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0. Introducción 

El presente entregable H1_ Análisis de modos de operación para el ahorro energético está 
dividido en 3 subtareas: 

H1.1     ESTUDIO DE LAS LÁMPARAS, LUMINARIAS Y EJEMPLOS DE RENOVACIÓN 

H1.2 ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS FUNDAMENTALES IMPLÍCITOS EN LA 
ILUMINACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIPO DE VÍA 

H1.3     ASPECTOS NORMATIVOS Y LEGISLATIVOS EN DISTINTOS TIPOS DE VÍAS 

El contenido final del entregable tiene por objeto el análisis y evaluación de los elementos y 
parámetros básicos de las instalaciones de iluminación, sin olvidar el estudio de casos prácticos 
existentes y la normativa por la que se rige la instalación. 
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1. H1.1 ESTUDIO DE LAS LÁMPARAS, LUMINARIAS Y 
EJEMPLOS DE RENOVACIÓN 
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1.1 Introducción 
El presente subtarea tiene por objeto definir las distintas clases de alumbrado, técnicas y 
aplicaciones más relevantes en los distintos tipos de vías. 

En consecuencia, pretende establecerse como base para el diseño, proyección, sistemas de 
regulación y control del estudio del proyecto y de la propuesta de soluciones. 

 

1.2 Antecedentes 
Para abordar el proyecto de Integración de Tecnologías para Telegestión de los Sistemas de 
Iluminación Pública (IT2SIP) se hace necesario realizar un análisis previo de las lámparas, 
luminarias y ejemplos de renovación existentes en el mercado y las aplicaciones posibles.  
 
El objetivo principal de la iluminación en los distintos tipos de vías es proporcionar la mayor 
visibilidad al conductor o al peatón, es decir, facilitar la distinción de las formas no de los colores. 
De esta forma, se centran en espacios que por sus características deben permanecer iluminados, 
ya sea de forma permanente o circunstancial. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
El alumbrado público constituye casi un 50% del consumo energético de los ayuntamientos [1], 
por lo que es crucial nombrar algunas de las tecnologías ya existentes y los equipos principales 
que intervienen como comienzo del proyecto. Se ha de tener en cuenta que la clase de alumbrado 
fija los niveles de iluminación a referir a cada tipo de vía.  
 
A través del proyecto se pretende conseguir ahorros energéticos mediante la monitorización y el 
control de los puntos de luz y una mejora en la iluminación actual gracias al análisis de los datos 
obtenidos mediante el control y la monitorización punto a punto. 
 
Actualmente, la tecnología más elegida es la LED ya que su empleo puede considerarse óptimo 
en gran cantidad de aplicaciones. Pese a ello, se expondrán los aspectos a analizar en las 
diferentes partes del proyecto para determinar la bondad de cada tipo de instalación. 
 
En una nota de prensa de la Universidad de Madrid [2], miembros del Departamento de Astrofísica 
y Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Complutense han reconstruido la evolución del gasto 
público entre los años 1936 – 2012. Mediante esta reconstrucción (Ilustración 1) han podido 
estimar un consumo de 113 kWh por habitante en el año 2012, siendo éste muy superior al 
objetivo del Plan de Eficiencia Energética 2004-2012 que establecía 75kWh por habitante.  
Además, como comparativa en el consumo de alumbrado público en distintos países europeos, la 
ilustración 2, muestra una gráfica comparativa entre 10 países europeos, entre los cuales nos 
establecemos a la cabeza como país con mayor consumo por habitante. 
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Ilustración 1. Evolución en el gasto energético del alumbrado público [2]                                                                   

 

 
Ilustración 2. Comparativa de alumbrado público por habitante [3]                                                                             
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1.3 Tipos de lámparas 
La mayor parte de las lámparas utilizadas en el alumbrado público utilizan un sistema de descarga 
eléctrica en un gas, ya sea vapor de mercurio o de sodio a alta o baja presión. Estos sistemas de 
descarga consisten en dos electrodos que generan un flujo de electrones a través de un gas; la 
excitación de los átomos del gas permite generar luz, cuyas características están en función de la 
lámpara utilizada.  

Los tipos de lámparas más utilizadas en alumbrado público en exteriores son los siguientes:  

 Lámparas fluorescentes 

Las lámparas fluorescentes tubulares, con vapor de 
mercurio a baja presión, es una lámpara de descarga 
utilizada principalmente para iluminación doméstica e 
industrial. La fuente luminosa en este tipo de lámparas se 
produce como consecuencia de una descarga eléctrica en 
atmósfera de vapor de mercurio a baja presión. Para el 
alumbrado exterior existe una gran diversidad de potencias 
colocadas en balizas. Además es recomendable el uso de 
estas lámparas con un color de temperatura inferior a 
3000ºK para disminuir su contaminación luminosa. 

 

 Lámpara de vapor de mercurio 

A diferencia de las anteriores, en este caso la descarga se 
produce a alta presión. Pese a poseer una amplia 
utilización en todo tipo de aplicaciones, estas lámparas 
están siendo sustituidas debido a su baja eficacia. En 
Europa se prohibirán en los próximos años (Ver Directiva 
EUP – 2005/32/CE). 

El mercurio a día de hoy sigue siendo necesario para 
desarrollar alumbrado energéticamente eficiente con 
tecnología de descarga como es el caso de las lámparas 
fluorescentes.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Lámpara fluorescente 

Ilustración 4. Lámpara de vapor de 
mercurio 
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Vapor de sodio de baja presión (VSBP) 

Las lámparas de vapor de sodio de baja presión poseen 
un funcionamiento similar a las de alta presión, pero con 
una eficacia energética más elevada (es la que genera 
más lúmenes por vatio del mercado). Se destina 
principalmente a iluminación urbana, interurbana, 
parques,.. constituyendo la mejor opción para usar en el 
alumbrado exterior. 

 

 

 

 

 Vapor de sodio alta presión (VSAP) 

Las lámparas de vapor de sodio de alta presión se 
componen de un tubo de descarga de cerámica traslúcida, 
que soporta la alta corrosión del sodio y las altas 
temperaturas. Estas lámparas son más eficientes, su vida 
útil es mayor. 

 

 

 

 Halogenuros metálicos  

Son lámparas de vapor de mercurio con halogenuros 
metálicos en la que el tubo compacto donde se genera el 
arco está constituido por una mezcla de argón, mercurio y 
halogenuros metálicos. Este tipo de lámparas posee una 
gran capacidad cromática haciéndola apropiada para 
iluminación ornamental, deportiva y recreativa. 

 

 

 

 

Ilustración 6. Lámpara de vapor de 
sodio de alta presión. 

Ilustración 7. Lámpara de 
halogenuros metálicos. 

Ilustración 5.Lámpara de vapor de 
sodio de baja presión. 
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 LEDs 

Los LED (Light Emitting Diode) son dispositivos 
semiconductores que emiten luz al ser polarizados 
correctamente. Se encuentran disponibles en distintos 
colores y además pueden ser controlados electrónicamente. 
Al estar disponibles para temperaturas <3000K pueden ser 
utilizados para la iluminación de plazas, parques,.. . Su 
espectro puede ser similar a las de vapor de sodio, por lo 
que éstas últimas pueden ser sustituidas por LEDs. 

 

Para una mayor compresión del estado de la técnica puede consultarse el documento “U1  Estado 
de la técnica en balastos, luminarias y sistemas de control”. 

La siguiente tabla muestra una recopilación de la información técnica general sobre cada tipo de 
lámpara a modo de referencia. 

TIPO LÁMPARA EFICACIA        
LUMINOSA 

(lm/W) 

IRC (Ra) Vida 
útil 
(h) 

INCANDESCENTES Incandescente 10 100 1000 

Halógena 25 100 2000 

 

 

 

 

 

DESCARGA 

VAPOR DE 
MERCURIO 

BAJA 
PRESIÓN 

Fluorescente tubular 60-93 63-95 10000 

Fluorescente compactas 50-81 82 8000 

Fluorescentes sin electrodos (inducción) 70 85 60000 

VAPOR 
MERCURIO 

ALTA 
PRESIÓN 

Con color corregido 20-60 40-60 6000 

Con halogenuros metálicos 60-96 65-95 10000 

Con halogenuros metálicos cerámicos 60-96 65-95 15000 

Ilustración 8. Lámpara LED 
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Como puede verse en la tabla, las lámparas que obtienen unos valores más altos son los LED 
estableciéndose como soluciones a estudio para los pilotos propuestos. 

Los términos usados en la tabla, para una mayor compresión del lector, quedan definidos en el 
glosario del presente documento. 

Una vez vista la tabla anterior, se muestra una ilustración gráfica relacionando la vida útil en horas 
con la eficacia de la lámpara, donde se muestra que la iluminación basada en LED presenta una 
mayor vida útil manteniendo la máxima eficacia. 

 

 

VAPOR DE 
SODIO 

Baja presión 100-200 0 10000 

Alta presión 90-120 20 10000 

Alta presión (sodio blanco) 48 85 15000 

LED LED 30-150 95 50000 

Tabla 1. Análisis comparativo lámparas [4].                                                                                                   

Ilustración 9. Evolución de las fuentes de luz. [5] 
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La siguiente tabla muestra un resumen del plan de retirada de las lámparas establecido por la 
Directica EUP 2005/32/CE: 

A partir de abril de cada 
año 2010 2012 2015 2017 

Lámparas de vapor de 
sodio Permitidas Retirada de lámparas de vapor de sodio ineficientes 

Lámparas de vapor de 
sodio que funcionan 

con equipos de vapor 
de mercurio 

Permitidas 
Retirada de todas las lámparas de 
vapor de sodio que funcionan con 

equipos de vapor de mercurio 

Lámparas de vapor de 
mercurio Permitidas Retirada de todas las lámparas de 

vapor de mercurio 

Lámparas de 
halogenuros metálicos Permitidas 

Retirada de las lámparas de halogenuros 
metálicos ineficientes  

Permitidas 

Retirada de 
todas las 
lámparas 

ineficientes 

Permitidas: El criterio de retirada es el de eficacia luminosa (lm/W) 

Retiradas: Las lámparas no pueden ser fabricadas. Todos los stock deben ser agotados. 

Tabla 2. Plan de retirada de las lámparas de descarga de alta presión ineficientes [5].                                            

 

A través de la Directiva nº 245/2009 [6] de la Comisión se establecieron los nuevos requisitos 
relativos a la eficacia energética exigidos por la directiva de la EU sobre diseño ecológico. Esta 
directriz determina los requisitos referentes a la eficacia energética que llevarán hasta el 2020 a 
unos ahorros energéticos de aproximadamente 38 TWh así como a una reducción de las 
emisiones de CO2 de más de 15 millones de  toneladas anuales.  

En general, las lámparas más utilizadas para la iluminación viaria y urbana son las lámparas de 
vapor de sodio, halogenuros metálicos y LED, cuyos  factores a tener en cuenta a la hora de elegir 
la lámpara son: 

 Eficacia luminosa 



 

 

 

 

 

H1  Análisis de los modos de operación para el ahorro energético        21 

 Duración de la vida real de la lámpara 

 Flujo luminoso 

 Temperatura de color 

 Rendimiento de color 

 Factor de depreciación luminosa 

 

1.4 Luminarias 
Según la Norma UNE-EN 60598-11

La selección de las luminarias se rige por los efectos de la luz que éstas consiguen ya que 
dependiendo del modelo pueden tomar distintos patrones de distribución espacial. En este 
apartado se abordará una clasificación referente al porcentaje de luz emitida, la fotometría, etc. 
por ello, desde el punto de vista del efecto visual y los requisitos establecidos se buscará el efecto 
final deseado. 

, se define luminaria como el aparato de alumbrado que 
reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que comprende todos los 
dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de lámparas, (excluyendo las 
propias lámparas) y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de 
conexión con la red de alimentación. 

1.4.1 Características mecánicas y eléctricas 

1.4.1.1 Componentes 

Antes de comenzar un estudio más detallado de los parámetros característicos de las luminarias, 
se enumerarán los componentes fundamentales por los que están constituidas [7]. 

 Armadura 

Es el elemento físico mínimo que sirve de soporte y delimita el volumen de la luminaria 
conteniendo todos sus elementos. Por este concepto pueden distinguirse varios tipos: 
 

i. Para interiores o exteriores. 
ii. De superficie o empotradas. 
iii. Suspendidas o de carril. 
iv. De pared, para brazo o sobre columna. 
v. Abierta, cerrada o estanca. 
vi. Para ambientes normales o de riesgo (de corrosión o explosión). 

 Equipo eléctrico  

                                                
1 La Norma UNE-EN 60598-1 adopta la Norma Internacional CIE 598-1. 
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Sería el adecuado a los distintos tipos de fuentes de luz artificial y en función de la siguiente 
clasificación: 
 

i. Incandescentes normales sin elementos auxiliares. 
ii. Halógenas de alto voltaje a la tensión normal de la red, o de bajo voltaje con 

transformador o fuente electrónica. 
iii. Fluorescentes. Con reactancias o balastos, condensadores e ignitores, o conjuntos 

electrónicos de encendido y control. 
iv. De descarga. Con reactancias o balastos, condensadores e ignitores, o conjuntos 

electrónicos de encendido y control. 

 Reflectores 

Son determinadas superficies en el interior de la luminaria que modelan la forma y dirección del 
flujo de la lámpara. En función de cómo se emita la radiación luminosa pueden ser: 
 

i. Simétrico (con uno o dos ejes) o asimétrico. 
ii. Concentrador (haz estrecho menor de 20º) o difusor (haz ancho entre 20 y 40º; haz 

muy ancho mayor de 40º). 
iii. Especular (con escasa dispersión luminosa) o no especular (con dispersión de flujo). 
iv. Frío (con reflector dicroico) o normal. 

 Difusores 

Elemento de cierre o recubrimiento de la luminaria en la dirección de la radiación luminosa. Los 
tipos más usuales son: 
 

i. Opal liso (blanca) o prismática (metacrilato traslúcido). 
ii. Lamas o reticular (con influencia directa sobre el ángulo de apantallamiento). 
iii. Especular o no especular (con propiedades similares a los reflectores). 

 Filtros 

En posible combinación con los difusores sirven para potenciar o mitigar determinadas 
características de la radiación luminosa.  

