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Introducción

EN 12464-1 es una norma sobre aplicaciones de iluminación. La primera versión de esta norma fue elaborada por el Grupo de estudio 2 del
Comité Técnico TC 169 del Comité Europeo de Normalización (CEN). Tras trece años y casi treinta reuniones internacionales, la norma EN 12464
entró en vigor en Europa en 2002. El hecho de acogerse a una única norma europea que reemplazaba a un abanico heterogéneo de normas de
ámbito nacional supuso un importante esfuerzo de adaptación para todos los países. A lo largo de los años, se fueron recopilando comentarios
en base a los cuales se introdujeron modificaciones en la norma, lo que se tradujo en la aprobación de una nueva versión en 2011, que desde
entonces está en vigor. En un plazo de dos años todos los países deberán ratificar la nueva norma y la anterior irá quedando progresivamente
obsoleta.
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ALCANCE DE LA NORMA
La norma regula la iluminación de entornos de trabajo de interior y, como ocurre con la mayoría de normas, establece unos requisitos mínimos.
Dicho de otro modo, define los mínimos que debe cumplir la iluminación de los lugares de trabajo y de los entornos inmediatamente próximos.
El hecho de que una iluminación se ajuste a la norma no es necesariamente una garantía de que sea una buena iluminación. Para ello se
requiere disponer de conocimientos en aplicaciones y productos, y comprender la situación del cliente.
La EN 12464-1 es una norma sobre aplicaciones. En este documento se explica cómo influye en las distintas fases del desarrollo de una
solución de iluminación, que son:
Ŧ3FDPQJMBDJ³OEFMPTEBUPTOFDFTBSJPTQBSBFMQSPZFDUPZEFUFSNJOBDJ³OEFMBTDPOEJDJPOFTQSFWJBT
Ŧ7BMPSBDJ³OEFMBTEJGFSFOUFTBMUFSOBUJWBT EFǃOJDJ³OEFMDPODFQUPEFJMVNJOBDJ³ON¡TBEFDVBEP FMFDDJ³OEFMUJQPEFMVNJOBSJB FMFDDJ³OEF
la lámpara, etc.).
Ŧ$¡MDVMPTZEPDVNFOUBDJ³O

PRINCIPALES NOVEDADES
Ŧ-PTSFRVJTJUPTEFMVNJOBODJBEFMBTMVNJOBSJBTFOFOUPSOPTEFUSBCBKPDPOQBOUBMMBTEFPSEFOBEPSTPONFOPTFTUSJDUPT
Ŧ4FSFEVDFMBVOJGPSNJEBENOJNBEFMBUBSFBWJTVBM RVFQVFEFTFS N¡TCBKBRVFDPOMBOPSNBBOUFSJPS
Ŧ4FIBOSFEFǃOJEPMPTDPODFQUPTEFšBDUJWJEBEŢ šFOUPSOPŢZšGPOEPŢ ZTFFMBCPSBS¡OOVFWBTPSJFOUBDJPOFTTPCSFJMVNJOBODJBEFGPOEP
Ŧ4FQSFTUBN¡TBUFODJ³OBMBJMVNJOBODJBWFSUJDBM FTQFDJBMNFOUFFOMPRVFTFSFǃFSFBTPMVDJPOFTEFJMVNJOBDJ³ON¡TDVBMJUBUJWBT"EFN¡TEF
VOBMVNJOPTJEBETVǃDJFOUFFOQBSFEFTZUFDIPT FMDPNQPOFOUFWFSUJDBMEFMBJMVNJOBDJ³OFTUBNCJ©OVOGBDUPSGVOEBNFOUBMFOFMFOUPSOP
de trabajo.
Ŧ1VOUPTEFSFEQBSBFMD¡MDVMPMBOPSNBNPEJǃDBEBFTUBCMFDFVOTJTUFNBQBSBEFǃOJSFMOºNFSPNOJNPEFQVOUPTEFD¡MDVMPZEFNFEJDJ³O
&/TFDFOUSBQSJODJQBMNFOUFFOMPTBTQFDUPTDVBOUJUBUJWPTEFMBMV[ZMBJMVNJOBDJ³O$VNQMJSUBMFTSFRVJTJUPTDVBOUJUBUJWPTFNQMFBOEP
U©DOJDBTEFCBKPDPOTVNPDPOTUJUVZFVOBMBCPSUBOJNQPSUBOUFDPNPEJGDJM BVORVFQPTJCMF-BTDPOEJDJPOFTQSFWJBTJNQVFTUBTQPSMBOPSNBUJWB
FOFMQMBOPFOFSH©UJDPTFUSBUBOFOPUSBTOPSNBT-BWFSTJ³ONPEJǃDBEBEF&/IBDFIJODBQJ©FOFMFNQMFPEFMBMV[OBUVSBM
/PTFIBDFSFGFSFODJBFYQMDJUBBMPT-&% QFSPMBOVFWBOPSNBUBNCJ©ODPOUFNQMBMPTTJTUFNBTEFJMVNJOBDJ³ODPO-&% BMPTRVFTFBQMJDBO
MPTNJTNPTDSJUFSJPTDVBOUJUBUJWPT
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Recopilación de los datos del proyecto y determinación de las condiciones previas

