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Introducción 

La presentación comienza con una muy breve explicación sobre nuestra empresa, de la que 

daremos unas pequeñas pinceladas para que nos puedan conocer. Cualquier duda o 

información adicional la resolveremos a lo largo de la jornada.  

Guli Iluminación es una empresa fabricante de iluminación led con sede en Madrid y 

fabricación propia en China, auditada anualmente conforme a las normas internacionales ISO 

9001 e ISO 14001. Contamos con dos marcas en el mercado: nuestra marca principal LED by 

Guli y una segunda marca adicional, S3S Lighting. Nuestro catálogo incluye más de 2.000 

referencias y aglutina todas las familias de iluminación con la última tecnología led.  

Comenzamos viendo un pequeño vídeo de presentación donde podéis conocer nuestro 

showroom, ubicado en Fuenlabrada (Madrid), donde tenemos expuestos todos nuestros 

productos y que vamos actualizando con todas las novedades.  

En esta jornada queremos tratar sobre los términos habituales que engloban a la tecnología 

led, las características que diferencian a los productos led de calidad así como de la normativa 

de cableado e instalaciones adaptada a nuestro sector. Para ello, contamos con la presencia de 

XXXX, del departamento de marketing de Guli Iluminación, XXXX, del departamento comercial 

de Guli Iluminación, y Josep Miquel Lorente, ingeniero técnico de Aemifesa. 

Comenzaremos esta charla con una breve explicación de los términos más habituales con los 

que trabajamos los profesionales del sector led, cuya pastilla explicativa podéis encontrar en 

cada producto del catálogo conforme a sus características y en un glosario completo en la 

página 9. Analizaremos en detalle los términos más significativos y pasaremos hablar sobre los 

componentes esenciales de un producto de iluminación con tecnología led que hacen que 

dicho led tenga mayor calidad en su producción y, por tanto, en su vida útil. Analizaremos 

brevemente la situación calidad-precio del mercado para realizar una breve referencia a la 

normativa en cableado e instalaciones. Finalmente, veremos algunos vídeos con nuestras 

principales novedades y terminaremos con un pequeño cóctel en el que queremos que veáis 

nuestros productos de primera mano y conversar sobre las dudas en instalaciones que hayáis 

podido tener.  
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1. Características técnicas que identifican a los productos de iluminación led en el 

mercado actual. 

 

Para aclarar los términos técnicos principales en relación a la tecnología led, tomamos como 

referencia nuestro catálogo en el que se han simplificado todos estos términos para que sean 

más cómodos para el usuario, utilizando una tipología tipo pastilla de texto en cada uno de los 

productos.  

En la página 9 del catálogo tenemos una relación de todos ellos, con el fin de que sea más 

comprensible la interpretación de dicho catálogo. El primer término relevante que 

encontramos es el vataje de cada producto, término que influye directamente en el tipo de 

instalación y en el tipo de producto a elegir, y término desde el cual partimos, así como los 

diámetros de corte, que nos marcarán en algunos casos la necesidad de un producto en 

concreto para cada instalación y que vosotros conocéis también muy bien. 

Tras el vataje tenemos el índice de reproducción cromática. El objetivo de la iluminación led es 

trabajar para conseguir aumentar este índice y que cada vez se aproxime más al 100%, 

creando una iluminación fiel a la realidad en la que el led, desde su origen, ha estado 

trabajando. 

Los ángulos de apertura también nos marcan qué tipo de producto es el más adecuado para 

nuestra instalación, según el tipo de producto que se quiera iluminar; aquí contamos con 

ángulos de lo más variado, que abarcan incluso hasta los 50 grados de apertura. 

Otro aspecto importante es la temperatura de color. Los K nos marcan el tipo de luz que 

necesitamos: más cálida o neutra para interiores, blanca para espacios que requieran más 

iluminación y fría para espacios profesionales, como pueden ser clínicas, hospitales, farmacias, 

etc.  

La pastilla de garantía del producto nos habla de la garantía oficial de dos años, ampliable 

según qué casos y según qué fabricante. 

La pastilla que señala si los productos son dimables o no dimables resulta muy importante 

porque, si se elige un producto u otro, nos permitirá regular la intensidad de la luz, aspecto 

que anteriormente era más complejo con la iluminación convencional y que ahora, en un solo 

producto, ofrece un valor añadido para nuestras instalaciones.  

El parámetro IP también resulta muy importante a la hora de elegir una luminaria, ya que nos 

marca su estanqueidad según tablas específicas establecidas que veremos a continuación. 