Todos los componentes citados anteriormente son mostrados en la siguiente ilustración. 
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1.4.1.2 Clasificación de las luminarias 

El sistema de clasificación de las luminarias está basado en sus propiedades básicas. 

Siguiendo la clasificación seguida por la CIE (Commision Internationale de L’Eclairage) se 
categorizan en función de: 

1.- Alcance 

Se puede definir el alcance como la distancia a la que la luz de la luminaria queda distribuida a lo 
largo de la calzada y queda definida por el ángulo de elevación del centro del haz ϒ máxima (eje 
del haz con la vertical que va hacia abajo), o lo que es lo mismo, mide la extensión a la cual la luz 
de la luminaria se distribuye a lo largo de un camino. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Luminaria con especificación de las partes que la constituyen [32].                                             
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Donde ϒ es el ángulo de incidencia de un haz de flujo luminoso sobre la superficie de la calzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Dispersión/ Apertura 

Se puede definir como la distancia a la que la luz de la luminaria queda distribuida. Está 
determinada por la posición de la línea que corre paralela al eje del camino y que apenas toca el 
eje más alejado 90% Imax (tangente al contorno de la curva del 90% de la Imax de la calzada.. La 
posición de la línea queda determinada por ϒ 90. 

Grados de dispersión: 

 Estrecha: ϒ90 < 45º 

Ilustración 11. Curva polar de intensidad en el plano que contiene la intensidad luminosa máxima, que 
indica el ángulo utilizado para la determinación del alcance [7].                                                                                  

Ilustración 12. Curva Polar [39]                                                                                      
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 Media: 55º ≥ ϒ90 ≥  45º 

 Ancha: ϒ90 < 55º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Control 

Determina la capacidad que posee una luminaria para controlar el deslumbramiento. Se define por 
el índice específico  de la luminaria (IEL o SLI), establecido por:  

 

 

 

Donde: 

I80 = Intensidad luminosa a un ángulo de elevación de 80º, en un plano paralelo al eje de la 
calzada (en candelas, cd) 

𝐼80º
𝐼88º

 =Razón de la intensidad luminosa en 80º y 88º, denominada razón de retroceso. 

F= Superficie aparente del área limitada de la luminaria vista bajo un ángulo de 76º 
expresada en m2. 

C= Factor cromático que depende del tipo de lámpara: sodio a baja presión + 0.4; otras 0. 

Ilustración 13. Dispersión [7]                                                                

Ecuación 1. Índice específico de la luminaria. 
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Los grados de control vienen determinados por la siguiente distinción.: 

 Débil/Limitado: SLI < 2 

 Moderado: 4 ≥ SLI ≥ 2 

 Estricto: SLI > 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.3 Características fotométricas 

La principal función de una luminaria, además de proteger la lámpara, es distribuir el flujo 
luminoso emitido por ésta.  

En este apartado se comentarán los aspectos fotométricos fundamentales en las luminarias. 

Se define el centro fotométrico de una luminaria como el punto donde se sitúa la fuente luminosa 
puntual imaginaria que tiene la misma distribución espacial de intensidades luminosas que la 
luminaria. De esta forma, los catálogos de los fabricantes suelen incluir diagramas polares en sus 
modelos de luminarias. El utilizado para alumbrado público constituye el sistema de coordenadas 
C-γ,  donde: 

Ilustración 14. Grados de alcance y apertura definidos por la CIE [7]                                   
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 c son los planos verticales que giran alrededor del eje polar, correspondiendo los 
ángulos:  

o c= 0º y c= 180º al plano paralelo al eje longitudinal de la calzada y 

o c= 90º y c=270º al plano perpendicular al  eje anterior, es decir, perpendicular al 
eje de la carretera. 

 γ representan los ángulos de elevación en cada uno de los semiplanos verticales c, 
correspondiendo el valor γ= 0º al eje vertical descendente que pasa por el centro 
fotométrico y γ= 180º al eje vertical ascendente. 

Por tanto, cada dirección de haz de flujo luminoso en el sistema de coordenadas, queda definido 
por los valores C y ϒ , siendo el punto (0,0) el centro fotométrico de la luminaria (origen del 
sistema). 

Como ejemplo, la siguiente ilustración se corresponde con el diagrama fotométrico que representa 
las curvas de distribución de la intensidad luminosa (en candelas2

                                                
2 La candela es la intensidad luminosa en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación 
monocromática de frecuencia 540x10 12 hertzios y de la cual la intensidad radiada en esa dirección es 1/683 
vatios por estereorradián.  

, cd) correspondientes a un flujo 
nominal de 1000 lúmenes (lm) medidos sobre uno o varios planos verticales. 

Ilustración 15. Representación del eje polar y los planos [40].                                                                                                  
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La fotometría constituye un factor de vital importancia para el buen aprovechamiento de la 
energía. 

La siguiente ilustración  muestra una comparativa entre distintas lámparas con su 
correspondientes diagrama fotométrico y ejemplo de aplicación. 

Según la presentación de Philips, en el caso de la lámpara de inducción la capa de fósforos hace 
que la luz que sale de la lámpara sea demasiado difusa y a la vez su gran tamaño impide que se 
pueda realizar un reflector con una fotometría adecuada al alumbrado público. 

Una buena apertura del haz en el sentido longitudinal a la calzada proporcionará mayores 
interdistancias entre luminarias asegurando la uniformidad en la calzada y optimizando el número 
total de luminarias a instalar  

Por otro lado en el sentido transversal será esencial para que la luz llegue a iluminar toda la 
calzada sin dejar zonas oscuras que pueden llegar a ser muy peligrosas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Ejemplo de diagrama fotométrico. Diagrama Polar [41].                                                                                           
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La de la documentación exigible fotométrica para cada tipo de luminaria será la siguiente [1]: 

 Matriz de intensidades en cd/1000 lm. 

 Curvas polares de distribución de insidad luminosa en cd/ 1000 lm en los planos 0º-180º, 
plano de máxima intensidad (plano principal) y plano 90º-270º. 

 Factor F 

 Índice específico de la luminaria (IEL) e intensidades para los ángulos de elevación 80-88º 

 Diagrama de curvas isolux unitaria para 1000 lm  

 Curvas de factor de utilización o curvas iso –K 

 Inclinación y reglaje idóneo de la luminaria recomendado. 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de los parámetros proporcionados por los 
fabricantes de las luminarias. 

 

 

Ilustración 17. Comparativa fotométrica en lámparas de alumbrado público [42].                                                           
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1.4.2 Otros parámetros de interés 

Además de algunos parámetros fotométricos vistos en el apartado anterior, con el fin de poder 
crear una visión general de los aspectos más relevantes en iluminación, se definirán los siguientes 
términos: 

1. Índice de Eficiencia: dado por la potencia eléctrica instalada en el sistema y la potencia lumínica 
suministrada por él. 

Ilustración 18. Parámetros proporcionados por MAYJA para una luminaria LED [43].  
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2. Índice de Eficiencia de cada elemento: de esta forma podrán establecerse las mejoras a 
implantar en cada uno de los componentes de la instalación. 

Dentro de los componentes de un sistema de alumbrado público y las características más 
relevantes en las que intervenir para una mejora del índice de eficiencia en la instalación, 
podemos considerar: 

1. Usuarios: las necesidades de los usuarios determinan los parámetros umbrales en la 
distribución y disposición de las luminarias. 

2. Luminarias: existirán distintos componentes que permitan la mejora de su eficiencia 

3. Calle: la superficie de la calzada, geometría de la instalación,.. son otros parámetros a 
considerar dentro de la instalación. 

Estos parámetros permitirán determinar algunas de las intervenciones para la mejora de la 
eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible realizar un cálculo de las pérdidas producidas por los distintos elementos que 
constituyen la luminaria, como pueden ser los balastos, las propias lámparas, la instalación y el 
sistema óptico. Considerando estos elementos podemos aproximar las eficiencias individuales y 
de la instalación completa. 

 

Ilustración 19. Eficiencia Energética en Iluminación Pública  [44]                                
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De la tabla anterior podemos concluir que en el balasto existe una pérdida del 15 W de los 100 W 
entrantes, quedando un saldo energético del 85 W a la entrada en la lámpara, en la cual, 
suponiendo una pérdida del 68 W se obtiene un saldo del 17 W, obteniendo así un 20% de 
eficiencia en la lámpara. 

Como definición, debemos añadir el Factor de Utilización. Éste, describe para una instalación 
determinada el porcentaje de luz emitida por la lámpara que llega a la calle, lo que constituye una 
medida del rendimiento conjunto lámpara- luminaria y se define como el cociente entre el flujo útil 
que llega a la calzada y el emitido por la lámpara. 

𝜂 =  
𝜙𝑢
𝜙𝑙

 

Ecuación 2. Factor de utilización 

  

Normalmente su representación se da mediante una curva que relaciona la anchura de la calle 
con la altura (A/H) en el lado de la calzada y la acera respectivamente, como puede verse en la 
siguiente ilustración. 

Ilustración 20. Pérdidas y eficiencias en el alumbrado [44].                                                                          
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Este concepto será utilizado en los cálculos correspondientes para la proyección de la instalación 
de iluminación. 

1.5 Tipos de vías 
En este apartado se describirán los tipos de vía a iluminar en función de las tipologías de 
alumbrado con algunos ejemplos de luminarias para cada tipo. La definición de los niveles de 
iluminación vendrán definidos en la ITC EA 02.  

Como introducción previa a la normativa de aplicación el siguiente esquema muestra el 
procedimiento a seguir para conocer los requisitos de iluminación en cada situación de proyecto. 

En primera instancia, es necesario conocer el tipo de vía que se pretende iluminar, la cual estará 
directamente relacionada con la tipología de alumbrado ( vial, específico, ornamental,..). En 
función de la clasificación en la que se encuentre, las siguientes tablas proporcionarán las clases 

Ilustración 21. Representación del factor de utilización [45].                                                                                           
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de alumbrado y la situación de proyecto en cada caso. Por  último, según la clase de alumbrado 
se podrán conocer los requisitos lumínicos establecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez conocido el procedimiento, en los siguientes apartados se definirán las tipologías de 
alumbrado. 

1.5.1 Alumbrado vial 

1.5.1.1 Alumbrado funcional 

Se define alumbrado funcional como aquél que pertenece a instalaciones de alumbrado vial de 
autopistas, autovías, carreteras y vías urbanas. 

Sus objetivos son: 

 Proporcionar al conductor la visibilidad suficiente para reconocer obstáculos y el trazado de la 
carretera con suficiente antelación para poder reaccionar 

 Proporcionar confort visual al conductor mientras conduce para evitar la fatiga 

 Facilitar la gestión del tráfico 

 Promocionar las actividades nocturnas 

 Proporcionar sensación de seguridad a las personas. 

1.5.1.2 Carreteras principales 

Los requisitos de iluminación en las carreteras principales son muy elevados. La luz debe hacer 
que el tráfico sea más seguro para todos. Además, las luminarias para calles y caminos mejoran 
la orientación, hacen que el trayecto en ruta sea visible desde lejos y enfatiza las áreas peligrosas. 
Se asigna una especial relevancia al tránsito motorizado. Cuanto más rápido transitan los 
conductores, más importante es la calidad de luz. Una buena iluminación que cumple con los 
estándares, ilumina perfectamente la calzada y mejora la capacidad visual de los conductores en 

Tipo de vía 

(Tabla 1) 

Situación de 
proyecto  

(Tabla 2 - 5) 

Clase de alumbrado 

(Tabla 2-5) 

Nivel de iluminación 

(Tabla 6 - 9) 

Ilustración 22. Esquema para definir los niveles de iluminación. 



 

 

 

 

 

H1  Análisis de los modos de operación para el ahorro energético        35 

su conjunto. Además de las intensidades de iluminación estipuladas por estos estándares, la 
dispersión uniforme de la luz sobre la carretera y la eliminación de las características de 
deslumbramiento de la iluminación son cruciales. [8] 
 
Un aspecto particularmente importante de la iluminación moderna en carreteras principales es la 
eficiencia energética. A veces, las luminarias utilizadas para la iluminación de las calles incorporan 
tecnología de las lámparas anticuada o sistemas antiguos que necesitan modernizarse 
urgentemente. Integrar conceptos de control inteligente en la iluminación de calles principales 
tiene un potencial enorme en el ahorro de energía y reduce los costes de mantenimiento y 
emisiones de CO2. 
 

1.5.1.3 Carreteras nacionales 

 
El tráfico motorizado se enfrenta en las carreteras nacionales cara a cara con peatones y ciclistas. 
La iluminación en estas zonas de tráfico debe combinarse efectivamente para crear una sensación 
urbana y de ambiente. La necesidad de buena iluminación es extremadamente alta, 
particularmente en carreteras nacionales debido a que se utiliza de formas diferentes. La 
iluminación debe hacer que el tráfico sea seguro para todos, permitir a los conductores verse con 
buena anticipación, proporcionar guía y orientación, demarcar el trazado de la carretera y enfatizar 
áreas peligrosas. La iluminación debe también definir claramente los límites entre los edificios 
residenciales y comerciales situados a lo largo de la carretera nacional y moldear el área urbana. 
Los requisitos del tráfico de carretera es un factor decisivo en este área de aplicación. Se asigna 
una especial relevancia al tránsito motorizado. Cuanto más rápido transitan los conductores, más 
importante es la calidad de luz. 
 
La iluminación debe también ser eficiente, dirigir la atención a las características arquitectónicas 
especiales y generar un factor de sensación acogedora. El efecto de luz natural en la luminaria 
debe subrayar el carácter o influenciar la apariencia de las calles residenciales y por tanto 
subrayar el atractivo del entorno. Varios tonos de luz desde un blanco neutral a un blanco cálido 
generan diferentes iluminaciones de ambiente, desde sobrio y funcional (blanco neutral) hasta 
hogareño y acogedor (blanco cálido). Más aún, la iluminación no solamente genera una sensación 
positiva de seguridad, sino también contribuye activamente a la prevención del crimen: Aumentar 
la intensidad de la iluminación disminuye la cantidad de robos y ofensas violentas. [8] 
 

1.5.1.4 Tipos de lámparas y luminarias para las instalaciones de alumbrado funcional 

Como ejemplos de lámparas podemos ver: 
 

Por sus características compactas y con un haz de luz potente es la lámpara más utilizada para 
iluminación exterior. 

