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Una nueva luz
para las oficinas
municipales

L

as oficinas de los servicios territoriales (Urbanismo,
Arquitectura, Vía Pública y Medio Ambiente) del
Ayuntamiento de Reus están ubicadas en la primera planta del edificio del Mercado Central. Este

edificio fue diseñado por el arquitecto Antoni Sarda i Moltó,
iniciándose su construcción en 1934 y está catalogado como
bien cultural de interés local. Es la obra más importante del
movimiento moderno de Reus, sus fachadas son de estilo
racionalista con predominio de las líneas horizontales.

Estudio

Hall de entrada a Urbanismo y Vía Pública
antes del cambio con 12 pantallas de 4 x 18 w FL

Sala de reuniones principal
antes del cambio con 10 pantallas

Hall entrada a Medio Ambiente antes del cambio

Despacho unipersonal antes del cambio
En el año 1991 finalizó una importante reforma interior, en la
que se incluyeron en una nueva
primera planta, en el espacio que
ocupaban anteriormente los mayoristas, las oficinas de los Servicios
Territoriales. Estas oficinas están muy
estructuradas y compartimentadas,
con muchos pequeños despachos, salas de reuniones y salas diáfanas. Para
su iluminación, en su día se instalaron en el falso techo de perfil visto 319
pantallas de 4 x 18 w y 26 pantallas de
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2 x 16 w y con el tiempo se incorporaron diversos downligths de refuerzo
llegando a tener una potencia instalada de 28.800 w lo que representaba
un coste en el consumo de electricidad superior a los 16.727 € anuales.
Después de 26 años ininterrumpidos
de funcionamiento las pantallas envejecidas no ofrecían el nivel mínimo de
iluminación que establece la norma
une 12464.1 para trabajo en oficinas y
además se producían muchos reflejos
molestos tanto en las pantallas como
en los teclados de los ordenadores.
Se propuso su sustitución por modernos paneles extraplanos, de leds
de 4.000 K y un ugr<19. Inicialmente
y haciendo caso a la publicidad técnica-comercial de varios fabricantes, se
pensó en la sustitución directa de pantalla por panel, pero afortunadamente
hicimos pruebas previas en dos despachos comprobando como el nivel de
iluminación sobre las mesas pasaba de
poco más de 400 lux a más de 1.000 lux
resultando molesto visualmente este
nivel para trabajo con pantallas de ordenador. Además un modelo de los que
probamos ofrecía un 10 % más de lúmenes y por sus dimensiones era muy
dificultosa la colocación en el falso techo por el poco espacio disponible.
Ante este hecho optamos por los
paneles extraplanos y realizamos un
estudio detallado para cada despacho,
sala de reuniones, pasillo o sala diáfana replanteando la ubicación de cada
nuevo panel y sus correspondientes
detectores de presencia y en los despachos con ventana exterior además
con detección del nivel de iluminación
aportada por la luz natural exterior.
Se optó por la solución CoreLine
panel [1] ya que sus dimensiones extraplanas permiten una sustitución
relativamente fácil y además disponen de elementos con protocolo dali
que facilitan la regulación del nivel de
luz en función de la aportación de luz
natural del exterior y de elementos
simples sin regulación para pasillos
o espacios sin aportación de luz exterior controlados con un detector
simple de presencia que enciende o
apaga totalmente.

CoreLine Led Panel [2]

LRM 1070 [3] Detector presencia

LRM 2070 [4] Detector presencia y luz exterior
Como resultado de este estudio determinamos que se podía prescindir
de 100 luminarias en el conjunto de
todas las oficinas de urbanismo, lo
que significaba una reducción de 8 kw
de potencia instalada. Además los
nuevos paneles tienen un consumo
de 41 w por lo que la nueva potencia
eléctrica instalada pasaría a ser de
10.245 w en lugar de los 28.800 w y el
coste de la electricidad consumida pasaría a ser de 5.947 € año en lugar de
los 16.727 € año.
Para validar estos números instalamos en el cuadro eléctrico
analizadores de consumo wibeee [5]
y empezamos las lecturas un mes antes del cambio de las luminarias. Estos
analizadores son de muy simple instalación, se comunican con wifi con el
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Analizadores de consumo Wibeee
comunicando datos a la nube
móvil para su programación y puesta
en marcha y luego envían los datos a
la nube de Circutor, donde permanecen disponibles para su estudio.
En el siguiente gráfico se muestran
los consumos agrupados de todas las
líneas del alumbrado en la tercera semana de noviembre de 2016:

