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¿Por	qué	tengo	que	hacer	este	curso?	

El	 alumbrado	 industrial	 presenta	 por	 su	 amplia	 variedad	 de	 situaciones,	 actividades,	 dimensiones	 y	
objetivos	un	cúmulo	de	problemas	a	resolver	que	con	el	paso	el	tiempo	ha	convertido	esta	aplicación	en	
una	de	las	que	más	se	ha	analizado	en	los	últimos	tiempos.	Atrás	quedan	las	épocas	en	que	la	iluminación	
de	 cualquier	 nave	 o	 local	 industrial	 se	 resolvía	 a	 base	 de	 una	 instalación	 cuya	 implantación	 era	 más	 o	
menos,	geométricamente	acorde	con	las	dimensiones	de	la	citada	nave,	sin	importar	otras	problemáticas	
ligadas	 al	 desarrollo	 de	 una	 labor	 que	 en	 muchas	 ocasiones,	 suponía	 un	 riesgo	 bastante	 elevado	 de	
accidente	para	los	operarios	que	trabajan	en	la	industria.			

Si	bien	las	ventajas	de	la	iluminación	LED	son	incuestionables,	esta	tecnología	conlleva	grandes	diferencias	
desde	el	punto	de	vista	técnico	y	conceptual	con	respecto	a	las	soluciones	de	iluminación	tradicionales.	La	
selección	del	producto	o	solución	LED	idónea	es	a	menudo	un	proceso	confuso,	ante	la	enorme	y	variada	
oferta	de	productos	LED	en	el	mercado,	y	el	desconocimiento	de	las	especificaciones	que	se	deben	solicitar	
para		cumplir	con	los	requerimientos	de	este	tipo	de	instalaciones.			

	

¿Que	vamos	a	ofrecer?			

Es	por	ello	que	se	crea	el	curso	de	“Iluminación	Industrial	con	Tecnología	LED”,	para	formar	a	las	Empresas	y	
Profesionales	de	la	Instalación	Eléctrica	en	todos	los	aspectos	a	tener	en	cuenta	en	la	implantación	con	éxito	
de	instalaciones	de	iluminación	LED	Industriales.			

El	objetivo	del	curso	es	dotar	a	las	empresas	y	profesionales	de	la	instalación	eléctrica	de	los	conocimientos	
y	 herramientas	 necesarios	 para	 afrontar	 con	 éxito	 el	 desarrollo	 de	 instalaciones	 de	 iluminación	 LED	
INDUSTRIAL,	 tanto	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 su	 instalación,	 diseño	 y	 mantenimiento,	 así	 como	 en	 la	
selección	de	la	solución	LED	idónea	para	satisfacer	las	necesidades	de	este	tipo	de	instalaciones.	

El	curso	proporciona	a	los	participantes	los	conocimientos	necesarios	para	emplear	esta	tecnología	de	un	
modo	adecuado	en	el	entorno	de	las	instalaciones	industriales:	

ü Conocimiento	general	de	la	tecnología	LED,	tendencias	y	futuros	desarrollos	

ü Proporcionar	el	conocimiento	de	las	distintas	aplicaciones	y	soluciones	de	tecnología	LED	disponibles	
en	el	mercado	para	instalaciones	industriales.		

ü Dotar	de	las	herramientas	necesarias	a	los	Instaladores,	a	la	hora	de	la	selección	de	productos	LED	que	
mejor	se	adapten	a	las	necesidades	de	la	instalación.		