Lámparas de halogenuros metálicos 

Como ejemplo, se muestran una tabla con distintas características de estas lámparas que dependerán 
siempre del fabricante y del modelo concreto.  
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Ilustración 23. Características de las lámparas de halogenuros metálicos 

 
 
 

Lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) 

La eficiencia energética de estas lámparas es mucho más elevada que la de las de vapor de mercurio, 
su vida útil es larga, pero tienen peores cualidades cromáticas. El nivel de IRC es suficiente para 
cumplir con las exigencias de color, y son más utilizadas que las anteriores, sobre todo por temas por el 
ahorro energético. 
Como ejemplo, se muestran una tabla con distintas características de estas lámparas que dependerán 
siempre del fabricante y del modelo concreto.  
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Ilustración 24. Características de las lámparas de vapor de sodio de alta presión 
 

 
Tienen una alta eficacia luminosa y una vida útil elevada pero las cualidades cromáticas son pobres. El 
color amarillo-anaranjado que emiten, limitan su uso a iluminación de carreteras, autopistas, áreas 
industriales, etc. 

Lámparas de vapor de sodio a baja presión (VSBP) 

Como ejemplo, se muestran una tabla con distintas características de estas lámparas que dependerán 
siempre del fabricante y del modelo concreto.  
 

 

Ilustración 25. Características de las lámparas vapor de sodio de baja presión 

 LED 
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Los LED ya sea por su constante cambio como por la amplía cantidad de tipologías y en consecuencia 
cualidades, se utilizan cada vez más para alumbrado tanto interior como exterior.  
Como ejemplo, se muestran una tabla con distintas características de estas lámparas que dependerán 
siempre del fabricante y del modelo concreto.  
 

 

Ilustración 26. Características de los LEDs 
 

 

En las siguientes ilustraciones se muestran algunos ejemplos existentes en el mercado para el 
alumbrado vial: 
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Ilustración 27. Luminaria para alumbrado vial. [46] 
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Ilustración 28. Luminaria vial [46].  
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1.5.1.5 Alumbrado ambiental 

Se define como alumbrado ambiental aquél que se ejecuta generalmente sobre soportes de baja 
altura (3-5 m) en áreas urbanas para la iluminación de vías peatonales, comerciales, aceras, 
parques y jardines, centros históricos y vías de velocidad limitada. 

Estas instalaciones requieren unas condiciones visuales distintas por la velocidad de movimiento de 
las personas y la importancia de los objetos u obstáculos que están cerca, en lugar de los que están 
más alejados. 
Entres sus objetivos están los de la iluminación funcional, además de: 

 Formar parte integral del paisaje urbano durante el día 

 Crear sensación acogedora de bienestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ejemplo de hoja característica de luminaria ambiental puede verse la siguiente imagen: 

 

 

 

 

Ilustración 29. Ejemplo de alumbrado ambiental [5] 
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Ilustración 30. Luminaria para uso ambiental [46].  
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1.5.1.6 Caminos de servicios y calles residenciales 

 
La iluminación en caminos de servicio y calles residenciales debe principalmente fomentar la 
seguridad del tránsito no motorizado. La iluminación de alta calidad ofrece protección a los 
peatones y niños que juegan en la calle. Ésta genera un equilibrio de intensidades de iluminación 
horizontal y vertical permitiendo a los conductores verse con suficiente anticipación. [8] 
 
 
Al igual que en el caso de carreteras nacionales, la iluminación debe también ser eficiente, dirigir 
la atención a las características arquitectónicas especiales y generar un factor de sensación 
acogedora. El efecto de luz natural en la luminaria debe subrayar el carácter o influenciar la 
apariencia de las calles residenciales y por tanto subrayar el atractivo del entorno. Además, tanto 
el color como la buena iluminación serán factores importantes de este tipo de instalaciones para la 
creación de un entorno atractivo y el aumento de la seguridad. 
 
Cada vez más se empiezan a realizar intervenciones en los sistemas de iluminación en este tipo 
de vías utilizando el control de la iluminación para la obtención de ahorros de energía, costes y 
emisiones de CO2 . 
 

1.5.1.7 Zonas peatonales y plazas 

La iluminación de las zonas peatonales y plazas, sirve también como medida de seguridad que 
garantiza mejor orientación y ayuda a los peatones a detectar obstáculos más rápidamente. 
 
La luz y las luminarias definen parte del paisaje urbano, especialmente en estas áreas y aumentan 
el atractivo de los espacios urbanos con efectos de luz durante la noche y un atractivo diseño 
durante el día. Las diferentes potencias, colores de luz y tecnología proporcionan una mayor 
libertad para hacer que la luz e iluminación de zonas peatonales y plazas sean más atractivas y 
aumentar la facturación en restaurantes y comercios al por menor. 
 
Una buena iluminación también influencia la sensación de seguridad y el nivel real de seguridad. 
Los estudios muestran que crímenes como robos y asaltos pueden disminuirse significativamente 
incrementando la intensidad de iluminación. Las intensidades de iluminación vertical han sido 
identificadas como el factor principal de esta disminución: Cuanto mayor es la intensidad, menos 
crímenes se cometen debido a que la percepción a distancia mejora. [8] 
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Ilustración 31. Ilustración 32. Luminarias para uso peatonal, plazas y parques. [46]  
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1.5.2 Alumbrado ornamental 

Se consideran alumbrados ornamentales los que corresponden a la iluminación de fachadas de 
edificios y monumentos, así como estatuas, murallas, fuentes, jardines, etc., y paisajista de ríos, 
riberas, playas, frondosidades, equipamientos acuáticos y similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parámetros a descatar dentro de este tipo de iluminaciones se encuentran: 

 Situación 

 Dimensiones del monumento o edificio 

 Obstáculos 

 Dirección y distancia de observación 

 Relieves y formas 

 Alrededores y fondo 

 Posicionamiento de los proyectores 

 

Ilustración 33. Parlamento de Budapest (Hungría) [47] 
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Como luminaria que se encuentran en el mercado puede verse la siguiente ficha característica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Ejemplo de alumbrado arquitectónico [46] 
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1.5.3 Alumbrado específico 

Los alumbrados correspondientes al alumbrado específico pueden encontrarse en la instrucción 
técnica ITC-EA-02 del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado 
Exterior (REEAE), en el que se distinguen los siguientes: 

 Alumbrado de pasarelas peatonales, escaleras y rampas 

 Alumbrado adicional de pasos de peatones 

 Alumbrado de pasos a nivel de ferrocarril 

 Alumbrado de glorietas y calles sin salida 

 Aparcamientos de vehículos al aire libre 

 Alumbrado de áreas de trabajo exteriores 

 Alumbrado festivo y navideño 

 Alumbrado exterior en viviendas 

Según el tipo de alumbrado, los requisitos fotométricos de dichos alumbrados se encuentran 
también tabulados en la misma guía. 

Se muestran también en este apartado las hojas características de luminarias específicas para 
este tipo de iluminación. 
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Ilustración 35. Luminarias para túneles, paso a nivel,... [46] 
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1.6 Ejemplos de renovación 
En este apartado se describirán algunos ejemplos de aplicación en iluminación en distintos tipos 
de vías. 

1.6.1 Túneles 

El primer piloto del proyecto está constituido por el túnel de los Omeyas en Córdoba, por lo que se 
hará especial hincapié en proyectos de iluminación en túneles que ya hayan sido implantados. 

1.6.1.1 Túnel de Parpers 

La siguiente información se ha extraído del X Congreso Español -  Sistemas inteligentes de 
transporte – Madrid 2010 presentado por ACISA (Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, 
s.a.). 

Como resumen de la información de la actuación podemos desglosar el contenido en los 
siguientes puntos: 

 Información de partida: 

- Se sitúa en la autovía C-60 entre Mataró y Granallers (Barcelona) 

- La instalación consta de 2 tubos con dos carriles cada uno y 2010 m de longitud. 

- Su densidad de tráfico es alta debido a que es una de las vías de más tránsito de la 
comarca. 

- Densidad de tráfico 52.700 vehículos/día. 

- Cada túnel tiene dos carriles de 3,5 m de anchura con un ancho total de 12,3 m y 
una altura máxima de 6 m. 

 Objetivo:  

- Renovar 450 luminarias de 150 W (VSAP) para la mejora del nivel de luminancia y 
uniformidad en el túnel. 

- Instalación de LED en estructura lineal de 60 W. 

 Resultados obtenidos 

- Un incremento del nivel de iluminación superior al previsto en el proyecto original 
(media del 12%) 
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- Una mejora en la calidad de la tonalidad de la luz: Luz blanca frente a la luz 
amarilla típica de VSAP. Mejor percepción de la señalización. 

- Una mejor distribución de la luz, con un coeficiente de uniformidad >0,98 

- Una reducción del consumo eléctrico del 59% (estimado en unos 380.000 kWh/ 
año) respecto de las previsiones iniciales. 

- Encendido inmediato y posibilidad de control lumínico preciso. 

- Mayor rendimiento de los sistemas DAI de detección de incidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados esperados 

- Una vida útil de 80.000 horas (aprox. 10 años) lo que genera los siguientes 
beneficios: 

o Una disminución de 5-6 veces en el número de operaciones de cambio 
masivo de lámparas. 

o Un aumento de la disponibilidad del túnel valorado en unas 1.800 horas de 
uso adicionales. 

o Una disminución del coste de mantenimiento correctivo y preventivo 
valorado en unos 500.000 € 

Ilustración 36. Túnel de Parpers C-60 (Led) [48].  
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o Un ahorro energético total valorado en 342.000 € 

o Un ahorro total en los costes de explotación superior a los 800.000 € 

 

Ilustración 37. Ahorro acumulado en la instalación 

 Análisis económico 
 

Si consideramos el coste acumulado (inversión + costes de explotación) a lo largo de los 10 años 
de vida útil del nuevo sistema de alumbrado mediante LEDs, podemos concluir que:  

 En el 6º año, el ahorro obtenido equivale al coste de inversión (pay-back) 

 En el 9º año, el coste acumulado con LEDs equivale al beneficio acumulado (punto de 
muerto) 

 Al final de la vida útil, el ahorro total neto (diferencia acumulada) es superior a los 
800.000€. 

En Marzo de 2008 comenzó la actuación y en Julio de 2010 las luminarias ya habían cumplido 
más de 17.000 horas de vida ininterrumpida. 

1.6.1.2 Túnel de Crocina (Italia) 

Otro ejemplo de renovación en un túnel, lo encontramos en Italia.  

Los datos recogidos de la actuación son los siguientes: 

 Información de partida: 

- El túnel está situado en Arezzo, Italia. 

- Longitud 160 m. 

- La instalación constaba de lámparas de 100 W de Vapor de Sodio de Alta Presión. 

 Objetivo:  

- Instalación de 22 lámparas LED de (60 W) THE EDGE (marca CREE). 
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- Bóveda de 5 m de altura. 

- Reducción hasta un 60 % de ahorro en el consumo. 

 Valor del proyecto: 

Comparación entre 100W HPS y  LED 60W: 

- Valores VSAP: Luminancia media de 3 cd/m2, luminancia media en la pared 
vertical = 8 lux, uniformidad horizontal y vertical escasa, índice de reproducción 
cromático Ra = 25.  

- Valores de LED : Luminancia 2.4 cd/m2, luminancia media en la pared vertical = 50 
lux, uniformidad horizontal y vertical excelente (U0=0,85 pared, U0=0,45 carretera), 
índice de reproducción cromático de  Ra = 75.  

Los valores más bajos de luminancia son más que compensados por el incremento de 
uniformidad y de percepción visual debido al uso de luz blanca. La nueva UNI estándar 
11248 permite el uso de niveles de luminancia más bajos si la fuente posee un color de 
ejecución más alto que los 60 usados, como es el caso de los LEDs. 

 

 

1.6.1.3 Túnel de Zeeburger 

Otro ejemplo de actuación en un túnel Europeo lo encontramos en Holanda [9]. 

Ilustración 38. Túnel de Crocina antes y después de la instalación de LED, Arezzo (Italia) [49].                                    
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 Información de partida: 

- El túnel está situado en la A10 (ronda de carreteras este cerca de Amsterdam). 

- El túnel posee una longitud de 546 m. 

 Instalación: 

- 420 luminarias T-line de entrada 

- 574 luminarias T-line de interior 

- Iluminación lineal 

Todas las luminarias se reguladan desde el ordenador de base situado en el centro de control del 
tráfico. La intensidad de luz de estas luminarias es controlada por células lumínicas. 

o Concepto “Fit and forget”. Las lámparas no necesitan ser cambiadas durante la vida 
normal de servicio de la instalación, lo que reduce considerablemente los costes de 
mantenimiento y los cierres del túnel. 

Beneficios esperados 

o Mejora en la seguridad vial. La luz blanca de los LEDs y la iluminación lineal no provoca el 
molesto parpadeo, como sucede con la iluminación punto a punto. 

o Ahorro energético del 50%. 

o Instalaciones realizadas con éxito en los Países Bajos:Túneles de Vlake y de Heinenoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 39. Túnel de Zeeburger. Amsterdam [9].                                     
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La luminaria T-Line instalada se compone de los siguientes componentes3

1. Carcasa y placa de cubierta de lente construida en aluminio extruido (ALMgSi0,5 según 
6066 T66) con acabado en color neutro anodizado (>25 μm de grosor y sellado a 
URAS/EWAA). La carcasa es IK 09 (resistente a impactos) y sellada de por vida, sólo se 
abre en las instalaciones de producción de Indal. 

: 

2. Tapas laterales construidas en cobre bajo y aluminio a alta presión (calidad LM6/ DIN230), 
con una alta calidad pre-tratamiento y un acabado del revestimiento en polvo de poliéster 
(> 65 μm de grosor). 

3. Conjunto óptico con lentes DIRECTA de plástico transparente, adheridas a la placa de 
cubierta de las lentes mediante un proceso automático de sellado con silicona. Lentes 
simétricas y asimétricas disponibles (IK 06). 

