
OPTA POR UN ESTILO EN CAPAS 

Las capas de iluminación interior pueden trabajar juntas para iluminar un área de acuerdo con 
la función y el estilo. 

• Iluminación ambiental (arriba)—Proporciona iluminación general en el área. 
• Iluminación de la tarea (centro)—Proporciona iluminación de apoyo, cuando sea necesario, 

para tareas específicas. La iluminación de la tarea debe estar libre de reflejos y sombras, pero 
lo suficientemente brillante para evitar la fatiga visual. 

• Iluminación de acento (parte inferior)—Proporciona un punto focal de iluminación que 
destaca productos o características o para atraer la mirada hacia cierto lugar. 

• Iluminación vertical—Puede ayudar a equilibrar la luz, ayudar en tareas o proveer iluminación 
de acento en algunas aplicaciones.  

El tipo de lámpara, artefacto y cantidad de luz pueden variar significativamente dependiendo de 
si está proporcionando iluminación ambiental, de tarea, de acento o vertical.  

FACTORES DE LOS ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN  

Los artefactos de iluminación pueden alumbrar hacia abajo (llamada iluminación directa), hacia 
arriba (indirecta) o una combinación de los dos (directa/indirecta).  
 
La iluminación directa generalmente usa reflectores para ayudar a dirigir la luz hacia afuera 
del artefacto. Un difusor, lente o rejilla cubre la cara del artefacto para ayudar a guiar la luz y 
ocultar la lámpara de la vista. Los diseños actuales de lentes y rejillas son más eficientes que 
los difusores de tecnología antigua, lo que causaba una pérdida de luz significativa. 

La iluminación indirecta puede hacer que un espacio se sienta más brillante con menos luz 
porque ilumina el techo y la parte superior de las paredes. Cuando estas superficies son de 
color claro, se pierde una mínima cantidad de luz, lo que resulta en una iluminación uniforme. 
La iluminación indirecta funciona bien con un esquema de iluminación ambiental para tareas. 
La iluminación indirecta o una combinación directa/indirecta también ofrece un excelente 
control del deslumbramiento y comodidad visual. 

La iluminación directa/indirecta combina ambos métodos. Se pueden especificar artefactos 
para proporcionar una combinación de iluminación directa e indirecta. 

LÁMPARAS Y ARTEFACTOS DE 
ILUMINACIÓN LED 

ILUMINACIÓN



Ejemplos de aplicaciones de luminarias LED 

Las luminarias empotrables son una excelente fuente de luz ambiental. 
Son fáciles de conectar a controles. Pueden ser directos, indirectos o una 
combinación. 

Los artefactos de gran altura se pueden montar a 15 pies o más. 

Los artefactos colgantes son otra estrategia de iluminación ambiental que puede 
ser directa, indirecta o ambas. 

Las luminarias empotrables que alumbran hacia abajo trabajan muy bien 
en edificios comerciales y propiedades multifamiliares, ya que proporcionan 
iluminación ambiental o de acento. Los LED superan a otras opciones en estas 
aplicaciones en cuanto a eficiencia energética, mantenimiento, durabilidad y 
producción de calor. 

Los apliques de pared proporcionan iluminación de acento en áreas 
seleccionadas, como en los pasillos. Muchos apliques de pared aceptan lámparas 
de reemplazo LED, para otras aplicaciones los artefactos nuevos pueden ser 
mejores. 

La iluminación de riel se utiliza principalmente para productos o funciones de 
acento. 

Los accesorios de montaje en pared exterior proporcionan luz ambiental para 
pasillos y seguridad en el exterior de un edificio y ofrecen varias opciones de 
control. 

La iluminación exterior ofrece seguridad y protección, pero también debe reducir 
la entrada de luz (colocar la luz donde no es necesaria o no deseada). Cuando se 
combinan los LED con los controles, pueden reducir los niveles de luz cuando se 
necesita una iluminación de seguridad mínima y cambiar instantáneamente al 
100% cuando se detecta movimiento. 

+
Visite www.energytrust.org/paranegocios o llame al 1.888.777.4479 para 
obtener más recursos e información sobre cómo puede ahorrar energía en 
su negocio.
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