
        La cantidad total de luz visible emitida por la fuente 
        de luz por unidad de tiempo.

Símbolo: Ф
Unidad: lm

El tamaño del �ujo luminoso afectará directamente a toda la luminaria: 
brillo, iluminancia, iluminancia, e�ciencia lumínica

Flujo luminoso

Intensidad de luz Una fuente de luz emite dentro de un elemento de esquina sólido 
en una dirección determinada
El cociente del �ujo luminoso y el elemento de ángulo sólido

Símbolo: yo
Unidad: cd (candela)
Fórmula: I = dФ
O�cial: I = dФ

La luz se emite en diferentes direcciones,
Y la intensidad varía. Pero luz en todas direcciones
El valor de la fuerza no cambia con la distancia.

Iluminación
La iluminancia de un punto en la super�cie es igual al punto
 incidente en la super�cie.
El cociente del �ujo luminoso en el elemento frontal y el área 
del elemento frontal.

Símbolo: E
Unidad: lux (abreviado como lx) (Le Lisi)
Fórmula: E = dФ
dA

La iluminación es un factor que debe tenerse en cuenta 
en el diseño de iluminación.

Brillo

fuente de luz

Flujo luminoso (Lm)

Intensidad 
de luz (cd)

ojo

Brillo (cd / m2)

Iluminación (Lux)

Un punto de la super�cie tiene brillo en una dirección determinada, que se incluye
La intensidad luminosa dI del panel de un punto en la dirección es perpendicular al panel.
El cociente del área de proyección ortográ�ca dAcos0 en una dirección dada

Símbolo: L
Unidad: cd / m2 (can / m2)
Fórmula: L = dФ / (dA · cos0 · d)

Diferencia de color

Fuente de luz COB

Los ojos pueden ver la diferencia

Es di�cil ver la diferencia

No puedo ver la diferencia 
en absoluto

* Las perlas de la lámpara de chip SMD se pegan 
   juntas y luego se difunden
Si la luz está mezclada, no hay diferencia en 5 SDCM.

Intensidad de luz



Índice de reproducción cromática
Se re�ere a la capacidad de la fuente de luz para restaurar la percepción visual del objeto bajo la luz del sol 
(índice de reproducción cromática 100). 
Cuanto mayor sea el índice de reproducción cromática, más fácil será para los ojos humanos distinguir varios colores de objetos.
Bajo fuentes de luz a largo plazo con una reproducción de color de�ciente, la sensibilidad 
de las células cónicas del ojo humano también disminuirá y es fácil fatigar los ojos.

El índice de reproducción 
cromática es superior a 80

El índice de reproducción 
cromática es inferior a 80

Nivel de protección: IPXX

El primer dígito después de IP: nivel de protección contra el polvo

Digital Rango de protección Descripción

Sin protección Sin protección especial para personas o cosas externas

Evita la intrusión de objetos extraños 
sólidos de más de 50 mm de diámetro

Evite que el cuerpo humano (como la palma) entre en contacto accidentalmente con las partes internas del aparato y evite 
la intrusión de objetos extraños de mayor tamaño (diámetro superior a 50 mm)

Evite la intrusión de objetos extraños 
sólidos de más de 12,5 mm

Evite que los dedos de las personas toquen las partes internas del aparato y evite la intrusión 
de objetos extraños de tamaño mediano (diámetro superior a 12,5 mm)

Evita la invasión de objetos extraños 
sólidos de más de 2,5 mm

Evite que herramientas, cables y objetos extraños pequeños similares con un diámetro o grosor 
superior a 2,5 mm se introduzcan y entren en contacto con las partes internas del aparato.

Evita la intrusión de objetos extraños 
sólidos de más de 1,0 mm

Evite que herramientas, cables y objetos extraños pequeños similares con un diámetro o grosor 
superior a 1,0 mm se introduzcan y entren en contacto con las partes internas del aparato.

Evite los objetos extraños y el polvo Prevenga completamente la intrusión de objetos extraños. Aunque la intrusión de polvo no se puede prevenir por completo
 la cantidad de polvo que ingrese no afectará el funcionamiento normal de la instalación eléctrica.