DEFINICIÓN DE LA APLICACIÓN
En la mayoría de proyectos, lo primero que se determina es el tipo de aplicación para la que se requiere la iluminación. Porque, como es
FWJEFOUF MBTOFDFTJEBEFTEFVODPMFHJPOPTPOMBTNJTNBTRVFMBTEFVOBPǃDJOBPMBTEFVOUBMMFSJOEVTUSJBM&MBOFYPBMBOPSNBDPOUJFOFVOB
lista de 25 páginas con todos los tipos de aplicación. Para cada aplicación se especifican cuatro criterios:
Ŧ-BJMVNJOBDJ³ONFEJBRVFTFSFRVJFSFQBSBDBEBUBSFB FTEFDJS MBJMVNJOBODJBNBOUFOJEB  Ēm).
Ŧ&MWBMPSN¡YJNPEFMOEJDFEFEFTMVNCSBNJFOUPVOJǃDBEP 6(3 &M6(3FTVONPEFMPBQSPYJNBEPRVFJOGPSNBTPCSFMBQSPCBCJMJEBEEFRVF
MBTMVNJOBSJBTQSPEV[DBEFTMVNCSBNJFOUPEJSFDUP$VBOUPNBZPSFTTVWBMPS NBZPSFTMBQSPCBCJMJEBEEFRVFTFQSPEV[DBEFTMVNCSBNJFOUP
1BSBDBEBMVNJOBSJBFTQPTJCMFDBMDVMBSVOBUBCMBOPSNBMJ[BEBEFWBMPSFT6(3-PTQBS¡NFUSPTRVFFNQMFBFTUFNPEFMPTPOFMUBNB±PEF
MBIBCJUBDJ³O MPTGBDUPSFTEFSFǄFYJ³OZMBPSJFOUBDJ³OEFMPCTFSWBEPSEFOUSPEFMBIBCJUBDJ³O&OMPTBOFYPTEFMBOPSNBTFFTQFDJǃDBOMPT
WBMPSFT6(3RVFOPEFCFOTPCSFQBTBSTFFODBEBBQMJDBDJ³O-BOPSNBFTUBCMFDFWBMPSFTMNJUFUQJDPT&OMBQS¡DUJDBŜZQPSTJNQMJDJEBEŜTF
TVFMFFTUBCMFDFSVOBFTQFDJFEFšDBUFHPSBFTU¡OEBSŢ    ³ &TUBDBUFHPSB6(3TFDBMDVMBTFMFDDJPOBOEPFMWBMPSEFMBUBCMB
OPSNBMJ[BEB QBSBUPEPFMǄVKPMVNJOPTPEFMBM¡NQBSB &OFTUFFKFNQMP FM6(3FTNFOPSPJHVBMRVF&MGBCSJDBOUFFTFMSFTQPOTBCMFEF
QSPQPSDJPOBSMPTEBUPT6(3OFDFTBSJPT MBDBUFHPSBFTU¡OEBSZPMBUBCMBDPNQMFUB 
Ŧ4FEFCFSFTQFUBSMBVOJGPSNJEBENOJNB Uo).
Ŧ-BSFQSPEVDDJ³ONOJNBEFMPTDPMPSFT 3B QBSBMBDVBMMBFMFDDJ³OEFMBM¡NQBSBFTGVOEBNFOUBM&OMBTIBCJUBDJPOFTFOMBTRVFEFCBO
USBCBKBSPQFSNBOFDFSQFSTPOBTEVSBOUFMBSHPTQFSJPEPTEFUJFNQPTFSFRVJFSFVOB3BEFBMNFOPT

3

Oficinas

N° ref.

Tipo de interior, tarea y actividad

Ēm

UGR L

Uo

Ra

3.1

"SDIJWP DPQJBT FUD

300



0,4



3.2

Escritura, escritura a máquina, lectura, tratamiento de datos

500



0,6



3.3

%JCVKPU©DOJDP

750

16

0,7



3.4

Puestos de trabajo de CAD

500



0,6



3.5

Salas de conferencias y reuniones

500



0,6



3.6

Mostradores de recepción

300

22

0,6



3.7

"SDIJWPT

200

25

0,4



Ya se trate de reflectores, difusores o lentes, con LED o lámparas fluorescentes, ETAP dispone de la experiencia necesaria en el campo de la
fotometría para crear sistemas de iluminación que cumplan todos los requisitos exigidos por la norma.
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Recopilación de los datos del proyecto y determinación de las condiciones previas

TRABAJO CON EQUIPOS PROVISTOS DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN Y DE OTROS TIPOS
$VBOEPTFFNQMFBOFRVJQPTQSPWJTUPTEFQBOUBMMBTEFWJTVBMJ[BDJ³O MBOPSNBFTQFDJǃDBVOPTMNJUFTEFMVNJOBODJBDVZPWBMPSEFQFOEFEFMB
calidad de la pantalla. Normalmente se aplica un ángulo de emisión de 65°.

