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Con Simon, tu luz se adapta perfectamente a ti.
Regulable desde la App iO Simon, controla la
intensidad y la hora de encendido o apagado,
además de crear agrupaciones únicas.
Digitaliza y transforma tus espacios de la forma
más simple.
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Compatible con todas las tecnologías y luminarias.
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Nuevo Museo Nacional de Qatar
ERCO

Una rosa del desierto de 40.000m²: el
Nuevo Museo Nacional de Qatar, diseñado por Jean Nouvel, arquitecto francés
galardonado con el premio Pritzker, abre
al mundo la posibilidad de experimentar
la herencia cultural de la península del
desierto. En el nuevo museo de Doha, que
combina medidas y formas de una manera
especial, ERCO ilumina las galerías para
las exposiciones temporales, las tiendas
del museo, los restaurantes y los cafés.
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Una simbiosis única de lo
moderno y lo antiguo, con galerías
temporales, una tienda de museo y
los interiores de un café, que serán
iluminados con la luz de ERCO

PROYECTOR EMPOTRABLE
GIMBAL DE ERCO

Las galerías permanentes del museo invitan al visitante a sumergirse en la historia
y cultura de Qatar, un país profundamente
arraigado en la tradición, y cuyo progreso
se manifiesta en el aspecto urbano. La
simbiosis de lo antiguo y lo moderno refleja
también el carácter del nuevo museo, que
honra el pasado y celebra el futuro. Jean
Nouvel creó una arquitectura inolvidable en
un periodo de construcción que duró varios
años: inspirado por la rosa del desierto, un
fenómeno natural mediante el cual se forman cúmulos de cristal en forma de pétalos
cuando las condiciones ambientales son
secas y arenosas, este complejo museístico
está formado por 76.000 paneles de hormigón reforzado con fibras entrelazados de
diversos tamaños. El nuevo museo, ubicado
en el extremo sur del paseo marítimo de
Doha, muestra la historia de Qatar en tres
actos, repartidos en un área de 1,5 millones de m². Un viaje en el tiempo durante
el cual el visitante recorre más de 2,7km.

Las suspensiones cardánicas están

convencionales, posibilitando así

ampliamente extendidas en el ámbito

alturas de montaje reducidas.

técnico: ya Leonardo da Vinci la

Varios tamaños y niveles de

propuso para el compás náutico,

potencia para cada distribución

y en la luminotecnia constituyen

luminosa convierten a Gimbal

una solución elegante para poder

en un sistema para el diseño de

orientar luminarias con precisión.

iluminación diferenciado, destinado

Los proyectores empotrables Gimbal

a la presentación de objetos rica

trasladan este principio a la era de la

en contrastes. Con su estética

luz digital, con una función de giro

tecnificada en el techo, Gimbal es

especialmente precisa y cómoda

ideal para proyectos de comercio

y un diseño más compacto que el

minorista, museos y otros edificios

de los mecanismos basculantes

públicos.

El arte permite experimentar la
historia
Once galerías nos cuentan la historia de
Qatar en orden cronológico, comenzando
por las galerías sobre el surgimiento, la
tradición y la cultura del Golfo Pérsico
hasta la fundación del Estado y el histórico
y decisivo descubrimiento del petróleo.
Entre las obras expuestas más impresionantes se encuentran la alfombra de perlas de Baronda, bordada con más de 1,5
millones de perlas del Golfo, rubíes y diamantes, así como el Corán de Al Zubarah,
el ejemplar más antiguo escrito en Qatar.
Además, en el museo se encuentran obras
de artistas locales e internacionales que
interpretan la historia de Qatar.
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PROYECTOR
PARSCAN
DE ERCO

Luz en lugar de luces: la sencilla forma
básica cilíndrica de Parscan obedece
a esta idea directriz. La luminotecnia
precisa y flexible permite implementar
eficientemente diversas soluciones de
iluminación. Si se orienta el proyector
hacia abajo como si se tratara de un
Downlight, el brazo de soporte se integra
perfectamente en la forma global.

DATOS DEL PROYECTO
PROPIETARIO:

FOTOGRAFÍA:

Qatar Museums Authority

Gavriil Papadiotis

ARQUITECTURA:

PRODUCTOS:

Ateliers Jean Nouvel, París / Francia

Gimbal, Parscan, Quintessence,

INTERIORISMO Y DISEÑO DE

Starpoint

ILUMINACIÓN PARA LAS TIENDAS Y

CRÉDITO FOTOGRÁFICO:

LOS RESTAURANTES DEL MUSEO:

© ERCO GmbH, www.erco.com

Koichi Takada Architects, Sídney /

FOTOGRAFÍA:

Australia

Gavriil Papadiotis
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De la galería a la tienda: la luz perfecta
para espacios extraordinarios
La luz es uno de los elementos esenciales del
diseño del nuevo Museo Nacional; acentúa
los materiales, intensifica los colores, traza
las formas y dota de vida a los espacios.
Los expositores de las galerías temporales
utilizan las luminarias Parscan de ERCO para
este propósito. Con nueve distribuciones
luminosas diferentes y cuatro tamaños, esta
luminaria para raíles electrificados es perfecta para las exposiciones temporales. Esta
elevada exigencia de iluminación no solo
era el objetivo de los diseñadores de las
salas de exposición. Para los arquitectos y
diseñadores de iluminación de Koichi Takada
Architects, que se encargaron de la arquitectura de las tiendas del museo, los cafés y los
restaurantes, también era importante poder
diseñar espacios con la luz que satisfaga
sus propias elevadas exigencias de confort
visual. La complejidad de la arquitectura
les obligó a enfrentarse a algunos desafíos

PROYECTOR EMPOTRABLE
QUINTESSENCE DE ERCO

Quintessence marca la pauta en
términos de confort visual, eficiencia
y calidad de la luz en luminarias
empotrables en el techo. La familia de
productos de alto rendimiento consta
de downlights, bañadores de pared
con lente y proyectores orientables
en versión redonda y cuadrada. Los
downlights y bañadores de pared con
lente Quintessence se caracterizan
por su buen apantallamiento y por la

eficiente y de alta calidad. Además,

gran uniformidad de la iluminación. En

la tecnología tunable white permite

especial el ángulo de irradiación de 90°

modificar la temperatura de color de

y un cut-off de 40° posibilitan grandes

la luz. De esta forma, los conceptos

interdistancias entre downlights y, por

de HCL (Human Centric Lighting) son

consiguiente, una iluminación básica

compatibles con la luz diurna.

durante la planificación. «Los espacios
tienen muchos rincones, las paredes son
curvadas, los techos, arqueados. Resultó
difícil visualizar la arquitectura de forma
bidimensional partiendo de los planos. Fue
casi imposible trabajar con el enfoque tradicional del diseño de iluminación. Por eso,
hemos orientado la iluminación hacia el
interiorismo y hemos trabajado con mucha
luz proyectada», nos cuenta Koichi Takada,
director de la empresa.

Las tiendas del museo impresionan con sus
paredes y techos de madera ondulados,
que serpentean por los espacios como
finas dunas. En la arquitectura se reflejan
formas inspiradas en la naturaleza. La luz
de ERCO intensifica la dinámica de esta
estructura fluida. Para ello, los diseñadores se dejaron inspirar por la cueva de
la luz Dahl Al Misfir. Esta cueva de 40
metros de profundidad es un santuario en
el corazón de Doha, y está compuesta por
cristales de yeso filamentosos, que dan
una luz ligeramente fosforescente. A fin de
trasladar esa magia y su efecto de iluminación dinámico a los espacios, Koichi Takada
Architects utilizó proyectores empotrables
Gimbal con distribuciones luminosas de
proyección amplia wide flood (49°) y flood
(29°), así como proyectores Parscan con
una distribución luminosa narrow spot más
concentrada. La suspensión en cardán de
las luminarias de superficie Gimbal permite orientarlas en cualquier dirección. En
combinación con la distribución luminosa
narrow spot de 6° de los proyectores Parscan, se crea en la iluminación de la tienda
un efecto fascinante de flexibilidad y elevados niveles de luminosidad.
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PROYECTOR EMPOTRABLE
STARPOINT DE ERCO

Tras la discreta abertura

variada y llamativa el interior

en el techo del proyector

de locales comerciales,

empotrable Starpoint se

restaurantes, habitaciones de

oculta un maestro del bañado

hotel y espacios domésticos.

y la acentuación. Pese a su

En función de las diversas

formato compacto, están

soluciones de diseño, están

disponibles seis distribuciones

disponibles optativamente

luminosas diferentes. De

un detalle de montaje

este modo resulta posible

superpuesto y otro a ras de

escenificar de manera

techo.

Cada uno de los cafés y restaurantes
siguen un tema principal en su diseño. En
el Café 875, las paredes y los elementos
de diseño beige claro, sumergidos en la
luz blanca cálida de los proyectores empotrables Quintessence, recuerdan al oro
tan excepcional de 875 milésimas (21k),
que se utiliza en Qatar para elaborar los
adornos y joyas tradicionales. El restaurante Juman, ubicado en la cuarta planta,
presenta temas típicos del país, como la
pesca de perlas. Más de cuatro millones de
perlas cuelgan del techo, como atrapadas
por las redes de un pescador, y comienzan
a bailar cada vez que hay corriente de aire.
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A la luz de los proyectores empotrables
Quintessence y los pequeños downlights
Starpoint se crea un escenario fascinante,
dinámico y tan mágico como en un mundo
submarino. «Queremos reflejar la identidad
de Qatar hasta su último detalle. Para ello,
hablamos con cataríes sobre su vida en el
Emirato durante los ocho años que duró la
fase de realización. Estas visiones personales constituyeron la base de nuestros
proyectos», nos cuenta Koichi Takada.

Eficiencia energética - desde las
luminarias hasta la arquitectura del
edificio
La rosa del desierto de Nouvel también está
concebida para reducir el gasto de refrigeración en los edificios. Los espacios huecos
entre los paneles actúan como zonas de
amortiguamiento térmico. Los numerosos
salientes generan zonas de sombra en la
fachada. Con las herramientas de iluminación LED de ERCO, decidieron apostar
también por soluciones de iluminación muy
ecológicas y con escasa generación de
calor. Para los diseñadores era importante
conocer al fabricante de las luminarias,
antes de iniciar la colaboración con ERCO.
«Tuvimos talleres conjuntos, en los que
nos familiarizaron con los productos y en

los que pudimos intercambiar experiencias
de proyectos similares. Durante la planificación, ERCO nos dejó la libertad de pensar
fuera de lo establecido. Encontramos rápidamente la solución de producto adecuada
para cada nuevo enfoque. El amor por el
buen diseño y las elevadas exigencias de
calidad nos unen», resume Koichi Takada.
Nouvel expresa de manera extraordinaria
la conexión tan arraigada de Qatar con la
naturaleza, el desierto y el mar. Extraordinaria en su sentido más auténtico. Las
hojas de una rosa del desierto son como las
huellas dactilares; ninguna es igual a otra.
Cada rosa es única. Como este museo.
37 - Lumínica 9
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Arte en escena: iluminación especial para
el Museo Guggenheim Bilbao
Zumtobel

1 El arquitecto Frank O. Gehry construyó
el Museo Guggenheim Bilbao en un estilo
deconstructivista. © Zumtobel.
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Desde el año 1997, el imponente edificio
del Museo Guggenheim Bilbao se eleva
sobre la orilla del río Nervión. La espectacular arquitectura y sus tesoros de arte
moderno y contemporáneo han convertido
a esta ciudad del País Vasco en una meca
del arte. Para poder conservar y presentar
de forma adecuada en su estado original
tanto las valiosas obras de la Colección del

Museo, de artistas como Mark Rothko, Yves
Klein, Cy Twombly, Anselm Kiefer, Robert
Rauschenberg o Eduardo Chillida, así como
sus exposiciones temporales, como las de
Olafur Eliasson, El Anatsui, o Kandinsky,
en 2020, se ha renovado el sistema de iluminación. Zumtobel ha desarrollado para
ello una luminaria especial que cumple con
todos los requerimientos del Museo.

Existen tres museos Guggenheim en el
mundo, en Nueva York, Venecia y Bilbao.
Este último constituye uno de los atractivos turísticos y artísticos más importantes del sur de Europa. El arquitecto Frank
O. Gehry construyó el museo en un estilo
deconstructivista. Un estilo arquitectónico
moderno y vanguardista que se caracteriza
por sus paredes inclinadas, elementos de
construcción únicos y techos con inclinaciones de arquitecturas imposibles. Dentro
de la superficie expositiva de 9.000 metros
cuadrados de este impresionante edificio se
encuentran grandes obras de arte de pintura, escultura, instalaciones y vídeo arte: en
su mayoría, piezas maestras del siglo XX.

Tras la modernización del sistema de iluminación, las exposiciones brillan ahora
con una nueva luz. La solución LED llevada
a cabo por Zumtobel sustituye el anterior
sistema de iluminación y establece nuevos estándares de eficiencia y calidad de
luz. Para poder cumplir con las demandas
técnicas y económicas del museo, Zumtobel desarrolló un producto a medida que
pueda utilizarse para iluminación mural
(Wallwasher), focalizada (Spot), focalizada
muy intensiva (Very Narrow Spot) y de proyección (Projector).

2 Zumtobel desarrolló una luminaria especial
que cumple con todos los requerimientos del
Museo. © Zumtobel.
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3 El producto especial de Zumtobel convenció
al Museo Guggenheim Bilbao por su potente
rendimiento en las zonas de la exposición con

En un museo, la tarea más importante de
la iluminación es destacar de forma óptima
el contenido y el diseño de una exposición.
Los proyectores de Zumtobel convencieron especialmente al Museo Guggenheim
Bilbao por su excelente rendimiento como
wallwasher: en las zonas de la exposición,
con techos de 12 metros de altura, las
luminarias ofrecen la armonía perfecta
entre una iluminación con toques delicados
y de superficies amplias, con distribuciones
lumínicas homogéneas y una reproducción
cromática excelente (Ra >96). Los proyectores focalizados iluminan las obras
de arte de forma delicada y precisa. La
luz libre de radiación IR y UV protege las
exposiciones, mientras las tres temperaturas de color variables de 3000° K, 3500° K
y 4000° K ponen en escena las obras de
arte de forma óptima. Gracias a distintos
accesorios como filtros y lentes se puede
conseguir, además, una luz difusa y una
distribución lumínica oval.
12 L u m í n i c a - 3 7

El reflector VERY NARROW SPOT ofrece,
con ayuda de dos lentes simétricas rotacionales Fresnel disponibles en versiones de 6o
y 8°, una iluminación precisa y bien perfilada. La luminaria de recorte PROJECTOR se
entrega con un zoom especial para enfocar
la luz. Para ello hay disponibles cuatro
objetivos distintos (14°,25°, 135° y 50°). De
esta manera Zumtobel, con sus soluciones
de iluminación a medida, lleva las obras
expuestas al primer plano, acentuando su
efecto mediante una luz perfecta y la arquitectura del museo.
Gracias a la innovadora tecnología LED,
esta solución de iluminación especial posibilita una importante reducción del consumo energético con respecto al sistema
anterior, lo que constituía uno de los requerimientos por parte del Museo. El mantenimiento de la solución de iluminación, que
se efectúa mediante Bluetooth, es especialmente sencillo. Zumtobel ha instalado más
de 1000 luminarias especiales en el Museo
Guggenheim Bilbao.

techos de hasta 12 metros de altura.
© Zumtobel.

