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Validación del Software OxyTech 

 

 

OxyTech garantiza que el software de su propia y total producción denominado: 

 LITESTAR 4D versión 6.00 y sucesivas 
 

se ha desarrollado según las Normas y Recomendaciones Internacionales que se detallan a continuación: 

 

 

 

1 Módulos de LITESTAR 4D 

 

LITESTAR 4D es una Suite de módulos de programa para el sector luminotécnico compuesta por los 
siguientes elementos: 

 

LITESTAR 4D Suite 

 

Photoview – Gestión de datos fotométricos y de espectro luminoso 

 

Lisdat – Gestión de datos de catálogo 

 

Liswin – Navegador del catálogo en local 

 

Litecalc – Diseño luminotécnico 

 

Webcatalog - Navegador del catálogo por Internet 

 

Gonwin – Programa de gestión de los goniofotómetros OxyTech 

mailto:info@oxytech.it
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1.1 Photoview – Gestión de datos fotométricos y de espectro luminoso 

1.1.1 Módulo de Datos Generales  

 EN 13032-4:2015 Luz y alumbrado – Medición y presentación de datos fotométricos de 
lámparas y luminarias - Parte 4: Lámparas LED, módulos y luminarias  

 

  

1.1.2 Tabla Fotométrica de las Intensidades 

 CIE 24:1973   Photometry of indoor type luminaires with tubular flourescent lamps 

 CIE 43:1979 Photometry of floodlights 

 CIE 27:1973 Photometry of road lighting luminaires (tabla de datos fotométricos) 

1.1.3 Valoración del Deslumbramiento UGR 

 CIE 190:2010 
Calculation and Presentation of Unified Glare Rating Tables for Indoor Lighting 
Luminaires (UGR) 

 CIE 117:1995 Discomfort glare in interior lighting 
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1.1.4 Valoración Eficiencia Energética 

 UE 874/2012 
Reglamento Delegado UE en lo relativo al etiquetado energético de las 
lámparas eléctricas y las luminarias 

 CAM DM 20170927 
Criteri Ambientali Minimi per la Pubblica Illuminazione (Criterios Ambientales 
Mínimos para la Administración Pública Italiana) 

 

  

1.1.5 Apertura del Haz 

 EN 13032-2:2018 

Luz y alumbrado – Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas 
y luminarias - Parte 2: Presentación de datos en lugares de trabajo en interior 
y en exterior 

 ANSI C78-379-2006 Classification of the Beam Patterns for Reflector Lamps 
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1.1.6 Clasificación de Datos Fotométricos 

 CIE 40:1978 Calculation for interior lighting – Basic method  (cálculo básico) 

 CIE 52:1982 Calculation for interior lighting – Applied method  (cálculo avanzado) 

 DIN 5040-1976-02 
Germany – Luminarias; clasificación 

Leuchten für Beleuchtungszwecke; Lichttechnische Merkmale und Einteilung 

 NF C71-121-1993 

Francia - Appareils d'éclairage électrique. Méthode simplifiée de 
prédétermination des éclairements dans les espaces clos et classification 
correspondante des luminaires  (Anulada el 5 de Julio de 2019) 

 NBN L 14-002-1975 
Bélgica - Methoden ter voorafbepaling van verlichtingssterkten, luminanties en 
verblindingsindices bij kunstmatige verlichting in gesloten ruimten 

 CIBSE TM 5-1980 Reino Unido - The calculation and use of utilisation factors 

 

 

 

1.1.7 Factores de Utilización 

 CIE 40:1978 Calculation for interior lighting – Basic method  (cálculo básico) 

 CIE 52:1982 Calculation for interior lighting – Applied method  (cálculo avanzado) 

   CIBSE TM 5-1980 Reino Unido - The calculation and use of utilisation factors 
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1.1.8 Datos Espectro 

 CIE 15:2004 Colorimetry 

 IES TM-30-15 IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition 

 IES TM-30-18 IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition - Corrigenda 

 ANSI C78.376-2014 Specifications for the Chromaticity of Fluorescent Lamps 

 

  

1.1.9 Clasificación vial de las luminarias – Diagrama de Eficiencia 

 EN 13201-2:2015 Iluminación de carreteras – Parte 2: Requisitos de Prestaciones 

 EN 13201-3:2015 Iluminación de carreteras – Parte 3: Cálculo de Prestaciones 

 DIN 5044-2005 
Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung; Beleuchtung von Straßen für den 
Kraftfahrzeugverkehr  [No vigente desde 2011] 

 IES TM-3-95 Classification of Luminaire Light Distributions  [No vigente] 
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1.1.10 Clasificación vial de las luminarias IES TM-15 (BUG 

 IES TM-15-11 Luminaire classification system for outdoor luminaires 
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1.2 Litecalc – Diseño luminotécnico 

 

1.2.1 Módulo para los Cálculos Luminotécnicos de Interiores – Litecalc  
 

 CIE 24:1973   Photometry of indoor type luminaires with tubular flourescent lamps 

 CIE 40:1978 Calculation for interior lighting – Basic method  (cálculo básico) 

 CIE 52:1982 Calculation for interior lighting – Applied method  (cálculo avanzado) 

 CIE 55:1983 Discomfort glare in the interior working environment  (cálculo 
deslumbramientos) 

 EN 12464-1:2011 Iluminación de los lugares de trabajo – Lugares de trabajo en interiores 
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1.2.2 Módulo para los Cálculos Luminotécnicos de Exteriores - Litecalc  
 