5BCMBŜ-NJUFTEFMVNJOBODJBNFEJBEFMVNJOBSJBTRVFTFSFǄFKBOFOQBOUBMMBTQMBOBT
Luminancia máxima de la pantalla *

Caso A

Caso B

Pantalla de alta luminancia
-DEN2

Pantalla de luminancia media
-ƖDEN2

QPMBSJEBEQPTJUJWBZSFRVJTJUPTOPSNBMFTFOSFMBDJ³ODPOFM
color y los detalles de la información que se muestra, como
PDVSSFFOPǃDJOBT FOTF±BO[B FUD

ƖDEN2

ƖDEN2

QPMBSJEBEOFHBUJWBZPSFRVJTJUPTTVQFSJPSFTFOSFMBDJ³ODPO
el color y los detalles de la información que se muestra,
como ocurre en la inspección de colores mediante CAD, etc.

ƖDEN2

ƖDEN2

* La luminancia máxima de la pantalla (véase EN ISO 9241-302) describe la luminancia máxima de la parte blanca de la pantalla. Este valor
puede solicitarse al fabricante de la pantalla.

Debe estudiarse minuciosamente la luminancia de las luminarias en entornos de trabajo con pantallas de ordenador. Para los ángulos de
FNJTJ³ONFOPTBNQMJPTTFSFDPNJFOEBMJNJUBSMBTMVNJOBODJBT QBSBNBZPSDPOGPSU PSFEVDJSFMWBMPSN¡YJNPQBSB¡OHVMPTEFp FOGVODJ³O
de la calidad y claridad de la pantalla, así como de su ángulo. En casos extremos, se recomienda incluso emplear bancos de pruebas. La norma
OPIBDFSFGFSFODJBBMPTQJDPTEFMVNJOBODJBDPNPUBMFT/PPCTUBOUF VOCVFODPOUSPMEFMPTQJDPTEFMVNJOBODJBUJFOFVOFGFDUPQPTJUJWPFO
MBMVNJOBODJBNFEJBZHBSBOUJ[BVOBJNBHFODPOGPSUBCMFZVOJGPSNFEFMSFǄFDUPS

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS
Como ya se apuntaba en la introducción, la norma establece unos
SFRVJTJUPT NOJNPT 4JO FNCBSHP  UBNCJ©O FTQFDJǃDB RVF B WFDFT IBDF
GBMUBšN¡TŢ EFQFOEJFOEPEFMBTJUVBDJ³O: BVORVFOPFOUSBFOEFUBMMFT FM
IFDIPEFRVFNFODJPOFFTUFQVOUPJOWJUBBOPDPOGPSNBSTFDPODVNQMJS
los mínimos de la norma.
Por ejemplo:
Ŧ-BJMVNJOBDJ³OSFRVFSJEBEFCFJODSFNFOUBSTFTJšMBTDPOEJDJPOFTWJTVBMFT
TFEFTWBOEFMPTTVQVFTUPTOPSNBMFTŢ QPSFKFNQMP TJSFTVMUBDPTUPTP
SFDUJǃDBSMPTFSSPSFT TJMBQSFDJTJ³OZFMJODSFNFOUPEFMBQSPEVDUJWJEBE
TPOQSJPSJUBSJPT TJMPTEFUBMMFTEFMUSBCBKPTPOJOVTVBMNFOUFQFRVF±PT
P EF NVZ CBKP DPOUSBTUF  TJ MB DBQBDJEBE WJTVBM EFM USBCBKBEPS TF
encuentra por debajo de lo normal, etc.
Ŧ6OBNBZPSVOJGPSNJEBEBQPSUBDPOGPSUBMVTVBSJP ZBRVFFMFTGVFS[PEF
adaptación del ojo es menor.
Ŧ-BTPMVDJ³OEFJMVNJOBDJ³OEFCFQFSNJUJSRVFMPTUSBCBKBEPSFTQVFEBO
EFTFNQF±BSTVTUBSFBTWJTVBMFT šJODMVTPFODJSDVOTUBODJBTEJGDJMFTZ
EVSBOUFQFSJPEPTQSPMPOHBEPTŢ
Ŧ-BJMVNJOBDJ³OQSPDFEFOUFEFVOBEFUFSNJOBEBEJSFDDJ³OQVFEFBZVEBSB
EJTUJOHVJSMPTEFUBMMFTFOVOBUBSFBWJTVBMEBEB NFKPSBOEPMBWJTJCJMJEBEZ
GBDJMJUBOEPFMEFTFNQF±PEFEJDIBUBSFB
Ŧ&O FM DBTP EF MPT FOUPSOPT EF USBCBKP DPO QBOUBMMBT EF PSEFOBEPS  FT
DPOWFOJFOUF FNQMFBS VOB MVNJOBODJB NFOPS RVF MB JOEJDBEB QPS MB
norma, de manera que se obtenga una mayor comodidad y un margen
de seguridad. Es posible que las pantallas de ordenador y el tipo de
BDUJWJEBEDBNCJFODPOFMUJFNQP
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Valoración de las diferentes alternativas