ILUMINACIÓN LED
PROFESIONAL
LA EXPERIENCIA DE TELEVÉS,
AHORA AL SERVICIO DE SUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

Las luminarias de Televés permiten obtener ahorros energéticos
de hasta el 80% frente a sistemas convencionales de iluminación.
Destacan además por una ingeniería de primera clase y una excelente
gestión térmica, que garantizan una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento.
Televés ofrece un completo catálogo de soluciones para exterior e interior,
con un soporte técnico personalizado para ingenierías e instaladores.

GARANTÍA

Certificación
ENEC

Robusto,
hecho para
durar

MADE IN
TELEVES

160
Amplio rango
de temperatura
de color

Hasta 160
lum/W

Gran variedad
de ópticas

Driver 100%
diseñado
y fabricado
en Televés

https://contents.televes.com/professional-led-lighting

https://contents.televes.com/professional-led-lighting
www.televes.com | www.televescorporation.com
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Iluminación del santuario de la Virgen de la Peña
de Graus (Huesca)
Miguel Ángel López Muñoz. Promotor Técnico RZB de Aragón, Navarra, La Rioja y Soria

Fotografías: PEGENAUTE Studio SL Pamplona

Antecedentes
La antigua basílica de la Virgen de la Peña
se levanta en la villa española de Graus (La
Ribagorza, provincia de Huesca, Aragón). El
actual templo se construyó a mediados del
siglo XVI sobre un edificio románico anterior. Consta de iglesia, patio y hospital de
peregrinos con un bello claustro-mirador.
14 L u m í n i c a - 3 7

(Pedro Peguenaute)

El Ayuntamiento de Graus en su afán de
mejorar constantemente el municipio, decide poner en valor su patrimonio arquitectónico, iluminando ornamentalmente las
fachadas principales de esta basílica de la
Virgen de la Peña, símbolo de la localidad y
vigilante permanente desde las alturas, de
los habitantes de la localidad.

Proyecto de iluminacion exterior de
RZB
En RZB, hemos planteado un proyecto de
iluminación que permita una perfecta armonización de la basílica con su entorno, destacando la uniformidad de iluminación en
su conjunto, combinada con una iluminación
de acento de los arcos de la fachada larga
y la torre.
No existen requisitos normativos para el
alumbrado ornamental. Tal y como se dispone en la norma ITC-EA-01, se iluminara
solo la superficie que se quiera dotar de
alumbrado. Por ello el proyecto es personalizado y enfocado a cumplir requerimientos estéticos y de uniformidad de
forma subjetiva, como requería la empresa
instaladora (Electricidad Sistac).
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Se acomete el proyecto desde dos columnas nuevas que se colocan en dos puntos
(al final de la fachada larga y en la zona
del parking frente a la torre de la basílica).
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Combinando proyectores del modelo Alu
Star (RZB), en diferentes ópticas y proyectores asimétricos del modelo LightStream
Led (RZB), conseguimos un espectacular y
uniforme efecto que da un gran volumen
a la iglesia y la permite destacar convenientemente en su emplazamiento actual,
adquiriendo un sentido de magnificencia
propio de la época en la que fue construida.

En la fachada larga, acometiendo la iluminación desde dos puntos a ambos extremos, se baña por inundación toda la fachada consiguiendo que la piedra se resalte,
pero se evite la formación de sombras
combinando proyectores LightStream led
(RZB) asimétricos y proyectores Alu Star
(RZB) de 12 grados de apertura.

En la torre de la iglesia, se utiliza un proyector Alu Star (RZB), con 12 grados de
apertura, para destacar la parte alta de
la torre, así como proyectores ALU STAR
(RZB) de 36 y 56 grados para la entrada
al claustro y para iluminar la fachada
corta de la basílica.
Para observar la iluminación de la basílica en lo alto de la peña de Graus, es
conveniente alejarse a cierta distancia
de la misma, para ver toda su magnitud
y apreciar los detalles constructivos de
ambas fachadas, que ahora se resaltan
y dan ese aspecto vigilante y protector
que este símbolo de la ciudad necesitaba.
Por último, en cuanto al consumo de
estos proyectores RZB de led, este es
únicamente de 846 vatios. Este hecho,
junto a la programación horaria existente sobre el encendido y apagado de
los proyectores, hace que los consumos
sean realmente bajos.
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D i s eño

Colectivo de diseñadores
Industrial Facility
Luminaria Slope
Diseño: Industrial Facility
Empresa: Urbidermis Santa & Cole

El estudio con sede en Londres, Industrial Facility,
fue cofundado en 2002 por los diseñadores Sam
Hecht y Kim Colin. Su enfoque refleja tanto una cuidadosa consideración de la forma como una comprensión única de la vida contemporánea, creando
belleza a partir de la utilidad en los productos,
muebles y exposiciones que diseñan. Hetch, de
Londres formado como diseñador industrial, Colin,
de Los Angeles formada como arquitecta; juntos
colaboran con numerosas empresas pioneras para
producir proyectos que demuestran relevancia
cultural y éxito comercial. El deseo de Hecht y
Colin es mejorar las cosas con las que convivimos.
En 2016, crearon un nuevo departamento llamado
Future Facility para tratar con el diseño de productos conectados a Internet (IoT). Tanto Hecht como
Colin son Royal Designers for Industry y miembros
de la Royal Society of Arts. Sus obras se exponen
permanentemente en museos de todo el mundo.

18 L u m í n i c a - 3 7

Slope: (inclinación, pendiente, en español)
tiene un perfil que traza un sutil ángulo de sólo
nueve grados. Slope es una familia concebida
para iluminar todo tipo de espacios exteriores,
por cuanto la rotación y uso vertical de la luminaria permite también una buena iluminación

arquitectónica. Además, incorpora una amplia
gama de distribuciones viarias que garantizan
valores de iluminación efectivos, confort visual
y eficiencia para proporcionar una iluminación
precisa en espacios de uso peatonal y de tráfico rodado.

Maurici Gines
Luminaria Avant
Diseñador: Maurici Ginés / artec3 Studio
Empresa: Benito

Diseño de autor, luminaria funcional, elegante y contemporánea para iluminación de vías
con elevada densidad de tráfico. Diseño óptico
optimizado para un perfecto control del deslumbramiento y cut-off adecuado. Eliminación de
luz tanto intruso como en el hemisferio superior. Destinada a la sustitución de luminarias
de tipo vial con tecnología obsoleta y de bajo
rendimiento.

Perfecta para instalar en calles residenciales
y urbanas, carreteras urbanas, aparcamientos,
parques, plazas, avenidas, autovías y autopistas. Cuerpo aerodinámico en inyección de aluminio, cristal plano templado de 5 milímetros,
compartimentos separados para driver y LEDs,
apertura rápida sin herramientas, desconector
automático, disipación pasiva sin aletas, diseño
con antideslumbramiento, fijación en tubo de 60
milímetros de diámetro en top como en lateral.
Posibilidad de inclinación de -20° a +15°. Cabeza o cuerpo de la luminaria completa extraíble
sin necesidad de herramientas.

Profesional de diseño de iluminación desde 1994.
En 1998, fundó artec3 para presentar y promover
la profesión de diseño de iluminación independiente en España. De 2008 a 2012 fue presidente
de la Asociación de Diseñadores de Iluminación
Profesional de España (APDI) y ha sido miembro de
la Asociación Internacional de Diseñadores de Iluminación (IALD) desde 2009. Tiene muchos premios
nacionales e internacionales bajo su nombre y su
trabajo ha sido ampliamente publicado. artec3 Studio es una consultora internacional independiente
de diseño de iluminación con sede en Barcelona,
Ciudad de México y Miami, colabora con arquitectos reconocidos en todo el mundo y ha recibido
premios nacionales e internacionales.
En sus más de 20 años de experiencia, ha contribuido al diseño de iluminación de más de 400
proyectos, museos, exposiciones, residenciales,
corporativos, ocio, venta al por menor, hoteles,
restaurantes, paisaje y proyectos en la iluminación
de fachadas de edificios
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Stone Designs
Luminaria Misko T
Diseñado: Stone Designs
Empresa: Blux

Cutu Matazuelos (1973) y Eva Prego (1974) forman
desde 1995 el estudio multidisciplinar de diseño
Stone Designs. Dieron sus primeros pasos en el
mundo del diseño de interiores, las exposiciones
y los stands, lo que les permitió experimentar
con diferentes lenguajes y forjar una visión muy
personal del diseño, basada en la naturalidad y
la sencillez.
Stone Designs ha colaborado con B.lux en varios
proyectos de iluminación custom made, tanto de
restaurantes como de espacios comerciales. En
2014, B.lux incluye en su catálogo de luminarias
decorativas para hogar la suspensión Scout, diseñada por Stone Designs, que se suma así al elenco
de diseñadores habituales de la marca fabricante.
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Luminaria de mesa de inspiración japonesa, disponible en tres tamaños (T15, T25 y T35). Todas
ellas se crean a partir de un disco que alberga
una fuente de luz (E27). Este disco está disponible en acabado de madera natural o pintado
en negro mate, y da soporte al difusor de vidrio
soplado texturado, que presenta un acabado
blanco mate opal. Base metálica pintada en
negro mate. La versión en acabado de madera
natural tiene un cable textil de color hueso,
mientras que la versión pintada en negro tiene
un cable textil negro. Dimmer.

LaMamba
Lámpara BOLD
Diseño: LaMamba
Empresa: Omelette Editions
BOLD, es una lámpara que nace de la intersección geométrica de la esfera y del óvalo,
un diseño elegante y que humaniza el espacio
que habita.
Su impecable factura técnica se alía con un
estilo contemporáneo y una esencia mediterránea que genera sensaciones nuevas ligadas al
diseño de interior y a la manera de entender los
espacios. Esa esencia se trasmite en los materiales y en los acabados de BOLD.

En 2008, Raúl Durá, Ommar Uribe y Pedro
Rivera fundan el estudio LaMamba desarrollando proyectos de diseño de producto —mueble e iluminación— y branding,
así como la dirección de arte y asesoramiento de empresas. Sólo un año después
de su fundación, en 2009, recibieron su
primer reconocimiento, el primero de
una amplia lista, como finalistas al premio Diseñador del Año de la revista Elle
Decoration.

La lámpara, fabricada en vidrio Opal tríplex y
aluminio anodizado está disponible en versión
aplique y en opción colgante. Sujeta a la pared,
la intersección de las figuras geométricas crea
el pie de la pieza mientras que, suspendida del
techo, se convierte en la conexión fluida entre
ambos elementos.
Las líneas delicadas de BOLD encajan de manera orgánica y natural tanto en el hogar como
en espacios contract, ya sean restaurantes,
hoteles, cafeterías o entornos públicos.

Tras varios años como diseñadores, decidieron crear OMELETTE EDITIONS, su propia
editora de productos para uso doméstico y
colectividades, desde una perspectiva humana, cercana y de calidad. Entre las piezas
proyectadas para terceros de su portfolio,
destacan el sofá y butaca Masala así como
los pouff Mole para la firma Cármenes; la
silla Rott para el productor de mobiliario
para hostelería Ripay y la colección de aparadores Turia para la firma Arlex.
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Stefan Diez
Luminarias Plusminus
Diseño: Stefan Diez
Empresa: Vibia

Siguiendo con la tradición familiar de formarse como ebanista, Diez continuó sus estudios
especializándose en diseño industrial bajo la
dirección de Richard Sapper, en la Academia
Estatal de Bellas Artes de Stuttgart. A su regreso a Múnich para trabajar con Konstantin Grcic,
fundó su propio estudio en 2002.
De 2007 a 2014 fue profesor de diseño industrial
en la Universidad de Arte y Diseño Karlsruhe
(HFG), antes de ingresar en la Escuela de Diseño Industrial en Lund, Suecia, en 2015.
En 2008, el diseñador estableció su estudio en
las instalaciones rehabilitadas de una antigua
carpintería, el espacio ideal para su trabajo, una
combinación única de experimentación práctica
y conocimientos técnicos. Llevado por la curiosidad, y con el apoyo de una red de artesanos
y especialistas locales, DIEZ OFFICE transforma
ideas en productos reales con gran diligencia y
habilidad.
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Colección de luminarias innovadora y versátil.
Inspirada en la sencillez de una cinta usada
para mantener las maletas en el portaequipaje
del coche o en los portabicilcetas. Colección
que combina las propiedades de la cinta textil
con diferentes pantallas para crear una gran
variedad de atmósferas e instalaciones lumínicas. Tensada o aflojada, la cinta tiene una
doble función de sistema de soporte y conductor
eléctrico; traza diferentes configuraciones en el
espacio y, junto con las pantallas, genera instalaciones de luz únicas y escultóricas.
La colección incluye cuatro pantallas que producen diferentes efectos de iluminación. Una pantalla semicircular que proporciona un efecto de
luz ambiental; el clásico globlo de cristal disponible en dos tamaños; un modelo lineal formado
por una fina tira de luz de un metro de largo que
puede colocarse directamente en la cinta, y un
foco articulado que p uede engancharse en la
cinta con la angulación que se necesite.

La misma cinta se puede cortar a medida con
unas tijeras para adaptarla a cualquier tipo
de interiorismo, eligiendo entra la variedad
de colores y patrones de tejido. Las pantallas
son de vidrio y aluminio y están disponibles en
varios acabados con tonos metálicos y tierra.
Los accesorios incluyen un sistema de anclaje
de la cinta que puede usarse en el suelo, pared
o techo y es clave para permitir la gran versatilidad de la colección. El elemento principal,
la cinta, aporta un atractivo estético y conecta
los distintos puntos de luz a la electricidad y
entre sí.