 CIE 43:1979 Photometry of floodlights 

 EN 12464-2:2004 Iluminación de los lugares de trabajo – Lugares de trabajo en exteriores 

 

 

 

1.2.3 Módulo para los Cálculos Luminotécnicos de Viales - Litecalc  
 

 CIE 27:1973 Photometry of road lighting luminaires (tabla de datos fotométricos) 

 CIE 30.2:1982 Road lighting calculations (módulo Stan) 

 CIE 34:1977 Road lighting lantern and installation data: photometrics, classification and 
performance 

 CIE 66:1984 Road surfaces and lighting (caracterización de superficies de viales) 

 CIE 140:2000  Road Lighting Calculations 

 D.M. 27/9/17 Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per 
illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, 
l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione 
pubblica - aggiornamento 2017 (Decreto del Ministero Italiano de Medio 
Ambiente) 

 CEN/TR 13201-1:2014 Iluminación de carreteras – Parte 1: Definición de las Clases de Iluminación 
para Alumbrado 

 EN 13201-2:2015 Iluminación de carreteras – Parte 2: Requisitos de Prestaciones 

 EN 13201-3:2015 Iluminación de carreteras – Parte 3: Cálculo de Prestaciones 

 EN 13201-5:2015 Iluminación de carreteras – Parte 5: Valoración Energética 

 R.D. 1890-2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (Norma 
Española) 

 UNI 10819:1999 Inquinamento luminoso del cielo (Norma Italiana) 
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1.2.4 Módulo para los Cálculos Luminotécnicos de Túneles - Litecalc  
 

 CIE 27:1973 Photometry of road lighting luminaires (tabla de datos fotométricos) 

 CIE 30.2:1982 Road lighting calculations (módulo Stan) 

 CIE 34:1977 Road lighting lantern and installation data: photometrics, classification and 
performance 

 CIE 66:1984 Road surfaces and lighting (caracterización de superficies de viales) 

 CIE 88:2004 Guide for the Lighting of Road Tunnels and Underpasses 

 CIE 140:2000 Road lighting calculations 

 EN 13201:2015 Iluminación de carreteras 

 

 

 

 

1.2.5 Módulo para los Cálculos Luminotécnicos de Instalaciones Deportivas - Litecalc  
 

 CIE 43:1979 Photometry of floodlights 

 CIE 57:1983 Lighting for football 

 CIE 83:1989 Guide for the lighting of sports events for colour television and film systems 

 CIE 112:1994 Glare evaluation system for use within outdoor sports and area lighting 

 UNI 9316:1989 (*) Sports lighting (Norma Italiana) 

 EN 12193:2008 (*) Iluminación de instalaciones deportivas 

 FIFA 2016 (*) Lighting Design of Footbal Stadiums 

 

 

 

(*)  Sólo para LITESTAR 10 
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2 General 

 IES LIGHTING GUIDE 

 EN 13032  Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias 

 

3 Colaboraciones  

El programa ha sido realizado con la colaboración de las siguientes empresas o entidades: 

 Politécnico de Milán – Facultad de Design Industrial – Dep. Luce e Colore:  Módulo de Rendering 
(vers.6.00) 

 

4 Pruebas en Situaciones Reales 

El programa ha sido probado en situaciones reales por OxyTech en varias ocasiones y se ha hallado 
siempre correspondencia entre los valores medidos y los calculados. 

El programa ha sido asimismo probado por parte de los clientes de OxyTech, tales como fabricantes de 
luminarias, organismos públicos, proyectistas y distribuidores especializados durante los últimos 20 años. 
Durante dicho periodo se ha visto siempre confirmada la correspondencia entre los valores medidos lo 
garantiza la validez de los algoritmos de cálculo del programa. 

La correspondencia en la comparación entre el cálculo luminotécnico y el caso real vale en el caso de 
parámetros circunstaciales iguales (tensión aplicada a las luminarias y su temperatura de funcionamiento, 
valoración de las reflectancias de las superficies, etc.): es, por tanto, recomendable considerar un margen 

de error de  10%. 

 

5 Pruebas Comparativas con los Procedimientos de Control CIE 

OxyTech ha realizado pruebas comparativas de control mediante el procedimento estándar de control 
previsto por las Recomendaciones CIE40-52 obteniendo la perfecta correspondencia con los valores 
previstos. 

Dicha verificación se ha realizado en ambientes de forma paralelepípeda y se ha tomado como muestra de 
referencia para el desarrollo de todos los módulos sucesivos. 

Se han realizado también pruebas comparativas sobre el módulo de viales mediante el procedimento 
previsto por el programa STAN de las Recomendaciones CIE30, obteniendo, también en este caso, la 
perfecta correspondencia con los valores previstos. 

 

6 Verificaciones con Programas Similares 

OxyTech ha realizado durante estos años verificaciones comparativas con software similares hallando, por 
lo general, una óptima correspondencia entre los valores calculados con los diversos sistemas. 

 

7 Sistema de Calidad Iso 9001:2008 

OxyTech cuenta con un manual de calidad en base a la Norma ISO 9001, manual de la calidad totalmente 
operante. Dicho manual se encuentra a disposición de cualquiera que pudiera estar interesado. 

 

La presente Declaración de Validación no anula ni limita todo lo previsto en el Contrato de Licencia. 

Cornaredo (Milán),  5 de julio de 2019 

OxyTech Srl 

 

(Ing. Stefano Borsani ) 

(Presidente CdA) 
 