Evite los objetos extraños y el polvo Previene completamente la intrusión de objetos extraños y polvo

El segundo dígito después de IP: clasi�cación impermeable

Digital Rango de protección Descripción

Sin protección Sin protección especial para personas o cosas externas

Evita la intrusión de objetos extraños 
sólidos de más de 50 mm de diámetro

Las gotas de agua que caen verticalmente (como agua condensada) no dañarán el aparato.

Cuando se inclina 15 grados, aún puede evitar
 que entren gotas de agua

Cuando el aparato se inclina de la vertical a 15 min, el agua que gotea no dañará el aparato

Evite que entre el agua rociada
El tipo a prueba de lluvia evita que el agua rociada en la dirección con un ángulo de menos 
de 60 grados desde la vertical entre en la super�cie eléctrica y cause daños

Evite que entren salpicaduras de agua Evite que el agua que salpica desde todas las direcciones ingrese a la super�cie eléctrica y cause daños

Evite que entre agua pulverizada Evite el rociado de agua a baja presión que dure al menos 3 minutos

Evita que las grandes olas se sumerjan Evite una gran cantidad de agua pulverizada que dure al menos 3 minutos.

Evite la intrusión de agua durante las inundaciones Proteger contra los efectos de inmersión durante 30 minutos en agua hasta 1 metro de profundidad

Evite la intrusión de agua al hundirse
Evite la inmersión continua en agua a más de 1 metro de profundidad. 
Las condiciones exactas las especi�ca el fabricante para cada dispositivo.

¿Qué son las lámparas de categoría 0, categoría 1, categoría 2 y categoría 3?
Clase I: La protección contra descargas eléctricas no solo se basa en el aislamiento básico, sino que también 
incluye medidas de seguridad adicionales, es decir, conectar partes conductoras de fácil acceso al conductor de protección a tierra en la línea �ja.
Las partes conductoras accesibles no se cargarán en caso de falla básica del aislamiento. (Lámparas clase 0 + cable de tierra)
Categoría 0: Lámparas sin dispositivos especiales de puesta a tierra. Este tipo de lámparas tiene el rendimiento de seguridad más bajo.
Clase II: La protección contra descargas eléctricas no solo se basa en el aislamiento básico, sino que también tiene medidas de seguridad adicionales, como el aislamiento 
doble o el aislamiento reforzado, pero no existe una medida de protección para la conexión a tierra o según las condiciones de instalación.
Lámparas de clase III: La fuente de alimentación utilizada es un voltaje extra bajo de seguridad, y la lámpara no generará un voltaje bajo superior a SELV (36V): 
convierta la red en un voltaje bajo de 36V (con un transformador)

Necesidades de luz y edad

Temperatura de color y sentimiento humano.

Cambio de temperatura de color de 24 horas

Temperatura de color correlacionada (K) Lugar aplicable

Menos de 3300 Hogar, alojamiento en familia, hotel, club, catering

3300-5300 Tiendas, centros comerciales, o�cinas.

Mayor que 5300 Escuelas, hospitales, estadios.



Angulo

Diámetro del suelo 0,26 m     Diámetro del suelo 0,42 m       Diámetro del suelo 0,79 m      Diámetro del suelo 0,35 m      Diámetro del suelo 1,95 m      Diámetro del suelo 3,27 m

Destello
La siguiente tabla enumera los límites UGR 
para varios tipos de lugares especi�cados por CIE