I l u m i n a c ión exter ior

Renovación del alumbrado exterior en
la Vuelta del Castillo con LED 2200 K
ATP Iluminación

El parque de la Vuelta del Castillo es la
zona verde más emblemática de Pamplona.
Estos jardines, situados en los glacis de la
ciudadela y con una extensión de 300 000
metros cuadrados, son muy usados como
área de paseo y actividades al aire libre.
Recientemente, el Ayuntamiento decidió
renovar el alumbrado público de este espacio, que constaba de globos con lámparas
de vapor de sodio a alta presión.

Los objetivos del proyecto eran mejorar la
calidad de la luz a través de un aumento
en el índice de reproducción cromática y la
uniformidad, reducir la contaminación lumínica, mitigar el deslumbramiento y ahorrar
en consumo eléctrico y en mantenimiento.
También era necesario equipar las nuevas
luminarias con un sistema de telegestión
que permitiera controlar el perfil horario
desde el cuadro eléctrico, de forma que se
pudiera ajustar la potencia para los diversos actos y fiestas que se celebran en el
parque durante el año.
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El proyecto tenía como requisito especial
mantener el ambiente cálido y acogedor
que proporcionaba la luz anaranjada del
vapor de sodio, pero sin el gasto energético
excesivo de esta fuente de luz ni el elevado
flujo al hemisferio superior (FHS) de los
globos. La mitad del paseo de la Vuelta del
Castillo es parte del Camino de Santiago,
por lo que era imprescindible que dicho
tramo conservase su esencia tradicional
y su encanto. Este fue uno de los puntos
más delicados, ya que debía lograrse un
alto índice de reproducción cromática sin
renunciar a la calidez.
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Solución
Tras realizar pruebas con luminarias de
diferentes fabricantes con distintas temperaturas de color, se optó por la solución
polimérica Metrópoli LED 2200 K de ATP
Iluminación. Las luminarias se encargaron
con Difusor Confort®, una innovación que
elimina el deslumbramiento de los usuarios
de la vía y mejora la comodidad visual sin
perjudicar el rendimiento. Asimismo, las
Metrópoli se instalaron con con un driver
compatible con el programa de telegestión
elegido por el Ayuntamiento, de modo que
la posibilidad de controlar los perfiles horarios no implicó ningún coste adicional.
En un clima con abundantes precipitaciones, la hermeticidad integral de estas luminarias y la inmunidad a la corrosión de los
polímeros técnicos de ingeniería supusieron una ventaja decisiva, reforzada por los
10 años de garantía del producto.
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Resultados
El nuevo alumbrado LED logra un índice
de reproducción cromática muy superior al
de las anteriores luminarias de vapor de
sodio, un aumento del 11 % en la uniformidad, una reducción drástica del FHS y un
77 % de ahorro energético.
Antes: Tecnología VSAP | Potencia 100 W
| FHS >50 % | IRC 20 | Uniformidad 32 %.
Ahora: Tecnología LED | Potencia 27 W |
FHS 1,1 % | IRC >70 | Uniformidad 43 %.
Ahorro energético: 77 %.
26 L u m í n i c a - 3 7

En teoría, una línea continua.
En la práctica, una revolución.
REDEFINIENDO EL CONCEPTO DE LÍNEA CONTINUA.
¡ATRÉVETE A PROBARLO!
Sistema de línea continua de LEDs elegante, de un único
componente, listo para su instalación
Montaje rápido
(ahorro de hasta un 50% del tiempo de instalación)
De serie con alto tipo de protección IP 54
Cableado de paso de 5, 7 o 14 polos como estándar
Con „LINEDO app“ se pueden planificar los
proyectos en pocos pasos
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Il um in a c ió n e x t e r i o r

Primera instalación CASAMBI Outdoor en España
José Leandro Espada (product manager) y Javier Luna (dpto. marketing). Electrónica OLFER

1

1 Nuevas luminarias.

La tecnología inalámbrica está presente en
nuestra vida cotidiana. Estamos rodeados
todo tipo de dispositivos que utilizan el
wifi y el bluetooth para su funcionamiento
(ordenadores personales, teléfonos, televisores, videoconsolas, reproductores de
música…) conectados entre sí o a internet
con un punto de acceso de red inalámbrica.
Electrónica OLFER incorpora en su gama
de producto soluciones inalámbricas avanzadas de control e invierte recursos en la
formación de sus técnicos y en la divulgación de los muchos beneficios de este tipo
de tecnología.
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Esta gama complementa perfectamente a
los equipos para iluminación y domótica
que distribuimos (led drivers, controladores RGB, etc.). La tecnología inalámbrica nos otorga una gran versatilidad junto
a una programación amigable y sencilla.
Tenemos la posibilidad de crear sistemas
automatizados sin necesidad de cablear de
buses, fácil y limpio. Integramos esta tecnología en el control inteligente de viviendas o edificios, hasta ahora en aplicaciones
de interior.

2

3

4

Una de nuestras mejores soluciones para
este control de iluminación, sensores y
domótica es mediante tecnología Bluetooth
Low Energy (BLE) de CASAMBI. Esta innovadora tecnología aplicada hasta ahora en
iluminación interior ahora abre la puerta y
sale al exterior, con múltiples aplicaciones,
muchas de ellas aún por desarrollar, pero
llegarán y ahí, electrónica OLFER estará
al frente.
Electrónica OLFER ha llevado a cabo la
primera instalación CASAMBI Outdoor en
España. Aprovechando la renovación del
alumbrado (cambio a tecnología led) de un
polígono industrial de naves y oficinas en
Madrid se han incorporado nodos de control CAS-UNI-NEMA-5P-81-010 a luminarias
ACRUX que utilizan drivers MEAN WELL
(XLG-75 regulables por 0-10V). El controlador CAS-UNI-NEMA-5P- 81-010 permite la
regulación y el control autónomo de forma
sencilla y junto a las luminarias ACRUX,
forman un excelente equipo.
Se han adecuado los niveles lumínicos al
código de eficiencia energética para instalaciones de alumbrado exterior con una
notable mejora en uniformidad lumínica y
ahorro de energía. El control del alumbrado, que antes se hacía de forma manual, se
ha automatizado y los niveles lumínicos se
van adecuando a la actividad del polígono y
también a la variación en la duración de las
noches debida a los cambios de estaciones.
Los nodos CASAMBI saben cuándo anochece o amanece basándose en los datos
de geolocalización detectados durante la
puesta en marcha de la instalación. Es
posible programar distintos niveles lumínicos relacionados con el anochecer y en
el amanecer.

2 Luminarias anteriores.
3 y 4 Luminaria ACRUX con
NODO de control CASAMBI
(CAS-UNI-NEMA-5P-81-010)
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5

6

5 Calle con luminarias sin nodo NEMA

7

6 Calle con luminarias con nodo NEMA
7 Calle con luminarias CASAMBI para exterior

De esta forma en las horas de menos tránsito se reduce el nivel lumínico al 50% y se
recupera el nivel pleno cuando comienza
la actividad laboral de las empresas más
madrugadoras (5a.m).
Se ha mejorado la seguridad de la zona y se
ha provisto a los vigilantes de un pulsador
inalámbrico con tecnología EnOcean (que
no requiere alimentación ni pilas de ningún
tipo) con el que tienen la posibilidad de
poner el alumbrado al 100% cuando tengan
que inspeccionar el recinto.
El propio sistema reanudará el control
automático (1 hora después) si los vigilantes se olvidan de recuperar el nivel programado tras hacer la inspección de control.
Esta renovación de luminarias ha sido
bien acogida por las empresas vecinas y
el personal de seguridad. El feedback es
muy positivo y han notado una mejora en
los nuevos niveles de iluminación (uniformidad en la calle sin huecos de oscuridad)
y una mayor comodidad para realizar su
trabajo.
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Desde electrónica OLFER y junto a CASAMBI
y MEAN WELL estamos apostando fuerte
por la implantación y difusión de esta tecnología (BLE), con un continuo desarrollo
de nuevos productos que se adaptan a todo
tipo de aplicaciones, tanto de interior como
de exterior.
En continua evolución. El control de la
iluminación. El control de la domótica

I lu mi n a c i ó n e x t e r i o r

La importancia de las distribuciones
lumínicas para conseguir
un alumbrado público adecuado
Alejandro Baselga. Responsable de Iluminación de ELT

En el mundo hay más de 300 millones
de luminarias de alumbrado público y la
mayoría siguen siendo de tecnología convencional (vapor de mercurio, de sodio
y halogenuros metálicos). Sin embargo,
gracias a las ventajas técnicas y económicas que tiene la tecnología LED, se están
produciendo cambios masivos del parque
de alumbrado.

Estos cambios se deben principalmente a
la reducción de los consumos y a la mejora
de la eficiencia energética de la instalación. Sin embargo hay que tener siempre
presente que el objetivo de un buen alumbrado público es proporcionar una buena
visibilidad para garantizar la seguridad vial
y ciudadana.

Para conseguir una adecuada visibilidad
en las calles son claves las distribuciones
lumínicas que se obtienen a través de una
correcta selección de ópticas secundarias
para la luminaria. El objetivo de estas ópticas es dirigir la luz producida por el LED al
punto del vial donde se necesite y evitar
las zonas que no se quieran iluminar (cielo,
edificios…). Esto trae consigo una buena
uniformidad ya que mejoran el control del
haz de luz hacia el lugar deseado, un bajo
deslumbramiento, una reducción de la contaminación lumínica y un ahorro energético
reseñable.
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La diversidad de tipos de viales existentes
y de normativas aplicables a cada uno de
ellos lleva a la necesidad de disponer
de ópticas con múltiples distribuciones
fotométricas diferentes para dar solución
a cualquier aplicación de exterior. En este
sentido, es importante destacar que los
componentes ópticos en la iluminación LED
juegan un papel vital para el éxito final de
la luminaria ya que ésta es la responsable
del control y la distribución de la luz emitida por el sistema lumínico.
Dentro de la amplia gama de ópticas y
distribuciones lumínicas, van a analizarse
tres ejemplos significativos: el alumbrado
de calzadas M1, el alumbrado de caminos
peatonales P1 y, por último, el alumbrado
de un paso de peatones.
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Alumbrado de calzadas M1:
La clase de alumbrado M1 es la más exigente dentro de las clases M reflejadas en
la norma EN13201 relativas a carreteras,
vías urbanas y residenciales, en las que se
dan velocidades de conducción de moderadas a altas.
Para abordar la iluminación de una calzada
clasificada como M1 es imprescindible utilizar una óptica especial. En el caso de ELT,
dentro de su portafolio de distribuciones
lumínicas que ofrece su luminaria vial,
sería la denominada ME, puesto que con
ella se cumplen todos los requerimientos
exigidos, como se puede observar en el
estudio lumínico mostrado a continuación.

Alumbrado de caminos peatonales P1:
En la última actualización de la norma
EN13201 se han incluido la clases de alumbrado P previstas para peatones y ciclistas
en aceras, carriles bici, vías de emergencia
y otras calzadas.

Si se analiza un camino peatonal clasificado como P1, la distribución lumínica
SCL es la óptima para cumplir todos los
requerimientos.

Alumbrado de un paso de peatones:
Según un estudio de la fundación Mapfre, el
40 de los atropellos se producen en pasos
de peatones, de ahí la importancia de una
buena iluminación en ellos para alcanzar la
máxima seguridad vial y ciudadana.
En el alumbrado de los pasos de peatones,
la iluminancia de referencia mínima en el
plano vertical es de 40 lux y una limitación
en el deslumbramiento G2 en la dirección
de circulación de vehículos y G3 en la dirección del peatón.

Para conseguir el cumplimiento de estos
requisitos tan exigentes, en ELT se han
seleccionado dos ópticas apropiadas, una
para resaltar pasos de peatones para el
tráfico del lado derecho PX, y otra para
resaltar pasos de peatones para el tráfico
del lado izquierdo PXL.
Se muestra a continuación un estudio lumínico de un paso de peatones para el tráfico
del lado derecho.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es
importante que las compañías que comercializan luminarias trabajen en la selección
y validación de una amplia gama de ópticas y
distribuciones fotométricas si quieren estar
preparadas para dar solución a cualquier
tipo de vial o aplicación específica de exterior que el mercado está demandando.
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Il um in a c ió n h o s p i t a l a r i a

Técnicas para lograr
la mejor iluminación en un hospital
LEDVANCE

La iluminación adecuada de un centro hospitalario
permite realizar correctamente el trabajo al
personal sanitario, acelera la recuperación de los
enfermos y provoca efectos en su estado anímico

Pocos lugares están abiertos 24 horas al
día los 365 días del año, como es el caso
de los hospitales, dispuestos siempre a
atender a los pacientes. Por ello, la energía y la iluminación utilizadas tienen que
revisarse bien para reducir su consumo sin
perder calidad.
En un centro sanitario cada estancia tiene
necesidades específicas que exigen una
iluminación determinada; por ejemplo, una
habitación o una sala de espera requieren
de unas condiciones diferentes a las de un
quirófano o laboratorio.
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Hay que adaptar la luz a las funciones
requeridas. En los hospitales están los
enfermos y sus familiares, pero no podemos olvidar que son también entornos de
trabajo para los profesionales de la sanidad.
Es importante recordar que la iluminación
afecta al estado anímico de las personas,
y en un hospital este factor es clave. Una
buena iluminación es sinónimo de salud,
descanso y bienestar. En un centro hospitalario está en juego la salud de los pacientes, por lo que el uso de la luz correcta
cobra especial importancia porque puede
acelerar la recuperación de los enfermos.

Iluminación inteligente en los pasillos
Los pasillos de un hospital son las zonas
más transitadas del centro. Es recomendable la iluminación inteligente con sensores
de movimiento. Aunque por la noche hay
menos actividad, es necesario que tengan
luz las horas más oscuras del día. Los
sensores de movimiento reconocerán la
presencia humana y encenderán las luces
de manera automática. El ahorro energético con este sistema alcanza el 80%.

Iluminación multifuncional para las
salas de consulta
En las salas de consulta se realizan diversas tareas. Algunos profesionales, incluso,
las utilizan como oficina. En estos espacios
se recomienda iluminación multifuncional,
que permita un correcto desarrollo de las
distintas actividades. Las luminarias tipo
panel con luz fría son las más adecuadas al
distribuir la luz de manera homogénea por
toda la habitación, necesaria para la exploración y el diagnóstico de los pacientes.

