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1.- Revisión de instalaciones. Parámetros a evaluar 
 
Tras la realización de un cambio importante en la iluminación de una determinada 
instalación, puede ser requerida una revisión de los resultados que se obtienen con los 
nuevos productos o configuraciones de la instalación. 
 
Los principales parámetros lumínicos a revisar dependen del tipo y uso de la instalación. 
Por ejemplo: 
 

- Instalaciones de interior (lugares de trabajo): niveles de iluminancia, uniformidad 
de iluminancia, temperatura de color y valor de UGR de la instalación. 
 

- Instalaciones de alumbrado público:  
 Niveles y uniformidad de iluminancia. 
 Niveles y uniformidad de luminancia. 

 
Las medidas de iluminancia suelen ser las más sencillas de realizar, en ocasiones las 
únicas que se realizan, al menos en interiores, por falta de equipamiento o experiencia 
de quien las lleva a cabo. La realización de medidas de luminancia es igualmente 
sencillo, pero para que sean correctas es necesario considerar una serie de factores 
que no siempre se tienen en consideración, como por ejemplo la adecuación del campo 
visual de medida. 
 
Las medidas que se realicen en la instalación diferirán más o menos de lo proyectado 
en función de: 
 

- Equipos utilizados: calidad del equipo, aplicación de factores de corrección por 
calibración de forma adecuada y correcta configuración de medida. 
 

- Configuración de los proyectos: 
 

o Datos de partida de las fuentes de luz: los ficheros fotométricos de los 
productos instalados deben estar correctamente generados 
 

o Definición del entorno y parámetros de cálculo: selección de pavimentos 
(reflectancias direccionales), posicionamiento de luminarias y posiciones 
de observación adecuadas. 

 
A lo largo de este trabajo, veremos cómo pueden afectar los diferentes factores que 
hemos indicado en la realización de los proyectos luminotécnicos así como en las 
revisiones de la instalación. Nos centraremos en instalaciones de alumbrado vial. 
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2.- Equipos de medida utilizados 
 
2.1- Calibración de equipos 
 
Es evidente que cuanto mejor sean los equipos utilizados, más fiables serán los 
resultados que podamos obtener con ellos. Pero cualquier equipo, por bueno que sea, 
necesita ser calibrado inicialmente y posteriormente, con una cierta periodicidad. La 
calibración debe hacerse de modo que cubra los rangos habituales de medida con cierta 
holgura, y es imprescindible que consideremos las correcciones del certificado de 
calibración a la hora de procesar los datos de medida, para minimizar errores en la 
evaluación de la instalación y la comparación con el proyecto o las condiciones 
requeridas. 
 
Una de las características más importante al considerar la calidad de un luminancímetro 
o iluminancímetro es su respuesta espectral. Habitualmente se calibran los equipos con 
fuentes tipo A, mientras que en la práctica, se suelen medir instalaciones de LEDs. Si el 
equipo tiene una buena respuesta espectral (un valor bajo del parámetro f1‘), se reduce 
el error que se pueda cometer al evaluar fuentes con diferente distribución espectral. El 
valor ideal para f1‘ sería menor de 3%.  
 
Una buena forma de comprobar la influencia del valor de f1‘ en la desviación de las 
medidas que realizamos con diferentes fuentes, podemos verla al comparar el 
comportamiento de diferentes equipos con uno de referencia, con un valor de f1‘ inferior 
al 1%. Veamos unos ejemplos: 
 
Equipo patrón de candelTEC, f1‘= 0.8% 
 

 
La gráfica muestra la sensibilidad espectral de equipo (puntos) y los valores ideales 
(línea) de dicha curva. En el caso de este equipo, los valores se superponen con gran 
precisión sobre la línea que muestra el comportamiento ideal del equipo. 
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Luxómetro Solar Light PMA2100 + PMA2130, f1‘ > 7.5% 
 

 
En este caso, la curva azul (respuesta del equipo) se superpone solamente en algunas 
zonas a la curva teórica (verde), habiendo diferencias muy importantes en las zonas 
extremas del espectro visible. En valores de iluminancia cercanos a los 500 luxes, los 
factores de ajuste para diferentes iluminantes se muestran en la siguiente trabla, en la 
que vemos un 2% de diferencia entre la medida obtenida en un iluminante A y una fuente 
LED de 3000K, un 2.5% de diferencia al comparar con una fuente LED de 4000K. 
 