ü Revisión	de	 la	normativa	exigible	en	este	tipo	de	 instalación	(CTE,	REBT,	 Iluminación	de	Emergencia,	
etc.)	
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1.		INTRODUCCIÓN	A	LA	TECNOLOGÍA	LED			

1.1. Principios	de	funcionamiento	y	parámetros	generales	del	LED		

1.2. Tipologías	de	LED,	consideraciones	de	diseño	y	selección	del	LED	correcto	según	aplicación	

1.3. Fuentes	de	alimentación	de	LED	(Drivers	LED)	

1.4. Estado	de	la	tecnología	y	futuros	desarrollos	

PROGRAMA	

2.		CRITERIOS	DE	CALIDAD	PARA	LA	SELECCIÓN	DE	PRODUCTOS	LED	EN	EL	ENTORNO	INDUSTRIAL	

3.		NORMATIVA	EN	ILUMINACIÓN	Y	PARÁMETROS	LUMINOTÉCNICOS	A	TENER	EN	CUENTA			

2.1. Certificaciones	y	ensayos	que	deben	tener	los	productos	

2.2. Requerimientos	para	ambientes	industriales:	atmósferas	explosivas,	entornos	agresivos…		

2.3. Otras	 consideraciones:	 normas	 de	 seguridad,	 compatibilidad	 electromagnética,	 criterios	
luminotécnicos,	ergonómicos	y	energéticos,	etc.	

3.1. Conceptos	generales	luminotécnicos	en	instalaciones	de	Iluminación	Industrial		

3.2. Norma	UNE-EN	12464	“Criterios	de	calidad	y	de	diseño	en	instalaciones	de	iluminación”		

3.3. Otra	normativa	a	cumplir:	REBT,	CTE,	etc.	

4.		SOLUCIONES	DE	ILUMINACIÓN	Y	SISTEMAS	DE	REGULACIÓN/CONTROL	EN	INDUSTRIA	

4.1. Comparación	 de	 tecnologías,	 y	 características	 de	 las	 soluciones	 LED	 (Tipos	 de	 lámparas,	
luminarias,	equipos	asociados)	y	requerimientos	exigibles	al	producto	

4.2. Sistemas	de	regulación	y	control	en	iluminación	industrial		

4.3. Soluciones	de	iluminación	LED	en	zonas	productivas	y	espacios	asociados	

4.4. Desarrollo	de	casos	prácticos			
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5.		SOLUCIONES	DE	ILUMINACIÓN	LED	EN	NAVES	INDUSTRIALES				
PROGRAMA	

AFORO	Y	PRECIO		

Coste:	 130	€		

Bonificable	por	la	Fundación	Tripartita	

Plazas	 limitadas.	 Las	 solicitudes	 se	
tramitarán	 por	 riguroso	 orden	 de	
inscripción	

El	número	máximo	de	plazas	para	cada	módulo	es	de	25	alumnos.	

www.	apiem.org	
Email:				formacion@apiem.org	
Tfno:						91	594	52	74	

5.1. Consideraciones	a	tener	en	cuenta	en	instalaciones	de	naves	industriales	de	gran	altura	

5.2. Soluciones	y	productos	LED	para	Naves	Industriales		

5.3. Desarrollo	de	casos	prácticos		

6.		ALUMBRADO	DE	EMERGENCIA	EN	ENTORNOS	INDUSTRIALES					

5.1. Iluminación	de	emergencia	en	entornos	industriales		

5.2. Normativa	vigente		

5.3. Soluciones	disponibles		

5.4. Eficiencia	Energética	de	las	instalaciones	de	iluminación	de	emergencia		
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HORARIO	y	FECHA	DEL	CURSO		

HORARIO:	

17:00	–	21:00	(4	horas)	

02	al	04	de	Noviembre	

Lugar:	sede	APIEM	

Calle Magallanes, 36-38, Madrid	

Duración:	12	horas	

	

www.	apiem.org	
Email:				formacion@apiem.org	
Tfno:						91	594	52	74	



	

	