Para estas salas de consulta una buena
opción son las luminarias IndividiLed. que
proporcionan una luz homogénea de la luz
con un bajo deslumbramiento. Cuentan con
función de emergencia integrada (con una
batería de tres horas de duración) y están
disponibles en versión on/off y DALI.
Otra opción acertada son los paneles 600
x 600 UGR<19 y 1200 x 300 UGR<19.
Disponibles en versión no regulable y DALI,
proporcionan una luz homogénea con una
eficacia de 95 a 110 Im/W, en función de la
temperatura de color. Tienen una vida útil
de hasta 50.000 horas.
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Salas de diagnóstico y terapia con
máquinas de alta tecnología
Estas habitaciones suelen intimidar a los
pacientes y causar ansiedad por las grandes máquinas que albergan y el tipo de
pruebas que se realizan. Con luz y color,
estas sensaciones se pueden controlar y
predisponer a un ánimo más positivo.
Quirófanos bien «enfocados»
De forma contraria al ejemplo anterior,
en los quirófanos los cirujanos precisan
de luz blanca y directa sobre la mesa de
operaciones, que facilite el altísimo nivel
de atención y precisión que requieren
los profesionales de la medicina para
desarrollar su trabajo. La sala puede disponer de iluminación general, muy brillante, pero el foco principal debe estar
sobre el paciente. Si bien los deslumbramientos se deben evitar en cualquier
estancia de un hospital, en un quirófano
es todavía más importante vigilar este
aspecto.

Cada estancia tiene unas
demandas diferentes, que
exigen una iluminación
determinada. Los paneles
LED son adecuados para
áreas que precisan una
luz más general, mientras
que para otras zonas es
recomendable utilizar
focos o sistemas que
permitan mayor control
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Una temperatura de color más cálida, como
en los salones y dormitorios de los hogares, ayudará a rebajar tensiones e incrementar el bienestar. Una buena opción son
las lámparas incandescentes y halógenas.
A diferencia de otras salas, aquí la tecnología LED no es una buena idea ya que sus
componentes electrónicos pueden dañarse.

Luz para descansar
En las habitaciones la iluminación no solo
tiene una función utilitaria, sino que debe
contribuir a la recuperación del paciente
mejorando su estado de ánimo y facilitando su descanso y relajación.
Por eso, en general, se utiliza una temperatura de color más cálida. Sin embargo,
no podemos olvidar que las habitaciones
de un hospital son también el lugar de
trabajo del personal sanitario.

La tendencia actual es procurar la comodidad de los pacientes. Esto ha llevado a
muchos hospitales a recrear la luz natural
con la tecnología LED siguiendo el concepto Human Centric Lighting (HCL). Según el
momento del día y el lugar en el que nos
encontremos, se deben adaptar los niveles
de iluminación a determinados requisitos.
Para no alterar el ritmo natural y favorecer
el sueño, la iluminación simula la luz natural, aplicando tonos más fríos a primera
hora de la mañana, algo más suaves por la
tarde y más reducidos por la noche.

A partir del mes de noviembre, LEDVANCE
comercializará varios productos relacionados con este concepto HCL, que permitirán
un control de la iluminación sencillo, dinámico e intuitivo.
El nuevo controlador HCL es una herramienta de fácil instalación y manejo, perfecta
para cualquiera que desee crear un entorno
de trabajo agradable que aumente el rendimiento sin necesidad de grandes inversiones. Presenta tecnología ZigBee y capacidad de ajuste a diferentes actividades.

También, a partir de noviembre, estará
disponible el panel cuadrado HCL Panel
600 TW, con una temperatura de 2.700 a
6.500 K, potencia de 40 W, flujo luminoso
de 3.600 Im y tecnología ZigBee. Los focos
HCL Spotlight TW dispondrán, asimismo, de esta tecnología ZigBee y de una
temperatura de color de 2.700 a 6.500 K.
Contarán con una potencia de 8 W, 540 Im
y un ángulo de apertura de 36+/-5o.
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Iluminación del nuevo hito de Wuppertal,
un gran espacio experiencial
TRILUX

Ya está abierto el segundo hito de Wuppertal: además del
famoso ferrocarril en suspensión, la ciudad ahora alberga otro
monumento destacado: la caldera de gas de 70 metros se ha
convertido en un lugar de eventos referente. La iluminación
que ha aportado TRILUX juega un papel importante en la
transformación del monumento industrial.

Foto: TRILUX

Thomas Drescher ha estado disfrutando
recientemente de una vista espectacular de
su ciudad. El inversor del nuevo edificio en
la antigua caldera de gas Wuppertal, junto
con los dos arquitectos Marcello Groß y
Daniel Mai, ha creado una ubicación única
en la ubicación de Heckinghausen, no lejos
del ferrocarril suspendido: en la caldera en
desuso, se creó un paisaje de ocio urbano
para deportes de 6000 metros cuadrados y
tres pisos, más una galería, techo panorámico y zona de eventos.
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El período de construcción de 15 meses
supuso un esfuerzo. Debido a que solo se
podía cortar una abertura relativamente
pequeña en el armazón de la construcción,
que luego se reforzó. Todos los materiales
y equipos tuvieron que ser transportados a
través del ojo de la aguja, incluida la grúa
en partes individuales.

Tan desafiante como la torre se ve desde
el exterior, la estructura interna transparente. El objetivo de todos los involucrados
era enfatizar la conexión entre lo antiguo y
lo nuevo y crear un toque urbano con entusiasmo. Se creó una línea clara y elegante
en la iluminación interior y exterior.
«Nuestra tarea era desarrollar una solución general dinámica y emocionante
para la propiedad», explica Pierre Ebert,
Gerente de Cuentas Clave en Oktalite, del
Grupo TRILUX.
Los focos direccionales montados en la
pista B.VEO TRACK marcan la pauta en
la iluminación básica y enfatiza los dos
pisos. El área de fitness singular del proveedor Sport Park, presenta las pantallas
de pared de gran formato con 3000 Kelvin.
El área superior cuenta con la iluminación
del área de exhibición con rieles eléctricos
arqueados. En el restaurante «Aposto» en
la planta baja, el versátil TWINGLE TRACK
establece el acorde básico con una luz
tenue para generar un lugar acogedor.
Además, la iluminación de techo segmentada también aporta su propio aspecto al
mobiliario.

LUCEO SLIM de Trilux, que se puede controlar dinámicamente en el color de la luz, ya
sea como luces colgantes suspendidas del
techo o como luces individuales lineales en
las paredes, le dan a las habitaciones un
carácter futurista.
La luz y la experiencia juegan un papel
central en el espacio de la caldera de gas.
El techo del gigante de acero urbano tiene
un gran potencial. «Esta es en realidad la
sala más grande», explica el arquitecto
Marcello Groß, «porque cubre todo el área
hasta el techo a una altura de 40 metros.
La cubierta redonda ofrece una superficie
de proyección perfecta para la pantalla de
360 grados más grande de Europa, en la
que los espectáculos cambiantes de luz y
sonido cautivan a los visitantes.»

Foto: TRILUX
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Foto: TRILUX

Las vallas publicitarias en la fachada del
gasómetro llaman la atención gracias al
potente proyector FACIELLA de Trilux, que
es claramente visible desde lejos. Por otro
lado, ONTRIA, como luminaria de mástil, muestra a los huéspedes el camino
hacia una atracción de aventura XXL. La
iluminación del aparcamiento también fue
parte del concepto completo de Oktalite y
Trilux.
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El Cubo de Berlín ofrece una visión del futuro
Vossloh-Schwabe

Imágenes: cube berlin, Europacity © CA Immo

En la actualidad, la empresa inmobiliaria
internacional, CA Immo, está trabajando
en la capital alemana para construir un
edificio de oficinas, justo en frente de la
estación principal de Berlín, el cual es
innovador en todos los sentidos: el Cubo de
Berlín. Haciendo referencia a una escultura
gigantesca desde el exterior, el edificio
ofrece espacio libre para la inspiración en
el interior.
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En este edificio del futuro, la tecnología
inteligente será capaz de aprender de sus
usuarios y se adaptará a sus necesidades
individuales. Por lo tanto, el cubo Berlín no
solo está configurado para admitir nuevos
conceptos en el trabajo de oficina, sino que
también permitirá optimizar la gestión de
instalaciones y ahorrar recursos.

¿Qué tiene de «inteligente» el Cubo de
Berlín?
La palabra inteligente describe tanto el
concepto de espacio flexible del Cubo Berlín: 10 plantas con un espacio alquilable
de 300 metros cuadrados a 1.400 metros
cuadrados, un área de vestíbulo atractiva
y una impresionante terraza en la azotea, y
todo lo que sucede detrás de escena. Una
aplicación desarrollada específicamente
para el Cubo de Berlín permite a los inquilinos reservar espacios de trabajo y salas
de reuniones, ajustar individualmente los
ni-veles de luz y la temperatura ambiente,
así como desbloquear puntos de acceso y
puertas, entre otros. Todos estos sensores
y componentes digitales están controlados
por un «cerebro» central, con inteligencia
artificial que evalúa grandes volúmenes de
datos en tiempo real relacionados con el
edificio para obtener sugerencias para la
optimización.

La luz nos acompaña todo el día
La luz juega un papel igualmente crucial
en esto. La vida es impensable sin luz,
un hecho que también se aplica al cubo
berlinés. Las aberturas dinámicas en la
doble fachada de cada piso dan acceso a
una terraza que recorre el ancho de todo el
edificio en cada planta. Otro aspecto interesante del edificio es la terraza, que ofrece
una vista única de todo Berlín. En cuanto al espacio interior, se decidió por una
solución de iluminación inteligente de la
empresa SOLO Lighting GmbH. El fabricante
alemán de luminarias está especializado
en sistemas de iluminación inteligentes
y de bajo consumo energético y realiza
proyectos en todo el mundo, desde el asesoramiento, la planificación y la fabricación
hasta la instalación y la puesta en marcha.
Por ello, SOLO Lighting equipa al cubo berlinés con nada menos que 7.000 luminarias
que disponen de un sistema de control de
la luz muy especial e innovador: Blu2Light
de Vossloh-Schwabe.
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Blu2Light utiliza la luz para comunicar
El sistema inalámbrico de control de la luz
se basa en el Bluetooth® y facilita una
comunicación cómoda y sencilla a través de
aplicaciones en dispositivos móviles como
un teléfono inteligente. Los componentes
están interconectados a través de una red
de malla en la que los sensores individuales sirven como transmisores y receptores.
Cada luminaria con un componente Blu2Light también dispone de una función de
beacon integrada que permite enviar y recibir mensajes, por lo que también se puede
proporcionar una función de seguimiento.

FICHA TÉCNICA
Cubo de Berlín
DIRECCIÓN
Washingtonplatz 3, 10557

300 m²; alturas de techo de 3

GESTIÓN DEL PROYECTO

Berlín, frente a la estación

metros, combinación de hasta

OmniCon Construction Mana-

principal de Berlín.
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gement, www.omnicon.de

ESPACIO ALQUILABLE

de 400 personas

INSTALACIÓN DE LUZ

aprox. 17.000 m²
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Iluminación SOLO,

PLANTAS

TRUCCIÓN

www.solo-lighting.de

1 sótano con un garaje subte-

Otoño de 2016 / Finales de

SISTEMA DE CONTROL DE LUZ

rráneo, planta baja con un ves-

2019, principios de 2020

Vossloh-Schwabe Deutschland

tíbulo de 2 plantas, 10 plantas

ARQUITECTOS

GmbH,

superiores con balcones,

3XN Kopenhagen

www.vossloh-schwabe.com

terraza en la azotea.

PROYECTO

PICTURES COPYRIGHTS

Unidades de alquiler flexible, a

CA Immo Deutschland GmbH,

CA Immo.

partir de aproximadamente los

www.caimmo.com

https://www.caimmo.com
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Gracias al protocolo de comunicación
abierto de Blu2Light, estos datos de beacon
también están disponibles para otras aplicaciones de IO. Como resultado, se puede
disponer de una función de rastreo de alta
precisión. Los ascensores también están
conectados en red, incluyendo una función
de control de la luz correspondiente a cada
piso individualmente.

Matthias Schmidt, Director de Desarrollo
de CA Immo Deutschland GmbH, dijo: «Un
criterio crucial para decidir a favor de Blu2Light fue el alto grado de flexibilidad del
producto. Como resultado, podemos operar
el sistema de control de luz inalámbrico
usando un interruptor clásico o a través
de una aplicación, podemos usarlo con
o sin sensores y/o función de beacon y
podemos integrarlo en el concepto digital
del cubo berlinés. Especialmente con respecto a los diversos requerimientos de los
inquilinos, esta flexibilidad es de inmensa
importancia».

Los componentes de control de luz están
compuestos por multi sensores VS XS formando el corazón del sistema, con alrededor de 4.000 instala-dos en el Cubo de Berlín. Además de estos últimos, otros componentes de Vossloh-Schwabe —desde
drivers DALI LED y módulos compactos
COB hasta módulos lineales LED y diversas
ópticas— están siendo integrados en el
proyecto.
La App Intuitiva aumenta la
flexibilidad
Los componentes de Blu2Light se integran
en el sistema de control del edificio principal (el «cerebro» del cubo) a través de
enlaces. El «cerebro» del cubo controla entonces todas las funciones dentro
del edificio y los usuarios pueden ajustar
las funciones que se les asignen usando
la aplicación para smartphones del Cubo
Berlín.

El smartphone y la aplicación permiten
además el control de acceso y determinan
en qué piso un usuario puede salir del
ascensor. La app abre las puertas de los
espacios alquilados y controla la iluminación, la temperatura y las persianas. Además, los usuarios también pueden reservar
espacios de trabajo y salas de reuniones
utilizando la aplicación. Los colegas pueden incluso localizar unos a otros dentro
del edificio, siempre que hayan activado la
función de seguimiento.
El Management Cockpit supervisa y optimiza la tecnología del edificio y hace posible
el mantenimiento preventivo.
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Espacio y luz en el ámbito doméstico

«Solo con la luz se puede conseguir
que un mismo espacio sea cambiante,
ya sea natural o artificial.»
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En el ámbito de la arquitectura doméstica
parece que la forma habitual de entender la luz artificial es entenderla como
un elemento de soporte a la luz natural.
Buscamos la luz en las fachadas para obtener el máximo beneficio de la luz solar y
todos los espacios interiores los dejamos
como algo residual, por zonas como el baño
tradicional cerrado, habitaciones con poca
iluminación y donde el descanso es más
importante que la actividad diaria.

