
Medición del valor de reflexión 

Medición del LRV para la construcción, productos de 
construcción, diseño y mantenimiento de edificios 



El Valor de Reflexión de la Luz es una medida del porcentaje de 
la luz visible reflejada por una superficie, ponderada por la sensibilidad del 
ojo humano. Los valores de reflectancia de la luz van de 0 (sin reflectancia) 
a 100 (reflectancia absoluta). Este valor se utiliza para especificar y 
controlar los contrastes entre los materiales y las superficies dentro del 
entorno construido.

Cualquier local que sea accesible al público debe tener en cuenta el LRV. 
La Ley de Igualdad de 2010 (que sustituyó a la Ley de 2004
Ley de Discriminación por Discapacidad) exige que todos los edificios 
públicos y lugares de trabajo nuevos y reformados cumplan con la 
normativa vigente a través de su "Declaración de Acceso", garantizando la 
entrada, salida y paso seguro por todo el edificio.

BS 8300:2009 y BS8493:2008+A1:2010 establecieron el valor CIE Y 
como único método consistente y definieron que se proporciona un 
contraste visual adecuado si los valores de reflectancia de luz (LRV) de las 
áreas de contraste difieren en al menos 30 puntos o 20 cuando la 
iluminación es superior a 200 lux. El contraste se calcula mediante la 
fórmula [(B1 - B2) / B1] x 100, donde B1 es el LRV del área más clara y B2 
es el LRV del área más oscura.

Antes de esta norma se utilizaban comúnmente tanto el valor CIE L (luz fluorescente) como el valor CIE Y (luz natural del día), lo que 
causaba confusión y especificaciones potencialmente peligrosas. 

Soluciones de color y apariencia

Medición del Valor de Reflexión de la Luz (LRV)

El valor de la reflectancia de la luz es una figura importante para un número de industrias involucradas en el diseño, 
construcción y mantenimiento de edificios. 



Los valores de CIE Y utilizando el iluminante D65 (luz natural del día) y el observador colorimétrico de 10° se obtienen fácilmente con un 
espectrofotómetro de tipo esfera que debe tener un certificado de calibración para mostrar la trazabilidad hasta las normas 
internacionales. Para muchos fabricantes de materiales de construcción o especificadores de iluminación esto les permite obtener y 
registrar rápida y fácilmente datos precisos y trazables que pueden ser suministrados a los clientes.

Es posible que se necesite un espectrofotómetro portátil para realizar mediciones in situ, ya sea al evaluar el edificio en su conjunto o 
para hacer pruebas a lo largo del tiempo al considerar el impacto de la exposición al sol, el desgaste, la limpieza, las zonas de interés o 
cuando la iluminación es regularmente tenue o no estándar. 

El método más rentable para medir los valores de LRV sería el espectrofotómetro portátil 
de nivel básico CM-23d, aunque los modelos más avanzados proporcionarán 
características adicionales que pueden acelerar o simplificar el proceso. 

El CM-23d utiliza el nuevo fi rmware de fácil uso compartido con el nuevo CM-26dG de 
gama alta, una pantalla a color incorporada, un botón de medición ambidiestro y un visor 
de muestras incorporado. La denominación, organización y revisión de los datos en modo 
autónomo es rápida y fácil.

Konica Minolta Sensing cuenta con una red de Centros de Servicio y Calibración para 
asegurar que su instrumento permanezca preciso y trazable con un mínimo de tiempo de 
inactividad.  Konica Minolta también fabrica algunas de las soluciones trazables más 
confiables para mediciones de luminancia o iluminancia como el medidor de luminancia 
T-10A y el medidor de luminancia LS-150.  Existen acuerdos de servicio de primera
calidad para todos los instrumentos de medición de la luz y el color con el fin de
presupuestar una calibración anual.

Para discutir sus requerimientos de un sistema de medición para el LRV, por 
favor contacte con aquateknica@aquateknica.com
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