SerieIluminación
LECology
respetuosa con el entorno.

Astroturismo · La iluminación justa para cada momento · Fomentar la actividad
del comercio · Preservación del cielo nocturno · Reducir la contaminación lumínica ·
Mayor visibilidad en los días de niebla · Potenciar la belleza y recursos del
municipio. Turismo nocturno · Mitigar los efectos de la iluminación para la ﬂora y fauna

· Reducir los efectos de la iluminación en el ritmo circadiano de los seres vivos.
· Mayor seguridad vial ·

Serie LECology
Iluminación respetuosa con el entorno.
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La luz adecuada según el momento.
Existe cierta controversia sobre los usos de luz blanca en el alumbrado público, encontrándonos
tanto corrientes a favor como en contra. Desde nuestro punto de vista, es importante encontrar el equilibrio para poder aprovechar las ventajas de la luz blanca neutra y de la más cálida.
Entre los argumentos a favor de una luz blanca neutra en exterior, encontramos los siguientes:

- Percepción de mayor iluminación para el ojo humano, en

un ambiente nocturno iluminado por luz ar*ﬁcial.
- Mejor percepción de profundidad y movimiento.
- Mejor discriminación cromá*ca.
- Mayor seguridad ciudadana y mejor reconocimiento facial.
No obstante, los argumentos a favor de la luz cálida no son menos importantes:
- Permite una mejor adaptación a la oscuridad una vez superado el tramo iluminado.
- Mayor visibilidad en casos de niebla.
- Menor contaminación lumínica que con luz fría.
- Menor impacto en el ritmo circadiano.

Para poder determinar qué temperatura de color y qué espectro, así como la justa intensidad de
la luminaria en cada momento, es preciso hacer un análisis de las necesidades reales de la vía así como
su ubicación.
Los seres vivos se han adaptado a la luz de diversas formas. La luz produce efectos óp*cos y no
óp*cos al incidir sobre los dis*ntos fotorreceptores que tenemos distribuidos por todo el cuerpo, actuando en tres niveles: +sico, ﬁsiológico y psicológico. La preservación del cielo nocturno, además de mi*gar
los efectos de la iluminación en los seres vivos, debe ser una prioridad para los decisores de la iluminación
adecuada de nuestras ciudades.
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Encontrar el equilibrio. Tecnología LECology.
Tanto para los seres vivos como para el cielo, por la noche, lo más beneﬁcioso es que no haya luz,
como en determinados espacios, esto no es opción posible, al menos, para determinados tramos horarios,
hay que evaluar qué temperatura de color e intensidad es la más adecuada para cada momento.
La tecnología LECology de LEC permite regular intensidad, temperatura e incluso, longitud de onda, para no alterar los ciclos circadianos de la ﬂora y fauna.
Con este sistema, al inicio del encendido se puede u*lizar el modo “Daylight”, luz blanca neutra
que permite mejorar la visión de viandantes y conductores, incrementando la seguridad y favoreciendo la
ac*vidad comercial de la zona. A medida que va anocheciendo y va reduciéndose la ac*vidad humana, la
luz puede ir tornando a más cálida hasta terminar con una temperatura de color sin apenas espectro azul
para no interferir en la fauna y ﬂora nocturna.
Usando el modo “Nightlight” al no emi*r en la zona de mayor sensibilidad circadiana humana, no
nos afecta, a la vez que mi*gamos los efectos nocivos de la vida silvestre. De esta forma, una vez ﬁnalizada
o mermada en esa zona la ac*vidad humana, vamos regulando la luminaria para que sólo se u*licen los
diodos con un espectro de emisión superior a los 500nm, en la que su emisión de luz azul es prác*camente
nula no afectando de forma nega*va a estos entornos.
En los siguientes gráﬁcos, se puede observar cómo va disminuyendo el componente azul en el
espectro en temperaturas más cálidas:

5500 K
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Tecnología LECology.
El sistema de regulación permite adaptar la regulación a las necesidades del proyecto, permi*endo mul*tud de combinaciones en función de los obje*vos perseguidos. En cualquier caso, los perﬁles serán siempre determinados por el cliente.
Nivel 1_ Regulación de temperatura de color, manteniendo los niveles lumínicos estables.
Nivel 2_Regulación de temperatura de color e intensidad.
Nivel 3_ Reprogramación manual en cuadro de temperatura e intensidad.
Nivel 4_Teleges*ón por cuadro de temperatura e intensidad.
Nivel 5_Teleges*ón punto a punto (RF, PLC).

