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Jornada Técnica. Aspectos Básicos a considerar en el Diseño de 

Ilumnación. 

29 de octubre de 2015 

Documentación en la Red: 

General: 

 Portal de ergonomía apartado de iluminación: 

http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.8b2d6abdbe4a374bc6144a3a

180311a0/?vgnextoid=43e3cd01fd4b2310VgnVCM1000008130110aRCRD 

 Documento técnico: 

http://www.insht.es/Ergonomia2/Contenidos/Promocionales/Iluminacion/ficheros/Ilu

minacionPuestosTrabajoN.pdf 

LED: 

 Dosier LED: ETAP oct 2014: 

http://www.etaplighting.com/uploadedFiles/Downloadable_documentation/documen

tatie/LED_information/leddossier%20update%202014_SP_web.pdf 

Manual DIALUX:  

 http://www.dial.de/DIAL/es/dialux/manuales.html 

  

http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.8b2d6abdbe4a374bc6144a3a180311a0/?vgnextoid=43e3cd01fd4b2310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.8b2d6abdbe4a374bc6144a3a180311a0/?vgnextoid=43e3cd01fd4b2310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/Ergonomia2/Contenidos/Promocionales/Iluminacion/ficheros/IluminacionPuestosTrabajoN.pdf
http://www.insht.es/Ergonomia2/Contenidos/Promocionales/Iluminacion/ficheros/IluminacionPuestosTrabajoN.pdf
http://www.etaplighting.com/uploadedFiles/Downloadable_documentation/documentatie/LED_information/leddossier%20update%202014_SP_web.pdf
http://www.etaplighting.com/uploadedFiles/Downloadable_documentation/documentatie/LED_information/leddossier%20update%202014_SP_web.pdf
http://www.dial.de/DIAL/es/dialux/manuales.html
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Ejemplo resuelto: 

Se trata de iluminar un local de oficinas. El techo es de color blanco y las paredes de color 

crema claro. Hay turno de noche y no se va a tener en cuenta la iluminación natural. Las 

lámparas van a ser empotrables. 

 

Dimensiones del local:  

Anchura: A= 6m 

Longitud: L=10 m 

Altura sobre el plano de trabajo H=2,5 

 

1. Nivel de iluminación: E=500 Lux 

2. Clase de fuente luminosa: Fluorescentes Ra> 80 y T.Color aprox. 4000K 

3. Sistema de alumbrado: Semindirecto 

4. Luminancia: Baja luminancia 

5. Factor de mantenimiento: f=65 % (incluye depreciación de la lámpara y factor de 

mantenimiento de la instalación) 

6. Factores de reflexión 

Techo claro 70% 

Paredes claras: 50% 

7. Coeficiente espacial K: K= (AxL)/[H(A+L)]= 1.5 

8. Obtención del flujo luminoso: =ExAxL/(Xfm) F= 121457.5 lumenes 

9. Nº de lámparas: NL=i/u=121457.5 lm/5150 lm= 23.6---24 lámparas. Se elige 

entonces: 12 luminarias con 2 tubos cada una de ellas Tipo:TL58W/840.  

10. Distribución en planta: 

N ancho=(2.7) 3 y N largo= (4.4) 5 

      
      
      
      

 El nivel de iluminación general será 636 lux  
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FACTOR DE REFLEXIÓN: 

Color Factor de Reflexión (%) 

Blanco 70 

Claro 50 

Medio 30 

Oscuro 10 

 

Factor de mantenimiento/utilización: 

 

 

TL-D 58W/830 1SL 
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PROBLEMAS PROPUESTOS: 

Problema 1: 

Queremos diseñar una instalación de alumbrado para una nave industrial de 100 m de largo por 
30 m de ancho y 6 m de altura. Para ello utilizaremos lámparas de vapor de sodio a alta presión 
de 400 W de potencia con un flujo luminoso de 50000 lm. Respecto a las luminarias, nos 
planteamos escoger entre los tipos 1, 2 y 3 cuyas tablas del factor de utilización, suministradas 
por el fabricante, se adjuntan a continuación. 

Otros datos: 

 Los coeficientes de reflexión de paredes y techo se considerarán cero debido a 
que los materiales empleados (superficies y estructuras metálicas) tienen 
coeficientes de reflexión extremadamente bajos. 

 Es recomendable que el sistema de iluminación se instale por lo menos a 5.5 m 
del suelo, pues en la estructura superior de la nave, hasta 5 metros del suelo, 
existen equipos de transporte, como grúas, destinadas al traslado de objetos 
pesados a distintos puntos de la nave. 

 En el techo existen claraboyas que ofrecen una iluminación diurna mínima de 75 
lux lo suficientemente homogénea a la altura del suelo. En dicha nave sólo se 
trabajará de día. 

 El nivel de iluminación aconsejado para las actividades que se desarrollan en el 
local es de 680 lux en el suelo. 

Se pide determinar con cuál de los tres tipos de luminarias propuestas obtendremos la mejor 
solución. 

Problema 2: 

Queremos diseñar una instalación de alumbrado para una cocina con las siguientes 
dimensiones: 30 m de largo por 12  m de ancho y 4.35 m de alto. La altura del plano de trabajo 
es de 0.85 m sobre el suelo. Para ello se utilizarán lámparas del tipo fluorescentes de 36 W y un 
flujo de 2800 lm. Nos planteamos escoger entre los siguientes tipos de luminarias: 4, 5 y 6; cuyas 
tablas nos ha suministrado el fabricante.  

Otros datos: 

 A nivel del plano de trabajo, existe un nivel mínimo de iluminación natural de 0 
lux. 

 El nivel de iluminación recomendado para las actividades que se desarrollarán en 
el local es de 500 lux en el plano de trabajo. 

 El factor de mantenimiento para las luminarias se considera 0.65 en los tres casos. 
 El techo tiene un coeficiente de reflexión 0.5 y el de las paredes es de 0.1.  
 Por las características del local, de las luminarias y de las actividades que en él se 

desarrollan, la altura sobre el suelo de la instalación de alumbrado, debe ser de 
4.35. 

Determinar la solución más apropiada. 
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Tabla de las luminarias 

Luminaria 1 

 

Luminaria 2 

 

Luminaria 3 
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Luminaria 4 (Fluorescente directo con rejilla) 

 

Luminaria 5(Fluorescente directo con rejilla) 

 

Luminaria 6(Fluorescente directo con rejilla) 

 