En este apartamento se quiere ocupar y
habitar todo el espacio, tanto el espacio
más cercano a las fachadas como los
espacios más interiores siempre teniendo presente la esencia de la arquitectura
que busca la luz natural para crear espacios saludables llenos de energía. De este
modo, las estancias más estáticas que
necesitan de una buena iluminación natural
se distribuyen en las dos fachadas del
edificio. La luz de mañana invade todo el
salón - comedor y la luz de tarde entra en
la habitación y al estudio.
En la parte central, menos agradecida
por la luz natural, la luz artificial cobra
importancia al servicio de todo el espacio.
El espacio interior queda definido por un
mueble central que organiza y distribuye
la vivienda. Este mueble permite separar
y unificar el espacio con dos recorridos
lineales y un recorrido circular a la vez que
flexibiliza los espacios para mayor o menor
intimidad.
En este sentido, es un elemento que permite diferentes actividades y se construye a partir de la integración de la luz en
su arquitectura para que su función sea
aún más rica y compleja y ofrezca mayores posibilidades de habitar el espacio.
La linealidad del espacio se percibe con
los elementos arquitectónicos y lumínicos,
que marcan la directriz de conexión entre
las estancias que se encuentran en las
fachadas.
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La luz es proyectada con las luminarias
técnico-decorativas de Insolit y programada para obtener diferentes escenas que
acompañen las diferentes rutinas propias
de la vida doméstica. Siempre entendemos
que el sistema DALI sirve para grandes
edificios como hoteles y oficinas o para
espacios que requieren de un cambio de
escenas como restaurantes y bares o en
residencias de lujo. En este caso el DALI se
aplica en este apartamento de 100m2 con
la intención de que el mismo espacio pueda
habitarse de distinta manera creando escenas generales sin perder la posibilidad de
darle al interruptor y controlar individualmente determinados puntos de luz.

FICHA TÉCNICA
Reforma integral apartamento Sarria-Sant Gervasi, Barcelona
ARQUITECTURA
QART Arquitectura - Queralt Uix i Jordi Nubiola
PROYECTO DE ILUMINACIÓN
Insolit
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De este modo, el piso se ha equipado con
botoneras que controlan todas las luminarias a la vez pudiendo dejar una iluminación
determinada en cada una de ellas apretando un solo botón. Esto te permite llegar a
casa y decidir la escena en función del uso
que le darás al espacio.
Por ejemplo, si la intención es cocinar al
mismo tiempo que quieres utilizar el vestidor la iluminación será general con intensidades de luz más pronunciadas en la zona
de trabajo y en los armarios.

«La tecnología permite la creación
de diferentes escenas también en
pequeñas casas.»

En cambio si la intención es hacer de anfitrión a tus invitados la iluminación será
mucho más tenue y se centrará en las
zonas de paso dejando la mesa de comedor
bien iluminada y elementos de la casa iluminados como algún cuadro o las picas del
baño de invitados generando contrastes y
confort visual. También podemos accionar
los interruptores para controlar luminarias
independientes para facilitar un uso puntual del espacio.
La calidad de la luz de las luminarias Insolit y la posibilidad de fabricar luminarias
a medida para este proyecto ha permitido
obtener un resultado exclusivo. Principalmente se ha utilizado el proyector minimalista modelo Stick diseñado por Josep Lluís
Xuclà en los acabados blanco y bronce.
Como luminarias especiales se han fabricado unos lineales que combinan una luz
lineal, un foco Stick integrado y un kit de
6 spots para marcar el suelo con manchas
de luz focales. Estas luminarias se han
ordenado y alineado con el mueble central
del proyecto para enfatizar los recorridos y para entender todo el espacio como
único.
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N o v e da d e s

ERCO amplía la familia de downlights Atrium
En el programa de productos de ERCO se
encuentran los especialistas para iluminar
espacios altos: las luminarias empotrables,
de superficie y pendulares con el nombre de Atrium de doble foco. Ahora, esta
familia de productos será ampliada con
otros tamaños para las luminarias empotrables en el techo. Los nuevos tamaños
8 y 10 ofrecen hasta 10.000 lúmenes de
flujo luminoso para tareas especiales de
iluminación, sobre todo en espacios con
techos muy altos.

© ERCO GmbH

© ERCO GmbH

© ERCO GmbH

La tecnología de doble foco en esta familia
de luminarias se traduce en una óptica LED
potente, altamente eficiente y precisa con
lentes Spherolit. En la salida de luz, todas
las luminarias Atrium incorporan un aro de
apantallamiento negro que proporciona un
confort visual excelente. Están disponibles
en ópticas flood (ángulo de irradiación de
aprox. 30°) y wide flood (ángulo de irradiación de aprox. 45°). Los diferentes ángulos de
irradiación permiten también adaptar alturas
cambiantes de los puntos de luz en espacios

con distintos niveles de suelo, como los que
se dan, por ejemplo, en estrados o galerías.
La interfaz DALI permite integrar las luminarias empotrables en el techo Atrium en
situaciones que requieren control de la
iluminación. Los equipos auxiliares desarrollados internamente por ERCO posibilitan
un comportamiento de regulación unitario de grupos de luminarias, que llega a
alcanzar valores de atenuación del 0,1%,
sin parpadeos y de manera compatible con
grabaciones de vídeo. También están disponibles versiones conmutables.

www.erco.com

Nuevo Panel 1200 Direct/ Indirect de LEDVANCE para oficinas

El nuevo Panel 1200 Direct/Indirect de LEDVANCE es una luminaria suspendida de
luz directa (70%) e indirecta (30%), perfecta para la iluminación de oficinas y que
cumple a rajatabla los estrictos requisitos
que establece la ley para la iluminación de
entornos de trabajo.
Proporcionan una combinación perfecta de
luz directa (70%) e indirecta (30%). La indirecta en la parte posterior de la luminaria
crea una luz agradable en el techo, mientras que la directa ofrece una luz uniforme
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en los escritorios y el suelo gracias a una
distribución óptima.
El difusor de PMMA de alta transmisión
micro-prismática proporciona una distribución luminosa homogénea y controlada,
que consigue alcanzar un índice de deslumbramiento menor de 19 (UGR19) de acuerdo
con la normativa europea de iluminación en
los puestos de trabajo UNI-EN 12464-1.
Además, ofrece bajos costes operativos y
de mantenimiento debido a una excelente
eficacia luminosa de hasta 110 lúmenes
por vatio y una vida útil de hasta 80.000
horas (L70/B50). Además, dispone de driver externo para mayor flexibilidad si se
requiere un cambio y, opcionalmente, está
disponible en versión DALI. El producto
tiene cinco años de garantía.

Estilo elegante de alta calidad, con marco
de aluminio y bordes redondeados que
responden al espíritu SCALE. Los cables
eléctricos transparentes se pueden instalar
fácilmente gracias a los conectores rápidos. Además, los alambres de suspensión
de acero permiten colocar la luminaria a la
altura requerida.

www.ledvance.es

Kombic, la gama de downlight de iluminación general de LAMP
Kombic, la gama de downlights de iluminación general de Lamp más completa,
presenta como novedad dos nuevas familias Kombic 100 y Kombic 150, que bajo
un diseño compacto y miniaturizado ofrece
múltiples posibilidades de aplicación.

www.lamp.es

Kombic 100 y 150 se presentan en formato
de downlight empotrado y superficie o suspendido, ofreciendo las máximas prestaciones lumínicas con unas dimensiones muy
reducidas, además de ofrecer una solución
con IP55 en ambientes donde se requiera
este índice de protección.

Los modelos Kombic Opal, son una
opción idónea para aplicaciones que
requieren una buena uniformidad lumínica y una gran eficiencia (>100 lm/W).
Por su parte los modelos Kombic Optic
proporcionan un alto nivel de confort
visual ofreciendo valores de UGR menores de 19 e incluso menores a 17 en
los modelos Ultra Confort con reflector
negro.
Bajo el prisma de las soluciones basadas
en el concepto de iluminación integradora
que tiene en cuenta los efectos visuales
y no visuales de la luz en el ser humano,
los modelos de Kombic permiten incorporar diferentes tecnologías como: Blanco
dinámico (CRI 90), LED Wellbeing y tecnología Multiespectral, para una óptima
respuesta circadiana.

Linedo, luminaria de
línea continua de RZB
Linedo de RZB representa una verdadera
revolución en la iluminación LED lineal. En
Linedo el canal de montaje y al luminaria
de línea continua forman una sola unidad y,
en consecuencia, un sistema que requiere
mucho menos tiempo y esfuerzo de instalación.
Además, los beneficios y las áreas de utilización se maximizan, ya que las luminarias
«Plug and play» muestran su superioridad
tecnológica. Los módulos LED desarrollados a propósito para el perfil de aluminio
extruido de estilo minimalista, las cubiertas
y elementos ópticos adaptados perfectamente, un sistema de cableado continuo de
14 polos y la clase de protección IP 54 como
estándar configuran LINEDO como un sistema eficiente, adaptado al futuro y flexible
en su utilización.

Una calidad lumínica impecable y un diseño
fuera de lo habitual en líneas continuas son
la consecuencia lógica y el detalle final
que permiten a LINEDO confirmar su idoneidad no solo para edificios industriales
y supermercados, sino también para concesionarios de vehículos, museos o incluso
construcciones religiosas.
La planificación, configuración o el escalado de
este excepcional sistema se realiza de forma
sorprendentemente sencilla y con apoyo de
una App. Con un limitado número de productos
clave es posible solucionar cerca del 80 % de
todos los proyectos de iluminación.

www.rzb.de/en/
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Ligereza , equilibrio y calidez en
las nuevas luminarias de Grok
Entre las novedades de la firma, destacan
dos propuestas para iluminación arquitectónica y con infinitas posibilidades de
composición. Se trata de Dew, del estudio
Yonoh y Tubs, del estudio Nahtrang Disseny.

Dew de Yonoh es una lámpara con fuerte
carácter técnico, pero que no pierde su
enfoque poético. Se presenta con sus versiones en vertical y en horizontal, permitiendo todas las combinaciones e inclinaciones posibles. Por su sutileza y versatilidad,
encaja en cualquier tipo de espacio como
lámpara compuesta para halls, huecos de
escalera, recibidores, grandes salones,
oficinas, etc.
Tubs, por su parte, de Nahtrang Disseny,
está disponible en diferentes medidas y
tipologías-sobremesa, pie, pared o suspensión. Su tenue pero potente luz la convierte
en un diseño versátil ideal para todo tipo
de espacios, con una posibilidad de trazados y geometrías muy amplia. Es posible,
además, dirigir y controlar su luz: cada

Nuevos productos Thorn para
iluminación de zonas urbanas

Innovación en las ópticas, desarrollos
con la tecnología más avanzada y diseños
exclusivos son algunas de las características de los nuevos productos de Thorn.
Como la nueva gama de Contrast que realza los aspectos más interesantes de la
arquitectura urbana.
www.thornlighting.com
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Cuenta con una estructura innovadora y
moderna y diversos tamaños lo que la hace
altamente versátil. Gracias a su funcionalidad inalámbrica facilita el control y la
configuración de las luminarias, además
de simplificar su instalación al no necesitar
cableado nuevo.

cliente puede personalizar su entorno. En
sus versiones de sobremesa y aplique, se
incorpora una base de mármol que añade
un punto cualitativo y de valor ante el consumidor final.
www.groklighting.com

Por su parte Champion cuenta con la combinación de una óptica de gran calidad y
tres distribuciones lumínicas que permiten
que los reflectores ofrezcan un rendimiento
lumínico excepcional con un control eficaz
de la luz difusa.
Champion resulta ideal para instalaciones de
entrenamiento deportivo y pequeños estadios, así como para el transporte y la industria. Tiene una óptica de calidad y tecnología
de cristal plano que ofrece una uniformidad
lumínica excelente y precisa. Ofrece una
protección contra la contaminación lumínica
sólida que se consigue gracias a diversas
características que ayudan a mantener al
mínimo la luz difusa, los deslumbramientos y
los resplandores artificiales en el cielo.
Y por último, Aerie es la nueva luminaria
post-top que trae una bocanada de aire fresco a los espacios urbanos. Disponible en
versiones anchas o delgadas, con un tazón
opal o transparente y numerosas opciones
ópticas, Aerie cumple con los diversos requisitos de iluminación de los centros urbanos,
al tiempo que logra un aspecto unificado.
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Iluminación de la Panadería Carné
LAMP

La Panadería Carné es un referente en la
elaboración de pan artesanal en la ciudad
de Terrassa. El diseño de su nuevo local,
una tienda de venta de sus productos con
un espacio anexo de cafetería para sus
clientes, se planteó a partir de un concepto
biofílico, usando materiales y colores que
buscaban reconexión con la naturaleza y
el reciclaje de elementos propios del oficio
de panadero.
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Sin embargo, este local presentaba una
morfología que condicionaba el planteamiento del proyecto: 26 metros de largo
desde la puerta de entrada hasta al fondo,
sin ninguna entrada de luz natural aparte de
la de la puerta. Por lo tanto, la parte posterior del local correspondiente a la zona de
la cafetería quedaba en la penumbra.

PROYECTOR HANCE DE LAMP

varios ángulos de apertura
Hance es una familia de

(superspot, spot, medium

proyección de acentuación

flood y flood).

concebida en varios tamaños

El cuerpo está disponible

y potencias (1000 a 4000Lm). en dos tipos de acabados
Todos los modelos tienen tres

(negro y blanco texturizado)

alternativas de instalación;

y la parte del aro frontal en

a carril, superficie o semi

cuatro (metalizado cobre,

empotrado. Está fabricado en

metalizado plata, negro

un único cuerpo de inyección

y blanco texturizados).

de aluminio con el LED y el

Cuenta con una batería de

equipo totalmente integrado

accesorios lumínicos para

(Clase I y con alternativas

poder modelar la luz, tales

DALI). Disponibles en

como lentes elípticas, rejilla

diferentes temperaturas de

panal antideslumbrante,

color 3000K y 4000K y con

recortadores y protectores.

FICHA TÉCNICA
Panadería Carné

El otro extremo del local, el de la entrada, tenía el condicionante de ser muy
estrecho y de estar parcialmente ocupado
por el mostrador y las estanterías de pan,
a parte de tener que absorber los flujos
de gente que compra y los que entran a
la cafetería.
Para salvar estos inconvenientes, el
papel de la iluminación artificial tuvo un
papel clave para resaltar la calidad, la
textura y la variedad del producto y hacer
más amable el espacio. Es por esto que
las soluciones de iluminación que se aplicaron en las diferentes zonas del local
fueron las siguientes.