4. Protección a la entrada IP 66. También adecuada para limpieza a chorro. 
5. Junta de silicona de una pieza para asegurar un cierre total IP66. 
6. Filtro isostático. 
7. Cable de conexión, al módulo LED se suministra con un cable flexible, equipado con 

enchufe para una fácil conexión. Prensaestopas de poliamida M12 a la entrada del cable. 
8. Controlador del equipo electrónico de gran eficacia (cosφ > 0,90), atenuación continua (1-

10 V o DALI). El controlador no está integrado en la T-line; se suministra por separado. 
9. Módulo LED de peso ligero (9 Kg), perfil bajo y superficie plana sin necesidad de drenaje 

(sin aletas de enfriamiento). 
10. Montaje mediante bridas de montaje lineal con abrazaderas de Indal probadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sistema T-line ofrece una mayor uniformidad, mejor visibilidad y una calidad de luz mejorada 
(CRT y CRI) por el mismo nivel de coste (TCO) en comparación con la fuente de iluminación 
puntual de sodio a alta presión. 
 
 

                                                
3 Ver hoja de características: http://dl.dropboxusercontent.com/u/21100474/T-Line%20ESP.pdf 

Ilustración 40. Componentes de la Luminaria T-Line 
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Ilustración 41. Ejemplo entre los niveles relativos de la iluminación mediante 
fluorescencia lineal, LED lineal y iluminación puntual de sodio de alta presión en 15 años. 
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La monitorización se realiza conectando un conjunto de controladores a una unidad local de 
interfaz B-Scout. Cada B-Scout se conecta a su vez al panel de control B-ScoutMaster a través de 
de una fuerte red de comunicaciones de una única capa RS-485.El B-ScoutMaster proporciona un 
control total del sistema de iluminación independiente de la fuente de alimentación.  

 

 

Ilustración 43. Monitorización y control mediante i-Tunnel 

Ilustración 42. Topología de monitorización y control. [9] 
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La misma luminaria se utilizará tanto para el interior como para la entrada ajustando su diseño 
modular a diferentes longitudes. Los paquetes lumínicos se proporcionan al combinar un número 
diferente de LED y otras corrientes de controlador. 

Fotometría, modelos y dimensiones 

En el caso del controlador se debe proporcionar una caja apropiada (IP 66). 

Las soluciones de la caja Indal estándar son: 

 Caja para 10 controladores para conectar 10 luminarias con control: no atenuable, 1-10 V 
atenuable o DALI atenuable o programable. 

 Caja para 2 controladores para 2 luminarias: no atenuable, 1-10 V atenuable o DALI 
atenuable o programable 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44. Fotometría de las luminarias T-Line. [9] 
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1.6.2 Arquitectónico 

Como ejemplo de alumbrado arquitectónico podemos nombrar la actuación llevada a cabo por 
Philips en el edificio del Parlamento en Berlín, Alemania4

Como características relevantes de la instalación se pueden citar: 

. 

 El número de puntos de luz aumentó de 8 veces. 

 Pese al incremento de puntos de luz se produce una reducción de energía del 80%. 

 Se instalaron Luminarias LEDline, DecoScene y Mini  DecoFlood con Master Colour CDM-
TM 20/35 W. 

 El ahorro supone 23100 kg CO2/año. 

 

  LEDline2, Mini Decoflood, DecoScene 

Nº total de puntos de 
luz 

 400 

Tiempo de 
funcionamiento por 
año (h) 

 4.000 

Ahorro energético 
total anual (kW) 

 55.000 

Ahorro total anual de 
coste energético (€)* 

 5.500 

Ahorro total anual de 
CO2 

 23.100 

Tabla 3. Tabla de parámetros de la instalación. [5]                                                                                                   

*=0.10€/kWh  **=0.420kg/kWh 

                                                
4 Ver documento: http://www.lighting.philips.com/co_es/projects/reichstag.wpd 
 

http://www.lighting.philips.com/co_es/projects/reichstag.wpd�
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Ilustración 45. Edificio del Parlamento de Berlín, Alemania. [5]                                                                                    

Ilustración 46. Luminarias utilizadas en el Parlamento. [5] 
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1.6.3 Urbano 

1.6.3.1 Meerrijk, Eindhoven (Países bajos) 

Otro ejemplo de instalación con LED en un centro urbano es extraído del catálogo de Philips 5

En la siguiente tabla se recogen las características de dicha instalación. 

 
como ejemplo de iluminación en centros urbanos en Meerrijk, Eindhoven, Países Bajos. 

 HPL 80w UrbanScene con 

 CDM-T35 W 

Nº de puntos de luz 20 20 

Vataje (W) 80 35 

Horas de funcionamiento/ año 4.000 4.000 

Ahorro de coste energético (€)  360 

Emisiones anuales de CO2 (kg)** 2.688 1.176 

Coste energético anual (€)* 640 280 

Reducción de CO2 (kg)  1.512 

Tabla 4. Tabla de parámetros de la instalación [5].                                                                                       

*=0.10€/kWh  **=0.420kg/kWh 

Puede comprobarse fácilmente mediante la comparativa de la tabla anterior entre la instalación 
existente y la nueva actuación que se producen para las mismas horas de funcionamiento un 
ahorro de 280 € en el coste energético anual, además de una reducción de 1512 kg en emisiones 
anuales de CO2. 

 

 

 

 
                                                
5 Ver documento: http://www.lighting.philips.com/co_es/projects/reichstag.wpd 
 

http://www.lighting.philips.com/co_es/projects/reichstag.wpd�
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Ilustración 47. Imagen de la actuación en Meerrijk, Eindhoven [5].                                                                                    

 

Ilustración 48. Luminarias Meerrijk [5] 
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1.6.3.2 Barrio de la Villa, Vélez-Málaga 

 

Como ejemplo de regulación lumínica consideramos una actuación que se ha llevado a cabo en el 
“Barrio de la Villa” en Vélez-Málaga (Málaga) realizada con lámparas Philips [10]. 

Como resumen de la actuación se han llevado a cabo las siguientes instalaciones: 

ANTES DESPUÉS 

398 lámparas de vapor de mercurio de 80 W 398 lámparas de luz blanca MASTER CityWhite 
CDO-TT de 70 W 

Balastos electromagnéticos Balastos electrónicos y controladores Dynamer 

Tabla 5. Características de la instalación en el Barrio de la Villa [10].                                                                               

Dynamer, es en un controlador autónomo que se programa y reprograma fácilmente para 
adaptarse a cualquier situación. Estas unidades se instalan fuera de las luminarias para mayor 
accesibilidad. 

El objetivo de la actuación consistía en obtener unas reducciones del 30% del consumo después 
de la hora punta. Para ello, se lleva a cabo una reprogramación 2 veces al año para maximizar el 
ahorro. 

 

Como ventajas en este tipo de instalaciones puede citarse la fácil instalación y (re)programación y 
la disminución de los costes de mantenimiento. 

 

Ilustración 49. Dynamer y  lámpara MASTER CityWhite CDO-TT  [10]                                                                           
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1.6.3.3 Peatonal 

Como ejemplo de iluminación peatonal se escoge un caso práctico llevado a cabo en Multiva 
(Navarra). La actuación consiste en optimizar y regular la luz de las luminarias en función de la 
actividad humana mediante un sistema de iluminación inteligente.  

Durante el tiempo en que la calle se encuentra vacía, las luminarias reducen la iluminación al 
10 % hasta que vuelven a ser activadas mediante un sensor de movimiento que indique la 
presencia de un peatón para volver a alcanzar el 100%. 

El sistema se conoce como LumiMotion y se utilizaron luminarias Mini 333 LED, que consisten 
en una gama de proyectores diseñados a partir de tecnología LED, cuyos módulos pueden ser 
actualizados y modificados fácilmente. Además, se estima el periodo de rentabilización inferior 
a 5 años. 

Ilustración 50. Iluminación en el barrio de la Villa antes y después de la hora punta. [10]                        
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 Ilustración 52. Luminaria y sensor utilizado. [50] 

Ilustración 51. Comparativa de la iluminación con la calle vacía y con peatón. [50] 
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1.6.4 Autopista  

Un ejemplo de autopista con una actuación también llevada a cabo con luminarias Philips lo 
constituye la autopista A7 + A2 en Purmerend y St. Joost, Países Bajos [11]. 

Es destacable en esta instalación la utilización de un sistema de telegestión que permita controlar 
el alumbrado, de forma que, durante las horas en las que el tráfico sea reducido el alumbrado 
puede llegar a atenuarse un 70 %. 

Como características de la instalación se resumen en la siguiente tabla: 

  
SON-T 150W sin 

Starsense y con EM 

 
SON-T 150W 

con Starsense 
 

Consumo de energía para 1 
punto de luz (W) 

186 153 

x 4400 h/año (=media europea) 
(kWh) 

818 531 

x 2555 h/año (nivel de 
regulación de 70%) 

- 67 

x 50 h/año (nivel de regulación 
de 30%) 

- 117 

Consumo de energía para 1200 
punto de luz (kWh) 

92.208,00 63.819,30 

Ahorro energético anual para 
toda la instalación (kWh) 

- 343.886 

Ahorro total anual de coste 
energético (€)* 

 34.388,60 

Reducción de CO2  **(toneladas)  144,43 

Ilustración 53. Tabla 6. Tabla de parámetros de la instalación [11].                                                                                                   

*=0.10€/kWh  **=0.420kg/kWh 

Como vemos en el cuadro, la instalación anterior estaba constituida por el mismo modelo de 
lámpara pero con balastos electromagnéticos y sin el sistema de regulación. El sistema Starsense 
permite el seguimiento, control, medición y diagnóstico del alumbrado exterior. 
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Con este sistema se pueden obtener ventajas tales como: 

1. La reducción del nivel de iluminación en horas determinadas. 
2. Conseguir un flujo luminoso constante (CL0): la continuidad del flujo es importante para 

compensar el factor de depreciación que se da en la lámpara a lo 
3.  largo de su vida útil evitando puntos sobre iluminados. Al principio de su vida útil puede 

establecerse  un porcentaje inferior al 100% para conforme aumenta la vida de dicha 
lámpara, elevar el porcentaje hasta el 100%. 

4. Potencia virtual (VPO): la longitud de la instalación suele determinar la interdistancia entre 
las luminarias. Por ello, no siempre es posible encontrar en el mercado la potencia exacta 
calculada en el proyecto. La elección de un potencia superior con lleva una sobre 
iluminación de la zona. Como alternativa, pueden instalarse potencias superiores y 
ajustarla de forma virtual a una potencia inferior con la que trabajar en la instalación. 
 

1.7 Conclusiones 
En este entregable se han visto aspectos tales como el tipo de lámparas, algunos parámetros 
importantes de las luminarias, tipologías de iluminación y ejemplos de actuaciones llevadas a cabo 
en distintos escenarios. 

Las conclusiones  que podríamos extraer son: 

 Los LEDs son consideradas con parámetros como eficacia luminosa, índice de 
reproducción cromática y vida útil.  

 Los aspectos fundamentales son los parámetros a controlar en la regulación de la 
iluminación para mejorar los niveles de iluminación de la lámpara a lo largo de su vida útil 
(flujo luminoso constante, atenuación de la iluminación en horas que no sea necesario, …) 

Ilustración 54. Ejemplo de reducción del nivel de iluminación.  [23]                                                                               
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 Para mejorar la eficiencia se pueden cambiar los balastros electromagnéticos por 
electrónicos. 

 Cuanto más reducida sea el tamaño de la fuente del luz más fácil es dirigirla donde se 
necesita. 

 Actualmente existen en el mercado distintas soluciones y actuaciones llevadas a cabo para 
la mejora de la iluminación. 

 Los ejemplos de actuación llevados a cabo mediante regulación de flujo luminoso y cambio 
de luminarias por LED obtiene ahorros tanto económicos como energéticos además de la 
reducción de emisiones de CO2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la subtarea H1.2  Estudio de los parámetros fundamentales implícitos en la iluminación en 
función del tipo de vía, se ampliarán todos los conceptos y parámetros relativos a este entregable. 

Como última imagen se muestra una comparativa de efectividad de las luminarias en la que puede 
verse cómo el LED realiza una iluminación más dirigida, disminuyendo la contaminación lumínica 
del sistema de iluminación. 

Ilustración 55. Comparativa de fuentes de iluminación. 
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Glosario 

 Flujo luminoso: Potencia emitida por una fuente luminosa en forma de radiación visible 
evaluada según su capacidad de producir sensación luminosa, teniendo en cuenta la 
variación de la sensibilidad del ojo con la longitud de onda. Da una idea de la cantidad de luz 
que emite una fuente de luz en todas las direcciones del espacio. 

 Temperatura de color: La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando 
su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado 
a una temperatura determinada. Por este motivo esta temperatura de color se expresa 
en kelvin, a pesar de no reflejar expresamente una medida de temperatura, por ser la misma 
solo una medida relativa. 

 Rendimiento del color: es la capacidad de una fuente de luz artificial en reproducir los 
colores, siendo la referencia la luz del sol. Esta capacidad se mide en un porcentaje donde el 
100% lo da la luz natural de sol. Las lámparas de filamento (incandescentes e incandescentes 
halógenas) tienen una reproducción del 100% ya que su espectro de emisión es continuo. 
Una lámpara de descarga tiene un espectro de emisión en unas determinadas longitudes de 
onda por lo que su capacidad de reproducir colores es menor. 

 Factor de depreciación luminoso: describe la reducción de dicho flujo a medida que 
transcurre el tiempo de funcionamiento de la bombilla, un estimativo adecuado se tiene 
dividiendo el flujo luminoso a las 2000 horas de funcionamiento sobre el flujo luminoso 
inicial de la bombilla. 

 Luminancia: cantidad de luz emitida o reflejada por una superficie. 

 Lámpara: fuente luminosa hecha con el fin de producir una radiación óptica generalmente 
visible. 

 Luminaria: Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma, la luz emitida por una o 
varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación, 
la protección de las fuentes de luz y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en 
combinación con los medios de conexión con la red de alimentación, así como los elementos 
que permitan su fijación a soportes, de forma que todo el conjunto cumpla con las 
especificaciones marcadas en la normativa vigente. 

 LED (Light Emitting Diode): diodo compuesto por la superposición de varias capas de 
material semiconductor que emite luz en una o más longitudes de onda (colores) cuando es 
polarizado correctamente. Un diodo es un dispositivo electrónico que permite el paso de la 
corriente en un único sentido y su correspondiente circuito eléctrico que se encapsula en una 
carcasa plástica, de resina epoxi o cerámica según diferentes técnicas. 