Y en detalle podemos ver el consumo durante el día 15 de noviembre
de 2016:

Pero, tres meses después éste es el
consumo del día 15 de febrero de 2017:

Se aprecia la reducción de consumo
por la menor potencia instalada y sobre todo por la actuación de los
detectores de presencia y luz natural.
Y junto con este ahorro de potencia
la mejora obtenida en la iluminación
ha sido considerable como puede
apreciarse en las fotos realizadas después del cambio:
En pasillos ahora tenemos más de
300 lux a nivel de suelo y en los despachos y salas de reuniones entre 500 y
800 lux (según usuario) sobre el plano
de trabajo, es decir las mesas.
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También hemos obtenido una mejora estética con los nuevos paneles:
las oficinas aparentan ser más modernas y son más agradables. Además
el hecho de que las luces se apaguen
solas en ausencia, ayuda en la concienciación de la necesidad del ahorro
de energía.
El coste del cambio ha sido de
45.797,29 € iva incluido. Esta sustitución
de las luminarias es una operación
rentable por si sola debido al considerable ahorro obtenido y sobre todo es
replicable a todas las demás oficinas y
dependencias municipales.
Sin embargo antes de acometer
un cambio deben tenerse en consideración varios factores que pueden
deslucir los resultados:
No conviene considerar el cambio
una a una (cambio de luminaria vieja
por otra nueva), sino que debe estudiarse cada espacio para determinar
la cantidad de paneles necesarios y
sobretodo la ubicación de los nuevos
paneles estudiando su posición para
minimizar los reflejos sobre pantallas
y teclados.
Es preferible que los nuevos paneles sean regulables incluso aunque no
haya aportación de luz exterior. Ante
un cambio, la respuesta de las personas es muy curiosa, mientras unas
consideran que tienen poca luz, otras
tienen demasiado y el cambio les produce molestias. Es muy recomendable
disponer de un mando a distancia que
permita, en la puesta en marcha, regular la luz a su gusto, para ello todos
los nuevos paneles deben ser regulables y comunicarse con el protocolo
dali con el detector y el mando a distancia. En determinados casos se
puede añadir una iluminación local
de sobremesa regulable tanto en intensidad como en la temperatura del
color de la luz (entre 2.700 K y 6.000 K),
para que el usuario pueda encontrar
su punto de confort visual.
La ubicación de los detectores de
luz natural debe estudiarse con cuidado, si el sol entra en el despacho el
detector debe estar lo suficientemente
alejado de las ventanas para evitar

Hall entrada a Urbanismo y Vía Pública después
del cambio, ahora con 8 paneles de 41 w led

Sala de reuniones después del cambio,
con 6 paneles

Hall de Medio Ambiente después del cambio

Despacho unipersonal después del cambio
que la entrada del sol llegue a apagar
las luces, pudiendo quedar la mesa
con un nivel de iluminación bajo. En
último extremo se debe considerar la
instalación de persianas de lamas o
tipo estor que eviten que el sol llegue
al suelo o superficie donde el detector
mide la luz. Aun así en algunos casos
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hemos tenido que anular artesanalmente la detección de luz externa
tapando la ventanita del detector. Tal
vez el sol del Mediterráneo sea demasiado intenso para estos detectores…
En los pasillos de más de 5 m o en
las salas diáfanas es preciso instalar
varios detectores interconectados de
modo que las luces se enciendan con
la activación de cualquier detector.
El tiempo de regulación para el
apagado de las luces en ausencia de
personas en pasillos puede ser el mínimo 1 o 2 minutos, en cambio en
despachos unipersonales debe ser
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superior a los 10 minutos. Nos encontramos que si ajustábamos el tiempo
al mínimo las luces se apagaban estando la persona sentada frente al
ordenador ya que no se detecta el movimiento de los dedos escribiendo en
un teclado de ordenador y la persona
sentada debía realizar gestos amplios
con los brazos para que volvieran a encenderse las luces. n

Mando de programación [6]

Detector DALI

