de decrecimiento.
A modo de resumen, podemos concluir indicando que el �empo de vida ú�l de una luminaria de LED
indica el momento en que esta brillará a un 70% de su luminosidad original.

Ejemplo:

Un equipo con 60.000 horas de vida ú�l y un indicador L70F10 nos indica que, transcurridas 
las 60.000 horas de vida, el 90% de los equipos con�nuarán dando un flujo luminoso igual o 
superior al 70% de su valor inicial.

En una instalación de 100 equipos con estas caracterís�cas, solamente 10 de ellos 
ofrecerían un rendimiento inferior al 70% del rendimiento inicial (una vez transcurridas las 
60.000 horas de uso).

ledshomelighting.es
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