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INTRODUCCIÓN

Tras una remodelación “importante” de una instalación es requerida una revisión.

PROYECTO RESULTADO REVISIÓN

¿Qué se revisa?

- Niveles de iluminancia y uniformidades

- Niveles de luminancia (de forma menos frecuente)

¿Qué ocurre cuando los resultados de la revisión y lo proyectado son diferentes?

¿Qué factores influyen en la revisión de una instalación?, ¿se ha realizado de forma correcta?

¿Qué factores influyen en los proyectos?, ¿se ha proyectado de forma adecuada?
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REVISIÓN DE INSTALACIONES.

¿Qué se revisa?

- Niveles de iluminancia. Luz que llega a una superficie.
- Niveles de luminancia (de forma menos frecuente). Luz reflejada por una superficie

¿Qué influye en la revisión?

- Equipos de medida: adecuados y correctamente calibrados.
- Deben tener una buena respuesta espectral. Valor de f1’
- Calibrados en el rango de uso

- Configuración de medida.
- Se deben seguir las indicaciones de las normas.
- Importante el área seleccionada para medir (especialmente la luminancia – dependencia con el área)
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REVISIÓN DE INSTALACIONES. EQUIPOS Y CALIBRACIÓN

Es recomendable que los equipos tengan una buena respuesta espectral.

Respuesta espectral de un equipo patrón f1’= 0.8%. La desviación de la respuesta espectral del equipo respecto a la
respuesta espectral del ojo humano es prácticamente despreciable.
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REVISIÓN DE INSTALACIONES. EQUIPOS Y CALIBRACIÓN

¿Cómo influye la f1’?.

Luxómetro Solar Light PMA2100 + PMA2130, f1‘ > 7.5%
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Patrón (lx) EBP (lx) U calibración FC

Tipo A 560 528 11 1.061
3000 K LED 521 482 12 1.081
4000 K LED 494 455 11 1.086
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REVISIÓN DE INSTALACIONES. EQUIPOS Y CALIBRACIÓN

Luxómetro LMT – POCKET LUX, f1’ = 2%
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REVISIÓN DE INSTALACIONES. CONFIGURACIÓN DE MEDIDA

Especialmente crítica en las medidas de luminancia. Además de la calibración de los equipos.

Indicaciones del RD1890 – ITC EA07
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REVISIÓN DE INSTALACIONES. CONFIGURACIÓN DE MEDIDA

¿Por qué es especialmente importante el campo en medidas puntuales?

Zona con iluminación al tresbolillo. Puntos de medida:

XLVIII Simposium Nacional de Alumbrado
Cartagena, 25 al 27 de Mayo del 2022



C270C90

C180

REVISIÓN DE INSTALACIONES. CONFIGURACIÓN DE MEDIDA

¿Por qué es especialmente importante el campo en medidas puntuales?

Áreas de medida con diferentes campos:

Con los capos de 20’ y de 1º se mide fuera de la zona que se está evaluando. No son válidos para realizar medidas
puntuales.
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REVISIÓN DE INSTALACIONES. CONFIGURACIÓN DE MEDIDA

¿Por qué es especialmente importante el campo en medidas puntuales?

Valores de luminancia medidos con los diferentes campos:
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REVISIÓN DE INSTALACIONES. CONFIGURACIÓN DE MEDIDA

Luminancia media. Medida con un ILMD (cámara-luminancímetro) y calculada con las medidas puntuales
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LUMINANCIA MEDIA  (cd/m2 )

campo de visión Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Lmed

2'x20' 3.10 3.00 2.81 3.20 3.0

f6’ 2.80 2.80 2.73 3.13 2.9

f20' 3.60 3.70 3.61 3.42 3.6

f1º 3.60 3.70 3.63 3.43 3.6

Luminancia media del área completa. 2.94 cd/m2 Luminancia media de la línea de los puntos medidos. 2.99 cd/m2

Cálculo de luminancia media a partir de los datos
puntuales medidos con los campos más pequeños
2’x20’ y f6’ consistentes con la medida de
luminancia media medida con ILMD
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PROYECTO DE ILUMINACIÓN.