La eficiencia lumínica y la relación lúmenes vatio también son dos parámetros muy 

importantes en la actualidad ya que la evolución del led viene marcada por el aumento de ese 

porcentaje de eficiencia, fabricando productos que ya rozan el 90% en una relación lúmenes 

vatio muy elevada, lo que nos hace obtener un gran rendimiento en instalaciones con 

potencias lumínicas muy altas.  

El concepto driver nos indica si el driver viene o no incorporado así como la marca del mismo, 

marca que conllevará un aumento del precio del producto si se trata de primeras marcas en el 

mercado. Este aspecto lo desarrollaremos de manera más amplia en el punto 2.  

El índice de deslumbramiento es otro de los parámetros más de actualidad respecto a la 

iluminación led. Un índice por debajo de 19 nos indica que se trata de un producto que no 

deslumbra, por lo que resulta apropiado para entornos de trabajo donde la luz esté encendida 

numerosas horas a lo largo del día y en el que se busque no perjudicar la visión, por ejemplo, 
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de los trabajadores en una oficina. También desarrollaremos este aspecto con más detalle a 

continuación. 

Los tipos de casquillo nos indican qué producto es el idóneo para nuestra instalación así como 

si este es giratorio, en el caso de los tubos.  

Otros aspectos que recoge el catálogo es el chip, (aspecto en el que también nos detendremos 

más adelante), la disponibilidad en determinados colores monocromos o RGB y el grado de 

protección IK. 

 

Vamos ahora a analizar los parámetros más importantes y su aplicación práctica.  

 

Temperatura de color  

Como ya sabemos, la temperatura de color se divide en cálida, blanca y fría.  

El espectro de luz cálida abarca desde los 2700 K a los 3000 K, siendo apropiada para 

aplicaciones con niveles lumínicos más bajos como espacios residenciales, hoteles, 

restaurantes o tiendas exclusivas. 

El espectro de luz blanca se sitúa en los 4000 K, siendo idóneo para cadenas de tiendas con 

niveles más altos de iluminación, complejos comerciales, edificios de oficinas y otros espacios. 

La luz fría se sitúa entre los 5000 K y los 6000 K y resulta la luz ideal para escuelas, hospitales, 

joyerías, carreteras, etc. siempre teniendo en cuenta que es la luz más potente y que genera 

activación y atención. 
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CRI 

Todas las lámparas y luminarias de Guli Iluminación tienen una excelente reproducción 

cromática, siendo superior en todos los casos al 80% y superior, en productos específicos de 

nuevo diseño, al 90%, potenciando el brillo y la nitidez, reflejando con total realismo el color y 

los materiales, por lo que, estos nuevos productos con porcentajes superiores al 90% se 

convierten en productos idóneos para iluminar en el sector retail, al mejorar y potenciar el 

aspecto de los productos expuestos, como vemos en los dos últimos ejemplos de la imagen. 

 

 

Índice IP 

El índice IP nos está marcando la estanqueidad de la luminaria y se convierte en un valor de 

referencia de cara a instalaciones que requieren de una estanqueidad alta o bien son 

instalaciones en agua, como piscinas, saunas, balnearios, etc. En la actualidad, y con las 

posibilidades que brinda la iluminación led a nivel decorativo, este factor debe ser tenido en 

cuenta por los profesionales de cara a la instalación de un producto acorde con esas 

necesidades y que cumpla con los requisitos establecidos.  

Los índices IP vienen marcados por un primer dígito que nos indica los niveles de tolerancia a 

sólidos y un segundo dígito que marca los niveles de tolerancia a líquidos. En la tabla que 

figura a continuación vemos qué indica cada uno de los dígitos. 

En la práctica, la iluminación led se mueve con cuatro parámetros IP determinados: IP 20, IP 

44, IP 65 e IP 68. El IP 20 es propio de las luminarias de interior, al igual que el IP 44, mientras 

que el IP 65 es propio de luminarias de exterior y el IP 68 hace referencia a luminarias que solo 

funcionan en contacto con el agua (realmente este caso ya sería aplicable al IP 67 también). 

Como se indica en la tabla que figura a continuación, el IP 44 nos estaría indicando que se trata 

de una luminaria estanca para agua pulverizada mientras que el IP 65 y el IP 68 son estancos 

totales a polvo y a chorros de agua de grandes dimensiones.  
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Ángulos de apertura 

Los ángulos de apertura nos definen qué ángulo vamos a tener iluminado por lo que 

elegiremos uno u otro en función del tipo de instalación. En la primera imagen (a continuación) 

vemos el ángulo del producto desde una perspectiva baja, como si estuviéramos mirando al 

techo y oscilando ese ángulo desde los 8 a los 60 grados. En la imagen de abajo vemos la 

proyección a 3 metros del techo con una equivalencia en la que observamos cómo va 

aumentando el diámetro de proyección del ángulo. 