 
 
Luxómetro EXTECH, f1‘ > 7.5% 
 

 
 
El valor de f1‘ de este equipo está en la misma categoría del anterior, aunque la forma 
de su sensibilidad espectral es diferente, en este caso hay mayor desviación en las 
zonas centrales del espectro, por lo que su comportamiento con LEDs de diferente 
temperatura de color no se diferencia tanto como en el caso anterior. 
 

 
 

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

Patrón (lx) EBP (lx) Ucalibración FC

Tipo A 249.9 221 6.9 1.131

3000K LED 250.0 223 6.9 1.121

4000K LED 249.9 223 7.0 1.121
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Si comparamos ahora con otros equipos con valores inferiores de f1‘ (menos desviación 
de la sensibilidad espectral respecto de los valores teóricos), y observamos que la 
diferencia en los factores de calibración para diferentes fuentes, son inferiores al 1%. 

 
Luxómetro KONICA MINOLTA CL-200A, f1‘ < 6 % 

 

 
 

Luxómetro TEKTRONIX LUMACOLOR II (J18)+ILLUMINANCE HEAD (J1811), f1‘ < 3% 
 

 
 
Por lo tanto, en la selección del equipo de medida, será crucial que el parámetro f1‘ sea 
lo más bajo que permita el presupuesto disponible. 
 
 
2.2.- Configuraciones de medida 
 
En el caso de los luminancímetros, además de la calibración del equipo y aplicar los 
factores de forma correcta, es importantísimo seleccionar la configuración de medida 
adecuada, en concreto, el campo angular de medición. Si seguimos las indicaciones del 
RD1890 – ITC EA07, nos encontramos lo siguiente: 
 

 

 

 
 

Patrón (lx) EBP (lx) Ucalibración FC

Tipo A 304.8 304.3 8.4 1.002

3000K LED 308.1 305.6 8.5 1.008

4000K LED 308.0 304.9 8.5 1.010

Patrón (lx) EBP (lx) Ucalibración FC

Tipo A 99.4 94.8 2.3 1.049

3000K LED 99.8 94.2 2.3 1.059

4000K LED 100 94.7 2.3 1.056
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Con estas configuraciones de medida, en el caso de una zona con iluminación al 
tresbolillo, los puntos de medida en un tramo son los que se muestran en el siguiente 
esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos realizado algunas comprobaciones variando el campo de visión del equipo con 
el fin de mostrar numérica y visualmente las grandes diferencias que se obtienen con 
diferentes configuraciones. Mostramos medidas realizadas en los cuatro puntos 
marcados a continuación (para evitar el solape evidente incluso con campos angulares 
de medida pequeños, no se muestran puntos de medida consecutivos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para destacar en la imagen los puntos en los que medimos, se han colocado unas 
láminas retroreflectantes que nos permiten visualizar los puntos desde la distancia de 
medida, al proyectar un foco sobre ellos. 
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En el siguiente cuadro se muestra el tamaño que tendrá la zona de medida utilizando 
diferentes campos de visión: 
 

 
 
Visto a través del ocular del luminancímetro se observa claramente que en el caso de 
los campos de mayor tamaño, el área que se mide y promedia en la medida no permite 
un muestreo de medidas en la zona de interés: 
 

 
 
En las siguientes imágenes se aprecia el detalle de los diferentes campos de visión. En 
el primer caso es una campo de medición que cumple con lo requerido en el RD1890. 
En la imagen de la derecha, que corresponde a un campo de 6‘, el tamaño del punto 
que medimos cubre al menos dos puntos de medida en la línea longitudinal de la que 
hay que obtener valores promedio y de uniformidad (los puntos marcados no son puntos 
consecutivos como se comentó anteriormente). 
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En las siguientes dos imágenes, a la izquierda observamos el campo de 20‘ y a la 
derecha el campo de medida de 1º (valor muy habitual en muchos luminancímetros de 
mano).  
 

