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INSTRUCCIONES DE USO
Equipo de medición de hollín RMG 2.1 conforme con DIN/EN 15426

Control de calidad y método de medición del índice de hollín de velas 
de conformidad con la norma DIN EN 1542

La creciente conciencia ecológica de los consumidores se expresa en la exigencia de emisio-
nes muy bajas de hollín, también en la combustión de velas. Por este motivo, le recomenda-
mos que apueste por un control activo de la calidad de las velas producidas en su empresa.

En el pasado era casi imposible llevar a cabo una medición fiable del índice de hollín, pues la 
precisión de los equipos disponibles en el mercado era insuficiente y, en general, las medicio-
nes no eran reproducibles. El objetivo que hemos perseguido durante el desarrollo de estos 
sistemas ha sido poner en las manos de los fabricantes de velas y los institutos de compro-
bación un instrumento de medición de fácil manejo para determinar el hollín producido en la 
combustión de velas. Nuestro equipo de medición permite realizar mediciones de combustión 
de velas en el laboratorio con resultados reproducibles.



Hace más de 7 años, un grupo internacional de especialistas del Comité Europeo de Normaliza-
ción (CEN) eligió el «Método para determinación del índice de hollín en la combustión de velas» 
desarrollado por nuestra empresa como parte integrante de la norma «Velas – Especificaciones 
sobre la producción de hollín», DIN EN 15426.
En la actualidad, esta norma ha adquirido carácter vinculante y ha sido reconocida oficialmente 
y asumida por 37 institutos nacionales de normalización. De ese modo, la norma contribuye de 
forma decisiva a aumentar la calidad y la seguridad en el uso de las velas. Nos sentimos espe-
cialmente orgullosos de que en el texto de la norma DIN EN 15426 se mencione específicamente 
el nombre de nuestra empresa como fabricante del equipo RMG 2.1 utilizado para las medicio-
nes de hollín.
Los fabricantes de velas fuera del territorio europeo que desean exportar sus velas a Europa 
están también obligados a controlar sus productos antes de la exportación y a documentar el 
cumplimiento de las exigencias de la norma DIN/EN 15426.

Algunos usuarios han experimentado ligeras dificultades en el manejo diario del equipo de medi-
ción de hollín. Por ese motivo, y teniendo en cuenta las preguntas planteadas con mayor fre-
cuencia, hemos decidido responder de forma detallada, especialmente en relación con el ma-
nejo del panel de iluminación y del luxómetro (instrumento indicador). Hemos recogido nuestras 
respuestas para usted en las «Instrucciones de uso del equipo de medición de hollín».

El equipo de medición de hollín RMG 2.1 consta de 3 componentes principales:

A) 2 jaulas de medición con placa de soporte, trípode y dispositivo de centraje
B) Fotómetro con luxómetro, panel de iluminación con adaptador, cámara fotométrica
C) Placas de cristal y lámina de calibración

El panel de iluminación dispone de un adaptador, que se conecta a la red ordinaria de suministro 
eléctrico. El adaptador opera en un rango de tensión de 110-230 V y una gama de frecuencia de 
50/60 Hz
Después de conectar la tensión de alimentación, la cámara fotométrica precisa un periodo de 
calentamiento mínimo de 30 minutos hasta alcanzar la intensidad plena de iluminación. Al final 
de este periodo de tiempo, el equipo está en orden de servicio.

El luxómetro digital LM 1010 es un instrumento indicador operado con batería para mediciones 
de precisión. A fin de prolongar la vida útil de la batería, se recomienda conectarlo solamente 
durante las mediciones. El luxómetro mide la cantidad de luz que incide en el lugar de medición. 
Muestra valores entre 0 y 100.000 luxes, o bien Fc (Foot Candles). Una función de conservación 
de datos denominada HOLD permite memorizar el valor de medición visualizado en un momento 
dado en el display.