Utilizar Límite UGR

Fábrica, central eléctrica, sala de vigilancia

Espacio de o�cina, salón de diseño

Aeropuerto, torre de control

O�cina diaria

Sala de Reuniones

Escuela, aula

Sala de hospital

Tienda de conveniencia, área de ventas

Restaurantes, hoteles, comedores
salones de banquetes

Ángulo de 
deslumbramiento

1. UGR es menos de 13, porque el resplandor se siente, la cortina de luz re�eja menos y el techo del espacio es más oscuro, 
lo que da a las personas una sensación de tristeza; generalmente se usa en salas de computadoras para vigilancia
habitación.
2. 16 ~ 19, simplemente aceptable, el límite entre comodidad e incomodidad, control limitado del deslumbramiento, re�ejo 
de la cortina de luz, es la primera opción para una o�cina cómoda; generalmente se usa en general
Comunicación, o�cinas de alta gama, salas de lectura de bibliotecas, hospitales, edi�cios escolares, etc.
3. URG es mayor que 19, porque es simplemente incómodo, el espacio de iluminación está lleno de vitalidad, pero el 
deslumbramiento y el re�ejo de la cortina de luz son atractivos; generalmente se usa para iluminación de edi�cios comerciales y negocios.
Pasillo, etc.
Con la mejora de la calidad de vida, las personas buscan cada vez más un entorno de vida más cómodo y amigable 
La industria de la iluminación también se enfrenta a la preocupación anterior por el brillo.
Cada vez se presta más atención al confort de la iluminación, y en este contexto han surgido la óptica y la estructura de la UGR.
El resultado de la prueba de la UGR es un proyecto sistemático, que involucra muchos factores, como el tamaño del espacio,
la altura del fondo y la dirección del observador.
El brillo de cada lámpara, el ángulo sólido formado por la parte luminosa de cada lámpara a los ojos del observador,
el índice de posición de cada lámpara individual, etc., estos factores interactúan e in�uyen entre sí
Finalmente, está involucrado el valor de prueba de UGR. Sin embargo, el difusor UGR 
es un material clave para controlar el valor UGR, y es una garantía e�caz para lograr valores de deslumbramiento bajos.

Valor estándar de diseño de iluminación <GB50034-2013
Estándar de diseño de iluminación arquitectónica_ Código de diseño>

Habitación o lugar Plano de referencia y su altura Valor estándar de iluminancia (lx)

Valor estándar de iluminancia general en otros lugares

Nota: � Adecuado para usar iluminación mixta.

sala

Cuarto

cocina

Coche público

Actividad general

Escribiendo leyendo

Actividad general

Cabecera, lectura

restaurante

Actividad general

Consola

baño

Vestíbulo del ascensor

Pasarela, hueco de escalera

plaza de aparcamiento

Linea de tra�co

Plano horizontal de 0,75 m

Plano horizontal de 0,75 m

Mesa de comedor de 0,75 m

Plano horizontal de 0,75 m

colina baja

Plano horizontal de 0,75 m

suelo

suelo

suelo

suelo

Habitación (lugar) Plano de referencia y su altura Valor estándar de iluminancia (lx)

Salón edi�cio residencial (actividad general)

Sala de estar de edi�cio residencial 
(escritura y lectura)

Restaurante edi�cio residencial

Sala de lectura general de la biblioteca

O�cina general del edi�cio de o�cinas

Sala de espera del hospital, sala de registro

Aula de la escuela

Salón edi�cio residencial (actividad general)

Pizarra del aula de la escuela

Pasillos comunes y áreas móviles 
en lugares públicos

Escalera de lugares públicos

Procesamiento de maquinaria de 
construcción industrial mecanizado en bruto

Procesamiento de maquinaria de construcción i
ndustrial tolerancia de procesamiento general ≥ 0,1 mm

Tolerancia de mecanizado de precisión de procesamiento 
de maquinaria de construcción industrial <0,1 mm

Plano horizontal de 0,75 m

Plano horizontal de 0,75 m

Plano horizontal de 0,75 m

Plano horizontal de 0,75 m

Plano horizontal de 0,75 m

Plano horizontal de 0,75 m

Plano horizontal de 0,75 m

Escritorio de clase

Super�cie de pizarra

suelo

Plano horizontal de 0,75 m

Plano horizontal de 0,75 m

Plano horizontal de 0,75 m

Plano horizontal de 0,75 m

300 adecuado para iluminación mixta

300 deben agregar iluminación local

500 deben agregar iluminación local