   
 
Como se puede observar, el tamaño del campo de medida no permite realmente la 
obtención de medidas puntuales sino que realizan mediciones promedio en amplias 
zonas dentro del área de interés. En el caso de mediciones en túneles, es fácil que 
dentro del área de medida estemos captando no solamente pavimento sino también 
alguna de las paredes del túnel. 
 
Se puede concluir que utilizar un campo visión superior a 6‘, implica que las medidas 
que se realizan no se pueden considerar puntuales, ya que se mide una zona muy 
amplia y esto puede generar resultados muy diferentes entre sí, y de los proyectados. 
En los puntos de medida indicados, empleando los diferentes campos de medida, las 
medidas realizadas son las siguientes: 
 

 
 
Estas mismas medidas pueden realizarse con luminancímetros de imagen, que 
permiten analizar áreas iluminadas obteniendo una gran cantidad de información. La 
calibración de estos equipos es considerablemente más compleja, pero tienen un 
enorme potencial en la evaluación de zonas iluminadas tanto en interiores como en 
exteriores.  
 
Se muestra a continuación la imagen captada y procesada en la zona de interés con 
una cámara calibrada en luminancia (datos de la tabla: medidas puntuales, en la imagen, 
representado como falso color: escala de luminancias, bajo la imagen: valor promedio 
en toda el área de cálculo). 
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La luminancia media de toda la zona de interés obtenida con la cámara luminacímetro 
es de 2.94 cd/m2 y si hacemos el cálculo de la luminancia media a partir de los cuatro 
datos medidos con los diferentes campos de visión, vemos que el valor obtenido con los 
campos más pequeños es el que se asemeja a la medida del campo completo. 
 
Si hacemos este mismo análisis a lo largo de una línea (línea de puntos medidos), se 
obtiene una luminancia media de 2.99 cd/m2. 
 

 

 LUMINANCIA (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 

6' 2.80 2.80 2.73 3.13 2.9 

20' 3.60 3.70 3.61 3.42 3.6 

1º 3.60 3.70 3.63 3.43 3.6 
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3.- Proyectos de iluminación. Datos de entrada. 
 
Antes de realizar una instalación de alumbrado público o de modificar las luminarias de 
una instalación ya existente, es necesario realizar un proyecto de iluminación con las 
luminarias seleccionadas para evaluar si el resultado final cumplirá con los requisitos 
aplicables a la instalación. 
 
Para la realización del proyecto se necesita, además del plano de la zona, el fichero 
fotométrico de la luminaria o luminarias a instalar, saber el tipo de via que estamos 
proyectando y seleccionar el pavimento. 
 
Los dos factores que más habitualmente introducen errores en el cálculo de la 
iluminación en una zona de proyecto son precisamente las características del pavimento 
seleccionado (conviene recordar que los pavimentos quedan caracterizados por la 
reflectancia direccional de su superficie y hay un número limitado de ellos disponibles 
para la realización de los cálculos) y un fichero fotométrico incorrecto. Así que cuando 
se realiza una evaluación de una determinada instalación y existen grandes diferencias 
entre lo proyectado y lo medido, y se están usando equipos adecuados y correctamente 
calibrados, lo primero que se debe analizar es el fichero fotométrico del producto. Por 
tanto, deberemos prestar atención especialmente a los siguientes aspectos: 
 
Fichero fotométrico: Si el fichero fotométrico no tiene suficiente grado de detalle o si no 
proviene de un ensayo del producto que nos interesa, sino de algún producto parecido 
o incluso de otro producto, las diferencias serán evidentes. 
 
Centro fotométrico, es el punto del que parte la luz para realizar los cálculos. Los 
programas de cálculo sitúan el origen de la salida de luz en un punto concreto. 
 
Por ejemplo vemos a continuación dos esquemas, a la izquierda una luminaria vial de 
dimensiones 55 cm de largo y 25 cm de ancho, con un área luminosa de 10 cm x 15 cm 
y que tiene su área luminosa en un lateral del producto, a la derecha un producto de 
idénticas dimensiones, con el área luminosa centrada en el producto. El punto de origen 
de la luz no es el mismo en ambos casos, y si el fichero fotométrico no se ha generado 
adecuadamente, o no se considera este desplazamiento al definir el posicionamiento de 
la luminaria, el programa de cálculo considerará por defecto el caso de la derecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque este cambio en la posición de la salida de luz no propociona grandes 
desviaciones, puede hacer que una instalación pase de cumplir a no cumplir con algún 
parámetro por este desplazamiento. 
 