CALIBRACIÓN
Nuestro objetivo en el desarrollo del equipo de medición de hollín era ofrecer un dispositivo 
exento de mantenimiento y de fácil manejo, incluyendo el luxómetro. Antes de la entrega al 
cliente, el fabricante del equipo de medición realiza la calibración del luxómetro. No es ne-
cesario repetir más adelante la calibración, pues el brillo del panel de iluminación está sujeto 
a variaciones debidas a la temperatura ambiente, la humedad del aire y la disminución de la 
intensidad del tubo de rayos catódicos. Usted como usuario se encarga de la calibración del 
luxómetro. Esta operación se describe de forma detallada en el capítulo Verificación perma-
nente del equipo de medición.
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PROPIEDADES del luxómetro LM 1010
    • Visualización precisa y clara de los valores de medición
    • Gran precisión 
    • LSI es la clave de la alta fiabilidad y estabilidad 
       (LSI = Large Scale Integration = elevada concentración de transistores en el chip)
    • Numerosas posibilidades de medición de distintas fuentes luminosas
    • Advertencia si disminuye la potencia de la batería
    • Indicación automática «O», manejo sencillo
    • Indicador LCD de bajo consumo de electricidad
    • Fácil de consultar, incluso en ambientes de mucha claridad

INFORMACIONES GENERALES

Capacidad del indicador:    3 ½ dígitos, valor máximo visualizado 1999
Rangos disponibles: 1-100.000  luxes (3 rangos a elección)
 Rango de medición de  2.000 luxes:  valor visualizado x 1
 Rango de medición de  20.000 luxes:  valor visualizado x 10
 Rango de medición de 100.000 luxes:  valor visualizado x 100

Reproducibilidad de la medición:  ± 2%
Ciclo de medición:   0,2 mediciones/segundo
Sensor de luminosidad:   1 fotodiodo de silicio con filtro
Temperatura/humedad de trabajo:   -10 °C a 40 °C/máx. 70% humedad relativa
Temperatura/humedad almacenamiento:  -10 °C a 50 °C/máx. 80% humedad relativa
Over-Input:   indicación «1» (2.000– 20.000 luxes)
  indicación «OVER» (100.000 luxes)

Dimensiones:   130 x 72 x 30 mm
Peso:  170 g
Fuente de alimentación:  batería de 9 V, intensidad aprox. 2 mA
Accesorio:   batería de 9 V 

MANDOS E INDICADORES:

1. Visualizador LCD 

2. Selección de rango de medición

3. Tecla de conexión/desconexión, función HOLD

SELECCIÓN RANGO DEFINICIÓN PRECISIÓN (23°C +/-5°C)
0 – 2.000 lux

2.000-19.999 lux
20.000-100.000 lux

            1 lux  
10 luxes

100 luxes

± 4 % del valor visualizado + 2 dígitos
± 4 % del valor visualizado + 2 dígitos
± 5 % del valor visualizado + 2 dígitos



MEDICIONES:
1. Conectar el equipo y colocar el conmutador desplazable (3) en la posición «ON».
2. Seleccionar un rango de medición idóneo utilizando el conmutador desplazable (2).
3. Si aparece inmediatamente la indicación de rebose «1», conmutar a un rango de 
    medición más elevado.
4. El display muestra la intensidad luminosa en luxes. En los rangos de medición 20.000 
    y 100.000 deberán multiplicar el valor visualizado por el factor 10 (rango 20.000) o bien 
    por 100 (rango 100.000). Si el valor visualizado comienza con un «0», conmutar a un 
    rango de medición más bajo para aumentar la precisión.
5. Si se selecciona la posición HOLD, se memoriza el valor visualizado en ese momento en 
    el display. Si se ha activado la memoria HOLD, se muestra la palabra «HOLD» por encima 
    del valor visualizado. Si se selecciona la posición «ON», el equipo vuelve a visualizar el 
    valor actual de medición. (Se apaga la palabra «HOLD»)
6. Una vez finalizadas las mediciones, colocar de nuevo el conmutador desplazable (3) 
    en la posición «OFF».

CAMBIAR LA BATERÍA:
1. Sustituir la batería de 9 V si se muestra el símbolo             en el lado izquierdo del  visualizador.
2. Desconectar el luxómetro. Abrir el compartimento para la batería en la parte posterior del 
    equipo. Extraer la batería descargada. 
3. Conectar correctamente el terminal a los dos polos de la nueva batería de 9 V.
4. Introducir correctamente la batería en el compartimento y cerrar a continuación la tapa de la caja.