INTERIORISTA:
Xavi Anglada

CUSTOM MADE:

PROMOTOR:

Hance Track, Ocult System,

Forn Carné

Stormbell

LAMP SOLUTIONS:

AÑO:

Hance Track, Hance Downlight,

2019

Ocult System, Stormbell, Mini

FOTOGRAFÍA:

Kombic, Moody

Vicky Ocaña
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DOWNLIGHT STROMBELL DE LAMP

Stormbell se compone de un cuerpo lumínico
fabricado en extrusión de aluminio lacado en color
blanco o negro, con dos tipos de flujos lumínicos,
ángulos de salida lumínica Flood o Wide Flood y dos
temperaturas de color (3000K o 4000K). Dependiendo
de la aplicación, dispone de CORE de luz directa, o del
modelo Stormbell Deco con un efecto de luz difusa
en la unión del CORE con el reflector. Los reflectores/
difusores, están fabricadas en policarbonato especial
para LED, en tres tipos de acabados que ofrecen
diferentes posibilidades lumínicas: blanco, negro y
opal. La luminaria tiene un grado de protección IP20
y clase de aislamiento eléctrico I. La instalación de la
luminaria siempre debe ser suspendida en un máximo
de 3m. Además, existe la posibilidad de incorporar
accesorios para mejorar el confort visual. Controlable
bajo protocolo Casambi. Ideal para iluminación de
locales comerciales, hoteles, restaurantes, etc.

Zona de venta
Para iluminar óptimamente el producto
y darle la relevancia que se merece, se
utilizaron dos fuentes de luz principales
y una tercera más decorativa. En primer
lugar, se utilizaron los proyectores orientables Hance 2000 que permiten escoger
diferentes aperturas focales (en este caso
se escogió una apertura de 17°) y que con
la temperatura de color 2700 K reproducen
mejor las diferentes tonalidades del pan.
Se usaron en este caso lentes elípticas
para homogeneizar la luz en las estanterías, pues la distancia entre el punto de
luz y el producto expuesto era muy corta.
En segundo lugar, se usó una tira de LED
oculta bajo las estanterías para dar luz
continua de fondo. Por último, se usaron
unos rodillos de panadero de diferentes
tamaños como elemento decorativo y de
iluminación sobre el mostrador de venta.
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Zona de paso
La zona de paso es de 15 metros aproximadamente, por lo que era de vital importancia marcar correctamente y hacer atractivo
el recorrido hacia la cafetería, siendo a la
vez un elemento que diera continuidad y
unión a los diferentes espacios. El sistema Ocult System de Lamp dio respuesta a
estas dos necesidades.

OCULT SYSTEM DE LAMP

Ocult System permite, por un lado, dar continuidad visual gracias a su perfil continuo,
y por otro, cubrir diferentes necesidades
lumínicas gracias a la posibilidad de colocar
diferentes módulos lumínicos combinando
downlights que aportan luz general, con proyectores orientables que permiten destacar
la decoración del local.
Zona de cafetería
La zona de la cafetería fue el gran reto de
este proyecto lumínico. Era muy importante
que este espacio no diera sensación claustrofóbica al estar al fondo del local y a tanta
distancia del acceso. Es por esto que se combinaron materiales de apariencia ligera y
colores frescos sin cargaren exceso el espacio, pero era claro que la iluminación tendría
un papel clave si se quería dar la sensación
de estar en un patio interior con entrada de
luz cenital, lo más parecida a la iluminación
natural.

Ocult System es un sistema de

blanco texturizado), e integran el

estructura que permite integrar

equipo y el sistema de conexión

distintos módulos lumínicos de

rápida dentro de la estructura. El

downlights lineales, proyectores

módulo downlight está fabricado

para la acentuación y luminarias

con un cuerpo de extrusión de

pendulares, con distintas

aluminio que integra el LED, la

posibilidades de acabados,

óptica y el reflector secundario

longitudes y flujos. La estructura

fabricado de policarbonato.

tiene dos alternativas de

El módulo proyector está fabricado

instalación: empotrada con marco

con un cuerpo de inyección de

o suspendida y superficie. Está

aluminio que integra el LED,

fabricada en extrusión de aluminio la óptica y el aro embellecedor
y en 2 tipos de acabados (negro y frontal; también cuenta con una
blanco texturizado).

batería de accesorios lumínicos

Los módulos lumínicos están

para poder modelar la luz, tales

disponibles en diferentes

como lentes elípticas, rejilla panal

temperaturas de color 3000K y

antideslumbrante, recortadores y

4000K y dos acabados (negro y

protectores.
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DOWNLIGHTS MOODY DE LAMP

Moody es una familia de downlights empotrables LED
para aplicaciones de iluminación interior tipo HORECA
que destaca por su versatilidad.
La familia se compone de dos CORES de dos flujos
lumínicos: CORE Moody 800 y CORE Moody 1700,
con diferentes ángulos de salida lumínica (SP, MFL,
FL), tres temperaturas de color (2700K, 3000K o
4000K) y dos CRI (CRI 80 para 3000 y 4000; y CRI
90 para 2700K).
El cuerpo está fabricado en aluminio inyectado y
tratamiento superficial de cataforesis, e incorpora la
tecnología COB. El CORE se debe combinar con el
reflector Moody, pudiendo elegir entre: redondo fijo,
orientable o asimétrico, cuadrado fijo o redondo mini.
El reflector está fabricado en policarbonato inyectado,
y está disponible en blanco texturizado, negro
texturizado, metalizado plata o metalizado cobre.
Con un nivel de protección IP20 e IP55 y clase de
aislamiento II. Controlable bajo protocolo Casambi.

Lamp ofreció el soporte técnico necesario
para crear una gran claraboya central que
estaba prescrita en el proyecto. La ejecución
de esta falsa claraboya se hizo con un techo
tensado de Barrisol®, un material reciclable y muy buen difusor de luz que además
permitía darle la forma que se quisiera.
Lamp añadió a la tecnología LED el sistema
de control dinámico mediante Bluetooth Low
Energy. Este sistema permite modular la
temperatura de color de la luz desde 2700
hasta 6500 K, consiguiendo que la claraboya
cambie de tonalidad e intensidad, y el espacio tenga la «vida» que el proyecto requería.
Además, este sistema de control que permite controlar la iluminación de forma remota,
no sólo aplica a la falsa claraboya, sino a
diversas luminarias del local.
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La iluminación de las mesas se reforzó
con el mismo Ocult System de la zona de
paso, combinando módulos downlight con
pequeños proyectores. Se aprovechó la
pared curvada del fondo para poner material fonoabsorbente que, además, aportaba
también textura y color. Se utilizó un material proveniente del reciclaje de botellas
de plástico en dos colores; verde de apariencia muy natural y negro para integrarlo con el forro de las platas de hornear.
Delante de este material se suspendieron
herramientas de panadero que se destacaron lumínicamente gracias a proyectores
Hance de óptica elíptica. Estos proyectores
se adaptaron para poder ser colocados
directamente a techo.

Finalmente, para una de las mesas de la
sala, se creó una luminaria suspendida a
medida con palas de panadero en la que la
fuente de luz de la Stormbell de Lamp se
adaptó perfectamente.
Zonas de servicio y trabajo
El resto de zonas de servicio y trabajo se
resolvieron con los Mini Kombic de Lamp,
de gran eficiencia; y se colocaron Moody
para las zonas de baños y pasillos, de
líneas más decorativas.
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Iluminación de OC Óptica en El Ejido, Almería
Isaac Puertas. Luminum diseños de iluminación

OC Óptica es una cadena de ópticas afincada en el poniente almeriense. Este
proyecto parte desde cero con un local
en bruto situado en una de las principales calles comerciales de la localidad de
El Ejido —que sustituye al original, de
menor tamaño, situado en una calle muy
cercana— y se realiza en estrecha colaboración con el estudio de arquitectura de
Miguel Canale.
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Desde el principio el proyecto se planteó
como un tipo de óptica boutique, un espacio
que consiguiese crear una sensación de
bienestar tanto para los clientes como para
los trabajadores; esto se logró gracias a
una exquisita arquitectura interior, el uso
de materiales nobles como la madera con
otros que a priori no lo son tanto como el
hierro, la elección de una fragancia sutil, la
elección meditada de la música ambiental y
una cuidada y planificada iluminación.

PROYECTOR NIO SMALL DOWNLIGHT
DE EXENIA

Con todos estos factores se ha conseguido
que OC Óptica sea un referente no solo a
nivel provincial sino nacional.
A la hora de plantear el proyecto de iluminación se tuvo presente el ramo al que
pertenece la óptica: retail o comercio minorista, por lo que no está sujeto a ningún
estándar ni modelo ni hay que cumplir unos
requisitos o niveles de iluminación, lo que
te permite una mayor libertad creativa a la
hora de proyectar.

Proyector extraíble empotrado. Cuerpo de aluminio
modelado en coquilla esmaltado en blanco o negro
opaco texturizado para falsos techos de espesor
máximo de 2 cm. Cada luminaria se completará con
su correspondiente óptica, disponible en distintos
tipos de haz, e incluirá un anillo de color. El aparato
puede ser orientado sobre el eje vertical de 350° y
sobre el eje orizontal de 90° hacia el exterior. Balasto
remoto disponible como accesorio para todas las
versiones.
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PLURIEL PLUS DOWNLIGHT 1X
DE EXENIA

Luminaria empotrada con 1 spot LED COB regulable.
Cuerpo de aluminio moldeado en coquilla esmaltado
en blanco opaco, negro opaco o gris cemento.
Regulación de los grupos ópticos de 350° en el
plano horizontal y de +/-90° en el vertical. Fuente de
alimentación remota disponible como accesorio. La
base interna del producto es de color negro en todas
las versiones. Balasto/alimentador remoto disponible
como accesorio para todas las versiones.

Teniendo en cuenta la premisa inicial de
crear una atmósfera agradable en el local,
se llegó a la conclusión de que los niveles
de luz debían ser bajos en general. La zona
de expositores y mostradores así como la
de los escaparates tienen un nivel adecuado pero con una luz muy controlada que
no contamina otros espacios puesto que el
objetivo es que la atención se centre en el
producto expuesto.
Para lograr este fin se optó por una temperatura de color de 3000K con un CRI
mínimo de 90 y para la zona de expositores
y mostradores de atención al público se
decidió un CRI de 95. Todas las luminarias
tienen un UGR<19 y en algunos casos aún
menor (<10). Además, se instaló una lente
tipo panel de abeja en aquellas luminarias
que el fabricante lo permite para evitar aún
más un posible deslumbramiento y obtener
un confort visual óptimo.
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PUCK DE ARKOSLIGHT

Puck es la luminaria que -por su
función, ángulo de apertura y flujo
lumínico- consigue plasmar, en una
pieza de superficie, el desempeño
de las clásicas luminarias de
empotramiento con lámpara
dicroica. Puck está pensada para
asumir funciones de iluminación
general y además, por su formato
ultracompacto, persigue conservar
la discreción en aquellos espacios
donde es imposible empotrar los
aparatos en el techo.

Elección de luminarias
En cuanto a la elección de las luminarias nos
decidimos por varios fabricantes:
Para ayudar a definir el espacio se instalaron
tiras de led a modo de iluminación indirecta
con la misma temperatura de color, un CRI de
90 y una alta densidad de leds por metro (240
leds/metro) siempre montadas en perfiles de
aluminio con difusor opal, consiguiendo de
esta manera una mayor uniformidad lumínica. El fabricante que nos garantizaba todas
estas características fue LEDBCN Lighting
Solutions.
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APLIQUE WILSON
SQUARE DE LEDS C4

Aplique para uso exterior para
iluminar hacia arriba y hacia
abajo. Epecialmente diseñada para
ocultar toda la tornillería. Material
estructura: aluminio. Acabado
estructura: marrón. Material
difusor: cristal. Acabado difusor:
Mate. Protección contra los rayos
ultravioleta. Fuente de luz: LED
Lextar. Potencia: 9W. Consumo
(W): 10.2. Temperatura de color:
Blanco cálido 3000K. CRI: 80.
Número de leds: 24. Lm/W reales:
61. Vida útil: 50.000h L80B20
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En la zona de los expositores y mostradores utilizamos las del fabricante EXENIA,
sus modelos NIO, NIO SMALL y PLURIEL
PLUS ya que su tamaño bastante contenido, su versatilidad y su gran variedad de
potencias y ópticas nos ayudaron a lograr
el efecto que buscábamos. Todas ellas
se eligieron en color blanco igual que el
techo para pasar lo más desapercibidas
posible.

Para la zona de caja dónde existe un techo
de lamas de madera, se abrieron unos
huecos en dichas lamas y se instaló el
modelo de superficie PUK de ARKOSLIGHT
en acabado negro ya que el contraste con
la madera y su lente de cristal queda perfectamente integrado.

PROYECTOR ZEN TUBE SURFACE
DE ARKOSLIGHT

El cuerpo cilíndrico de Zen Tube Surface convierte
a este proyector en una luminaria perfecta para
aplicaciones de superficie. Para distinguir el espacio
con una pieza de diseño, llena de señas de calidad
como su pequeño espejo, sus detalles cromados y
su atractivo acabado texturizado. Fuente de luz: LED.
Flujo lumínico 3190 Lm. Potencia 23 W. Temperatura
de color: 3000K. Índice de reproducción cromática:
CRI>90. Ángulo de luz 24°. Eficiencia lumínica 90%

En los escaparates, dónde no había posibilidad de empotrar en el falso techo, se optó
por un proyector de superficie sin base de
líneas muy puras: el modelo ZEN TUBE de
ARKOSLIGHT en acabado negro con diferentes grados de apertura y con la lente
antideslumbramiento.
Para la fachada del local se utilizó el aplique de exteriores modelo WILSON del fabricante LEDS C4 en acabado marrón, ya que
la fachada es de piedra beige, temperatura
de color 3000K y emisión de luz bidireccional que ofrece la posibilidad de ajustar las
aletas interiores, lo que nos permite modificar los haces de luz y crear diferentes
composiciones.
Todas las luminarias interiores incluyen un
driver DALI para facilitar en un futuro su
integración en un sistema de control
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Iluminación de las Rondas de Barcelona
Ramón Estrada Garcia. Ingeniero de soluciones inteligentes de iluminación de Carandini

Carandini contribuye a iluminar, una vez más, las Rondas de Barcelona,
arteria de circunvalación de la ciudad condal con una solución de
iluminación inteligente para un túnel de nueva creación. El proyecto ha
abarcado desde las fases iniciales de establecimiento de los requerimientos
lumínicos, definición de la solución de alumbrado, fabricación y suministro
hasta la asistencia para la instalación y puesta en marcha

El proyecto
Todo empezó hace más de treinta años,
con una idea, la de diseñar una luminaria
que cumpliera con las duras condiciones de
trabajo que se dan en los túneles. La luminaria PHR de Carandini nació justo a tiempo
para iluminar las rondas de Barcelona. Con
ella, y algunas otras luminarias diseñadas
específicamente para túneles, se logró dar
luz a la circunvalación de Barcelona en su
espíritu de brillar con fuerza para todo el
mundo en una Barcelona olímpica.

