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En Portalámparas, nos consolidamos desde 1995 como 
los especialistas en la fabricación de artefactos de 
iluminación, respaldados por las normas nacionales e 
internacionales vigentes. En ese sentido, nuestra 
capacidad operativa se refleja a través de nuestros 
productos de alta calidad, impulsados por:

• Maquinaria de última generación
(Tecnología de Control  Número Computarizado).

• Área de diseño y desarrollo de proyectos.

• Profesionales expertos en cada unidad de negocio.



MISIÓN

Somos una empresa que diseña y fabrica sistemas de 
iluminación, bandejas porta cables y mobiliario para 
implementación de espacios con tecnología de última 
generación, 
cumpliendo estándares de calidad y las expectativas de 
nuestros clientes con un equipo humano comprometido.

VISIÓN

Ser la mejor empresa en fabricación y comercialización 
en el mercado nacional e internacional de nuestras tres 
líneas de negocio PL lighting, PL mobiliario y PL 
industrial.



ALGUNOS CONCEPTOS 
DE ILUMINACIÓN



LÁMPARAS Y 
LUMINARIAS



LÁMPARAS
Es un dispositivo eléctrico 
generador de luz, también 
conocido con el nombre de 
foco o bombilla. En la 
tecnología LED se conocen 
como Módulos LED.

LUMINARIAS
Es un artefacto de alumbrado 
que reparte, filtra o transforma 
la luz emitida por una o varias 
lámparas. 



ILUMINANCIA



ILUMINANCIA
O NIVEL DE ILUMINACIÓN
UNIDAD (LUX)

La iluminancia, es la cantidad de luz que incide 
sobre una superficie o plano de trabajo, la 
unidad de medida es el lux. 

PLANO DE TRABAJO HORIZONTAL

500 LUX



EL LUXÓMETRO
Un luxómetro (también llamado luxmetro o 
light meter) es un instrumento de medición 
que permite medir simple y rápidamente la 
iluminancia real y no subjetiva de un 
ambiente.



SOFTWARE DE 
ILUMINACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL: Altura del 
local, altura de montaje, factor de 
mantenimiento, dimensiones y área del 
espacio simulado, % de reflexión del 
piso, paredes y techo, presencia de los 
elementos del local (vigas, columnas, 
muros, muebles).

DIALUX 
EVO



SOFTWARE DE 
ILUMINACIÓN

DATOS LUMINOTÉCNICOS:  Altura del 
plano útil,  número de luminarias, 
descripción de las luminarias 
empleadas, flujo luminoso, potencia por 
luminarias, carga total) valor de la 
eficiencia energética(W/m2), curvas 
isolux, nivel de iluminación.

RELUX



SOFTWARE DE 
ILUMINACIÓN

PRESENTACIÓN: 3D del espacio 
simulados y los colores falsos.

VISUAL LIGHTING





TEMPERATURA 
DE COLOR



TEMPERATURA 
DE COLOR DE LAS 
LÁMPARAS (K)
La apariencia o temperatura de color, es la 
tonalidad de color emitida por la fuente de luz, es 
la tonalidad de color que una lámpara reproduce 
en el espacio. Es medida en Kelvin (K).

• Temperaturas de color menor a 3300 K
Color de luz blanco cálido 

• Temperaturas de color mayor a 3300 K  y menor 
a 5000 K
Color de luz blanco neutro 

• Temperaturas de color mayores a 5000 K
Color de luz blanco frío



 LUZ CÁLIDA
3000 °K

 LUZ NEUTRA
4000 °K

LUZ FRÍA
5000 °K



 LUZ CÁLIDA
3000 °K

 LUZ NEUTRA
4000 °K

LUZ FRÍA
5000 °K



ÍNDICE DE 
REPRODUCCIÓN 
CROMÁTICA (IRC)

El índice de reproducción cromática 
(IRC), es una medida de la capacidad 
que una fuente luminosa tiene para 
reproducir fielmente los colores de varios 
objetos en comparación con una fuente 
de luz natural. 

IRC entre 90 y 100 = Los colores 
serán reproducidos de forma 
excelente.

IRC entre 80 y 90 = Los colores 
serán reproducidos de forma 
buena.

IRC  menor a 80  = Los colores 
pueden verse distorsionados.



CRI > 80 CRI < 70



LED
LIGHT EMITTING DIODE 
(DIODO EMISOR DE LUZ)



LED DIP
Los LEDs DIP fueron utilizados como 
sistema de señalización en distintos 
aparatos eléctricos.

LED SMD    
(SURFACE MOUNTED DEVICE)
Un LED SMD es un diodo emisor de luz 
de montaje superficial, este tipo de LED 
está encapsulado en una resina 
semirígida y dispuesto sobre un circuito.

LED COB
Las siglas COB corresponden a “Chip on 
board” (“chip en placa”), y no es más que 
un conjunto de LEDs agrupados en serie 
y/o paralelo dentro del mismo 
encapsulado.