 Eficacia luminosa de una lámpara: es la relación entre el flujo luminoso emitido por la 
lámpara y la potencia consumida por ésta. Se expresa en lúmenes/watio (lm/W). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_negro�
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura�
http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin�
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_artificial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_del_sol�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol�
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente�
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 Lumen: es una unidad de potencia correspondiente a 1/680 W emitidos a la longitud de onda 
de 550 nm. 

 IRC: Índice de reproducción cromática o Ra. Es la medida de la capacidad que tiene una 
fuente luminosa para producir fielmente los colores de varios objetos en comparación con una 
fuente de luz natural o ideal. Las luces con un IRC elevado son necesarias en aplicaciones 
donde es importante la distinción del color. 

Su medida se establece de la siguiente forma: 

Ra < 60 pobre 
60 < Ra < 80 buena 
80 < Ra < 90 muy buena 
90 < Ra < 100 excelente 

 Factor de utilización: Relación entre el flujo que llega a la superficie y el emitido por la 
lámpara.  

 Factor de mantenimiento (Fm): cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo 
después de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media 
obtenida bajo la misma condición para la instalación considerada como nueva.  

 Flujo hemisférico superior instalado FHSinst emitido por una luminaria: Es el flujo 
dirigido por encima del plano horizontal. El flujo hemisférico se expresa en tanto por ciento del 
flujo total emitido por la luminaria. 

 Interdistancia: Distancia existente entre luminarias. 

 Luminancia media en la calzada: valor de la luminancia media en la superficie de la calzada. 
Su símbolo es Lm y se expresa en cd/m2. Para el cálculo de la luminancia media el ojo del 
observador se encuentra a 1,5 m por encima del nivel de la calzada. En sentido transversal, el 
observador debe estar, cada vez, posicionado en el centro de cada carril. (Según UNE-EN 
13201-3)  

 Uniformidad global de las luminancias: Relación entre la luminancia mínima y la media de 
la superficie de la calzada. 
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2. H1.2 ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS 
FUNDAMENTALES IMPLÍCITOS EN LA ILUMINACIÓN 
EN FUNCIÓN DEL TIPO DE VÍA 
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2.1 Introducción 
El presente entregable H1.2 “Estudio de los parámetros fundamentales implícitos en la iluminación 
en función de los distintos tipos de vías”  tiene por objeto el análisis de los parámetros más 
importantes que afectan a la iluminación y a su entorno, como son: 

 Nivel de alumbrado necesario 

 Uniformidad 

 Enclavamiento de la vía 

 Color 

 Distancia, altura y disposici ón de las luminarias 

 Alumbrado nocturno 

 …. 

 

El objetivo principal de este estudio de iluminación pretende la mejora de la eficiencia con un 
consecuente ahorro energético y disminución de gases de efecto invernadero, sin olvidar la 
limitación del deslumbramiento, la contaminación lumínica y reducción de la luz molesta. 

 

2.2 Parámetros bajo análisis 
Dentro de los factores a tener en cuenta en la elección del alumbrado se engloban los económicos 
y técnicos. A continuación, se enumerarán los aspectos fundamentales implícitos en la 
iluminación. 

2.2.1 Parámetros generales 

2.2.1.1 Nivel de alumbrado necesario 

La iluminación del alumbrado público depende fundamentalmente del entorno a iluminar, pudiendo 
ser una zona periurbana, vial urbano, zonas residenciales,  zonas de especial protección 
patrimonial u otros entornos de difícil actuación. De esta forma se determinará la potencia de la 
lámpara, interdistancia y/o altura de los báculos. 

En el campo visual, las propiedades del ojo humano se pueden distinguir por: 

1. Acomodación visual: es lo que permite que el ojo enfoque sin importar la distancia.  
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2. Adaptación visual: es el proceso que permite al ojo ajustar un amplio rango de niveles de 
iluminación. 

La falta de iluminación produce inseguridad y situaciones de peligro en las vías de circulación. 

Los niveles de iluminación en los viales quedan recogidos Guía-EA-02 de la Guía Técnica de 
aplicación: Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y se mostrarán 
posteriormente en este documento. 

Por otra parte, el deslumbramiento es considerado uno de los mayores causantes de situaciones 
de peligro en el tráfico rodado que pueden terminar en accidente. Este fenómeno se produce de 
forma directa por otro vehículo que circule en sentido contrario o indirectamente a través de las 
luminarias colocadas en la vía. Es de especial interés considerar el nivel de deslumbramiento que 
se produce o se puede producir para establecer las medidas oportunas. 

Podemos hacer una distinción entre los tipos de deslumbramiento y los criterios a tomar para 
evitar situaciones de peligro. 

 Deslumbramiento molesto: es aquella sensación desagradable sufrida al llegar a nuestros 
ojos una luz demasiado intensa, siendo de tipo psicológico. 

El fenómeno de deslumbramiento puede evaluarse a través de una escala numérica definida por 
De Boer (1967), donde se determina en una escala de 1 al 9 puntos el grado de molestia del 
deslumbramiento. 

 

G Deslumbramiento Evaluación del alumbrado 

1 Insoportable Malo 

3 Molesto Inadecuado 

5 Admisible Regular 

7 Satisfactorio Bueno 

9 Inapreciable Excelente 

Tabla 7. Escala De Boer para el deslumbramiento.  

Donde el valor se calcula a partir de las características de la luminaria y la instalación. 

Actualmente no se utiliza mucho porque se considera que siempre que no se excedan los límites 
del deslumbramiento perturbador éste está bajo control. 

Sí podemos encontrar la evaluación del grado de deslumbramiento mediante el índice GR en una 
escala del 0-100 para recintos abiertos instalaciones deportivas y áreas de trabajo exteriores, 
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aparcamientos y, en general, en la iluminación a gran altura en la Instrucción Técnica 02 del 
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE). 
 
 
 
 

Deslumbramiento Índice GR 

Insignificante 10 

Ligero 30 

Ligero admisible 50 

Molesto 70 

Insoportable 90 

Tabla 8. Evaluación del deslumbramiento [12]  

 
Además, el índice de deslumbramiento GR está definido en la publicación CIE-112: Glare 
evaluation system for use withing outdoor and area lighting 
 

 El deslumbramiento perturbador: se produce por la aparición de un velo luminoso que 
provoca una visión borrosa, sin nitidez y con poco contraste, que desaparece al cesar su 
causa. No obstante, este fenómeno no lleva necesariamente asociado una sensación 
incómoda como el deslumbramiento molesto. Para evaluar la pérdida de visión se utiliza el 
criterio del incremento de umbral (TI) expresado en tanto por ciento: 

𝑇𝐼 = 65
𝐿𝑣

(𝐿𝑚 )0.5 

Ecuación 3. Cálculo del incremento umbral 

donde Lv es la luminancia de velo equivalente y Lm es la luminancia media de la calzada. 

En la tabla 6 de la Guía-EA-02 [12] quedan tabulados los valores de incremento umbral máximo 
admisibles. 

Por otra parte, definimos el término equilibrio lumínico es la uniformidad en 3D y de las 
luminancias. Esta magnitud resulta compleja de calcular ya que aunque existen distintos niveles 
de iluminación en el espacio, el ojo humano no es capaz de distinguirlos. 

Coeficiente de iluminación en los alrededores (SR) 

http://blogdee.dee.upc.edu/luminotecnia/exterior/dpertu.html�
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El coeficiente de iluminación en los alrededores (Surround Ratio, SR) es una medida de la 
iluminación en las zonas limítrofes de la vía. De esta manera se asegura que los objetos, 
vehículos o peatones que se encuentren allí sean visibles para los conductores. SR se obtiene 
calculando la iluminancia media de una franja de 5 m de ancho a cada lado de la calzada. 

 

Ilustración 57. Franja para el cálculo de la luminancia media 

 

Los valores de dicho coeficiente se encuentran recogidos en las tablas 6 y 7 de la Guía-EA-02, 
para las distintas series ME de alumbrado para viales. La clase de alumbrado ME clasifica el tipo 
de vía en función de parámetros como la velocidad, el tipo de calzada y la densidad de tráfico. 
Estas tablas se verán más adelante en el presente documento. 

2.2.1.2 Niveles de luminancia 

Para establecer los niveles de iluminación más idóneos, utilizamos la relación entre el poder 
revelador o probabilidad de visión, expresado como el porcentaje de objetos situados en diversos 
puntos de una calzada con una determinada instalación de alumbrado que podrían distinguirse por 
una serie de observadores dentro de un grupo de objetos cuya reflectancia típica es la ropa del 
peatón. 

A través de la siguiente ilustración se pretende deducir que el poder revelador o probabilidad de 
visión en función de 3 factores [1]: 

1. Luminancia media de la superficie de la calzada (Lm) 

2. Uniformidad global de dicha luminaria (U) 

3. Grado de deslumbramiento perturbador (IT) 

En la ilustración se pueden ver los resultados obtenidos del estudio del poder revelador, 
percibiéndose que la influencia de la luminancia media de la calzada en el poder revelador no es 
lineal, de manera que por debajo de cierta luminancia la probabilidad de visión es prácticamente 
nula. 
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2.2.1.3 Uniformidad de luminancia 

La uniformidad persigue conseguir una iluminación óptima, debiendo mantener unas condiciones 
visuales igual para que las condiciones visuales de conductores o peatones coincidan desde 
cualquier punto de observación.  

Se entiende por uniformidad global la relación entre el valor mínimo y la media de los valores de 
una determinada distribución en la superficie de la calzada. Su símbolo es Uo y carece de 
unidades. Refleja en general la variación de luminancias en la calzada y señala bien la visibilidad 
de la superficie de la calzada que sirve de fondo para las marcas viales, obstáculos y otros 
usuarios de las vías de tráfico rodado. 

2.2.1.4 Enclavamiento de la vía 

La ubicación de la vía dentro del contexto urbano se encuentra íntimamente ligada con el nivel de 
alumbrado necesario en relación con el parámetro de confort en la iluminación. 

En la Guía-EA-02 se determinarán los niveles de iluminación en función de los tipos de vías a 
iluminar. 

Para tener en cuenta las consideraciones establecidas en las Instrucciones Técnicas del REEAE, 
las siguientes tablas mostrarán los valores tabulados acordes con dicho reglamento. 

La tabla 3 recoge la clasificación de los tipos de vías, la tabla 4 las clases de alumbrado definidas 
en función del tipo de vía y la intensidad del tráfico. El resto de tablas referentes al resto de 
situaciones de proyecto pueden ser consultadas en la Guía.   

Ilustración 58. Probabilidad de visión en función de la luminancia de la calzada. [1]  
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Tabla 9. Clasificación de las vías. [12]  

Tabla 10. Clases de alumbrado para las vías tipo A1. [12] 
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Como resumen a los tipos de vías: 

 

2.2.1.5 Distancia, altura y disposición entre luminarias. 

El nivel de iluminación exigido se conseguirá finalmente estableciendo y aunando todos los 
criterios mencionados con anterioridad. 

Una disposición para tramos rectos de vías con una única calzada, las disposiciones son: 

 Unilateral: las luminarias se sitúan en uno de los márgenes, quedando una zona de la 
calzada más iluminada que otra. 

Tabla 11. Series ME de clases de alumbrado para viales A y B. [12] 

Ilustración 59. Resumen de tipo de vías según ITC-EA-02 [12] 
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Es el más económico aunque la calidad del alumbrado es baja. Se suele utilizar para 
zonas poco transitadas o rurales. 

 Tresbolillo: se colocan las luminarias en ambos lados de la calzada 

Es económica aunque le falta uniformidad en el alumbrado y resulta antiestético. 

 Pareada: las luminarias se colocan enfrentadas en cada lado de la vía.  

La iluminación es más uniforme, peor se hace necesario distanciar las luminarias para no 
producir un efecto desagradable. 

 Suspendida: uso exclusivo para calles estrechas. 

 

Para tramos rectos de vías con disposiciones de dos calzadas las disposiciones son las 
siguientes: 

En el caso de curvas, la disposición se realizará tomando distintos parámetros. 

Ilustración 60. Disposiciones de luminarias en las vías para tramos rectos. [27]                                                                   

 

Ilustración 61. Disposiciones de luminarias en las vías para tramos con dos o más calzadas [27]                                                 
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Según el sistema de implantación y anchura de las calzadas, se recomienda instalar las luminarias 
cuya inclinación y reglaje permita los siguientes alcances y dispersiones. 

 Relación entre la 
anchura de la vía y la 

altura de montaje 

Alcance Dispersión 

Unilateral A < H Intermedio (A≥ 60º) Estrecha (D < 45º) 

Unilateral A = H Corto (A < 60º) Media (D≥ 45º) 

Tresbolillo A >H Intermedio (A≥ 60º) Estrecha (D < 45º) 

Ilustración 62. Parámetros relativos al alumbrado en curvas. [1]       
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Pareada A > H Intermedio (A≥ 60º) Estrecha (D < 45º) 

Tabla 12. Parámetros en función de la disposición de las luminarias  

 

Es importante también destacar, que según viene recogido en la ITC-BT 09 apartado 3 del nuevo 
REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) : “SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE DEBEN 
PROYECTAR LAS INSTALACIONES CON DISTINTOS NIVELES DE ILUMINACIÓN, AL 
OBJETO DE LOGRAR AHORROS ENERGÉTICOS”, para lo se recomienda: 

 Reducción en cabecera (variación de tensión de alimentación a toda la línea) 
 Doble nivel (variación de intensidad individualizada en cada luminaria) 
 Reducción de un 40% de la energía consumida. 
 Reducción del 50 % del flujo nominal de la lámpara 
 Telegestión 

2.2.1.6 Color 

El tipo de color que emite una fuente de luz está determinada por su temperatura, es decir, se 
compara su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro 
calentado a una temperatura determinada y se desglosa en las siguientes categorías medidos en 
Kelvin: 

 Ámbar, de 1.200 K a 2.400 K. 
 Blanco Muy Cálido, de 2.400 K a 2.900 K. 
 Blanco Cálido, de 2.900 K a 3.900 K. 
 Blanco Neutro o Luz Día, de 3.900 K a 5.500 K. 
 Blanco Frío, de 5.500 K a 7.000 K. 
 Blanco Muy Frío, de 7.000 K a 9.000 K 

 

Cualquier objeto a una temperatura por encima de cero absoluto (- 273 ºC) emite 
radiaciones electromagnéticas, es decir, una emisión de energía que puede ser homogénea 

Ilustración 63. Tipo de color en luminarias según su temperatura. [28]                                                                           
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(compuesta de una sola longitud de onda o comprendida en una estrecha banda de frecuencias) o 
heterogéneas (compuestas de distintas longitudes de onda) que es el caso más frecuente. Se 
utiliza el término “espectro” para determinar todas las longitudes de onda que caracterizan una 
radiación electromagnética.  