LA PERCEPCIÓN DE LA LUZ Y LA SELECCIÓN DEL CONCEPTO DE ILUMINACIÓN
&/DPOUFNQMBWBSJPTBTQFDUPTEFMJNQBDUPEFMBJMVNJOBDJ³OEFVOBFTUBODJB FTQFDJBMNFOUFFMDPOGPSUWJTVBM RVFSFEVOEBFOFM
CJFOFTUBSZMBQSPEVDUJWJEBE-PTEJTF±BEPSFTEFJMVNJOBDJ³OEFCFOBQPSUBSVOOJWFMBEFDVBEPEFDPOGPSUWJTVBMCBT¡OEPTFFOMBTOFDFTJEBEFT
EFMDMJFOUF4JFNQSFZDVBOEPTFIBZBOEJTF±BEPBEFDVBEBNFOUF QVFEFOVUJMJ[BSTFUBOUPMBJMVNJOBDJ³OEJSFDUBDPNPMBJOEJSFDUB EFDBS¡DUFS
HFOFSBMPJOEJWJEVBM HFOFSBEBDPOMVNJOBSJBTDPOSFǄFDUPS MFOUFTPTPGUMJHIUQBSBHBSBOUJ[BSVODPOGPSUWJTVBM
"QFTBSEFRVFFMDPODFQUPEFDPOGPSUWJTVBMUJFOFVODPNQPOFOUFTVCKFUJWP MBOPSNBEFǃOFUSFTDSJUFSJPTPCKFUJWPTEFPCMJHBEPDVNQMJNJFOUP
Ŧ ILUMINANCIA MÍNIMA DE PAREDES Y TECHOS
 -BOPSNBSFDPNJFOEBBQPSUBSVOBJMVNJOBODJBWFSUJDBMTVǃDJFOUF&MDPOGPSUWJTVBMOPTPMPTFPCUJFOFBQPSUBOEPBMBFTUBODJBVOBDMBSJEBE
TVǃDJFOUF FMDPNQPOFOUFWFSUJDBMEFMBJMVNJOBODJBUBNCJ©ONFKPSBFMSFOEJNJFOUPWJTVBMZQSPQPSDJPOBDPNPEJEBENVDIBTUBSFBTWJTVBMFT
OPFTU¡OQPTJDJPOBEBTUPUBMNFOUFFOFMQMBOPIPSJ[POUBM-BTJMVNJOBODJBTWFSUJDBMFTN¡TBMUBT RVFJMVNJOBOMPTSPTUSPT FUD IBDFO BEFN¡T 
MBDPNVOJDBDJ³ON¡TFGFDUJWBZBHSBEBCMF-BOPSNBOPFTUBCMFDFDSJUFSJPTFTQFDǃDPTFOMPRVFSFTQFDUBBMBMVNJOBODJBEFQBSFEFTZTVFMPT 
que es un factor igual o más importante a la hora de iluminar una estancia.
Requisitos establecidos por la norma:
Paredes: Ēm (iluminancia media)> 50 lx y Uo ≥ 0,1
Techos: Ēm >30 lx y Uo ≥ 0,1
Los criterios aplicables a ciertas estancias cerradas, tales como
oficinas, aulas o zonas de acceso (pasillos, escaleras) son más
estrictos: Ēm >75 lx para las paredes y Ēm >50 lx para los techos.
Oficina con luminarias U7. Paredes: Ēm = 241 lx y Uo = 0,38
Techo: Ēm = 141 lx y Uo = 0,55
Ŧ  ILUMINANCIA CILÍNDRICA
 -BOPSNBFTUBCMFDFFMOJWFMNOJNPEFMVNJOBODJBWFSUJDBMQFSJNFUSBM p EFMDVBMEFQFOEFRVFMPT
SPTUSPTEFMBTQFSTPOBTRVFTFFODVFOUSBOFOFMMVHBSEFUSBCBKPFTU©OTVǃDJFOUFNFOUFJMVNJOBEPT-B
BMUVSBBMBRVFTFNJEFMBJMVNJOBODJBEFQFOEFEFTJTFUSBUBEF[POBTFOMBTRVFMBTQFSTPOBTTVFMFO
FTUBSEFQJF DPNPFTFMDBTPEFMPTTVQFSNFSDBEPT PTFOUBEBT DPNPFOMBTPǃDJOBT 
Requisitos establecidos por la norma:
Ē[ > 50 lx y Uo ≥ 0,1
Altura: 1,2 metros para los trabajos de oficina y 1,6 metros para los trabajos que se realizan de pie.
En el caso de las aulas, oficinas y salas de conferencias: Ē[ > 150 lx

+90º
-90º

Ēz

Ŧ MODELIZACIÓN
La norma determina la relación entre la iluminancia
IPSJ[POUBM Z DJMOESJDB 4J UBM SFMBDJ³O FT DPSSFDUB 
las formas y estructuras de las superficies de los
objetos tridimensionales se perfilan claramente.
1BSB FMMP  MB MV[ EFCF QSPDFEFS GVOEBNFOUBMNFOUF
EF VOB EJSFDDJ³O MV[ EJSFDDJPOBM  4JO FNCBSHP  MB
MV[ OP EFCF DPODFOUSBSTF FO FYDFTP QBSB FWJUBS MB
proyección de sombras duras. Tampoco debe ser
EFNBTJBEPE©CJM ZBRVFTFSFEVDJSBOMPTDPOUSBTUFT
Requisitos establecidos por la norma:
Ēz / Ēh = 0,3 - 0,6
 & TUPTUSFTWBMPSFT RVFUBNCJ©OEFUFSNJOBOFMDPOGPSUWJTVBM QVFEFOEFEVDJSTFBQBSUJSEFEBUPTTJNQMJǃDBEPTPDBMDVMBSTFDPOQSPHSBNBT
FTQFDJBMJ[BEPT DPNP%*"-VY
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Valoración de las diferentes alternativas