ATENCIÓN: no almacenar el luxómetro en locales muy húmedos o calientes.

GENERALIDADES
• Durante todas las mediciones es preciso asegurarse de que está bien cerrada la tapa de la
   cámara fotométrica. Si la cámara fotométrica está bien cerrada, las dos marcas de color 
   verde están enfrentadas.
• Sujetar las placas de cristal solamente de los bordes, de modo que no se dejen huellas 
   dactilares sobre la superficie de cristal.
• La intensidad luminosa del panel de iluminación varía ligeramente; por ese motivo, se recomienda
   realizar sin retardo las dos mediciones, en la placa de cristal tiznada y en la placa de cristal limpia.
• Dado que la intensidad luminosa del panel de iluminación disminuye con el tiempo, debe
   desconectarse siempre inmediatamente después de su uso (por ejemplo, durante la noche, 
   y en los fines de semana.
• A fin de evitar confusiones, es recomendable marcar de forma clara y duradera las placas 
   de cristal utilizando un lápiz de diamante. No utilizar rotuladores, pues la tinta puede correrse
   al limpiar la placa y desvirtuar los resultados de la medición.
• Se recomienda crear y mantener actualizado un diario de comprobación para documentar la
   verificación del luxómetro durante su uso; en este diario se recogen los datos de intensidad 
   luminosa y absorción interna (véase el apartado Primera puesta en servicio, punto 2).
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PRIMERA PUESTA EN SERVICIO
1. Determinar el valor límite para la intensidad luminosa

Conectar el enchufe del luxómetro a una toma de corriente adecuada, y esperar al menos 30 
minutos para permitir que se caliente el equipo. Conectar el visualizador accionando la tecla 
ON y seleccionar con la tecla de rango el ajuste correcto, de modo que pueda leerse un valor 
de medición (no olvidar el factor 10 en el rango de medición hasta 20.000 luxes) 
Una vez que el valor de medición permanece constante (variaciones solamente en el último 
dígito), anotar el valor como intensidad luminosa del equipo nuevo, y conservar la anotación 
junto con el equipo. En un equipo nuevo, este valor no debe ser menor de 1.500 luxes. 
Durante el uso ordinario del equipo, la intensidad luminosa no debe ser menor de 50% de la 
intensidad luminosa original. Si sucede así, recomendamos adquirir un nuevo panel luminoso.

2. Determinar el valor límite para la absorción interior  
de la cámara fotométrica

Introducir una placa de cristal en el equipo de medición en orden de 
servicio; cerrar con cuidado la tapa y anotar el valor mostrado en el 
display. Colocar ahora una lámina de calibración sobre la placa de cristal, 
cerrar de nuevo la tapa y anotar asimismo el valor mostrado en el display. 
La absorción interna resulta de:

Anotar asimismo este valor y conservar la «absorción interior del equipo nuevo» junto con 
el equipo. Durante el uso ordinario del equipo, la absorción interna no debe diferir en más 
del 10% del valor original.

VERIFICACIÓN PERMANENTE DEL EQUIPO DE MEDICIÓN
Antes del uso diario del equipo debe verificarse la intensidad luminosa y la absorción 
interna del instrumento.

1. Una  vez que el equipo está en orden de servicio, conectar el indicador accionando la tecla 
ON y ajustar el rango de medición con la tecla correspondiente hasta que pueda verse un valor 
de medición. Una vez que el valor de medición permanece constante (variaciones solamente en 
el último dígito), anotar el valor en el diario de comprobación y compararlo con el valor anotado 
para el equipo nuevo. El valor actual debe ser de al menos un 50% del valor en el equipo nuevo.

2. Para medir la absorción interna, colocar una placa de cristal idónea en la cámara fotométrica y 
cerrar la tapa; consultar el valor mostrado en el display y anotarlo en el diario de comprobación.
Colocar ahora una lámina de calibración sobre la placa de cristal, cerrar de nuevo la tapa y leer y 
anotar asimismo en el diario el valor mostrado en el display. 
La absorción interna actual resulta de

Este valor no debe diferir en más de un 10% del valor de absorción interna medido con el 
equipo nuevo.

