Tips Lighting 3
Reducir Sobreiluminación

Hoy en día, La iluminación consume más del 20% de la electricidad producida, y es
responsable de aproximadamente el 35% del consumo eléctrico de un edificio típico. Gran
parte de ella se desperdicia debido a un pobre diseño de iluminación, equipos de iluminación
ineficientes y escasos sistemas de control y monitoreo.

¿Puedes pensar en algunas maneras de hacer más eficiente la iluminación?
Reducir el exceso de iluminación también puede reducir el derroche de energía. Algunas
áreas pueden tener más nivel de iluminación del que se necesita para realizar la tarea visual en
el espacio. La cantidad de luz puede ser medida y comparada con las normas publicadas, y si hay más
luz de la que se necesita para realizar la tarea visual, algunas lámparas o luminarias pueden ser
eliminadas.
Para esto es recomendable
involucrar en el proyecto a un
diseñador de iluminación que calcule
los niveles de luz según los
requerimientos que indica la
Secretaria del Trabajo y previsión
social o las recomendaciones de
niveles de luz publicados por IES
(Illuminating Engineering Society).
Es importante hacer un análisis
subdividiendo la distribución de
mobiliario y las tareas a realizar en
estos, colocando el nivel de luz y la
luminaria adecuada a la aplicación;
de esta manera se reduce la sobre
iluminación logrando ahorros de
energía alrededor de 25% contra una
distribución uniforme de luminarias
en un sembrado.
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En LightingWorks , contamos con una amplia gama de luminarias de alta eficiencia óptica con
fuentes de luz de última generación como el LED para diversas aplicaciones que permiten alto control
óptico, optimo confort visual y libertad en diseño de iluminación gracias ala completa lista de
fotometrías disponibles.

¿Cuál de estas medidas se aplican en sus instalaciones?
¿Qué podría usted poner en práctica en casa?
LightingWorks ofrece soluciones para la iluminación, que permiten fácilmente conseguir ahorros de
energía de forma masiva.
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