DEFINICIÓN DEL ENTORNO Y LA ZONA DE TRABAJO
-B[POBEFUSBCBKP RVFGPSNBQBSUFEFMQMBOPEFUSBCBKP QVFEFEFǃOJSTFEFMNPEPTJHVJFOUF EFQFOEJFOEPEFMBTJUVBDJ³O
Ŧ6OBIBCJUBDJ³OQVFEFDPOTJEFSBSTFQPSFOUFSPVOB[POBEFUSBCBKP&TUFFOGPRVFFTºUJMTJOPTFDPOPDFUPEBWBMBVCJDBDJ³OFYBDUBEFMB
[POBEFUSBCBKPPTJTFSFRVJFSFǄFYJCJMJEBEQBSBDBNCJBSMBEFMVHBSFOFMGVUVSP
Ŧ5BNCJ©OFTQPTJCMFQFOTBSQPOJFOEPFOQSJNFSU©SNJOPMBUBSFB&OFTUFDBTP IBZRVFIBDFSVOBEJTUJODJ³OFOUSFMBT[POBTFOMBTRVFTF
EFTBSSPMMBFMUSBCBKPFOTZMBT[POBTDJSDVOEBOUFT
-BOPSNBFTQFDJǃDBMBJMVNJOBDJ³ONOJNBQBSBMB[POBEFUSBCBKP4JOPTFJMVNJOBUPEBMBIBCJUBDJ³OTJOPMBT[POBTEFUSBCBKPJOEJWJEVBMFT 
MBJMVNJOBDJ³OEFMB[POBTJONFEJBUBNFOUFDJSDVOEBOUFTQVFEFTFSEFVOOJWFMJONFEJBUBNFOUFJOGFSJPS&TUPTOJWFMFTTFEFǃOFOFOMBOPSNB
EFMNPEPTJHVJFOUF WBMPSFTFOMY 
20-30-50-75-100-150-200-300-500-750-1000-1500-2000-3000-5000 (valores en lx)
$PNP[POBJONFEJBUBNFOUFDJSDVOEBOUFTFTVFMFFOUFOEFSšFMSFTUPEFMFTQBDJPŢ QBSBFWJUBSVOBJOUFSQSFUBDJ³OSFTUSJOHJEBEFMBOPSNBRVF
EJFSBMVHBSBTPMVDJPOFTJNQFSGFDUBT QPSFKFNQMP PǃDJOBTFOMBTRVFIVCJFTFHSBOEFT[POBTJMVNJOBEBTDPOT³MPMY -BOPSNBOPEFǃOF
FYQMDJUBNFOUFVOB[POBQFSJG©SJDB QFSPTBMVEFBFMMB&OFMFKFNQMPTJHVJFOUF TFTVQPOFVOB[POBQFSJG©SJDBEF N
En el caso de una oficina, o en una aplicación industrial típica, existirían las opciones siguientes:
zona periférica 0,6 m

zona periférica 0,6 m

500 lx
uniformidad 0,6

500 lx
(u otra, dependiendo del tipo de industria)
uniformidad 0,6

Oﬁcina: la zona de trabajo es toda la habitación.

Industria: todo el recinto es la zona de trabajo.

zona periférica 0,6 m
zona de trabajo
min. 1,6 x 1,8 m
500 lx
uniformidad 0,6

300 lx
uniformidad 0,4
zona de trabajo
min. 1,6 x 1,8 m
500 lx
uniformidad 0,6

Oﬁcina: multiples zonas de trabajo.

2da edición, junio 2012. Versión más reciente en www.etaplighting.com

zona de trabajo
min. 1,6 x 1,8 m
500 lx
uniformidad 0,6

200 lx

300 lx, zona circundante > 0,5m
uniformidad 0,4

Recinto industrial de grandes dimensiones: una o más
áreas con zonas circundantes; nivel mínimo de
iluminación en el resto del recinto.
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Valoración de las diferentes alternativas