De esta forma, por ejemplo, podemos apreciar cómo un producto que tenga un ángulo de 

apertura de hasta 60 grados puede abarcar más de 3 metros de diámetro iluminados.  

En nuestro nuevo catálogo hemos tenido este concepto en cuenta para trabajar con el ángulo 

variable de los productos, creando una línea específica de productos de ángulo variable que 

oscilan entre los 35 y los 50 grados y está formada por AR111, focos de carril y minidownlight y 

de la que veremos unos vídeos a continuación. 
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2. Calidad y precio en el mercado actual 

Guli Iluminación comienza su andadura en iluminación led hace 10 años, aunque trabajaba en 

el campo de iluminación convencional y halógena desde varios años antes. Nuestra empresa 

fue precursora de la introducción de la tecnología led en iluminación en el mercado, 

compitiendo en ese escenario de diez años atrás solamente con las grandes empresas del 

sector iluminación, como Philips y Osram, que habían comenzado a desarrollar su línea de 

negocio en tecnología led. 

Ese escenario ha cambiado notablemente y ahora vivimos un auge de empresas de iluminación 

led con un abaratamiento también notable del precio de los productos. La lucha de precios es 

constante en nuestro sector y a empresas como la nuestra le resulta muy difícil no entrar en 

una dinámica en la que el precio baja considerablemente sin tener en cuenta la calidad. En Guli 

Iluminación hemos abogado siempre por defender la calidad en nuestros productos y utilizar 

materiales de alta gama que ayuden a alargar la vida útil de los mismos y a conseguir un 

rendimiento adecuado.  

En este sentido queremos destacar tres componentes esenciales en un producto de 

iluminación con tecnología led: el disipador, el chip y el transformador.  

La disipación del calor en una lámpara led es la clave para un óptimo rendimiento de la misma. 

Si se produjera una mala disipación, en primer lugar, se alteraría la temperatura de color de la 

lámpara y, en segundo lugar, se acortaría notoriamente la vida útil del equipo. Por lo tanto, un 

buen disipador de calor debe tener una calidad óptima que asegure una excelente conducción 

térmica, entendiendo por calidad óptima una óptima calidad en sus materiales y en su diseño, 

asegurando eficiencia y durabilidad. Pero unos materiales y diseño de calidad en el disipador 

conllevan un producto de precio más alto por lo que ese es el primer factor que influye en el 

aumento del precio de la luminaria. Evidentemente, cuando compramos una luminaria y 

vemos un precio económico nos llama la atención pero tendremos que preguntarnos si vamos 

a responder a las necesidades de nuestro cliente o si este nos llamará para decir que la 

luminaria no ofrece una luz cálida sino más blanca o que la luminaria ya no funciona porque su 

vida útil no ha sido ni aproximada a las 30.000 horas que se suponía que tenía.  

En la imagen vemos un disipador y su análisis térmico en laboratorio, con zonas en verde y azul 

que nos indican que la disipación de calor está dentro de parámetros correctos. Si el análisis 

térmico indicara tonalidades rojas, estaríamos ante un disipador que no realiza correctamente 

su función. 
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El chip es el corazón del led y el que nos asegura también una vida útil larga y eficaz. Utilizar 

firmas importantes que aportan un alto nivel de calidad en su fabricación y un conocimiento 

de las tecnologías con un bagaje en el tiempo de muchos años permite contar con un producto 

que tenga una tolerancia al color inferior a 3, lo que significa que tendrá una alta reproducción 

cromática y una luz uniforme que será lo más parecida posible a una luz natural. En el proceso 

de producción de estos chips led se establecen estrictos controles de calidad que aseguran que 

cada fuente de luz tenga un color excelente, constante, estable y duradero. Marcas como Cree 

contribuyen a que los productos de Guli Iluminación aumenten en calidad y, en consecuencia, 

en precio de mercado.  

 

 

Finalmente, el transformador es el tercer componente básico para una función correcta de la 

luminaria led. En el caso de Guli Iluminación, los transformadores incluyen circuitos 

compatibles con las fuentes de luz led, con condenadores electrolíticos e IC inteligentes. 

Gracias a marcas como MeanWell, en Guli Iluminación conseguimos que no existan problemas 

con los transformadores y que las prestaciones de nuestros productos sean las que aparecen 

en cada una de nuestras fichas técnicas.  

