
¿Cuánta potencia lumínica necesito? 

Cuánta potencia lumínica hace falta en una determinada habitación, baño etc y cuál es la forma correcta de calcularla. 
Aunque para ello sería necesario un estudio de  luminotecnia, vamos a dar unas cuantas claves para movernos en esta 
maraña de lúmenes, luxes, vatios y demás. 

 

Luxes y lúmenes 

El primer paso para determinar la iluminación que necesitamos en una zona es conocer el nivel mínimo de iluminancia media 
(luxes) que necesita nuestra habitación, salón, baño, etc… Para ello podemos guiarnos de forma aproximada por la 
siguiente lista: 

 Salones 300 lx 

 Dormitorios 150lx 

 Cocina 200lx 

 Baños 200lx 

 Despachos 500lx 

 Restaurantes 150lx 

Recordamos que esto es solo una estimación, para ser exacto habría que hacer un estudio más exhaustivo teniendo en cuenta 
muchos más factores. 

Cuando compramos una bombilla o luminaria uno de los datos más comunes es el flujo luminoso de la misma, expresado en 
lúmenes.  

Como un lux no es más que un lumen por metro cuadrado de superficie, podríamos pensar que con la lista anterior y el 
dato de la superficie de nuestra habitación podemos determinar rápidamente los lúmenes que necesitamos, ¡no tan rápido!, ¿o 
acaso es lo mismo situar nuestra bombilla a 10 metros de altura que a 2? ¿o poner la bombilla aislada frente a instalarla en una 
lámpara con pantalla? 

Coeficientes de utilización y mantenimiento 

Para saber cuántos de los lúmenes que emite nuestra luminaria llegan realmente a la zona que queremos iluminar, debemos 
tener en cuenta dos factores: el coeficiente de utilización y el de mantenimiento. 

Coeficiente de utilización 

Nos indica la relación entre el número de lúmenes emitidos por la lámpara y los que llegan efectivamente al plano de trabajo. 
La forma ideal de obtenerlo es a través de las tablas que proporciona el fabricante de la luminaria, para ello suele ser 
necesario obtener previamente el índice del local (dimensiones) y el coeficiente de reflexión (material de los cerramientos). El 
coeficiente de utilización tomará un valor entre 0 y 1. 

 



Algunos coeficientes de reflexión según el color y material de los cerramientos: 

 Blanco 0,7-0,85 

 Techo acústico blanco 0,5-0,65 

 Gris claro 0,4-0,5 

 Gris oscuro 0,1-0,2 

 Negro 0,03-0,07 

 Hormigón claro 0,3-0,5 

 Hormigón oscuro 0,15-0,25 

 Granito 0,15-0,25 

 

Coeficiente de mantenimiento 

Es algo más sencillo que el anterior, si se presupone un ambiente limpio como por ejemplo un aula sería 0,8  si el ambiente es 
más sucio estimaremos 0,6. 

Flujo luminoso 

Una vez tenemos estos datos, calcular el flujo luminoso (lúmenes) es sencillo: 

[Iluminancia (lux) * superficie (m2)] / [coef. utilización * coef. mto.] 

Ahora, para conocer el número de luminarias necesarias, tendré que dividir el flujo luminoso total necesario por el que da cada 
luminaria. Supongo que es obvio pero por si acaso es necesario: las luminarias se deben distribuir uniformemente por el local. 

Software 

Si se quiere hacer un estudio detallado de iluminación existe software especializado como por ejemplo Dialux, que nos 
permitirá estudiar nuestro caso teniendo en cuenta todos los parámetros necesarios. 

 

Nota: esta explicación es solo una forma de estimar el número y tipo de luminarias necesarias para un local, debe ser tomado 
solamente como una aproximación basada en el “método de los lúmenes”. 