Si el fichero fotométrico es el correcto y se ha posicionado adecuadamente en el 
proyecto, los valores de iluminancia de proyecto (valores de inicio con factor de 
mantenimiento igual a 1) y los valores medidos (registrados con equipos debidamente 
calibrados y configurados) serán muy próximos. 
  

Origen de la salida de luz. 
Centro fotométrico 
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Pavimento seleccionado para proyectar. A pesar de que en determinados tipos de 
instalaciones la principal magnitud de interés es la luminancia, que depende de la 
reflectancia direccional del pavimento, lo habitual es que se proyecte sin tener 
información veraz del tipo de pavimento. Lo más habitual es utilizar un pavimento tipo 
R3 sin tener más información. Es evidente que el hecho de usar un tipo de reflectancia 
u otra va a influir considerablemente en los valores de luminancia que obtengamos, ya 
que la luminancia de un punto concreto, medida desde la posición del observador, está 
directamente relacionada no solamente con la iluminancia que recibe esa zona sino 
también con la reflectancia del pavimento en esa determinada dirección. 
 
Este problema no es nuevo, podemos recordar la ponencia titulada Iluminación Justa: 
Reflectómetro Portátil y Caracterización de Pavimentos, (Miguel Ángel Ramos, 
SOCELEC) presentada en el Simposium de 2008 de Las Palmas, en la que se concluía 
lo siguiente: 
 

 
 
 
4.- Proyecto vs resultados de la revisión. Conclusiones 
 
A lo largo del trabajo se han visto diferentes aspectos de influencia en la veracidad y 
precisión de los datos que podemos obtener al realizar proyectos de iluminación y 
medidas de campo.  
 
Si el proceso de medida ha sido el adecuado: se han usado equipos calibrados y con la 
configuración de medida correcta, se han empleado ficheros fotométricos correctamente 
generados de las luminarias instaladas y las luminarias están bien ubicadas, los 
resultados del proyecto y de las medidas de comprobación deberían ser muy cercanos 
(iguales, dentro de las incertidumbres de cada proceso, que no hemos discutido en esta 
ocasión). 
 
Es habitual que el problema lo encontremos en aquello que no depende de nosotros, la 
mayoría de las veces el uso de un tipo de pavimento u otro viene definido en el pliego 
de condiciones de un proyecto, y si la elección de pavimento en el proyecto de 
iluminación no se corresponde con el que realmente se emplea en la ejecución de la 
obra, podemos encontrar grandes diferencias entre la luminancia proyectada y la 
luminancia medida, lo cual supone un gran problema porque los valores de luminancia 
(puntuales, promedios) determinan si determinadas instalaciones cumplen o no cumplen 
requisitos.  
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Adicionalmente si estamos excediendo el valor de luminancia objetivo, esto significa que 
la instalación está sobredimensionada y que se podrían disminuir los niveles de luz y 
consumo, con el consiguiente ahorro y mejora medioambiental (disminución de 
consumo y del nivel de luz reflejada en los pavimentos). Por el contrario, también 
podemos encontrarnos con instalaciones iluminadas de forma deficiente, porque el nivel 
de luminancia no cumpla con lo requerido. 
 
Para finalizar, queremos destacar la importancia de los siguientes factores: 
 

- Usar equipos calibrados y saber qué configuración de medida utilizar en 
imprescindible para realizar una correcta evaluación de las instalaciones. 
 

- El uso no adecuado de ficheros fotométricos hace que las instalaciones se 
proyecten de forma deficiente. 
 

- Conocer el tipo de pavimento real para proyectar sería lo idóneo, aunque esto 
es complicado ya que estamos trabajando con pavimentos definidos en los años 
80. Al menos se deberían seleccionar el más cercano al que realmente se 
empleará. 
 

- Si proyectamos las instalaciones con productos que nos permiten regulación 
(incrementando o disminuyendo la emisión luminosa), podremos ajustar la 
instalación final tras la realización de medidas in situ. 
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