
Iluminación permanente
 y no permanente.
 ¿Qué es y para qué sirve?
Resulta habitual  plantearse cuándo ut i l izar  un sistema de i lumi-
nación de emergencia permanente o no permanente y sobre todo 
qué ut i l idad t iene cada t ipo de sistema. La norma construct iva de 
luminarias de emergencia UNE-EN 60598-2-22 define las luminarias 
de emergencia «permanentes» y «no permanentes» en función de su 
t ipo de funcionamiento.
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Por norma general  un sistema de alumbrado de emergencia propor-
ciona la i luminación adecuada para controlar  el  pánico en un edif i -
c io y  faci l i tar  su evacuación ante un cor te de red.

Entonces,  ¿por qué uti l izar  luminarias de t ipo permanente?

Lo habitual  es ut i l izar  luminarias de t ipo no permanente resolvien-
do la mayoría de las necesidades aunque en determinados casos 
puede ser  út i l  o  necesario el  uso de luminarias de t ipo permanente.

El  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D.  842/2002) 
indica que «en todos los locales de públ ica concurrencia que se 
encuentren clasif icados como de espectáculos y act iv idades recre-
at ivas el  a lumbrado general  estará completado por uno de 
evacuación que funcionará de manera permanente durante el  
espectáculo».

«Es posible que durante el  espectáculo la i luminación general  se 
vea reducida a valores nulos o casi  nulos.  Para poder permit i r  la  
circulación de personas aunque no se haya producido un cor te de 
red,  durante la act iv idad se deberá garant izar  1 lux en los ejes cen-
trales de las vías de evacuación así  como el  resto de requisitos 
exigidos por el  a lumbrado de evacuación».

Esta i luminación puede ser  garant izada por luminarias de emergen-
cia permanentes,  aunque también se ut i l izan luminarias de bal i -
zamiento en escaleras,  luz indirecta en zonas bajas etc.  con el  f in  
de no producir  deslumbramientos molestos y no comprometer la  
experiencia de los usuarios.
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Luminaria para alumbrado de emergencia de t ipo no permanente :  luminaria en la que la 
lámpara para alumbrado de emergencia entra en funcionamiento únicamente cuando fal la la  
al imentación del  alumbrado normal.

Luminaria para alumbrado de emergencia de t ipo permanente :  luminaria en la que la lámpara 
para alumbrado de emergencia está al imentada permanentemente,  tanto para el  a lumbrado 
normal como el  de emergencia.
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De ser ie ,  las luminarias de 
emergencia fabr icadas por 
Daisalux l levan como fuente 
de luz ledes fr íos con tem-
peraturas de color  de 6500K 
(6000-7000K) ya que por 
norma general  este t ipo de 
ledes son más ef icientes que 
en temperaturas más bajas.  
No obstante en el  caso de 
tratarse de luminarias de t ipo 
permanente será posible 
elegir  un acabado de tempera-
tura de color  cál ido a 3000K 
(2900-3300K) debido a que 
este t ipo de luminarias puede 
convivir  con otras y su tem-
peratura de color  ha de ser  
homogénea para no producir  
un efecto ant iestét ico o 
molesto.

Eficacia y ef iciencia

A nivel  de consumo cuando se el igen luminarias permanentes en vez de no permanentes 
su consumo es superior  porque además de cargar y  mantener cargada su bater ía (cuando 
son autónomas) consumen energía para mantener la  lámpara encendida en permanencia.

Es posible que a lo largo de las 24 horas  del  día únicamente se necesite mantener la  lám-
para encendida unas determinadas horas.  Esto puede ser  debido a que el  edif ic io no se 
encuentre abier to las 24 horas,  exista i luminación natural  o que dependiendo de la act iv i -
dad pueda convivir  con una i luminación ordinar ia muy superior  a los niveles de i luminación 
proporcionados por las luminarias permanentes y provoque que esta últ ima sea inaprecia-
ble por el  ojo humano.

Para poder apagar la lámpara,  las luminarias autónomas permanentes de Daisalux 
disponen de doble borne de al imentación,  lo que permit i rá ahorrar  energía y  alargar la  v ida 
de la lámpara.

En las luminarias de Daisalux para cargar la  bater ía ,  medir  la  tensión de la red y real izar  el  
salto de la luminaria a emergencia es necesario al imentar  el  borne “Emerg”.  Este borne es 
común en luminarias permanentes y no permanentes.  Además de esta al imentación las 
luminarias permanentes l levan otro borne adicional  denominado “Lum” que permite 
encender y  apagar la permanencia mediante un interruptor.  Este interruptor  puede ser  
accionado de manera manual  o automática.

En la foto se aprecia un cine en el  cual  la  zona de
circulación de escaleras convive una leve luz de ambiente 

con bal izamiento e i luminación indirecta.
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Detector de luminosidad

Con el  f in  de que en determinadas apl icaciones no se encuentren luminarias permanentes 
encendidas sin ser  necesario ,  Daisalux diseñó el  s istema denominado como “Ecoperma-
nencia” ,  en el  que cada luminaria dispone de un detector  de luminosidad que permite 
encender la  luminaria en permanencia si  detecta penumbra.  En caso de detectar  luz ,  la  
« luminaria de emergencia» se apaga.  El  uso del  detector  puede ser  act ivado y desactivado 
fáci lmente.

Este sistema puede ser  ut i l izado en 
conjunto con el  borne de al imentación 
“ lum” para que las luminarias perma-
nentes únicamente estén encendidas 
solo cuando sea estr ictamente necesa-
r io.

El  s istema “Ecopermanente” puede ser  
ut i l izado a su vez en apl icaciones 
donde en horar io nocturno se requiera 
de una leve i luminación para permit i r  e l  
funcionamiento de cámaras de seguri -
dad,  rondas de vigi lancia ,  etc.  Este 
detector  v iene equipado de ser ie en las 
referencias permanentes Autotest ,  TCA 
y ELC (Sistema DaisaTest)  en las ser ies 
Izar,  Block,  Lens y Atr ia.

Esperamos haber resuelto la mayoría de 
las dudas que pueden surgir  a l  hablar  
sobre estos dos t ipos de  i luminación de 
emergencia:  la  permanente y la  no 
permanente.  No obstante,  s i  necesitas 
cualquier  otro t ipo de aclaración o ase-
soramiento puedes poner te en contacto 
en el  correo blogdaisalux.com, nuestro 
equipo técnico te atenderá y podrá 
resolver  cualquier  duda.

Detector  de luminosidad en circuito 
impreso de la ser ie Block.
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