LED FILAMENTO



LUMINARIAS
Aparato que distribuye, filtra o transforma la luz 
producida por una lámpara o conjunto de 
lámparas y que incluye todos los elementos 
necesarios para fijar y proteger las lámparas y 
para conectarlas a la red.

FUNCIONES DE LAS LUMINARIAS

FUNCIONES MECÁNICAS:
Contener y proteger los diversos componentes:
-Las lámparas
-Sistema eléctrico 
-Sistema óptico
-Permitir el montaje

FUNCIÓN ELÉCTRICA:
Proporcionar la corriente y voltaje adecuado.



FUNCIONES ÓPTICAS:
Según el porcentaje de luz que ilumine 
hacia el techo o hacia el suelo.

DIRECTA

0-10%

90-100%

SEMI - DIRECTA

10-40%

60-90%

INDIRECTA

90-100%

0-10%

DIRECTA - INDIRECTA

40-60%

40-60%

SEMI - INDIRECTA

60-90%

10-40%



FUNCIONES ÓPTICAS



FUNCIONES DECORATIVAS

-Estética. -Forma parte del proyecto.



TIPOS DE MONTAJE DE 
LAS LUMINARIAS

PARA EMPOTRAR 
(techo, pared y piso)

PARA ADOSAR O 
SOBREPONER
(techo, pared y piso)

PARA SUSPENDER
(techo)



CLASIFICACIÓN DE LUMINARIAS POR 
CONDICIONES OPERATIVAS CÓDIGO IK 

Se refiere al grado de protección 
que tiene una luminaria, de 
acuerdo al criterio de cuán 
penetrable puede ser su 
carcasa. 



LA PRIMERA CIFRA VA 

DEL 0 AL 6

LA SEGUNDA CIFRA VA  

DEL 0 AL 8

CUERPOS SÓLIDOS

AGUA



CUERPOS SÓLIDOS

AGUA

IP 20



CUERPOS SÓLIDOS

AGUA

IP 68



CLASIFICACIÓN DE LUMINARIAS POR 
CONDICIONES OPERATIVAS CÓDIGO IK 

Es un sistema de codificación para indicar el grado 
de protección proporcionado por la envolvente 
contra los impactos mecánicos nocivos, 
salvaguardando así los materiales o equipos en 
su interior.

El código IK, se designa con un numero, que va de 
cero (0) hasta diez (10), a medida que el numero 
va aumentando indica que la energía del impacto 
mecánico sobre la envolvente es mayor.

Ejemplo: El grado de protección IK07, es aquel en 
el que la envolvente, en los puntos que se 
consideraran como mas débiles, soportará un 
impacto de una pieza de acero redonda de peso 
500 g y que caería desde una altura de 400mm



IK
05

IK
10



EFECTOS Y 
SENSACIONES







ÁREA DE 
PROYECTOS



DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
ILUMINACIÓN
- Cálculos luminotécnicos en el software 
  Dialux.
- Distribución de luminarias en los planos.
- Descripción de la especificación de las 
  luminarias (leyenda).
- Metrados.
- Fichas técnicas

1 3
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RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE 
INFORMACIÓN
- Planos de arquitectura 
  (plantas, cortes, elevaciones).
- Planos de instalaciones eléctricas.
- Planos de seguridad.

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
DE ILUMINACIÓN
- Niveles de iluminación por ambiente.
- Puntos eléctricos a respetar o replantear.
- Metrados si ya existen.

METODOLOGÍA DE TRABAJO



HERRAMIENTAS

Normativa DGE 
017-AI-1 1982

Fotometrías DIALux 
EVO 04



ÁREA  
TÉCNICA



TECNOLOGÍA LED

VENTAJAS

1.  Muy eficiente  mayor a 100 lm/W
2.  Pueden producir luz de un color 
específico, sin la necesidad de                        
utilizar filtros.
3. No se ven afectados por ciclos rápidos 
de encendido y apagado, a diferencia de 
las lámparas fluorescentes o de descarga.
4. Siendo dispositivos de estado sólido, 
son muy resistentes a impactos
5. Larga vida útil, entre 50,000 a 100,000 
horas.

6. Bajo costo de mantenimiento de 
instalaciones luminosas y el 
funcionamiento a bajo voltaje, permite un 
uso sin peligro
7. Se iluminan rápidamente, puede 
alcanzar su máxima brillantes en algunos 
microsegundos.
8. Puede ser muy pequeño lo cual facilita 
su uso en lugares donde el espacio de 
trabajo es reducido
 9. No contienen Mercurio.
10. No emiten radiación UV, ni Infrarroja.



3GESTIÓN TÉRMICA DE LOS LED

La diferencia fundamental respecto a 
tecnologías  incandescentes o 
fluorescentes es que el calor se proyecta 
en dirección contraria a la luz.
El calor puede afectar en ciertas partes de 
la luminaria y su gestión es vital para el 
funcionamiento y durabilidad de las 
luminarias.
Para que los LED trabajen 
adecuadamente y puedan tener una 
buena expectativa de vida es necesario un 
buen disipador de calor sobre todo los 
LED de alta potencia.

