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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Aumentar el  conocimiento del producto con el fin de aprovecharlo en la 
labor de venta, promoción y producción.

OBJETIVOS PARTICULARES

1. Conocer los componentes y características de las luminarias Solares.

2. Entender el comportamiento de una Luminaria Solar.

3. Saber interpretar los parámetros técnicos básicos que se manejan en 
una luminaria Solar SAECSA.



1. CONCEPTOS BASICOS 
DE ILUMINACION



FLUJO LUMINOSO (ɸ)

El flujo luminoso o potencia luminosa es el flujo total lumínico emitido o 
radiado en todas direcciones por una fuente de luz durante una unidad de 
tiempo.

Unidad: Lumen lm

Instrumento de Medida: Esfera de Ulbritch



INTENSIDAD LUMINOSA (I)

La intensidad luminosa es el flujo luminoso emitido o radiado en una 
dirección dada por una fuente de luz durante una unidad de tiempo 
para un ángulo sólido de valor un estereorradián.

Unidad: Candela Cd

Instrumento de medida: fotogoniómetro 



ILUMINANCIA (E)

▪ La iluminancia es el flujo lumínico que incide sobre una superficie. 

▪ Unidad: Lux [lx] Lm/m2 

▪ Instrumento de Medida: Luxómetro



LUMINANCIA (L)

La luminancia es la Intensidad luminosa por unidad de superficie 
aparente de una fuente de luz primaria o secundaria (reflejada).

Unidad: NIT [nt]  cd/m2

Instrumento de medida: luminacímetro



LUMINANCIA (L)

La eficacia luminosa o rendimiento luminoso se define como la 
cantidad flujo luminoso emitido por una lámpara por cada unidad de 
potencia eléctrica que consumida. 

▪ Se expresa en lm/W y su símbolo es η



TEMPERATURA DE COLOR

▪ La temperatura del color mide el grado de calidez o frialdad que 
reproduce una fuente de luz. 

▪ Se expresa en grados Kelvin [K].



ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO IRC 

El IRC es la capacidad de la fuente de luz para reproducir fielmente el 
color, comparándola con un patrón de referencia.

Grado Índice (IRC)
Nivel de 
reproducción

1A 90 a 100 Excelente

1B 80 a 89 Muy bueno

2A 70 a 79 Bueno

2B 60 a 69 Moderado

3 40 a 59 Regular

4 Inferior a 40 Bajo



FOTOMETRÍA 
La fotometría define la forma y dirección de la distribución de la luz emitida por la lámpara en el 
espacio.

Esta información, ya sea en forma de tablas o curvas, se utiliza para conocer de antemano como se
distribuye la luz y poder hacer una correcta selección de los sistemas de iluminación en la etapa de
diseño del proyecto.

-Matriz de intensidades
-Curva polar
-Diagrama Isolux o
-Diagrama Isocandela o diagrama de intensidad luminosa
-Curva de coeficiente de utilización



CURVA FOTOMÉTRICA POLAR



2. LUMINARIAS



LUMINARIAS

Se define como un aparato de alumbrado que reparte, filtra o trasforma la luz
emitida por una o varias fuentes de luz y que compromete todos los
dispositivos necesarios para soporte, fijación, y la protección de las fuentes de
luz, circuitos auxiliares, en combinación con los medios de conexión a red de
alimentación.



TIPOS DE LUMINARIAS
(SEGÚN SU APLICACIÓN)

Interior 
Luminarias para iluminación Residencial.
Luminarias para iluminación Comercial y/o Oficinas.
Luminarias para iluminación Industrial.

Exterior
Luminarias para alumbrado público. 
Luminarias para fachadas y monumentos.
Luminarias para zonas deportivas.
Luminarias para áreas extensas.



COMPONENTES DE LUMINARIA DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
(SEGÚN SU APLICACIÓN)



GRADOS DE PROTECCIÓN IP 
(INGRESS PROTECTION)

El sistema IP (International protection) fijado por la UNE-EN 60598
clasifica las luminarias de acuerdo con el grado de protección, que
poseen contra el ingreso de cuerpos extraños polvo y humedad.



GRADOS DE PROTECCIÓN IK 
(IMPACT PROTECTION)

El sistema IK fijado por la UNE-EN 50102 clasifica las luminarias de acuerdo con
el grado de protección, que poseen contra el impactos mecánicos .