Si el valor actual de la intensidad luminosa y la absorción interna son OK, pueden realizarse 
mediciones de hollín. Si el valor de la intensidad luminosa es demasiado bajo, deberá sustituir-
se el panel de iluminación.

 
 Valor  placa de cristal + disco de calibrado
Valor  placa de cristal 

 
 Valor  placa de cristal + disco de calibrado
Valor  placa de cristal 

Panel de iluminación 
con lámina de 

calibración
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MEDICIÓN DE HOLLÍN 

Jaula de medición
• Velas de diámetro menor de 70 mm (incluyendo velas de té):
   jaula de medición pequeña (ø 230 mm)
• Velas con un diámetro de 70 a 120 mm:
   jaula de medición grande (ø 300 mm) 

Ciclos de combustión
• En general: la medición de hollín comienza inmediatamente después de encender la vela; 
   si se trata de varios ciclos, la vela arde durante una fase de estabilización de la llama de 
   5 minutos sin placa de cristal al comienzo del segundo y el tercer ciclo.
• Las velas de té arden hasta que se extinguen por sí mismas
• Las velas con un peso menor de 40 g arden hasta alcanzar una altura residual de 10 mm
• Las velas con un peso mayor de 40 g y un diámetro menor de 70 mm arden durante 2x4 horas,
   con una pausa intermedia de al menos 1 hora entre los ciclos, y una fase de estabilización de
   la llama de 5 minutos al comienzo del segundo ciclo. Es posible que el segundo ciclo deba 
   finalizar antes del tiempo indicado, al alcanzarse una altura residual de 10 mm. 
• Las velas con un peso mayor de 40 g y un diámetro mayor o igual a 70 mm arden durante
   3x4 horas, con una pausa intermedia de al menos 1 hora entre los ciclos, y una fase de 
   estabilización de la llama de 5 minutos al comienzo del segundo y el tercer ciclo.

Configuración del ensayo 
• Colocar la vela sometida a ensayo centrada bajo el cesto de medición correspondiente al 
   diámetro de la vela (utilizar para ello la barra de centraje)
• La distancia entre la superficie de la vela y la placa de cristal sobre la jaula de medición debe ser 180 mm.
• La distancia entre el borde inferior de la jaula de medición y la superficie de trabajo debe ser
   al menos 50 mm. Si la distancia real es menor, colocar la vela sobre un zócalo, cuyo diámetro
   no ser mayor de 1/3 del diámetro de la jaula de medición.
• La distancia entre el borde superior de la bandeja de combustión de velas y la placa de 
   cristal se ajusta antes de cada ciclo a un valor de 180 mm. Durante el ciclo, esta distancia
   puede aumentar hasta un valor de 240 mm. Si es mayor, es necesario modificarla durante 
   el ciclo de combustión.
• Para medir el hollín de una vela de té, colocarla sobre un zócalo, de modo que la distancia
   entre el borde superior de la vela y la placa de cristal sea 50 mm.
• Al final de cada ciclo de combustión se retira la placa de cristal (precaución: MUY CALIENTE)  
   o la jaula de medición con la placa de cristal y se coloca de nuevo centrada sobre la vela 
   después de la siguiente fase de estabilización de la llama. 
• Al final del último ciclo de combustión, dejar enfriar la placa de cristal unos 15 minutos antes
  de medir el índice de hollín.

Determinación del índice de hollín
• Colocar la placa de cristal tiznada con el lado tiznado dirigido hacia arriba en la cámara 
   fotométrica del equipo en orden de servicio; cerrar con cuidado la tapa, leer el valor 
   mostrado en el display del instrumento y anotarlo.
• Retirar la placa de cristal, limpiarla con agua y un agente lavavajillas, secarla con un paño
   exento de hilachas y repetir la medición. Anotar asimismo este valor. 

El índice de hollín se calcula como sigue: Índice de hollín RI = 100*

De la división de RI por la duración de la combustión resulta el índice de hollín por hora RI /h

Si tiene en cuenta estas instrucciones, podrá manejar sin problemas nuestro equipo de  
medición de hollín RMG 2.1. Si se plantea alguna pregunta, estamos a su disposición para 
ayudarle y asistirle. Póngase en contacto con nosotros.

Valor   placa de cristal tiznada
Valor   placa de cristal limpia{1-{ }