1

CRITERIOS PARA EL 
DISEÑO DE LUMINARIAS



3
SELECCIÓN DE LOS LED

Tener en cuenta el ambiente donde va a 
trabajar, interior o exterior.
 -  Altura de montaje o instalación.
 - Potencia y tipo
 - Grado de hermeticidad IP
 - Angulo de apertura
 - Temperatura de color
 - Disipación térmica

2

Ángulo de 
Apertura

CRITERIOS PARA EL 
DISEÑO DE LUMINARIAS



CRITERIOS PARA EL 
DISEÑO DE LUMINARIAS

3
SELECCIÓN DEL DRIVER

- De corriente o voltaje constante
- Tipo de luminaria y ambiente de 
  funcionamiento.
- Potencia de entrada, voltaje y frecuencia.
- Voltaje, corriente y potencia de consumo 
  de los LED seleccionados.
  Factor de potencia (FDP)
- Contenido de armónicos (THD)

3



3
DISTRIBUCIÓN 
FOTOMÉTRICA

- Determinar el  ambiente a 
instalarse, interior o exterior.
 - Altura de montaje.
 - Distribución o arreglos en 
el ambiente.
 - Necesidad del tipo de 
iluminación.

4

CRITERIOS PARA EL 
DISEÑO DE LUMINARIAS



3ENSAYOS FOTOMÉTRICOS

- Obtención de curvas de distribución de la 
intensidad luminosa emitida por el 
conjunto óptico.
- Obtención del flujo luminoso total y 
eficacia del conjunto óptico
- Equipos utilizados, esfera de Ulbricht, 
Túnel con gonio fotómetro para luminarias 
en general,  túnel con integrador de flujo 
para lámparas y  luminarias pequeñas.

1

ENSAYOS DE 
LUMINARIAS LED



ENSAYOS DE CARACTERÍSTICAS 
ELÉCTRICAS

- Determinación de los parámetros de 
entrada Vin, Iin, Pin y frecuencia.
- Determinación de los parámetros de 
salida de los driver y de entrada de los 
módulos. LED y luminarias. Vou, Iou y Pou.
Factor de potencia del conjunto driver y 
modulo.
- Contenido de Armónicos del conjunto 
driver y modulo.
- Determinación de la compatibilidad 
modulo driver.

2

ENSAYOS DE 
LUMINARIAS LED



ENSAYOS DE CARACTERÍSTICAS 
MECÁNICAS, TÉRMICAS Y 
AMBIENTALES

- Determinación del grado de hermeticidad 
IPXY, primera cifra X polvo, segunda cifra 
Y humedad de luminarias.
- Determinación de la resistencia al 
impacto IK de luminarias
- Determinación de la temperatura de 
operación de módulos LED y Drivers 
dentro de luminarias.

3

ENSAYOS DE 
LUMINARIAS LED



EXPOSITORES

SERGIO ORDÓÑEZ ORÉ 
sergio@pl.com.pe

ARQ. ANGELA RUIZ
aruiz@pl.com.pe

ING. MIGUEL ASCOY
miguel@pl.com.pe



CERTIFICADOS

 

C E R T I F I C A T E  O F  C O M P L I A N C E  
   

Certificate Number  20180201-E496038 
Report Reference  E496038-20180131 

Issue Date  2018-FEBRUARY-01 
 
 

 
Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program 
 
UL LLC 
 
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please 
contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/  
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Issued to:  PORTALAMPARAS SAC 
Jr. Jorge Chavez Nro. 900 Z.I. Urbanizacion Ajax 
(a Una Cuadra de la Av. Elmer Faucett) 
Prov. Const. del Callao Carmen de la Legua Reynoso +51 
PERU 

   

This is to certify that 
representative samples of 

 CABLE TRAYS, METAL 
REFER TO ADDENDUM PAGE FOR MODELS 

   

  Have been investigated by UL in accordance with the 
Standard(s) indicated on this Certificate. 

   
Standard(s) for Safety:  NEMA VE 1 - Metal Cable Tray Systems  

NFPA 70, Sections 392.60(A) & 392.60(B) - National 
Electrical Code  

Additional Information:  See the UL Online Certifications Directory at 
www.ul.com/database for additional information 

 
 

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's 
Certification and Follow-Up Service. 
 
Look for the UL Certification Mark on the product. 
 



CERTIFICADOS

 

 

CERTIFICADO DE MEMBRESIA 
A través del presente, dejamos constancia que !a empresa 

PORTALAMPARAS S.A.C. 

Con su representante �tular el Sr. REYNO PORTALATINO GABRIEL, se encuentra afiliada a 
nuestra Ins�tución y cuenta con todos los beneficios correspondientes en su condición de ASOCIADO 

Lima, 26 de julio de 2017 

]uan Manuel Varilias Velésquez 
Presidente - AOEX 

 
 
 
 

Alberto Infante Angeles 
Gerente General - ADEX 
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¡GRACIAS!