DIMMER



TECNOLOGIAS DE ALUMBRADO PUBLICO
El sistema IK fijado por la UNE-EN 50102 clasifica las luminarias de acuerdo con
el grado de protección, que poseen contra el impactos mecánicos .



COMPARACIÓN TECNOLOGÍAS
DE ALUMBRADO PUBLICO

Tecnología Eficiencia 

Típica lm/w

IRC

típico

Temperatura 

de Color °K

Vida Útil (Hrs) Encendido Comparación 

de potencias

Mantenimiento 

de Lúmenes en el 

Tiempo

Rendimiento 

luminoso 

percibido 

(plm/W)

LED 75-150 70-95 2700-7000 50,000 a 100,000 Rápido 50W Muy Bueno 220

Inducción 

Magnética

60-100 70-80 2700-5000 100,000 Rápido 85W Bueno 100

Fluorescente 60-80 65-80 2700-5000 8,000 Rápido 100W Bueno 100

Incandescente 15 90-100 2600 1,000 Rápido 400W Regular 20

Vapor de sodio 

VSAP

65-130 22 1900-2100 24,000 3-5 min 70W Bueno 80

Aditivos metálicos 60-100 65 3200-4000 15,000 5-7min 70W Regular 98



VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA LED

▪ Operación silenciosa y segura. 

▪ Es poco contaminante ya que no contiene mercurio ni tungsteno además reduce las emisiones de 
CO2 en un 80%.

▪ Tiempo de Vida alto: mayor a 50,000 hrs (más de 11 años, si la encendemos unas 8 horas al día), 
con un mantenimiento mínimo.

▪ No genera calor, ya que el 80% de la energía de consumo la trasforma en luz a diferencia de otras 
tecnologías que desperdician gran parte de la energía en calor.

▪ Ahorro energético.

▪ Resiste temperaturas más extremas que las bombillas incandescentes, además de mayor humedad y 
vibraciones.

▪ Encendido instantáneo.

▪ Resistente a muchos ciclos de encendido y apagado sin dañarse.

▪ Reproduce los colores con una gran fidelidad, con un índice cromático de 80 sobre 100. Tiene, 
además, diferentes tonos de luz (fría, cálida) para ajustarse a todo tipo de ambientes.



COMPONENTES DE UNA LUMINARIA LED
▪ Chip Led

▪ Placa Base (PCB)

▪ Sistema de gestión térmica (Disipador de Calor)

▪ Óptica

▪ Driver



RENDERS DE COLORES FALSOS

 



DISTRIBUCIÓN LUMINOSA



GESTIÓN ENERGETICA

100%

16.5 lux

80%

13 lux

60%

9 lux



GESTIÓN ENERGETICA



3. LUMINARIAS 
SOLARES



FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS 
SOLARES



COMPONENTES DE LUMINARIAS SOLARES



LAMPARAS

M1-25 M2-50

M3-75

M3-100



MODULOS FOTOVOLTAICOS



CONTROLADORES DE CARGA



LAMPARAS

M1-25 M2-50

M3-75
M3-100



BATERÍAS



GABINETES



ESTRUCTURAS H



ESTRUCTURAS



POSTES



BRAZOS



ZAPATAS

Modelo Altura A(mm) Lado  base inferior BI 

(mm)

Lado base superior 

BS(mm)

Diámetro del 

esparrago

(mm)

Separación de 

espárragos S (mm)

Altura de Poste Condiciones de Tierra

BZ1 700 600 350 19(3/4") 190 6 y 7 Blanda a Semiblanda

BZ2 800 800 400 19(3/4") 190 9 Semidura a Dura

BZ3 1000 800 400 19(3/4") 190 9 Blanda a Semiblanda

BZ4 800 800 430 25(1") 270 12 Semidura a Dura

BZ5 1000 850 430 25(1") 270 12 Blanda a Semiblanda

BSU1 800 800 450 25(1") 300 7 Semidura a Dura

BSU1 1000 800 450 25(1") 300 7 Blanda a Semiblanda



4.

LINEAS DE 
LUMINARIAS



LÍNEA ECONÓMICA



LÍNEA URBAN



LINEA SUPER URBAN



5.

INSTALACIÓN



ZAPATA Y POSTE



MONTAJE DE LAMPARA



MONTAJE DE LAMPARA



MONTAJE DE GABINETE



MONTAJE DE MODULO FOTOVOLTAICO



MONTAJE DE MODULO FOTOVOLTAICO



MONTAJE DE BATERÍAS



CONEXIÓN



6.