ILUMINACIÓN DE BAJO CONSUMO
-BOPSNBJOEJDBFYQMDJUBNFOUFRVF BMBIPSBEFEFTBSSPMMBSVOBTPMVDJ³OEFJMVNJOBDJ³O FMDPOTVNPEFFOFSHBUBNCJ©OFTJNQPSUBOUF
MPTSFRVJTJUPTEFJMVNJOBDJ³OEFCFOBMDBO[BSTFTJONBMHBTUBSMBFOFSHB/PPCTUBOUF FTJNQPSUBOUFOPTBDSJǃDBSMPTBTQFDUPTWJTVBMFTEF
una instalación de iluminación sólo por reducir el consumo de energía. En este sentido, el empleo de sistemas de control es una forma muy
BEFDVBEBEFDPODJMJBSFMDPOGPSUWJTVBMDPOFMCBKPDPOTVNP$POUPEP MBOPSNB&/OPFOUSBFOEFUBMMFTOPIBZRVFPMWJEBSRVFFT
VOBOPSNBTPCSFBQMJDBDJPOFTZOPVOBOPSNBTPCSFFǃDJFODJBFOFSH©UJDB
La norma sobre eficiencia energética profundiza en los aspectos energéticos de la iluminación. En virtud de una directiva europea (Directiva
2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativa a la eficiencia energética de los edificios), todos los
Estados miembros y regiones deben elaborar leyes y normativas relativas a la eficiencia energética de los edificios, ya sean residenciales o de otra
índole. Esta norma se ha implantado en varios países europeos.
-BOPSNBUBNCJ©OSFDPNJFOEBBQSPWFDIBSMBMV[OBUVSBM-BMV[OBUVSBMQSPEVDFWBSJFEBEMVNJOPTBFOMPTFOUPSOPTEFJOUFSJPS HSBDJBTBMB
WBSJBDJ³OBMPMBSHPEFMEBEFMOJWFMEFMV[ZEFTVDPNQPTJDJ³OFTQFDUSBM ZQVFEFDPOUSJCVJSBVOBNFKPSQFSDFQDJ³OUSJEJNFOTJPOBMEFMPT
PCKFUPT"EFN¡T MBNBZPSBEFMBHFOUFBHSBEFDFFMDPOUBDUPWJTVBMDPOFMNVOEPFYUFSJPS1PSTVQVFTUP FMFNQMFPEFTJTUFNBTEFDPOUSPMEF
MBMV[OBUVSBMBZVEBBNFKPSBSMBFǃDJFODJBFOFSH©UJDBEFMTJTUFNBEFJMVNJOBDJ³O

ETAP otorga mucha importancia a las luminarias de bajo consumo.
Gracias a lentes, reflectores y difusores sofisticados es posible dirigir
la luz al punto que se estime conveniente.

Un diseño de iluminación ingenioso es aquél que dota a cada entorno
de trabajo del sistema de iluminación de menor consumo.

Los sistemas de control de la iluminación, tales como ELS, permiten
modular la luz artificial en función de la luz natural y ahorrar energía
con cada luminaria.

Excellum gestiona la iluminación a nivel de edificio y optimiza el
consumo energético total.

]&5"1
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Valoración de las diferentes alternativas

SELECCIÓN DE LUMINARIAS Y COMPONENTES
6OBWF[TFIBFMFHJEPFMDPODFQUPEFJMVNJOBDJ³O FTQSFDJTPTFMFDDJPOBSMBTMVNJOBSJBTZEFDJEJSEFUBMMFTUBMFTDPNPMBQPTJDJ³OEFMBTM¡NQBSBT 
los tipos de balastos y de lámparas, etc.
De acuerdo con la norma, es preciso tener en cuenta los elementos siguientes:
Ŧ-BTDPOEJDJPOFTQSFWJBTBMBTRVFZBTFIBIFDIPSFGFSFODJBFTQSFDJTPDVNQMJSMPTSFRVJTJUPTEFEFTMVNCSBNJFOUPEJSFDUP BUSBW©TEFM6(3 
ZMPTMNJUFTEFMVNJOBODJBFODBTPEFRVFFYJTUBOFRVJQPTDPOQBOUBMMBTEFWJTVBMJ[BDJ³O
Ŧ&MFDDJ³O EFM UJQP EF M¡NQBSB GBDUPSFT DPNP MB SFQSPEVDDJ³O EF MPT DPMPSFT  MB UFNQFSBUVSB EF DPMPS  MB QPTJCJMJEBE EF SFHVMBDJ³O  FM
comportamiento durante el encendido, el rendimiento luminoso o la depreciación ayudan a seleccionar el tipo de lámpara más adecuado.
La norma no se pronuncia en lo que respecta a los LED: con las luminarias LED adecuadas es posible concebir soluciones que se ajusten
perfectamente a la norma.
Ŧ&OMPRVFSFTQFDUBBMOEJDFEFSFQSPEVDDJ³OEFMPTDPMPSFT 3B MBOPSNBFTQFDJǃDBVOSFRVJTJUPNOJNPQBSBQS¡DUJDBNFOUFDVBMRVJFSUBSFB
&OMBTIBCJUBDJPOFTFOMBTRVFEFCBOUSBCBKBSPQFSNBOFDFSQFSTPOBTEVSBOUFQFSJPEPTQSPMPOHBEPT TFSFRVJFSFOM¡NQBSBTDPOVOWBMPS3B
EFD³NPNOJNP
Ŧ-PTEFN¡TBTQFDUPT QPSFKFNQMP MBQPTJCJMJEBEEFBUFOVBDJ³O EFQFOEFOEFMBBQMJDBDJ³O
Ŧ1PTJCMFTTJTUFNBTEFDPOUSPMEFJMVNJOBDJ³O
Ŧ4FMFDDJ³OEFMUJQPEFCBMBTUP&TQSFDJTPFWJUBSQBSQBEFPT QFK DVBOEPTFVUJMJ[BOMVNJOBSJBTDPOM¡NQBSBT$%.5FODPNFSDJPT ZFGFDUPT
FTUSPCPTD³QJDPT FOJOEVTUSJBTDPONBRVJOBSJBSPUBUJWB 
Ŧ"QBOUBMMBNJFOUPNOJNPEFMBM¡NQBSBQBSBFWJUBSFMEFTMVNCSBNJFOUP QPSRVFMBTGVFOUFTMVNJOPTBTNVZJOUFOTBTQVFEFOEFTMVNCSBS
Precisamente por eso la norma especifica un ángulo de apantallamiento mínimo en función de la luminancia de la lámpara.