Nivel 1_ Regulación de temperatura de color, manteniendo los niveles lumínicos estables.
De manera gradual o por saltos con mul*tud de escalones conﬁgurables.
El disposi$vo de control automá$co InteLEC desarrollado por LEC, permite regular la temperatura de color desde ámbar hasta luz blanca fría o la temperatura de color deseada. Pre-Programación de n perﬁles
determinados por el cliente de hasta 10 escalones cada uno, manteniendo la intensidad lumínica.
El sistema, es capaz de regular de manera autónoma la intensidad para mantenerla constante al
margen de los cambios en la temperatura de color. El cliente podrá cambiar de un perﬁl a otro desde cuadro.
Ejemplos de perﬁles posibles de temperatura de color, auto-regulándose la intensidad lumínica de manera
autónoma.

NOTA: El eje (x) de abscisas representa el número total de horas de encendido de las luminarias

.

Nivel 2_Regulación de temperatura e intensidad.
Una segunda opción que presenta este sistema es la capacidad de poder programar no sólo la temperatura de color sino también la intensidad, de manera sincronizada o independiente. Al igual que en el caso de
regulación de intensidad, pre-conﬁguración de n perﬁles, tanto para la intensidad como para la temperatura de color, hasta 10 escalones cada uno.
Ilustramos con dos ejemplos, la inﬁnidad de posibilidades que podemos seleccionar con este sistema de
regulación de ﬂujo lumínico en función de la ac*vidad horaria de la vía y las circunstancias temporales.
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Funcionamiento LECology.

Gráfico ejemplo de una configuración de temperatura de color
para un tramo horario nocturno.

Dos gráficos como ejemplos de posibles configuraciones de intensidad para el tramo horario especificado.

NOTA: El eje (x) de abscisas representa el número total de horas de encendido de las luminarias.
Esta opción, es especialmente interesante, ya que permite dos funcionalidades muy interesantes:
1) Te permite cambiar los “n” perﬁles previamente creados según los intereses. Por ejemplo, “para
noches de niebla”, “fes*vidad local”,.. permite elegir entre los n perﬁles determinados previamente modiﬁcando directamente en cuadro.
2) Te permite regular a unas determinadas luminarias con perﬁles diferentes al resto. Pongamos el
caso que tengamos la conﬁguración para una noche de invierno con escaso o nulo uso de la vía para determinadas horas y queramos otra conﬁguración dis*nta para luminarias que estén cerca de un paso de peatones o zona peligrosa. Mientras que el resto reducirá su ﬂujo y temperatura para determinadas franjas
horarias, otras luminarias tendrán otro perﬁl creado para estas mismas horas.
De tal forma, que nos permite contar con casi un punto a punto de una forma muy económica.

Nivel 3 _ Teleges$ón por cuadro de temperatura e intensidad.
Para evitarnos desplazamientos hasta el cuadro e incrementar la eﬁciencia de los recursos disponibles, podemos hacer una tele-ges*ón por cuadro. El manejo de esta opción es aún más sencilla si cabe, que la ges*ón en el propio cuadro.

Nivel 4_ Teleges$ón punto a punto (RF, PLC).
Esta opción es la que presenta mayor versa*lidad ya que se puede modiﬁcar los perﬁles sin ninguna limitación, tanto de intensidad lumínica como de temperatura de color. Esta teleges*ón punto a punto podría
realizarse tanto por PLC como por radiofrecuencia.
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Encontrar el equilibrio entre las necesidades
biológicas y la vida actual.

Tecnología LECology.

LEC2.0-1206

.

Polígono Industrial El Olivar, parcela M-15.
11.160 · Barbate · (Cádiz) · España.
+34 956 454 130 · comercial@lecsl.com