La característica que distingue las radiaciones visibles es fundamentalmente su longitud de 
onda. Sólo las radiaciones comprendidas entre longitudes de onda de 300 a 1.000 nm. (1 nm.= 1 
nanómetro = 10-9 m.) pueden percibirse por el ojo humano y por lo tanto cabría clasificarlas como 
radiaciones. Pero estos límites no son invariables pues no todos los individuos poseen la misma 
sensibilidad visual. En la mayoría de los casos los límites de percepción sólo alcanzan desde 380 
nm. (violeta) hasta 760 nm. (rojo). Estos límites no son absolutos dependiendo de diversos 
factores como la intensidad energética, el individuo y el grado de fatiga del ojo en el momento de 
la percepción. 

Las regiones o zonas del espectro visible correspondientes a los distintos colores son las 
siguientes: 

 Violeta  380 a 450 nm. 

 Azul  450 a 490 nm. 

 Verde  490 a 550 nm. 

 Amarillo  550 a 590 nm. 

 Naranja  590 a 630 nm. 

 Rojo  630 a 760 nm. 

Estos límites en las longitudes de onda para pasar de un color a otro no tienen tampoco un 
carácter absoluto, por cuanto dicho paso se efectúa de forma insensible. 

Las longitudes de onda de las radiaciones ultravioletas están comprendidas 
aproximadamente entre 10 y 380 nm. mientras que el dominio de las radiaciones infrarrojas está 
comprendido entre 760 nm. y alrededor de 106 nm aproximadamente. 

Por otra parte, la sensibilidad del ojo humano no es la misma para radiaciones de distintas 
longitudes de onda comprendidas dentro del espectro visible. La máxima sensibilidad tiene lugar 
en la llamada radiación de Langley situada entre 500 y 600 nm que corresponde al color amarillo 
verdoso. Para eliminar el inconveniente de las variaciones en la sensibilidad del ojo humano 
debido a las características del individuo, su edad, estado de salud y otros factores 
psicosomáticos individuales la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) ha fijado una serie de 
valores de sensibilidad relativa Vλ a las diferentes longitudes de onda, con lo que se obtienen las 
curvas de visibilidad relativa que representan la sensibilidad relativa del ojo medio normal, es 
decir, del ojo que debe tomarse como patrón en la medida de las magnitudes fotométricas. La 
máxima sensibilidad corresponde a una longitud de onda λ= 555 nm. para la cual Vλ= Vm= 1. 

En relación al efecto Purkynje hay que indicar que para niveles de iluminación reducidos la 
curva de sensibilidad espectral o sensibilidad relativa del ojo medio normal se desplaza hacia 
longitudes de onda más pequeñas, disminuyendo la sensibilidad al rojo y aumentando para el 
azul. La CIE ha adoptado curvas de sensibilidad relativa, una para niveles de iluminación 
normales, V, visión fotópica (a niveles de iluminación diurnos), y otra para niveles de iluminación 
reducidos, V´, visión escotópica (percepción a niveles de iluminación muy bajos). 

Una curva de distribución de energía espectral es aquélla que muestra la relación existente 
entre la energía emitida y la longitud de onda de la luz Cada fuente de luz emite una radiación 
electromagnética distinta que se caracteriza por su curva de distribución de energía espectral. Las 
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lámparas de incandescencia tienen un espectro continuo y, por ejemplo, el arco de mercurio 
produce un espectro discontinuo conteniendo solamente uno o varios grupos separados de 
longitudes de onda. 

De esta forma, el color se constituye como un requisito fundamental para la calidad de la 
luz, dado por el ICR (Índice de Reproducción Cromática) y dependerá de las características de las 
fuentes de luz que se elijan. 

 

2.2.1.7 Tipo de lámpara 

El tipo de lámpara, como ya se vio en el entregable “H1.1. Estudio de las luminarias y aplicaciones 
existentes en los distintos tipos de vías”, necesita de un análisis en profundidad para poder 
establecer en función de parámetros como la vida útil y la calidad de la iluminación para 
establecer un criterio económico. 

2.2.1.8 Requisitos de eficiencia energética y medio ambiente 

Otro de los requisitos importantes contenido en los requisitos de diseño de la instalación de 
iluminación, lo constituye la eficiencia energética. El diseño de la instalación debe concebirse 
con el fin de optimizar la relación entre el servicio prestado por la iluminación y el consumo de 
energía necesario con el fin de reducir costes y disminuir los problemas ambientales. Para ello, es 
importante la elección de la fuente de luz y el diseño eficiente. 

Los requisitos de eficiencia energética quedan recogidos en la Instrucción Técnica 
Complementaria ITC-EA-01 [13], cuyos requisitos mínimos se recogen en las tablas posteriores. 

Por otra parte, también se encuentran tabulados en la misma instrucción técnica los valores de 
eficiencia energética de referencia tanto para alumbrado vial funcional como ambiental. 

Todos los parámetros referidos a la eficiencia energética quedan recogidos en el modelo de 
calificación energética de las instalaciones de Alumbrado que contiene la eficiencia energética, el 
índice de eficiencia energética, iluminación media del servicio y la uniformidad. 

Ilustración 64.Espectro visible [29]  
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Tabla 13.Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
funcional. [13]  

Tabla 14. Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado ambiental. [13] 
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Tabla 16. Valores de eficiencia energética de referencia. [13] 

Tabla 15. Calificación energética de la instalación de alumbrado. [13] 
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La escala seguida por la calificación va desde la A (instalación más eficiente y con menor 
consumo) hasta la G (instalación menos eficiente y con más consumo). La escala se mide 
mediante el índice de consumo energético (ICE): 

 

𝐼𝐶𝐸 =  
1
𝐼𝜀

 

Ecuación 4. ICE 

Donde: 

 𝐼𝜀 =  𝜀
𝜀𝑅

  es el índice de eficiencia energética 

 𝜀 eficiencia energética de la instalación 

 𝜀𝑅  valor de la eficiencia energética de referencia 

Todos estos parámetros se encuentran también ligadas con el consumo energético y costes de 
explotación, problemas medioambientales, … 

Como objetivo para reducir el consumo se pueden considerar: 

Ilustración 65. Modelo de calificación energética 
[13] 
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 Disminuir la depreciación de las instalaciones mediante un mantenimiento adecuado. 

 Integración de sistemas de regulación. 

 Estudiar la evolución del consumo para corregir las desviaciones. 

2.2.1.9 Factor de utilización  

Es la relación existente entre el flujo útil procedente de la luminaria que llega a la calzada o 
superficie de referencia y el flujo emitido por la lámpara/s instaladas en la luminaria. 

  

Ilustración 66. Curva del factor de utilización [14].  

Para su cálculo se utilizarán las ecuaciones: 

𝐴 = 𝐴1 + 𝐴2 

 η = η1 + η2 

Ecuación 5. Ecuaciones de cálculo para el factor de utilización 

Donde: 

 A: distancias a las superficies de referencia 

η: coeficiente de utilización 

En muchos de los casos este parámetro será suministrado por el fabricante. 

2.2.1.10 Factores económicos 

Como factores económicos a la hora de realizar el diseño de la instalación se han de tener en 
cuenta: 

 Potencia instalada: considerando la potencia de cada lámpara con la potencia del equipo 
auxiliar. 
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 Horas de uso de la instalación: dependerá de los requisitos de la instalación en concreto 
(necesidades lumínicas, luz natural disponible,…) 

 Consumo energético: cálculo a realizar considerando la potencia instalada y las horas de 
uso de la instalación. 

Además será necesario considerar la vida útil de los elementos de la nueva instalación, el ciclo de 
vida de los elementos que se encuentran actualmente instalados (en qué periodo de su vida útil se 
encuentran), plan de mantenimiento para la instalación, ahorros estimados, … 

2.2.1.11 Resumen de requisitos de diseño. 

Como resumen dentro de los requisitos establecidos para el diseño y consideraciones de los 
parámetros de iluminación podemos enumerar a modo de síntesis los siguientes: 

 Requisitos lumínicos 

 Requisitos de visibilidad 

 Requisitos de eficiencia energética y medio ambiente 

 Aspectos tecnológicos y exigencias de servicio 

 Requisitos económicos 

 Requisitos estéticos. 

Además, caben destacar los siguientes parámetros que influyen en: 

 Fiabilidad de percepción: 

o Luminancia media de la superficie de la calzada:  Lm 

o Uniformidad global:  U0 = Lmin / Lm 

o Deslumbramiento perturbador:  TI = 65 · Lv / (Lm)0.8  en % 

 Comodidad visual: 

o Uniformidad longitudinal:  Ul = Lmin / Lmax 

o Deslumbramiento molesto G 

o Guía visual 

2.2.2 Parámetros específicos en túneles 

 

En el caso de túneles es de vital importancia analizar la problemática visual que comprende 
efectos de inducción y adaptación. Dentro de este apartado se incluirán todas las características 
fundamentales de especial interés a considerar para el desarrollo del proyecto y del piloto.  
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2.2.2.1 Zonas  

La conducción de vehículos a través de túneles requiere un análisis profundo y exhaustivo de las 
distintas zonas en las que puede dividirse un túnel con el fin de asegurar una correcta iluminación 
y evitar efectos indeseados que puedan provocar accidentes. 

Desde el punto de vista luminotécnico y sin consideración a su longitud real, se definen como 
túneles largos aquellos cuya salida y el tramo de calzada siguiente no pueden ser vistos, en 
condiciones normales de circulación, desde un punto situado a cierta distancia antes de la entrada 
del túnel. 

Existen cuatro zonas principales de iluminación como pueden verse en la siguiente Ilustración. 
Dependiendo de distintos parámetros fijados por normativa serán necesarios unos niveles de 
iluminancia determinados. 

1. Zona de acceso

2. 

: se sitúa el punto de adaptación, que es aquel punto de la carretera donde 
comienza el proceso de adaptación de los ojos del conductor, debido a la presencia de la 
boca relativamente oscura del túnel. 

Zona de entrada

a. 

. Es la zona situada a la entrada del túnel. 

Zona de umbral

b. 

 en esta segunda zona el alumbrado debe dimensionarse de forma 
que asegure una visión suficiente de eventuales obstáculos sobre la calzada. Se 
pretende evitar el efecto de “agujero negro” a la entrada del túnel y establecer una 
relación adecuada entre la luminancia de la zona de acceso y la luminancia de la 
zona umbral. 

Zona de transición

3. 

: la longitud de la zona de transición variará en función de la 
velocidad de circulación. En esta zona se continúa la disminución de los niveles de 
iluminación hasta alcanzar  la adaptación del ojo. 

Zona interior

De día o con luz diurna, la luminancia media de la zona del interior del túnel será la siguiente 
[15]: 

: en esta zona el nivel de iluminación será constante.  

- Túneles en zonas urbanas con tráfico denso:  10 a 20 cd/m2 

- Túneles de carretera en campo abierto:     5 a 10 cd/m2 

- Túneles de carretera con tráfico de poca densidad como, por ejemplo, ciertos túneles de 
montaña y túneles muy largos con velocidad reducida para el tráfico de vehículos: 

4. Zona de salida

 

: la longitud de esta zona será aproximadamente igual a la distancia de 
seguridad y deberá existir un efecto adaptativo de aumento de la iluminación hasta 
alcanzar una adaptación a los niveles exterior. 
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2.2.2.2 Análisis de la problemática visual 

La problemática visual en los túneles es de vital importancia para evitar efectos como el 
deslumbramiento u oscurecimientos. 

2.2.2.2.1 Efectos molestos 
1-. 

Se produce por la aparición sucesiva de zonas claras y oscuras ante el conductor que puede 
llegar a sentir una sensación de molestia e incluso mareo debido a una baja uniformidad de las 
luminancias en el túnel. 

Efecto cebra 

2.2.2.2.2 Efectos de confort 
1-. 

El resplandor reduce la visibilidad por lo que es necesaria su consideración a la hora de iluminar el 
interior del túnel. En la CIE 88: 2004 el deslumbramiento se cuantifica por un incremento umbral 
recogido en CIE 31-1976 “Glare and uniformity in street light”. Este incremento umbral no debe ser 
mayor al 15 % del umbral durante las horas diurnas y nocturnas. 

Deslumbramiento. 

Ilustración 67. Distribución de zonas y niveles de iluminación en túneles largos. [16]                                           
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Además en el punto 8 de la Guía-EA-02 se puede ver cómo calcular el deslumbramiento vial tanto 
ambiental como funcional. 

2-. 

El efecto flicker se produce por cambios de luminancia a través del espacio. Según la CIE 88:2004 
el grado visual de disconfort debido al efecto flicker depende: 

Efecto flicker. 

a) Frecuencia del cambio lumínico 

b) Duración 

c) Profundidad de modulación de la luminancia y la brusquedad del cambio. 

  3-. 

Se refiere al ajuste de la sensibilidad del ojo humano a un cambio en la distribución de 
luminancias en el campo de visión, y estará determinado por el tiempo de adaptación. Lo cual 
constituye un factor importante para que no se produzca una ceguera momentánea del conductor 
a la entrada a un túnel.  

Efecto de adaptación 

4.- 

Los fenómenos combinados que producen la disminución de la visibilidad de los obtáculos lo 
constituyen: 

Luminancias de velo 

a) Luz parásita (Lv): esta causada por la perturbación en la visión que induce una luminancia 
ajena a la tarea visual a realizar, y que dificulta la percepción de las imágenes de dicha 
tarea debido al velo luminosos producido en el ojo del conductor a causa de la difracción 
de la luz en el humos acuoso del globo ocular. 

b) Luminancia atmosférica (Latm): debida a la refracción de la luz en dichas capas de aire de la 
atmósfera. Depende de las condiciones atmosféricas y de la posición del sol 

c) Reflejos del parabrisas(Lp): son los efectos de difracción o reflexión  que se producen en el 
parabrisas. 