Por lo tanto, un transformador tipo MeanWell, un chip tipo Cree y un disipador de alta calidad 

consiguen un producto de iluminación con tecnología led con prestaciones reales a las 

deseadas, tanto en características como en vida útil, y contribuyen al éxito en las instalaciones. 

Eso sí, incorporar estas tecnologías en el corazón de las luminarias influye en su coste y es ahí 

donde resulta más difícil llegar porque al comprar un downlight, por ejemplo, no estamos 

viendo el corazón de la luminaria sino su aspecto exterior e incluso tan solo su embalaje. Lo 

que queremos transmitir es que no todos los precios en iluminación led son iguales porque no 

todos los productos de iluminación led son iguales y, día a día, lo vemos en nuestro sector 

cuando nos convertimos en el proveedor de un cliente que ha tenido que desestimar otra 

marca precisamente por ese tipo de problemas. A veces, y este caso es uno de los mejores 

ejemplos, lo barato sale caro.  
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3. Normativa: prescripciones generales para instalaciones interiores o receptoras 

3.1. Prescripciones generales 

a) Conductores 

• Naturaleza de los conductores 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o de aluminio y 

serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal como se indica 

en la ITC-BT-20. 

• Sección de los conductores. Caídas de tensión 

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre 

el origen de la instalación interior y cualquier punto de la instalación sea la siguiente: 

- En viviendas: menor de 3% 

- En instalaciones interiores: menor de 3% en alumbrado y menor de 5% en fuerza 

• Intensidades máximas admisibles 

Se regirán por la UNE 20.460-5-523. 
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• Conductores de protección 

 

• Conexiones  

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones 

por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 

realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 

bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de 

conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación.  

 

b) Sistemas de instalación 

Las instalaciones interiores o receptoras pueden emplear los siguientes sistemas, aunque 

depende de cada una de las características de la instalación (no todos los sistemas se pueden 

instalar en todas las instalaciones): 

- Conductores aislados bajo tubos protectores (450/750V). 

- Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes (1000V). 

- Conductores aislados enterrados (450/750V bajo tubo o 1000V). 

- Conductores aislados directamente empotrados en estructuras (RV). 

- Conductores aéreos (ITC-BT-06). 

- Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción (450/750V). 

- Conductores aislados bajo canales protectoras (ITC-BT-21). 

- Canales con tapa de acceso que solo puede abrirse con útil (450/750V). 

- Canales con tapa de acceso que solo puede abrirse sin útil  (300/500V). 

- Conductores aislados bajo molduras (450/750V). 

Secciones de los conductores de fase o 
polares de la instalación (mm2) 

Secciones mínimas de los conductores de 
protección 

(mm2) 

S < 16  

16< S < 35 

S > 35 

S (*) 

16 

S/2 

(*) Con un mínimo de: 

2,5 mm
2
 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y 

tienen una protección mecánica 

4 mm
2
 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y 

no tienen una protección mecánica 
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- Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas (aislados). 

- Canalizaciones eléctricas prefabricadas (UNE-EN 60570, UNE-EN 60439-2). 

La correcta identificación de los conductores se realizará teniendo en cuenta los siguientes 

colores: 

- Conductor neutro        Color azul  

- Conductor fase que prevea su posterior pase a neutro    Color azul  

-  Conductor de protección     Color amarillo-verde  

-  Conductor de fase      Color marrón o negro 

-  Conductor de fase      Color gris (*) 

(*) Cuando sea necesario identificar las tres fases. 

 

 

3.2. Instalaciones en locales de pública concurrencia 

Las canalizaciones deben realizarse según la ITC-BT-19 y 20 y estarán constituidas por: 

 - Conductores aislados 450/750V colocados bajo tubo o canales protectoras, 

preferentemente empotrados. 

 - Conductores aislados 450/750V con cubierta de protección colocados en huecos de la 

construcción totalmente construidos en materiales incombustibles RF-120. 

 - Conductores rígidos aislados 0,6/1 Kv armados colocados directamente sobre las 

paredes. 

 

Los cables eléctricos a utilizar serán: 

- Cables no propagadores del incendio, emisión de humos y opacidad reducida. (UNE 21.123 

parte 4 o 5 y UNE 21.002). 

- Los elementos de conducción de cables clasificados como “no propagadores de la llama”. 

(UNE-EN 50.085-1 y 50.086-1). 

- Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a 

circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio 

durante y después del incendio (UNE-EN 50.200). 
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3.3. Nueva denominación de cables en su marcaje (normas CPR) 

¿Qué prestaciones que aplican a los cables están incluidas bajo la CPR?  