Las luminarias empleadas, siguen allí,
resistiendo el paso del tiempo y las duras
condiciones de trabajo que se dan en el
interior de un túnel; observando el paso
de miles de vehículos a diario de forma
segura, pero ya no tan eficiente.
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Con la llegada de la iluminación LED,
apareció un nuevo reto, el de concebir
una luminaria que sucediera toda aquella
dinastía de luminarias que habían iluminado con éxito túneles alrededor de todo
el mundo. El diseño de la T-MAX empezó
hace más de 8 años; debía ser una luminaria robusta y a la vez incorporar la última
tecnología que la dotara de una gran resiliencia y durabilidad.
La luminaria T-MAX de Carandini está específicamente diseñada para túneles, con una
gran variedad de flujos lumínicos, distribuciones fotométricas y opciones de fijación
para responder con éxito ante las múltiples
casuísticas que se dan en los túneles. Su
desempeño se probó en distintos laboratorios, pero también fue evaluada en su entorno real, un túnel, empleando sondas para
garantizar que todas las características
clave para su funcionamiento eran óptimas.
Del proyecto a la ejecución
Como en todos los proyectos de estas
características, lo prioritario a la hora
de realizar el proyecto lumínico era el
dimensionamiento de la instalación para
responder al “caso peor”. En ese sentido,
se deben tener en consideración las condiciones más adversas que puede sufrir un
usuario a su paso por el interior del túnel.
Esas condiciones se dan con el suelo mojado y el sol brillando a máxima intensidad
en la peor posición posible. Como podéis
imaginar, esas condiciones son muy poco
habituales, y es por eso por lo que desde
la oficina técnica de Carandini, le llamamos
el caso arcoíris, una entelequia que nos
permite diseñar para las condiciones más
adversas, pero también aquellas que se
dan en contadas ocasiones.

FICHA TÉCNICA
Iluminación de las Rondas de Barcelona
APLICACIÓN.
Túnel interurbano con una gran afluencia de tráfico
UBICACIÓN.
Barcelona
SOLUCIÓN LUMÍNICA.
Proyector T-MAX específicamente diseñado para túneles
con temperatura de color de 4000K.
Sistema de control de la iluminación Controlux Tunnel.
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Para iluminar un túnel de nueva creación
en el seno de la ciudad de Barcelona,
Carandini tuvo que desempeñarse a fondo
para dotar a las instalaciones de los niveles de luminancia requeridos sin descuidar
los parámetros determinantes a la hora
de valorar la calidad de la iluminación de
una instalación. Algunos de esos parámetros son la uniformidad, tanto global como
longitudinal, así como la minimización del
deslumbramiento, que puede entrañar un
gran riesgo para los usuarios en su paso
por el túnel.

Ejecución
Una de las claves del éxito del proyecto,
era la instalación y puesta en marcha de
una solución inteligente de alumbrado para
el túnel mientras había tráfico durante el
día. Para lograrlo, se desplegó un gran
equipo de profesionales por parte de la
empresa constructora y demás empresas
que participaron en el proyecto. Parte de
la iluminación se ubicó de forma anterior
al cubrimiento del túnel y la otra parte se
ubicó de forma posterior, cuando los muros
y la cobertura estaban completadas.

Otro de los retos durante todo el tiempo que
duró la obra fue la circulación de vehículos
durante el día mientras los elementos del
sistema de control, así como otros componentes de la red eléctrica, no estaban ubicados todavía. Las labores de la dirección de
obra y la empresa constructora fueron claves para lograr que el paso de los usuarios
por el túnel fuera seguro, aunque hubiera
trabajos constructivos llevándose a cabo.
Por fin llegaron las fechas de la puesta en
marcha de la instalación; todos los equipos
se encontraban en su ubicación y cableados
según las indicaciones de Carandini durante
las sesiones de asistencia técnica. Además,
en distintas sesiones previas a la puesta en
marcha, se parametrizaron las condiciones
de funcionamiento del túnel.
En la puesta en marcha, el uso de un sistema por onda portadora y la precisa labor
de instalación llevada a cabo logró que las
luminarias se comunicaran correctamente
con los equipos de control, reduciendo enormemente los tiempos de ejecución gracias
a que la identificación de luminarias se
había hecho de forma previa. Así, una vez el
sistema cobró vida, lo más importante fue
consolidar los datos y garantizar la correcta
operación del sistema ante todo tipo de
circunstancias. Una vez logrado, la puesta
en marcha se centró en la realización de
pruebas de los principios de funcionamiento
del sistema, integración de datos, así como
optimización de los parámetros de regulación de las luminarias.
Una solución de alumbrado inteligente no
es como una luminaria, que está diseñada
para permanecer impasible ante el paso
del tiempo. Una solución de alumbrado inteligente debe permanecer viva, sirviendo
para aquella parametrización para la que
se diseñó, pero también interactuando a
tiempo real de forma diaria con el resto de
los elementos que conforman el ecosistema de la instalación. Con esa finalidad, se
realizaron varias sesiones de formación a
distintos niveles para que todas las personas implicadas en el mantenimiento de las
instalaciones tuvieran claro el protocolo de
actuación ante las operaciones más habituales. Además, se entregó un paquete de
documentación completa que describe de
forma precisa todos los elementos y aplicaciones que logran el funcionamiento óptimo
del sistema.
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En ese afán por mantener viva la instalación, Carandini apuesta por el soporte
continuado a las instalaciones de soluciones inteligentes de alumbrado. Es por
ello por lo que seguimos en contacto con
las distintas entidades implicadas en el
proyecto, ajustando la solución para cubrir
todas las expectativas y necesidades que
puedan acaecer y al servicio del personal
que opera con el túnel a diario para garantizar que el paso de los usuarios es seguro
y eficiente sea cual sea la hora del día.
Resultados
Los proyectos de alumbrado de túneles son
de una gran complejidad y requieren del
trabajo de un equipo de profesionales que
anticipen las distintas problemáticas que
pueden acaecer, así como se impliquen en
la consecución de los objetivos finales del
mismo, que no son otros que el del paso de
los usuarios de una forma segura y eficiente. Desde Carandini, ya llevamos 100 años
iluminando la vida de miles de personas y
más de 30 acometiendo grandes proyectos
de instalaciones de túneles.
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En nuestro compromiso de dotar a las instalaciones de alumbrado de túneles de una
tecnología que optimice el gasto energético
en cada momento, se ha llevado a cabo
el desarrollo de una solución específica
para túneles (ControLux Tunnel) que lleva
un paso más allá la operación de las instalaciones. Con la última versión de esta
solución, se implementa la iluminación
adaptativa para túneles, permitiendo el
ajuste de los niveles de iluminación a los
requerimientos del luminancímetro exterior, pero también a la afluencia de vehículos o estado del pavimento.
Las dificultades para dotar de iluminación
adaptativa a un túnel con gran afluencia de
vehículos en las rondas de Barcelona son
inimaginables; y más si durante el día se
mantiene la afluencia de tráfico. Es por ello
por lo que la experiencia de Carandini ha
brillado con fuerza para avanzar con solidez en cada una de las fases del proyecto. Además, la participación de empresas
con una amplia experiencia y colaboración
entre los distintos profesionales implicados permitió la consecución de los objetivos en los plazos previstos.

Carandini, y la solución Controlux Tunnel,
aportó su granito de arena mediante la
optimización de los tiempos de instalación,
así como el acompañamiento a los distintos
equipos de trabajo implicados en el proyecto. Más allá del proyecto en concreto,
Carandini, sigue mejorando la solución en
su afán por asegurar que la efectividad del
sistema perdure en el tiempo, incorporando
aquellas funcionalidades clave para las
entidades con las que trabajamos.
Carandini, referente indiscutible en la
iluminación de túneles
Durante los más de 100 años de vida, Carandini ha iluminado con éxito otros muchos
túneles alrededor del mundo. En países
como México, Perú, Chile, Colombia, Portugal, Marruecos, Francia, Argelia, Grecia, Bulgaria, Gran Bretaña o Malasia lucen
las soluciones de alumbrado de la empresa que este año celebra su centenario.
La fiabilidad, tecnología y el confort que proporcionan las soluciones de iluminación en
túneles e infraestructuras de Carandini han
hecho que adquiera un papel cada vez más
relevante y sea un referente indiscutible a
nivel mundial en la iluminación de túneles.

I l u m i n a c i ón de infr aestr uctur as

Línea 6 Metro de Santiago de Chile
LAMP
La ampliación de la red de metro de Santiago comprendió la construcción de dos
nuevas líneas subterráneas, la Línea 3 y la
Línea 6. La construcción de estas dos nuevas líneas, no solamente cambió la fisonomía de la red de metro, sino que contribuyó
al desarrollo de la ciudad y supuso una
nueva solución de transporte en barrios
que previamente no estaban conectados a
la red de metro.
La solución integral que Lamp ofreció para
dar respuesta a cada una de las necesidades de cada espacio dentro del proyecto,
fue clave para ganar la licitación pública
internacional de la Línea 6, que además
requería el cumplimiento de unos estándares internacionales en infraestructura para
conseguir un metro de clase mundial que
incorporara nuevas tecnologías y aportara
una nueva identidad a sus estaciones.
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Más de 3.500 metros lineales de luz realizados con nuestra luminaria STGO iluminan
esta nueva línea de metro. Esta luminaria
fue un desarrollo especial de Lamp para
este proyecto gracias a nuestro servicio de
co-creación, en base a unas especificaciones técnicas y de diseño.
La acompañan 4.300 metros lineales de luz
de la estructura Filmed, también personalizada para obtener 5800 lm, y más de 450
unidades de otras modelos como Niu LED,
Smap, B-side LED y Flut, que conforman la
solución lumínica integral que da luz a las
10 estaciones de la línea 6 a lo largo de un
trazado de 15,3 Km.

El objetivo principal del proyecto se centró
en realzar e integrar la iluminación a la
propuesta arquitectónica. Se propuso una
iluminación que acompañara al viajero en
su recorrido mediante el diseño de una
luminaria integrada que diera continuidad
al lenguaje lumínico. También se trabajó
una buena optimización de la intensidad
lumínica, así como la optimización energética y de mantenimiento.
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• Edículo: en ese espacio el objetivo era
el de destacar los volúmenes proyectando luz desde el interior para levantar
la cubierta con luz indirecta y generar
apantallamiento. En ese espacio se instalaron estructuras STGO.

La sostenibilidad de las soluciones planteadas era uno de los requerimientos transversales que guiaron las principales decisiones de todo el proyecto, no en vano esta
línea llegará a realizar 6 de cada 10 viajes
con energía eólica y fotovoltaica.
En el proyecto se diferenciaron dos tipos
de iluminación: iluminación arquitectónica
e iluminación funcional.
Se consideró iluminación arquitectónica
aquella destinada a las áreas de acceso al
público y a las relevantes por su integración
en la propuesta arquitectónica de las estaciones. Los objetivos específicos de cada
una de las zonas fueron los siguientes:
• Plazas y exteriores: trabajar una iluminación urbana / peatonal que acompañara el recorrido. Para cumplir con
esa necesidad, utilizamos mayormente
nuestras Niu LED y Smap. Por otro lado,
también se requería destacar la vegetación y señalizar. En ese caso utilizamos
las balizas B-side LED.

• Zona de entrada y boletería / taquillas:
en ese espacio, en ocasiones de doble o
triple altura, el objetivo fue el de generar
una gran franja de luz retro iluminada en
volumen intermedio e incorporar líneas
de luz. Aquí se instalaron las estructuras
Filmed a diferentes alturas.
• Nivel puente y galerías: el requerimiento que debía cumplirse en estos espacios
era el de proporcionar una luz lineal
continua que acompañara el recorrido
del viajero. Nuevamente se utilizaron
estructuras STGO.
• Nivel Andén: en este caso se debía iluminar el espacio mediante una luminaria
integrada lineal de luz continua directa e
indirecta. De nuevo, STGO fue el producto instalado en este espacio.

Por otro lado, se consideró iluminación
funcional aquella destinada a los recintos
operacionales, servicios y salas técnicas.
En recintos del personal y pasillos se proporcionó una iluminación lineal continúa;
en recintos técnicos y nivel bajo andén iluminación estanca y de fácil mantenimiento.
Una de las características más importantes
de este proyecto fue el desarrollo de la
luminaria de fabricación especial STGO,
mencionada anteriormente. Se planteó la
elaboración de una luminaria lineal integrada que otorgara luz directa e indirecta
para el sector del andén y luz directa para
las zonas de puente y galerías.

La idea de iluminación directa e indirecta
para la zona del andén surgió como respuesta a la voluntad de dar una luz funcional
sobre el área de espera y circulación, y una
luz ornamental hacia la parte superior de la
bóveda, donde se instalaría un recubrimiento de acero vitrificado esmaltado en color
blanco con una reflectancia entre 80 y 90%.
Esta luminaria, instalada a 3,5 metros de
altura, se compuso con un sistema LED y un
diseño que permitía albergar sus propias
canalizaciones de alimentación, además de
hacer posible la canalización e integración
de servicios colgados a corrientes débiles
como por ejemplo el circuito de vigilancia y
señalética de emergencia.
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Il um in a c ió n ind u s t r i a l

Iberia apuesta por el LED para su banco
de pruebas
Ainhoa Amo / SILVERSUN
Iberia, la aerolínea española por excelencia, posee unas instalaciones de más de
220 000 metros cuadrados adyacentes al
aeropuerto de Barajas, en Madrid. Aquí
se encuentra el banco de pruebas de la
compañía donde, tras las correspondientes
revisiones y reparaciones, se realiza el testeo de los motores de las aeronaves para
su puesta a punto. En esta área es donde
Iberia ha decidido realizar una apuesta
por los sistemas LED de SILVERSUN, pues
hasta ahora el nivel de iluminación proporcionado por luminarias convencionales
era bastante deficiente, un factor muy a
tener en cuenta dado que, para este tipo de
trabajos, es más que necesaria una buena
iluminación.
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El primer requisito para el interior del
banco de pruebas, debido a la peligrosidad
de las pruebas realizadas, era que las luminarias dispusieran de certificado ATEX para
atmósferas explosivas.

CAMPANAS LED
REGULABLES SILVERSUN

Consumo: 100W

LED: Nichia

Flujo luminoso: 14000lm

Fuente: Meanwell

Temperatura de color: 5000K

Vida útil L70B10: >50000h

Grado de protección IP: 65

Garantía: 5 años

Grado de protección IK: 08

Diseño patentado que ofrece

Regulable: 1-10V | DALI

una mayor disipación del calor y

opcional

evita la entrada de partículas

Para ello, SILVERSUN contó con la colaboración de un fabricante de luminarias
especiales que cumplieran los requisitos
solicitados. Así, se instalaron 12 unidades
de campanas ATEX con 112 vatios y 12500
lúmenes que sustituían a las antiguas campanas de 250W y muy baja luminosidad. El
resto de campanas convencionales fuera
de las áreas peligrosas fueron reemplazadas por campanas regulables SILVERSUN
de 100 vatios y una eficiencia de 140 lúmenes/vatio. En total, se sustituyeron 177
unidades por solo 57, reubicando puntos de
luz gracias al estudio previo realizado por
la SILVERSUN y propuesto a la compañía
aérea para optimizar al máximo la iluminación y reducir el gasto anual.