Estas luminancias quedan representadas en la siguiente figura. 

Ilustración 68. Luminancias. [16]  
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2.2.2.2.3 Otros parámetros 
1-. Tiempo de adaptación: tiempo que tarda el ojo humano al cambio en la distribución de 
luminancias. 

2-. Distancia de seguridad [16]: 

Es la distancia necesaria para que el conductor de un vehículo que circula a una 
determinada velocidad, pueda detenerse antes de alcanzar a un obstáculo situado en la 
calzada.  

a) Recorrido del vehículo desde el instante en que el conductor divisa el obstáculo 
hasta que aplica los frenos. 

b) Distancia de frenado. 

𝐷𝑆 = 𝑅𝑇
𝑉0
3.6

+
1

𝑔 ∙ 3.62
�

𝑣
𝑓1(𝑣) + ℎ

𝑑𝑣 

Ecuación 6. Distancia de frenado 

  

Donde: 

DS: Distancia de seguridad (m) 

V0= velocidad de diseño (km/h) 

RT: tiempo de precepción- reacción (s) 

f1(v): coeficiente de fricción(longitudinal) depende de v. 

g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

h: inclinación o gradiente de la carretera (%) 

Cuanto mayor sea la velocidad de un vehículo mayor resultará la distancia de seguridad, por ello 
hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La percepción de un obstáculo es proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia de 
seguridad  suponiendo constante el contraste. 

 La luminancia de velo atmosférico Latm es proporcional a la distancia de seguridad. La 
transmisión atmosférica es Tatm= 10-k·DS 

 La velocidad de adaptación visual está relacionada con la velocidad de aproximación del 
vehículo. 

Como conclusiones, a mayores velocidad corresponden distancias de seguridad más largas, lo 
que entraña mayor longitud  de la zona umbral del túnel a dotar de alumbrado, así como más 
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elevados niveles de alumbrado en dicha zona, y por tanto, por ambas causas superiores costes 
económicos. 

 

 

3.-Criterios de calidad y evaluación 

Como criterios de calidad y evaluación de la uniformidad de la iluminación en la vía se analizan el 
rendimiento visual en términos del coeficiente global de uniformidad U0 y la comodidad visual 
mediante el coeficiente longitudinal de uniformidad UL (medido a lo largo de la línea central). 

𝑈𝐿  =
𝐿𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑚𝑎𝑧
      ;           𝑈0 =

𝐿𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑚
 

Ecuación 7. Uniformidad            

4.- Pavimento 

La importancia en la elección del pavimento reside en sus características fotométricas. 

La siguiente tabla muestra la clasificación de las calzadas según la CIE en función de su grado de 
reflexión. La luminosidad del pavimento está ligada al coeficiente de luminancia medio Q0 del 
pavimento. Un coeficiente alto, aumenta la luminancia en la calzada y disminuye el 
deslumbramiento perturbador (IT). También habrá que considerar el factor especular S1 

relacionado con la reflexión de la luz. Cuanto más bajo es este factor, mayores son las 
luminancias que se alcanzan. 

 

 

Ilustración 69. Ejemplo de distintos configuraciones de túnel. [16] 
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Clasificación de las calzadas por el grado de reflexión 

R-I Calzada difusa Pavimento de hormigón 
asfáltico con un  15% de 
abrillantador o un 30% de 
anortositas brillantes 

R-II Calzada ligeramente difusa Asfalto-cemento o asfalto 
con menos de un 15% de 
abrillantador 

R-III Calzada ligeramente 
brillante 

Hormigón asfáltico con 
grava de tamaño inferior a 
10 mm (Textura áspera) 

R-IV Calzada brillante Hormigón asfáltico satinado 
por el uso 

Tabla 17. Clasificación CIE 

5.- Espacio de adaptación:  

El espacio de adaptación es el que produce una ceguera momentánea debido a un cambio brusco 
de la iluminación del campo visual. Se denomina tiempo de adaptación al necesario para que el 
ojo alcance un nuevo estado de adaptación producido por un cambio de luminancia del campo de 
visión, correspondiendo a cada estado de adaptación un determinado índice, denominado índice 
de adaptación. 

Se llama punto de adaptación

La determinación de la situación del punto de adaptación es fundamental para el estudio 
luminotécnico de la entrada de los túneles. 

, definido por la CIE como el punto de la carretera donde empieza el 
proceso de adaptación de los ojos del conductor, debido a la presencia relativamente oscura de la 
boca de entrada del túnel, que forma parte de su campo visual, creciendo rápidamente a medida 
que avanza el vehículo. 

 

6.- Efecto de inducción: 

El efecto de inducción el que hace que no se pueda apreciar un objeto dentro de una distribución 
de luminancias, si su luminancia es muy inferior a la del campo visual, por mucho tiempo que se 
contemple el mismo. 
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2.2.2.3 Sistemas de alumbrado y disposición de las luminarias 

Una forma de acentuar los contrastes tanto positivos como negativos es la disposición de las 
luminarias, por lo que podemos decir que caracteriza la calidad del contraste. De esta forma 
podemos hacer una clasificación en función del tipo de alumbrado de la siguiente forma [16]: 

1. Alumbrado simétrico: se pretende conseguir un contraste positivo, es decir, que los 
obstáculos se destaquen claros sobre el fondo oscuro de la calzada y las paredes del 
túnel. La luz se dirige de forma simétrica con relación al plano paralelo al sentido de la 
circulación. 

Usos: se utiliza en la zona del interior con luminarias dotadas de lámparas fluorescentes, 
de vapor de sodio de alta y baja presión,.. También puede utilizarse a la entrada de túneles 
si la limitación de velocidad es baja. 

Ventajas: buena visibilidad y ausencia de deslumbramiento. Es aconsejable que el 
pavimento y las paredes sean superficies difusoras y claras.   

Inconvenientes: en la zona de entrada puede conducir a niveles de iluminación difíciles de 
conseguir para velocidades de aproximación superiores a 90km/h con luminancias de velo 
débiles o medias en la zona de acceso o mayores de 70 km/h con luminancias de velo 
fuertes.  

2. Alumbrado asimétrico o a contraflujo: está dirigida en el sentido de la circulación y 
favorece la visión de obstáculos por contraste negativo, es decir, destacan los oscuros 
sobre fondo claro. Se logra reducir la luminancia del obstáculo, limitando sensiblemente la 
iluminancia vertical del mismo y aumentando la luminancia de la calzada.  

Usos: sólo se utiliza en la zona de entrada de los túneles. Se recomienda en esta zona 
porque la limitación de velocidad es elevada. No se instalan en el interior del túnel ni en 
túneles de doble sentido. 

Ventajas: crea mayor contraste pero puede producirse un aumento del efecto de “agujero 
negro”.  

Inconvenientes: no es aconsejable para entrada de túneles con penetración muy alta de luz 
diurna y resulta menos efectivo cuando las intensidades de tráfico sean muy elevadas o se 
prevea en el tráfico un elevado porcentaje de vehículos pesados. 

Es aconsejable la utilización de pavimento especular (factor especular S1
6

3. Alumbrado simétrico a favor del flujo: la luz se distribuye de forma simétrica con 
relación al plano paralelo al sentido de la circulación y la intensidad luminosa máxima se 
dirige en el sentido del tráfico.  Se realzan los contrastes positivos y refuerza el nivel de 
luminancia del obstáculo que puede verse desde la posición del conductor. 

 elevado) y claro. 

                                                
6 Factor especular: determina en qué medida las características del pavimento, respecto a la reflexión de la 
luz incidente, se separan de las de la superficie que asegure una reflexión difusa perfecta de forma que, a 
igualdad de iluminancia cuanto más bajo es el factor especular S1, mayores son las uniformidades de 
luminancia. 
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Las fotometrías disponibles en la iluminación de túneles permiten estudiar distintos casos de 
implantación como los plasmados en la siguiente ilustración. 

 

De la CIE 88:2004 podemos obtener el siguiente esquema de referencia para la iluminación diurna 
en túneles en función de su longitud. 

Ilustración 70. Sistemas de alumbrado. [30] 

Ilustración 71. Disposición de las luminarias. [30] 
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Ilustración 72. Iluminación diaria para túneles de diferentes longitudes. [17] 

 
Para una mejor comprensión del esquema anterior se introduce la siguiente tabla que recopila los 
datos anteriores. 
 
 

2.2.2.4 Uniformidad en los túneles 

 

La uniformidad, ya definida a comienzos de este entregable, en el caso de túneles debe 
alcanzarse una buena uniformidad en la calzada y las paredes del túnel. 

Por lo general, el nivel de iluminación en un túnel es relativamente alto, lo cual ayuda a facilitar 
alcanzar la uniformidad requerida.  

Ilustración 73. Iluminación diurna en túneles en función de la longitud. [31]  
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Tanto en la zona de entrada (zona de umbral + zona de transición) como en la zona interior del 
túnel, los pavimentos de las calzadas deber ser rugosos y de color claro, es decir, a poder ser con 
un coeficiente de luminancia medio Q0 elevado y bajo factor especular S1. El pavimento debe ser 
rugoso debido a que en muchas ocasiones en los túneles las calzadas se encuentran húmedas. 

2.2.2.5 Factores de ponderación 

Dentro de los túneles largos, éstos se pueden clasificar en función de la intensidad, velocidad y 
composición del tráfico, guiado visual y la comodidad de conducción [16]. 

2.2.2.6 En función de la intensidad del tráfico 

Para el cálculo de dicho factor de ponderación se consideran: 

 La relación entre la intensidad del tráfico y el riesgo de accidentes 

 El límite de velocidad 

Estos dos factores pueden contrarrestarse aumentando el nivel de iluminación lo que conlleva a 
un aumento de la visibilidad. 

INTENSIDAD DE TRÁFICO (vehículos/h carril)  

FACTOR DE PONDERACIÓN Unidireccional Bidireccional 

<60 <30 0 

60-100 30-60 1 

100-180 60-100 2 

180-350 100-180 3  

350-650 180-350 4 

650-1200 350-650 5 

>1200 650-1200 6 

 >1200 7 

Tabla 18. Factores de ponderación en función de la intensidad del tráfico [16] 
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2.2.2.7 En función de la composición del tráfico 

La composición del tráfico también se constituye como un factor influyente en el diseño de 
alumbrado. 

COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO FACTOR DE PONDERACIÓN 

Tráfico motorizado 0 

Tráfico motorizado (porcentaje de camiones 
>15%) 

1 

Tráfico mixto 2 

Tabla 19.Factores de ponderación en función de la composición del tráfico. [16] 

2.2.2.8 En función del guiado visual 

El guiado visual se concibe con el objetivo de incrementar la visibilidad de todos los elementos del 
túnel (paredes, calzada, señalizaciones,…) 

GUIADO VISUAL FACTOR DE PONDERACIÓN 

Guiado visual bueno 0 

Guiado visual pobre 2 

Tabla 20. Factores de ponderación en función del guiado visual [16] 

2.2.2.9 En función de la comodidad en la conducción 

Entendemos por comodidad a la facilidad de conducción debido a la un buen campo visual. 

COMODIDAD DE LA CONDUCCIÓN FACTOR DE PONDERACIÓN 

Se requiere una baja comodidad 0 

Se requiere una comodidad media 2 

Se requiere una comodidad elevada 4 

Tabla 21. Factores de ponderación en función de la comodidad en la conducción. [16] 
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2.2.2.10 Clases de alumbrados para túneles largos. 

La suma de los factores de ponderación anteriores permiten definir la clase de alumbrado para 
túneles largos. 

SUMA DE FACTRES DE PONDERACIÓN FACTOR DE PONDERACIÓN 

0-3 1 

4-5 2 

6-7 3 

8-9 4 

10-11 5 

12-13 6 

14-15 7 

Tabla 22. Clases de alumbrado para túneles largos [16] 

2.2.2.11 Iluminación nocturna 

 Por las noches el nivel de iluminación del túnel debe reducirse a valores de 2 a 5 cd/m2. A 
la salida del túnel, la carretera debe iluminarse por lo menos 200 m., dado que pueden existir 
problemas de adaptación visual al salir de un túnel bien iluminado y llegar a una vía de tráfico 
débilmente iluminada. Por lo tanto, es necesario instalar un alumbrado en la carretera con un nivel 
suficiente, en relación con el de la iluminación del túnel, al objeto de evitar problemas de 
adaptación. En cualquier caso, la iluminancia de la carretera no debe ser inferior a 1/3 de la 
luminancia de la zona de salida del túnel. 

 Cuando existan pantallas a la entrada y/o salida del túnel, la iluminación nocturna debe 
también preverse en dichas zonas apantalladas que deberán funcionar también en el crepúsculo y 
cuando la iluminación exterior sea débil. 

2.2.2.12 Iluminación natural con luz diurna [16] 

Una alternativa para la iluminación a la entrada puede realizar se adecuando la utilización de la luz 
diurna apantallada proporcionada por paralúmenes o pantallas. Este tipo de iluminación debe 
satisfacer los mismos niveles luminosos que los del alumbrado artificial, siendo los valores del 
factor k(coeficiente por el que se debe multiplicar la luminancia de la zona de acceso del túnel 
L20, para obtener la luminancia de la zona de umbral del túnel Lth, es decir, Lth=k L20), idénticas a 
las del sistema de alumbrado simétrico.  
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Asimismo, el coeficiente de revelado de contraste q c se determinará en la iluminación natural del 
mismo modo que para el alumbrado artificial, incluyéndose también en el cálculo de la 
contribución de la luz interreflejada. 

2.2.2.13 Mantenimiento 

Para mantener en buenas condiciones el sistema de iluminación del túnel y conservar unos 
niveles óptimos es necesario un programa de mantenimiento para la sustitución de las lámparas o 
la limpieza de las luminarias, paredes y calzada. Es importante también, de contar con un sistema 
de ventilación eficaz ya que son instalaciones con un alto grado de polución. 

 En estos casos se utiliza un factor de mantenimiento para la depreciación de la luminaria 
(ensuciamiento) y lámpara (pérdida de flujo luminoso) con un valor recomendable de 0,7 para la 
calzada y 0,5 para las paredes. 