Luminancia de la lámpara (cd/m2)

Ángulo de apantallamiento mínimo

20.000 a < 50.000

15°

50.000 a < 500.000

20°

≥ 500.000

30°

Ejemplos:
Ŧ-BTM¡NQBSBT5¸NNQSPEVDFOMVNJOBODJBTEFFOUSFZDENr
Ŧ-BTM¡NQBSBT5¸NN)&QSPEVDFOMVNJOBODJBTBQBSUJSEFDENr BQSPYJNBEBNFOUF
Ŧ-BMVNJOBODJBEFMBTM¡NQBSBT5¸NN)0WBSBFOUSF NPEFMPTEF8 ZDENr NPEFMPTEF8 
Ŧ&OMBTM¡NQBSBTDPNQBDUBT FTUPTWBMPSFTWBSBOFOUSFZDENr
Ŧ-BMVNJOBODJBEFMPTGPDPTIBM³HFOPTFTU¡DPNQSFOEJEBFOUSFZDENr
Ŧ-BTM¡NQBSBT$%.5TJFNQSFUJFOFOWBMPSFTTVQFSJPSFTBDENr QPSMPRVFSFRVJFSFOTJFNQSFVOBQBOUBMMBNJFOUPNOJNPEFz
Ŧ-&%DVBOEPTFUSBUBEF-&%BMBWJTUBEFHSBOQPUFODJB MBMVNJOBODJBQVFEFBVNFOUBSIBTUBN¡TEFDENr&OUBMFTDBTPT FT
QSFDJTPVOBQBOUBMMBNJFOUPBEJDJPOBMEFMBMV[FOUPEPNPNFOUP
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Cálculos y documentación

UNIFORMIDAD ESPECIFICADA
/PSNBMNFOUFTFFTQFDJǃDBVOBVOJGPSNJEBEEF QBSBMBT[POBTDJSDVOEBOUFTCBTUBDPOVOWBMPSEF 

EL FACTOR DE MANTENIMIENTO
-BOPSNBFTQFDJǃDBVOBJMVNJOBODJBNBOUFOJEB Ēm), que es
FMWBMPSQPSEFCBKPEFMDVBMOPEFCFDBFSMBJMVNJOBDJ³ONFEJB
EFVOBTVQFSǃDJFBMPMBSHPEFUPEBMBWJEBEFMBJOTUBMBDJ³O
&MFOWFKFDJNJFOUPEFMBM¡NQBSBZMBBDVNVMBDJ³OEFTVDJFEBE
UJFOFOVOFGFDUPOFHBUJWPFOFMSFOEJNJFOUPMVNJOPTP RVFEFCF
UFOFSTFFODVFOUBEVSBOUFMBGBTFEFEJTF±P&OMPTD¡MDVMPT FM
GBDUPSEFNBOUFOJNJFOUPDPNQFOTBFTUPTFGFDUPTOFHBUJWPT-B
norma EN 12464-1 especifica que, para determinar el factor de
mantenimiento, se deben tener en cuenta los aspectos siguientes:
Ŧ%FHSBEBDJ³OEFMSFOEJNJFOUPMVNJOPTPEFMBTM¡NQBSBT
Ŧ"DVNVMBDJ³OEFTVDJFEBETPCSFMBTMVNJOBSJBT
Ŧ$POUBNJOBDJ³OEFMBIBCJUBDJ³O
Ŧ-JNQJF[BZNBOUFOJNJFOUPEFMBTMVNJOBSJBT
Ŧ-JNQJF[BZNBOUFOJNJFOUPEFMBIBCJUBDJ³O

Protección contra el polvo durante la instalación.

Ŧ ./2#4#5(.714'5%'06'5
Existe el peligro de hacer comparaciones erróneas entre los cálculos
de distintos fabricantes debido a supuestos distintos relacionados
DPO FM GBDUPS EF NBOUFOJNJFOUP 1BSB FWJUBSMP  &5"1  1IJMJQT 
Zumtobel Staff y Osram han solicitado a un instituto científico
independiente que elabore un protocolo de cálculo del factor de
mantenimiento. Este protocolo especifica factores para distintos
UJQPTEFDPOUBNJOBDJ³OQPSQPMWP UJQPTEFMVNJOBSJBT FUD
Las lamas uplight crean una circulación especial del aire que
reduce la acumulación de polvo sobre el reflector.