Datos de entrada

- Fichero fotométrico de la/s luminaria/s.
- Colocación luminarias (posición, altura e inclinación)
- Tipo de pavimento.
- Factor de mantenimiento.

Principales fuentes de error

- Fichero fotométrico de la/s luminaria/s no corresponde a la luminaria, es incorrecto o el centro fotométrico
está fuera de sitio.

- Tipo de pavimento. Crítico en el cálculo de luminancias.
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PROYECTO DE ILUMINACIÓN. FICHEROS FOTOMÉTRICOS

Si el fichero fotométrico no corresponde a la luminaria en cuestión, los valores de iluminancia medida en la revisión

y los proyectados serán diferentes. Uno de los problemas más fáciles de detectar cuando se hacen revisiones.

El fichero corresponde a la luminaria, pero el centro fotométrico no estaba bien situado en el proyecto, ¿cuánto
influye?:

En ensayo el centro fotométrico se toma tal y como muestra la figura A, cuando se proyecta el SW coloca el centro

fotométrico tal y como muestra la figura B
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Origen de la salida de luz.
Centro fotométrico

Figura A                                        Figura B                        
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PROYECTO DE ILUMINACIÓN. FICHEROS FOTOMÉTRICOS

Con centro fotométrico tal y como se obtiene en dialux:

Con centro fotométrico correctamente situado (desplazando la luminaria en dialux 0.18 m):
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PROYECTO DE ILUMINACIÓN. FICHEROS FOTOMÉTRICOS

El fichero corresponde al conjunto LED+lente y no se han tenido en cuenta pérdidas por el cierre, calor… (10%).
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PROYECTO DE ILUMINACIÓN. TIPO DE PAVIMENTO

Criterio de selección del pavimento. Suele ser inexistente, elección por defecto de un R3 en la mayoría de los casos.
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PROYECTO DE ILUMINACIÓN. TIPO DE PAVIMENTO

Criterio de selección del pavimento. Suele ser inexistente, elección por defecto de un R3 en la mayoría de los casos.

Si el pavimento elegido para proyectar y el pavimento de la instalación son distintos los valores de luminancia serán

diferentes, en algunos casos pueden dar lugar a instalaciones que no cumplen los requisitos.

Los pavimentos definidos provienen de medidas realizadas en los años 60 y 70.
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PROYECTO DE ILUMINACIÓN. TIPO DE PAVIMENTO

Este problema no es nuevo. Recordando el Simposium de Las Palmas de Gran Canaria en 2008

En instalaciones viales de tipo A y B el parámetro a cumplir es la luminancia. Sin tener claro el tipo de pavimento
podemos sobredimensionar una instalación (derroche energético y aumento de la contaminación lumínica) o infra-
iluminar la instalación (problemas de seguridad).
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CONCLUSIONES

Es importante el uso de equipos adecuados y correctamente calibrados para la evaluación de instalaciones.

No respetar las configuraciones de medida en la evaluación de una instalación nos proporcionará resultados

erróneos del comportamiento de la instalación.

El fichero fotométrico de un producto debe corresponder a la luminaria que se instala, si esto no es así las medidas

de iluminancia serán diferentes.

Pequeñas variaciones en la posición de la salida de la luz del producto no afectan demasiado al resultado final. Este

efecto será más marcado, cuanto menor sea la distancia al plano de cálculo.

Proyectar la instalación sin conocer el tipo de pavimento puede dar lugar a instalaciones no adecuadas (por exceso o

por defecto). Para evitarlo, es conveniente que la instalación sea flexible, y que las luminarias instaladas puedan

incrementar o disminuir el nivel emitido. Lo ideal sería conocer los pavimentos, pero no parece que esto vaya a ser

una realidad a corto plazo. Las medidas in-situ ayudan a evaluar la instalación y a realizar los ajustes que sean

necesarios.
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