LUMINARIAS SOLARES 
CON TELE GESTIÓN

LÍNEA SMART



INTRODUCCIÓN

SAECSA Energía Solar ofrece un Sistema de Telegestión para 
Alumbrado Público Solar que posibilita el monitoreo y control de 
sus luminarias solares para  la optimización del mantenimiento y 
la tele gestión de las  mismas, por medio de la medición de las 
variables de funcionamiento.



EL PROBLEMA

• Costo de energía 
• Costo y limitaciones de mantenimiento 
• Revisión manual de fallos tiene costo alto
• Tiempos de respuesta
• Áreas oscuras y luces averiadas
• Seguridad

En la gestión del alumbrado publico nos encontramos con el reto de mejorar la eficiencia en la 
gestión del sistema de alumbrado público, maximizando el valor de las inversiones, 
optimizando las operaciones, mejorando el servicio que se presta al ciudadano, y la 
información disponible por él. ¿Podemos tener información útil, relevante e inmediata que nos 
permita controlar los distintos factores que garantizan el éxito de las inversiones en alumbrado 
público mejorando la calidad del servicio?



SOLUCIÓN
▪ El sistema de Telegestión permite la monitorización y control de 

la infraestructura de alumbrado público detectando las posibles 
averías a nivel operativo y permitiendo generar informes.



VARIABLES A MEDIR

Intensidad Luminosa.(Dimmer  de 0 a 100%).
Detección temprana de fallas.

VARIABLES A CONTROLAR

Corriente de carga.
Corriente de descarga.
Voltaje de Batería.
Voltaje de carga.



TECNOLOGÍAS DE TELEGESTIÓN.

• Radiofrecuencia ( GPRS + ZIGBee, 
LoRa ONE, SigFox)

• PLC (Power Line Comunication) 
Trasmision de datos y control por los 
cables de red eléctrica.



BENEFICIOS

Medio Ambiente
Reducciones de gasto de energía
Reducción de emisiones de CO2
Reducción de contaminación lumínica
Mejora en el aspecto de la ciudad

Económicos
Ahorro en  gastos por concepto de consumo de luz
Detección de luminarias apagadas.
Detección temprana de fallos

Seguridad
Fiabilidad y seguridad peatonal y vial
Reportes de monitoreo 
Históricos de rendimiento.



¿COMO  FUNCIONA?

Reporta informes

• Informes de consumo.

• Análisis de datos y 
variables eléctricas.

• Informes diarios, 
mensuales, anuales, por 
Intervalos específicos y 
comparativos.

• Exportable a EXCEL.

Reporta

Inventariado de luminarias.

Localización geográfica

Mantenimiento preventivo y 
correctivo.

Gestión de encendido y apagado.

Controla

Recepción de 
alarmas por 
averías y pérdidas 
del servicio. 
Seguimiento de 
incidencias:

Alerta

Seguimiento del 
funcionamiento 
del alumbrado 
público.

Medición de 
variables 
eléctricas voltaje 
de carga de 
modulo, voltaje de  
batería, corriente 
de carga y 
corriente de 
descarga.

Medición de 
Temperatura.  

Monitorea



ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO



ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO



ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO



CARACTERÍSTICAS
• Detección de las desviaciones en el consumo en tiempo real.
• Optimizado de encendidos y apagados de luminarias.
• Detección de averías en el alumbrado público, mejorando el tiempo de 

respuesta y el servicio ofrecido.
• Reducción de costes operativos.
• Compatible con sistemas de información del cliente.(Monitoreo por 

pagina web en PC Tablet o smartphone.
• Eficiencia energética
• Amigable con el medio ambiente
• Comunicación individual bidireccional con cada lámpara.
• Control encendido/apagado individual
• Control dimmer individual
• Estatus de foco y horas de encendido
• Sensado de luz crepuscular independiente por medio del modulo 

fotovoltaico.



COMPONENTES

• Controlador de carga con RTU. 
(REMOTE TERMINAL UNIT)

• Modulo DTU. (DATA TRASFER UNIT)

• Interfaz web.



CONTROLADOR DE CARGA MPPT

Dimmer
Carga de batería.
Gestión de encendido crepuscular.
Identificación de fallos.
Voltaje corriente temperatura energía.



MODULO DTU



INTERFAZ DE MONITOREO



GRACIAS



GRACIAS