En las áreas adyacentes a las zonas de
prueba se realizó el reemplazo de luminarias de tubos fluorescentes por luminarias
LED de diversas características, según la
zona donde se instalaran. Así, para áreas
de trabajo con maquinaria se dispusieron
luminarias integrales de 15 y 50 vatios,
según la altura del techo. Estas luminarias
IP65 a prueba de agua, polvo, corrosión y
vapor, se pueden interconectar para crear
líneas de luz. En el caso de Iberia se prefirió
la conexión individual por las características de la instalación.
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LUMINARIAS
INTEGRALES LED
SILVERSUN

Tamaño: 150cm
Consumo: 50W
Flujo luminoso: 7200lm
Grado de protección IP: 65
Grado de protección IK: 08
Interconectable: máximo 10 uds
Opción de emergencia: 3h de
batería
Vida útil L70B10: 52000h
Garantía: 5 años

Además, en la zona de oficinas se realizó la
sustitución de luminarias con cuatro tubos
convencionales de 18 vatios cada uno por
paneles LED Premium de 60x60 con 36
vatios y una temperatura de color de luz
variable, pudiendo establecerse previa instalación en 3000K, 4000K o 5000K, creando
así distintos ambientes. Por último, se instalaron downlights de 6 vatios en el resto
de áreas, así como en los servicios.
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Con esta renovación, la compañía ha logrado dos objetivos. Por un lado, mejorar más
que notablemente la calidad de luz en sus
instalaciones, factor muy importante por
el tipo de trabajo realizado. Por el otro,
reducir en casi 20 000€ el gasto anual en
iluminación, gracias a la disminución de los
puntos de luz, así como a la eficiencia de la
tecnología LED de SILVERSUN.

N o t ic ia s

Opple Lighting amplía la oferta de iluminación inteligente
en su nuevo catálogo
Opple Lighting ha lanzado a principios de
abril un nuevo catálogo con novedades
dentro de la tecnología LED y, en concreto,
con la extensión de la gama de iluminación
inteligente (Smart Ligthing) con productos
fáciles de instalar y sobre todo de usar.
Con el Sistema de Iluminación inteligente
de OPPLE ( Smart Lighting), puede controlar la iluminación de forma totalmente inalámbrica a través de Bluetooth, sin
cableado adicional, con una instalación
rápida y sencilla, ahorrando el máximo de
energía gracias a los sensores inteligentes,
configurando varias escenas usando la app
OPPLE Smart y, con funciones únicas para
gestionar tanto la luz diurna y la función
pasillo con máxima seguridad gracias a las
señales cifradas y de gestión exclusiva de
usuarios. Adecuada tanto para aplicaciones

industriales como de oficinas, colegios, etc.
La centralita Smart , nueva incorporación
al Sistema de Iluminación Inteligente de
OPPLE E es un dispositivo que permite gestionar la iluminación de un edificio, de todas
sus luminarias, sensores e interruptores
inteligentes instalados, de forma totalmente inalámbrica y permite monitorizar tanto
el consumo de energía, la temperatura de
las diferentes oficinas así como la ocupación de las mismas.
Y finalmente, en este nuevo catálogo, se
han introducido las nuevas soluciones de
reproducción cromática superior a 90 (IRC
90) con una excelente calidad de luz para
aplicaciones en Oficinas, Centros Sanitarios
y Retail, con las que además de potenciar los colores, se conseguirá un mejor
ambiente de trabajo y mayor bienestar.
www.opple.com

ANFALUM crea un nuevo grupo de trabajo de iluminación ultravioleta

La Industria de la Iluminación representada
por ANFALUM ha creado un nuevo grupo de
trabajo para analizar las aplicaciones de
la luz ultravioleta. Un tipo de iluminación
que ha aparecido últimamente en la prensa
diaria por su utilidad como desinfectante
contra el Covid-19, pero que tiene consecuencias en la salud de los seres humanos.
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La Organización Mundial de la Salud se
ha mostrado tajante indicando que las
lámparas ultravioletas sólo se pueden
usar en lugares públicos vacíos. En este
mismo sentido se manifestó el Consejo
General de Enfermería de España, donde
advierten del uso de esta iluminación
sin medidas preventivas adecuadas, ya
que puede provocar quemaduras, cáncer,
daños a la córnea o a la percepción de los
colores, etc.
El nuevo grupo de trabajo se crea con el fin
de aprovechar las propiedades bactericidas
de la iluminación UV-C, y frenar la falta
de información precisa, sin argumentos
científicos ni técnicos, unida a la falta de
Especificaciones y Normas que garanticen
la seguridad del uso de luz ultravioleta.

ANFALUM coordinará el grupo uniendo la
voz de expertos de laboratorios de ensayos
de España, de investigadores del ámbito
universitario, junto a la experiencia y conocimientos de los fabricantes y a la Asociación Española de Normalización UNE; a los
que se unen la Asociación de Fabricantes
de Equipos de Climatización, AFEC. Todo
el trabajo de equipo estará sometido al
criterio de los Ministerios de Sanidad y de
Industria, Comercio y Turismo, con los que
se mantiene un contacto permanente.

www.anfalum.com

Catálogo interactivo de Trilux para espacios de trabajo industrial
TRILUX recoge en su nuevo catálogo «Espacios de trabajo industrial» las últimas novedades para la iluminación en este sector.
Es un catálogo interactivo que te permite
experimentar las luminarias desde tu móvil
gracias a la realidad aumentada. Podrás
explorar en detalle los modelos 3D de los
productos desde todos los ángulos, experimentar la diversidad y versatilidad de los
sistemas de iluminación. También podrás
ver cómo con el Human Centric Lighting
se pueden crear unos espacios de luz en
los que las personas se sienten cómodas a
cualquier hora del día.

En función del sector, las luminarias de las
naves industriales tienen que hacer frente a
una gran variedad de retos como la humedad, el polvo, las vibraciones o las variaciones de temperatura. Además, la industria
alimentaria, exige los estándares de higiene más elevados. Gracias a su amplia gama
de productos, las soluciones de TRILUX se
adaptan perfectamente a casi todas las
áreas de aplicación y, además, garantizan
unas condiciones visuales óptimas en cualquier entorno durante mucho tiempo.

www.trilux.com
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Zemper consigue el
Galardón-sello EIBT

Zemper ha conseguido la concesión del
galardón-sello EIBT Empresa Innovadora de
Base Tecnológica.
La marca EIBT es un programa específico
que ofrece cada CEEI a través de ANCES,
Asociación Nacional de CEEI Españoles, a
Empresas Innovadoras de Base Tecnológica
y que tiene como objeto el que éstas sean
distinguidas a nivel nacional como «EIBT»
con el respaldo del Ministerio de Economía
y Empresa.
El otorgamiento del sello EIBT por ANCES,
supone el reconocimiento nacional de la
marca Zemper e indica el cumplimiento de
una serie de características empresariales
innovadoras, configurándose como elemento diferenciador y de comunicación.

A su vez, se trata de una marca que aporta
garantías plenas (considerado como un
aval) para demostrar ante diferentes agentes inversores, instituciones concedentes
de ayudas o posibles partners la potencialidad como proyecto innovador de primer
nivel. Además, aporta prestigio y confianza
en el ámbito privado al demostrar la inversión de estas empresas en I+D+i.

www.zemper.com

Catálogo General Legrand Group 2020-2021
Legrand ha presentado su Catálogo General
disponible en formato digital, con todas
las novedades en soluciones para el sector industrial, residencial y terciario en un
único documento.

www.legrand.es
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Novedades en protección, con el sistema
de supervisión de la energía EMS CX3, ,
Cajas modulares Practibox S, cajas de distribución metálicas XL3 S 160, canalización
eléctrica prefabricada LBPLUS DATA y pulsanería y señalización OSMOZ.
En cuanto a las novedades residenciales,
destacar la nueva sección Hogar Conectado
que incluye: Valena Next y otras soluciones «with Netatmo», soluciones inteligentes Netalmo ; Kits videoportero conectado
Wi-Fi y Valena Next, cargadores USB tipo C
y bases múltiples.
Y en cuanto al sector terciario, se incorporan la nueva gama Mosaic, SAI Keor DC,
PDU inteligentes con medición y conmutación, y alumbrado de emergencia URA21
LED PLUS, C3 LED, G5 LED Y L31 LED.

COLLINGWOOD LIGHTING presenta su nuevo catálogo de iluminación
El fabricante ingles CW presenta su nueva
edición de catálogo 2020/21 cargado de
actualizaciones, novedades y un nuevo
y destacado capitulo SMART LIGHTING .
Marca distribuida por Megaman Eléctrica S.A esta nuevo catálogo aglutina los 4
campos donde el fabricante es conocido:
paisajismo, residencial, comercial, industrial y ahora el nuevo capítulo SMART para
un manejo de la iluminación de una manera
práctica y sencilla.

www.megamanelectrica.com

Los productos CW lighting son reconocidos
por su gran robustez, calidad y garantía
extendida de los mismos siendo una parte
importante de negocio los gama de productos marcados con índice de protección IP44,
IP65 e IP68 y regulables. Cabe destacar
como novedades la luminaria H4 LITE con
índice IP65 y cuatro años de garantía, los
nueva luminaria SL250 para jardín con 7
años de garantía y la pantalla estanca anticorrosiva IP65 y 5 años de garantía modelo
CAIMAN. Estas y otras muchas novedades
se pueden visualizar en este completo y
profesional catálogo de iluminación.
Se puede descargar directamente desde
su web.

GAMA DE LUMINARIAS
N U E VA

EROSIA
Farol 'Fernandino'

EXEYA
Luminaria Vial

ELODIA
Farol 'Villa'

Amplia regulación

Múltiples

y protección

aplicaciones

Componentes de
máxima calidad 3 7
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A rt e e ilu min a c i ó n

Reflexions: Creando vida con luz
Proyecto: Antoni Arola. Promovido por Simon

En Simon hace tiempo que sabemos que
la luz es mucho más que las soluciones
que diseñamos, fabricamos y comercializamos. Nuestra aportación a la cultura de la
luz, se fundamenta en la colaboración y el
patrocinio de proyectos que nos ayudan a
verla, sentirla y entenderla, uniendo arte y
tecnología para humanizarla y acercarla a
las personas.
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El mecenazgo de diversas iniciativas artísticas y eventos culturales, como el Festival
Llum BCN, el Festival de Tulou en China o
Mextrópoli en México, nos permite aprender y colaborar con creadores que nos
inspiran con nuevas miradas y conceptos.
Reflexions es un proceso de experimentación
e investigación sobre la creación de vida a
través de la luz.

Un proyecto de Antoni Arola promovido por
Simon entorno a la luz y las emociones que
despierta cuando nace, cuando se transforma en reflejo y cuando se deshace.
El proceso creativo se desarrolla al recorrer un camino de diálogo con diversos
materiales y sistemas de iluminación, experimentando e interactuando con ellos para
crear proyecciones vivas de luz sobre el
espacio, que mutan y se transforman de
forma mágica
Un concepto en constante evolución que, en
función del contexto, el espacio expositivo
y la emoción a sentir, cobra vida de una
determinada manera adaptándose a diversas realidades, entornos y culturas.
Las intangibles esculturas cinéticas se
crean cuando la luz incide sobre diversas superficies que, en un movimiento
mecánico armónico, proyectan el reflejo y
generan volúmenes y formas dinámicas que
se integran en el espacio, acompañándose
de composiciones de sonidos sincronizados, acompasados con la iluminación.
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La experiencia sensorial completa que combina luz, color y sonido, crea una atmósfera
de serenidad y espiritualidad que consigue
trasladar a los espectadores a un momento
de contemplación, invitándolos a observar
cómo la luz es capaz de transformar la
percepción de nuestro entorno y como afecta a nuestras emociones.

En esta propuesta de arte inmersivo,
conexión y comunicación, cada persona,
con su interacción con el espacio, pasa
a formar parte la experiencia, sintiendo
como la luz parece un organismo vivo que
adquiere formas diversas mutando para
reinterpretarse.
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La primera oportunidad de mostrar al
público este concepto surgió en el Festival Llum BCN, el festival lumínico que
transforma la ciudad de Barcelona en un
espacio creativo de experimentación con
la luz, donde artistas, diseñadores y otros
creadores muestran sus propuestas más
innovadoras.
En la edición de 2019 y con la complicidad del Espacio Simon 100, revolucionario
espacio inmersivo, que reinventa el concepto de Showroom y la experiencia que se
vive en él, se creó la primera instalación
Reflexions. La expectación creada y las
buenas críticas que obtuvo la obra hacían
prever que esta sería solamente la primera
parada de un trayecto que llevaría a trasladar el proceso creativo a otras partes
del mundo.
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Posteriormente, se propuso instalarlo en
la ciudad china de Tulou, con un cambio de
escala considerable, inspirando al artista
a llevar las creaciones de luz al imaginario chino y a una de sus expresiones más
populares: el dragón. En este contexto las
proyecciones recrean una interpretación
de esta criatura mitológica retorciéndose
como una silueta que respira y expresa
toda su dimensión y simbolismo.
El Festival de arte y música de Tulou,
recientemente celebrado en enero 2020,
muestra obras de diferentes artistas internacionales que se expondrán posteriormente de forma itinerante en otras ciudades del país y por Europa.
México será el tercer destino de Refexions
en el Laboratorio de Arte Alameda, en el
marco del festival de arquitectura y ciudad
Mextrópoli y donde Arola creará otra nueva
experiencia.
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Mextrópoli es un espacio creativo dedicado a la exhibición, documentación e
investigación de proyectos artísticos, donde
la aplicación de tecnología ha de permitir
la creación de obras únicas, especialmente
concebidas para el evento.
El proceso creativo, también vivo y en continua experimentación, ha evolucionado a
través de la tecnología utilizada. En el primer Reflexions en Barcelona, las fuentes
lumínicas utilizadas fueron los LED de luz
blanca en distintas tonalidades

En el proyecto de China se ha trabajado
con láser y ópticas especiales, añadiendo
la componente cromática a la instalación;
y en México, se van a combinar ambas,
adaptando el concepto a un nuevo espacio
expositivo, donde esperamos poder seguir
disfrutando de la luz como materia viva que
nos impregna y hace sentir
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