Jorge	Hernández	Amorós 
Director	y	Socio	Fundador	Grupo	SERING		 

Director	 y	 socio	 fundador	 de	 las	 empresas	 del	 GRUPO	 SERING.	 Ingeniero	
Superior	Industrial	por	la	Universidad	Politécnica	de	Valencia.			
Desde	 el	 año	 97	 ha	 estado	 muy	 vinculado	 al	 sector	 de	 iluminación	 y	 ha	
trabajado		con	más	de	300	empresas	para	la	certificación	de	productos	bajo	
Directivas	 y	 Normativas	 de	 la	 Unión	 Europea,	 así	 como	 normativas	 y	
requisitos	técnicos	en	muchos	otros	países.	Se	ha	especializado	en	los	últimos	
7	 años	 en	 Tecnología	 LED,	 impartiendo	 jornadas	 y	 conferencias	 sobre	 esta	
Tecnología	y	desde	2010	trabaja	en	el	desarrollo	de	un	modelo	para	evaluar	
la	bondad	de	la	iluminación	artificial	para	la	salud	humana.		
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PROFESORADO	

Los	 profesores,	 pertenecientes	 todos	 ellos	 a	 compañías	 líderes,	 son	 todos	 profesionales	 de	
reconocido	prestigio,	procedentes	de	empresas	especializadas	y	con	amplia	experiencia	en	todos	los	
ámbitos	de	la	tecnología	LED	y	la	iluminación.		

Miguel	Cacheda	Fondevila 
Director	Técnico	(	EBV	Electronik)	
Ingeniero	 de	 Telecomunicaciones	 por	 la	 Universidad	 de	 Vigo	 y	 Doctor	 en		
Microelectrónica	 (MonfortUniversity).	 Actualmente	 Director	 Técnico	 en	 EBV	
Electronik	para	España	y	Portugal.		
Posee	una	dilatada	experiencia	en	el	mundo	de	la	electrónica	y	la	iluminación	
LED,	 así	 como	 en	 la	 impartición	 de	 numerosos	 seminarios,	 y	 eventos	
relacionadas	con	la	tecnología	LED.			

Félix	García	Rodríguez		
Director	Técnico	(SSIE) 

Ingeniero	 Técnico	 de	 Telecomunicaciones	 e	 Ingeniero	 en	 Electrónica,	
especialidad	en	Bioingenieria	y	Medioambiente	por	la	Universidad	de	Alcalá.		
Larga	experiencia	en	el	mundo	de	la	iluminación	convencional	y	LED,	así	como	
en	la	publicación	de	artículos	e	impartición	de	Seminarios		
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PROFESORADO	

José	V.	Ayllón	Gómez 
Director	Comercial	de	ELECTROZEMPER	 
Con	una	 sólida	 formación	comercial,	dispone	de	un	vasto	conocimiento	del	
mundo	de	la	iluminación	de	emergencia,	respaldados	en	sus	más	de	30	años	
de	experiencia	en	el	sector.	
Ha	desarrollado	labores	tanto	comerciales	como	de	marketing	de	productos	
y	pertenece	al	comité	de	desarrollo	de	nuevos	productos	de	Electrozemper.	
Ha	participado	activamente	tanto	en	la	incorporación	del	LED	al	mundo	de	
la	Iluminación	de	Emergencia,	como	en	su	desarrollo	comercial,	 incluyendo	
tanto	 formación	 sectorial,	 como	aplicaciones	de	mejora	de	prestaciones	de	
productos,	 así	 como	 desarrollo	 de	 medidas	 asociadas	 con	 la	 eficiencia	
energética	
	
	

Juan	Ramón	de	Santiago	García,	
Director	Comercial	AIRIS	LED 
Actualmente	director	Comercial	de	AIRIS	LED,	compañía	líder	en	el	sector	de	la	
iluminación	LED. 
Posee	 amplia	 experiencia	 formativa	 debido	 a	 los	 diferentes	 cursos	 sobre	
tecnología	LED	impartidos	por	todo	el	territorio	nacional	en	los	últimos	5	años.	
también	 ha	 participado	 en	 varias	 publicaciones	 de	 revistas	 especializadas	
sobre	el	desarrollo	de	la		iluminación	LED	en	España,	eficiencia	y	sostenibilidad	
e	implantaciones	especiales	relacionadas	con	esta	tecnología	