/JWFMFTEFDPOUBNJOBDJ³OQPSQPMWP

Factor de mantenimiento (FM)
Minimo 1

Bajo 2

Medio 3

Alto 4

Luminarias abiertas de iluminación directa (T5 - ø16 mm o T8 - ø26 mm: Ra > 85)
sustitución de grupo

 

 

0,75

0,70

sustitución de lámpara + sustitución de grupo

 

 

 

0,70

factor de corrección para
1

2

3

4

Habitaciones exentas de polvo y humo que
se limpian a fondo a diario. Ejemplo: salas
limpias, quirófanos, etc.
Habitaciones en las que apenas se produce
polvo o humo, como oficinas, habitaciones
de hospitales, etc.
Habitaciones próximas a entornos en los
que se produce polvo o humo, o en las que
se produce una cantidad limitada de polvo
o humo, como restaurantes, panificadoras,
etc.
Habitaciones en las que se producen
cantidades importantes de polvo o humo,
por ejemplo, en industrias.
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luminarias con cubierta para iluminación directa

'.Y 

luminarias con reflector pintado

'.Y 

Uplights (T5 - ø16 mm o T8 - ø26 mm: Ra > 85)
sustitución de grupo

 

0,70

0,65

0,65

sustitución de lámpara + sustitución de grupo

 

0,75

0,70

0,65

factor de corrección para
'.Y 

luminarias con reflector pintado
Luminarias con uplights y downlights (T5 - ø16 mm o T8 - ø26 mm: Ra > 85)
sustitución de grupo

 

0,75

0,70

0,65

sustitución de lámpara + sustitución de grupo

 

 

0,75

0,70

factor de corrección para
luminarias con reflector pintado

'.Y 
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Ŧ .7/+0#4+#5.'&
 &MFTUBCMFDJNJFOUPZMBPQUJNJ[BDJ³OEFMGBDUPSEFNBOUFOJNJFOUPEFMBTMVNJOBSJBT-&%QSFDJTBEFVOBNBZPSBUFODJ³O"EFN¡TEFUFOFS
FODVFOUBMBMVNJOBSJBZMBDPOUBNJOBDJ³OFTQBDJBM MPTGBCSJDBOUFTEFCFS¡OGBDJMJUBSEBUPTSB[POBEPTTPCSFMPT-&%ZCBTBSMPTGBDUPSFTEF
NBOUFOJNJFOUPFOQSVFCBTOPSNBMJ[BEBT FOGVODJ³OEFMBTIPSBTEFGVODJPOBNJFOUPFODVFTUJ³O4FEFCFOUPNBSDPNPSFGFSFODJBMBTOPSNBT
*&4-.Z5.&5"1DBMDVMBFMGBDUPSEFNBOUFOJNJFOUPEFMBlámpara en función de los datos aportados por el fabricante y de nuestras
propias mediciones de la temperatura de los LED, siempre de conformidad con lo establecido por la norma TM-21.
25,000 h
350mA

500mA

'. 

'. 
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'-"3&Y-&%/$ Y



'-"3&Y-&%/$ Y
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'-"3&Y-&%8$ Y



'-"3&Y-&%8$ Y



'-"3&Y-&%8$ Y



Extraído de la tabla de flujo luminoso y factores de depreciación de FLARE (grado 2012).

DOCUMENTACIÓN DEL FACTOR DE MANTENIMIENTO
La norma EN 12464-1 especifica que la persona que haga el estudio de iluminación debe hacer constar los supuestos aplicados en el cálculo
EFMGBDUPSEFNBOUFOJNJFOUP TPCSFEFHSBEBDJ³OEFMSFOEJNJFOUPMVNJOPTPTEFMBTM¡NQBSBT MBDPOUBNJOBDJ³OQPSQPMWPEFMBTMVNJOBSJBTZMB
IBCJUBDJ³O MBMJNQJF[BEFMBTMVNJOBSJBTZMBIBCJUBDJ³O FUD &OPUSBTQBMBCSBTFTUPTTVQVFTUPTEFCFOJODMVJSTFFOFMFTUVEJP

CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE RED
-BOPSNB&/SFWJTBEBFTUBCMFDFVOTJTUFNBQBSBEFǃOJSFMOºNFSPNOJNPEFQVOUPTEFD¡MDVMPZEFNFEJDJ³O&TQSFDJTPEFMJNJUBS
MB[POBEFBDUJWJEBE FMFOUPSOPJONFEJBUPZFMGPOEPEFGPSNBJOEFQFOEJFOUF-BJMVNJOBODJBIPSJ[POUBMZDJMOESJDBQVFEFIBMMBSTFVUJMJ[BOEP
MBSFEEFQVOUPTEFD¡MDVMP"UFODJ³OTFUSBUBEFMOºNFSPNOJNPEFQVOUPTEFSFE&OMBQS¡DUJDB FMD¡MDVMPTFTJHVFCBTBOEPFON¡TQVOUPT 
DPNPPDVSSFDVBOEPTFVUJMJ[B%*"-VY
-BT EJTUBODJBT FOUSF MPT QVOUPT EF SFE EFCF TFS MB NJTNB FO FM QMBOP IPSJ[POUBM Z WFSUJDBM &O UPEP DBTP  MB SFMBDJ³O FOUSF BNCBT EFCF
encontrarse entre 0,05 y 2,00.
/ºNFSPNOJNPEFQVOUPTEFSFE
Longitud del espacio
(en metros)

Distancia máxima entre
puntos de red (en metros)

Número mínimo de
puntos de red

2,00

0,30

6

5,00

0,60



10,00

1,00

10

25,00

2,00

12

50,00

3,00

17

100,00

5,00

20
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