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Auscultación dinámica en carretera de:
1.- Retrorreflexión de Marcas Viales, Símbolos y Captafaros (Ojos de Gato)de datos

¿Qué servicios ofrece         ?

Retrorreflexión = Luminancia / Iluminancia



Auscultación dinámica en carretera de:
1.- Retrorreflexión de Marcas Viales, Símbolos y Captafaros (Ojos de Gato)de datos

¿Qué servicios ofrece         ?

 Medición de las líneas y símbolos del ancho del carril en una sola pasada:



Auscultación dinámica en carretera de:
1.- Retrorreflexión de Marcas Viales, Símbolos y Captafaros (Ojos de Gato)de datos

¿Qué servicios ofrece         ?

Para obtener un inventario de la señalización horizontal y optimizar dónde “pintar” cada año:



Auscultación dinámica en carretera de:
2.- Retrorreflexión de la Señalización Vertical

¿Qué servicios ofrece         ?



Auscultación dinámica en carretera de:
2.- Retrorreflexión de la Señalización Vertical

¿Qué servicios ofrece         ?

Para obtener un inventario de la señalización vertical y saber qué señales cambiar/cumplen:





Auscultación dinámica en carretera de:
3.- Alumbrado público en zona Urbana, Interurbana y en túneles.

¿Qué servicios ofrece         ?

Urbano

Interurbano

Túneles
Sistema



• Es un vehículo instrumentado de alto
rendimiento que permite la toma de medidas
fotométricas en nuestras vías/carreteras.

¿Qué aporta?:
• Luminancia e iluminancia del vial según RD
1890/2008 (Eficiencia Energética) y normativa
UNE- EN-13201-4 (Iluminación en carreteras).

¿Cómo se realizan las medidas?:
• De forma dinámica (velocidad de la vía).
• Sin interrupción del tráfico ni cortes de carril.

Sistema de
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• Midiendo según UNE-EN 13201-4 (Iluminación en carreteras) a nivel de rodadura (20
cm).
• Compatible con Real Decreto 1890/2008 (Reglamento Eficiencia Energética) y las
Instrucciones Técnicas EA-01 y EA-07.
• Dos grupos de luxómetros en la parte delantera y trasera del vehículo (válido según la 
Recomendación CEI 194:2011).

h: 
20cm

h: 1500mm

Medida de iluminancia (E): NORMATIVA



El Sistema “Illumetric” resuelve el problema
de medir la iluminancia en dinámico

• La normativa europea EN 13201-4, especifica
que se debe medir la iluminancia a una altura
menor de 30cm respecto del nivel del suelo.

• Con el método estático  empleando un
luxometro manual, se tomarían más de 1000
medidas por kmMétodo no operativo

• Existen sistemas automáticos que montan los
luxómetros en el techo de un vehículo (aprox.
1.5m de altura):

• Las medidas no se realizan a la altura
indicada por la normativa

• No es posible extrapolar los resultados a nivel
de suelo.

• No es posible evaluar la clase de alumbrado
según la normativa.

• Los valores obtenidos de iluminancia media,
mínima, máxima, uniformidad media, no
servirán de indicador.

h: 30cm

h: 1500mm



• Mapa lumínico – en KML (para consultar de una manera rápida e intuitiva el
valor puntual de la iluminancia (lux) y su posición GPS)

Ejemplo: Mapa lumínico en un túnel.

¿Qué entregamos? 



• Mapa lumínico con los valores calculados de iluminancia media, mínima y
máxima y uniformidad media por cada uno de los tramos identificados para
una misma vía.

¿Qué entregamos? 



• Cámara científica calibrada de altas
prestaciones para la medida de
Luminancia.

• Cámara situada a la altura del
observador según EN13201-3 (1,5
metros).

• Luminancia según RD 1890/2008 y
normativa UNE- EN-13201-4.

• Circulación a la velocidad de la vía.

• Medidas discretas de luminancia
(rejilla a 60 m).
• Medidas continuas de luminancia.

Medida de Luminancia (L): 
Diseño



¿Por qué la medida de luminancia es fundamental?
• Permite reducciones de ahorro que con la medida de iluminancia (lux) no se
conseguiría (el RD de Eficiencia se basa en Luminancias).

• La normativa exige este criterio lumínico, pero tecnológicamente no existía la
forma adecuada de medirlo de manera dinámica. Ahora SÍ es posible.

RD 1890/2008



¿Qué entregamos?
• Los valores de la rejilla de Luminancia a lo largo del túnel (en intervalos < 10 metros )



Ejemplo 1: Medida real “Luminancia” interior de un túnel (un nivel)
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•Resultado obtenido al 
aplicar una rejilla de 
tamaño fijo a lo largo de 
todo el túnel.

•Separación entre 
mediciones 8 metros.

• Velocidad de medida 80 
kmh (el límite de la vía)



Ejemplo 2: Medida “Luminancia” en túnel (seis niveles)

RD 1890/2008



ME2

Luminancias 
medias según RD

Ejemplo 2: Medida “Luminancia” en túnel (seis niveles)



Conclusión 1: ¿Por qué utilizar un sistema dinámico?

• Para conocer el estado real de la iluminación de la vía.
Los métodos tradicionales (manuales) evalúan el estado lumínico de una vía suponiendo que la
distribución de luminarias es uniforme a lo largo de la vía.
Esto sólo sucede en determinados tramos de algunas vías.

• Medir sin realizar cortes de carril

• Prevenir accidentes al no necesitar operarios en la vía

• Ahorrar tiempo

• Ahorrar costes

• I27 – I30: Primera generación especifican sistemas alto rendimiento



Conclusión 2: ¿Qué debe cumplir un buen sistema dinámico?

• Cumplir la normativa y los estándares aplicables (RD 1890/2008 (Eficiencia Energética) y normativa
UNE- EN-13201-4 (Iluminación en carreteras).

• Medir la iluminancia lo más cerca posible del suelo (menos de 30 cm)

• Registrar la posición del vehículo en todas las condiciones de circulación (calles
estrechas, arbolado túneles) Necesario uso de navegador inercial + GPS.

• Ser repetitivo, ser capaz de superponer dos mediciones tomadas en instantes diferentes.

• Montaje sencillo

• Permitir identificar el funcionamiento de CADA luminaria

• Ser flexible en los formatos de entrega de resultados



MUCHAS GRACIAS