Desde noviembre de 2016 es obligatorio que todo fabricante de cable indique en el 

aislamiento sus características según las CPR (Regulación de los Productos de la Construcción). 

Las únicas prestaciones que aplican a los cables y están incluidas en las CPR son: 

• Reacción al fuego. 

• Resistencia al fuego. 

• La liberación de sustancias peligrosas. 

Los conductores deberán incluir un marcaje como el del ejemplo, y dependiendo su ubicación, 

deberán tener una indicación u otra: 

 

 

3.4. Instalaciones a muy baja tensión 

Tipo de instalaciones: 

 - MBTS. Muy Baja Tensión de Seguridad. 

 - MBTP. Muy Baja Tensión de Protección. 

 - MBTF. Muy Baja Tensión de Funcional. 

Las instalaciones habituales para la alimentación de alumbrado a baja tensión se encuentran 

clasificadas en la MBTF, cuyos requisitos son:  

 - Tensión nominal hasta 50 V en c.a. o 75 V en c.c. 

 - Estarán alimentadas por fuentes sin aislamiento de protección tales como fuentes 

con aislamiento principal o bien sus circuitos no tienen aislamiento de protección frente a 

otros circuitos 

 - La protección contra choques eléctricos será conforme la ITC-BT-24. 
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3.5. Receptores para alumbrado 

Este concepto aplica a luminarias de uso interior. Las condiciones para receptores y 

componentes son: 

• Peso 5 Kg. max. colgando de cable flexible. 

• Tracción 15 N/ mm
2
 max. 

• Cableado con aislamiento adecuado. 

• Puesta a tierra si no son Clase II-III.  

• Prohibido alumbrado de descarga en viviendas (neon).   

• Portalámparas distintos a distintas tensiones. 

• Contacto central a la fase. 
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4. Novedades Guli 

Todas las novedades de Guli Iluminación están recogidas en el nuevo catálogo, que está 

ordenado en cuatro grandes categorías identificativas: comercial, oficina, hogar e industrial, 

según el tipo de instalación. 

Además de estas categorías, en el índice encontraréis los productos divididos por tipologías de 

familias que, a su vez, vienen identificadas a lo largo de todo el catálogo por pestañas de color 

para que se puedan diferenciar correctamente y localizar de forma rápida. 

Queremos destacar en esta exposición de novedades los accesorios antideslumbramiento que 

hemos incorporado en algunos de nuestros productos, como es el caso de los focos de carril. 

Dado que estamos ante un producto que se emplea en el sector comercio, con muchas horas 

de uso y con el fin de facilitar una experiencia de compra óptima para el cliente, se han 

añadido una serie de accesorios en estas gamas cuyo objetivo es evitar ese deslumbramiento 

innecesario que acaba provocando fatiga ocular. El deslumbramiento se produce cuando el haz 

de luz alcanza el espectro de visión del ojo humano, situado entre los 30 y los 60 grados, por lo 

que el diseño de estos accesorios y su colocación garantizan el control de dicho ángulo. 

En las imágenes que tenemos a continuación vemos el diseño de estos accesorios así como el 

ángulo correcto de percepción de luz por parte del ojo humano. 
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A destacar entre nuestras novedades también la familia de lineales led, la familia de AR111 y 

los focos de carril, todos ellos para el sector comercio, que se han desarrollado teniendo en 

cuenta la demanda de este tipo de productos en este sector. Sin entrar en más novedades, ya 

que todas están en el catálogo, os mostramos dos vídeos que podéis ver en nuestro canal de 

YouTube: el minidownlight de ángulo variable modelo Christina y la línea de ángulo variable 

compuesta por AR111 y focos de carril.  
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5. Dudas. 

Queremos cerrar esta pequeña charla dando lugar a un debate en el que nos expongáis casos 

prácticos o instalaciones recientes en las que hayáis encontrado alguna incidencia con el tipo 

de instalación o de producto, o bien si queréis comentar qué tipo de instalación es la que soléis 

realizar habitualmente y qué tipo de productos son los que los clientes suelen demandar más y 

por qué creéis que esto es así. 

Entre todos, podemos ir viendo qué es lo que demanda el cliente final y cómo podemos 

ayudaros como fabricante a vosotros para que las instalaciones sean un éxito. 

Además, ya que contamos con la presencia hoy de Josep Miquel, os invitamos a hacerle llegar 

vuestras dudas para así construir entre todos un debate más enriquecedor. 

A continuación, tendremos un breve cóctel donde podréis ver y tocar nuestros productos y en 

el cual estaremos a vuestra disposición para atenderos. 