2.3 Recomendaciones para iluminación en exteriores  
Del Resumen de recomendaciones para la iluminación de instalaciones de exteriores o en recintos 
abiertos del Instituto de Astrofísica de Canarias (Revisión 2012) [18], se puede recopilar la 
siguiente información de interés: 

1.- Evitar la emisión de luz directa hacia el cielo. 
2.- Evitar los excesos de iluminación y luminancia de forma que su distribución fotométrica se 
adapte eficazmente a nuestra instalación. 
3.- Procurar el uso de lámparas de vapor de sodio. 
 
El resplandor luminoso nocturno [19] o contaminación lumínica es la luminosidad producida 
en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en 
suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado 
exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas. 
 
Entendemos por contaminación lumínica, la emisión de flujo luminoso producido por las fuentes 
de luz artificiales del alumbrado nocturno, con intensidad, dirección, horario o rangos espectrales 
inadecuados para realizar la tarea de la zona iluminada. 
 
También podemos encontrar información dentro de la ITC- EA- 03, en referencia al resplandor 
luminoso y la contaminación lumínica producida en el cielo nocturno. Será también de interés y 
objeto de consideración la clasificación de las diferentes zonas de protección contra la 
contaminación luminosa. 
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Tabla 23. Clasificación de las zonas de protección contra la contaminación luminosa [19] 

 
Los valores límite del flujo hemisférico superior instalado (FHSinst) o la emisión de las luminarias a 
implantar en las zonas de la tabla anterior, no superarán: 
 

Clasificacion de las zonas FHSinst 
E1 ≤ 1% 
E2 ≤ 5% 
E3 ≤ 15% 
E4 ≤ 25% 

Tabla 24. Valores límite FHSinst. [19]  

Además, los valores máximos establecidos se encuentran la siguiente tabla. Previamente 
definimos los conceptos contenidos dentro de la tabla para una mayor compresión. 

a. Iluminancia vertical (EV) en ventanas; 
b. Luminancia (L) de las luminarias medida como Intensidad luminosa (I) emitida por cada 

luminaria en la dirección potencial de la molestia; 
c. Luminancia media (Lm) de las superficies de los paramentos de los edificios que como 

consecuencia de una iluminación excesiva pueda producir molestias; 
d. Luminancia máxima (Lmax) de señales y anuncios luminosos; 
e. Incremento umbral de contraste (TI) que expresa la limitación del deslumbramiento 

perturbador o incapacitivo en las vías de tráfico rodado producido por instalaciones de 
alumbrado distintas de las de viales. Dicho incremento constituye la medida por la que se 
cuantifica la pérdida de visión causada por dicho deslumbramiento. El TI producido por el 
alumbrado vial está limitado por la ITC-EA-02. 
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Tabla 25. Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior. [19] 

 

Ilustración 74. Flujo hemisférico superior e inferior [32].  
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Para optimizar el impacto de la contaminación lumínica, será importante tener en cuenta: 
 

1. Uso de luminarias con flujo lumínico dirigido sobre la zona a eliminar, evitando las 
luminarias sin reflector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Para la iluminación de edificios verticales dirigir la luz en sentido descendente siempre que 
sea posible. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A modo conclusión, se nombrar algunas reglas para reducir la contaminación lumínica: 
 

 Impedir que la luz se emita por encima de la horizontal y dirigirla sólo allí donde es 
necesaria. Emplear luminarias apantalladas en las que la lámpara esté instalada en 
posición horizontal y el flujo luminoso se dirija únicamente hacia abajo. 

 Instalar lámparas de espectro poco contaminante y bajo consumo, preferentemente 
de vapor de sodio de baja o alta presión, con una potencia adecuada al uso. 

 No iluminar más que las áreas que necesiten ser iluminadas, de modo que la luz no 
escape fuera de estas zonas y hacerlo exclusivamente de arriba hacia abajo. 

 Ajustar los niveles de iluminación en el suelo a los recomendados por la Comisión 
Internacional de la Iluminación. 

 Regular el apagado de iluminaciones ornamentales y publicitarias, remodelándolas 
cuando ello sea posible. 

Ilustración 75. Control del flujo luminoso. [32] 

Ilustración 76. Iluminación de superficies verticales. [32] 
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 Prohibir los cañones de luz o láser, y cualquier proyector que dirija la luz hacia el 
cielo. 

 Reducir el consumo en horas de menor actividad, de madrugada, mediante el 
empleo de reductores de flujo en la red pública o el apagado selectivo de 
luminarias. Apagar totalmente las luminarias que no sean necesarias. 

 
Como recopilación a los criterios mencionados anteriormente, se recoge en la siguiente tabla las 
distintas situaciones y las clases o criterios a seguir para alumbrados viales según la EN-13201 y 
el RD 1890/08. 
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Tabla 26. Alumbrado vial. [38] 
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2.4 Métodos de cálculo 
Debido a la cantidad de factores intervinientes en la iluminación de las vías públicas, el 
mecanismo de cálculo es bastante complejo. 

Existen dos métodos fundamentales en el cálculo: 

1. Cálculo de Iluminancias 

a. Método de los lúmenes o factor de utilización 

b. Método de los 9 puntos 

2. Cálculo de luminancias. 

Este apartado se centrará, a modo de resumen,  en hacer una descripción de los métodos citados. 

Inicialmente se predimensionará la instalación ya seleccionadas las lámparas, luminarias y el tipo 
de implantación de la instalación, para poder calcular las dimensiones básicas de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 h: altura de implantación de las luminarias (m) 

 a: separación entre las luminarias a lo ancho (m) 

 l: separación longitudinal de las luminarias (m) 

 p: potencia de las lámparas a utilizar (W) 

Ilustración 77. Esquema de iluminación vial. [32] 
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2.4.1 Cálculo de Iluminancias 

2.4.1.1 Método de los lúmenes 

Este método, constituye una forma sencilla de calcular el nivel medio de la iluminancia en una 
instalación de alumbrado, proporcionando una iluminancia media para la aproximación de las 
necesidades de iluminación mediante un proceso iterativo. Para ello, lo que se pretenden calcular 
es la distancia de separación adecuada entre las luminarias que garantice un nivel de iluminación 
medio adecuado. 

Como datos de entrada para el cálculo, serán necesarios los siguientes: 

1º. Determinar el nivel de iluminancia media (Em) 

2º. Escoger el tipo de lámpara y la altura de montaje conforme a los flujos máximos. 

3º. Elección de la disposición de las luminarias  relacionando anchura de la calzada y altura. 

4º. Cálculo del factor de mantenimiento (fm) dependiendo de las características de la zona 
(contaminación, tráfico, mantenimiento...). Normalmente se recomienda tomar un valor no 
superior a 0.8 (habitualmente 0.7). 

5º. Factor de utilización (η) ; mide el rendimiento del conjunto lámpara – luminaria y se define 
como el cociente entre el flujo útil que llega a la calzada y el emitido por la lámpara. 

 

𝜇 =  
∅𝑢𝑡𝑖𝑙
∅

 

Ecuación 8. Factor de utilización 

Normalmente se representa mediante curvas que suministran los fabricantes con las luminarias. 

6º. Cálculo de la separación entre luminarias (d) haciendo uso de la iluminancia media: 

𝐸𝑚 =
𝜂 ⋅ 𝑓𝑚 ∙ ΦL

𝐴 ∙ 𝑑
  

Ecuación 9. Iluminancia media 

Donde: 

Em es la iluminancia media sobre la calzada que queremos conseguir. 

es el factor de utilización de la instalación. 

fm es el factor de mantenimiento. 

es el flujo luminoso de la lámpara. 
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7º. Comprobación: se debe comprobar si se encuentra dentro de los límites establecidos. 

2.4.1.2 Método de los 9 puntos 

Este procedimiento de cálculo engloba los métodos finitos basados en el análisis de la iluminancia 
de una serie de puntos distribuidos en las intersecciones de una malla reticulada. Se trata de 
procedimientos iterativos realizados mediante ordenadores debido a su complejidad. 

Mediante este método se obtiene una idea de la iluminancia media de la vía y de su nivel de 
uniformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º. División del área en 9 zonas de área desigual, de forma que los dominios laterales tengan 
un área doble al de las esquinas y el central un área cuatro veces superior a la de éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

2º. Cálculo de la Iluminancia: 

Ilustración 78. Esquema del método de los nueve puntos. [33]  

 

Ilustración 79. Ilustración de la disposición del método de los nueve puntos [32] 
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𝐸𝑚  =
E1 ∙ S1 + E2 ∙ S2 +⋯+ E9 ∙ S9

S1 + S2 + ⋯+ S9
=
∑ Ei ∙ Si9
i=1
∑ Si9
i=1

 

Ecuación 10. Iluminancia 

𝐸𝑚  =
E1 + 2E2 ∙ S2 + E3+2E4+4E5+2E6+E7+2E8+E9

16
 

Ecuación 11. Iluminancia para 9 puntos 

Con: 

𝑆1 = 𝑆3 = 𝑆7 = 𝑆9 =
𝐴
2
∙
𝑑
8

=
𝐴 ∙ 𝑑
32

= 𝑆1 

𝑆2 = 𝑆8 =
𝐴
2
∙
𝑑
8

=
𝐴 ∙ 𝑑
16

= 2𝑆1 

𝑆4 = 𝑆6 =
𝐴
4
∙
𝑑
4

=
𝐴 ∙ 𝑑
16

= 2𝑆1 

𝑆5 =
𝐴
2
∙
𝑑
4

=
𝐴 ∙ 𝑑

8
= 4𝑆1 

Ecuación 12. Superficies a iluminar 

Para el cálculo de la iluminancia en cada nodo se puede proceder de dos formas: 

a) Haciendo uso de la siguiente fórmula: 

𝐸𝑖 =
I(C,γ)

H2 ∙ cos3γi 

Ecuación 13. Iluminancia en cada nodo 

Donde I se obtiene de los gráficos polares o de la matriz de intensidad. 

b) Método gráfico mediante la lectura de las curvas isolux. 

3º. La uniformidad se calculará dividendo el mínimo valor de la iluminancia obtenida entre el 
máximo. 

𝑈 =
𝐸𝑚𝑖𝑛
𝐸𝑚𝑎𝑥

 

Ecuación 14. Uniformidad 

Los niveles mínimos de iluminación recomendado en vías públicas exigen luminancias superiores 
a 20 lux, con una uniformidad media superior a 0.4. 

En túneles y zonas de alta ocupación estos valores pueden aumentarse al doble. 
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2.4.2 Cálculo de luminancias 

 La luminancia de un punto de la calzada que percibe un observador depende básicamente de la 
iluminancia recibida en dicho punto proveniente de las luminarias de la calle, de las características 
reflectantes del pavimento y de la posición del observador. Por la complejidad que engloban las 
variaciones en los parámetros externos como pueden ser la variación de posición de los usuarios 
de la vía o los observadores se hace uno de los métodos numéricos para su cálculo. 

 

 

Ilustración 80. Luminancia de un punto de la calzada. [20]  

Como ya sabemos, la luminancia de un punto de la calzada vista por un observador e iluminado 
por más de una luminaria se puede expresar como: 

𝐿 = �
I(Ci, γi) ∙ r(βi ,γi)

hi
2

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 15. Luminancia de un punto de la calzada 

Donde r ( , ) es el factor reducido de luminancia y depende de las características reflectivas del 
pavimento con valores tabulados entre luminancia e iluminancia para tipos de asfalto y β el 
coeficiente de luminancia del pavimento. 

Para efectuar los cálculos, el observador se sitúa 60 metros, en el sentido de la marcha, por 
delante de la primera fila de puntos que forman la partición que se ha realizado en la vía y a una 
altura de 1.5 m sobre el suelo. 

http://edison.upc.es/curs/llum/exterior/vias_p.html#lumin�
http://edison.upc.es/curs/llum/exterior/pavim.html�
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Ilustración 81. Área de aplicación del cálculo. [20] 

Coeficiente de luminancia media: 

Para el cálculo del coeficiente de luminancia media podríamos hacer uso de la siguiente 
expresión: 

𝑄0 =
1
𝛺0

� 𝑞(𝛽, 𝛾)𝑑𝛺
𝛺0

 

Ecuación 16. Coeficiente de luminancia media 

El valor de la luminancia media suele tipificarse como Q0=1/15, lo cual es aproximadamente 0.07. 

Como referencia podemos tomar la siguiente clasificación en función del tipo de pavimento. 

 

Tipo de 

pavimento 

Q0 Descripción Descripción detallada Tipo de 
reflectancia 

R1 0.01 Pavimento de 
hormigón 

Superficies de hormigón brillante, de 
asfalto difuso con un mínimo de 
15% de agregados brillantes 
artificiales. 

Casi difuso 

R2 0.07 Asfalto difusor Pavimento asfáltico con: un mínimo 
de 60% de grava de tamaño menos 
de 10mm o con superficie de 
rodadura con 10-15% de agregado 
artificialmente aclarado con mezcla. 

Difuso 
especular 

R3 0.07 Asfalto clásico Pavimento asfáltico con textura 
típica después de mese de uso(P.E. 
Autovías) 

Ligeramente 
especular 

R4 0.08 Asfalto especular Pavimento asfáltico con textura muy 
suave. 

Muy 
especular 

Tabla 27. Clasificación de los pavimentos. [21] 
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Los métodos consisten en determinar las luminancias de los puntos de la calzada previamente 
escogidos. Una vez determinadas podremos calcular la luminancia media y los factores de 
uniformidad de la calzada. Así comprobaremos si se cumplen los criterios especificados en las 
recomendaciones. 

Existen métodos manuales para el cálculo de la iluminancia por el método del punto por punto 
aplicando gráficos (con diagramas iso-r e isocandela o con diagramas iso-q e isolux) pero están 
en desuso por ser métodos lentos, tediosos y poco fiables. 

2.5 Medidas de ahorro energético 
Este punto persigue recoger algunas de las medidas que podrían implementarse en las 
actuaciones para la obtención de un ahorro energético. 

2.5.1 Equipos auxiliares 

Tanto las lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión como las de Vapor de Mercurio, son 
susceptibles a las variaciones de tensión que puedan producirse provocando la disminución de la 
vida de la lámpara. Por ello es necesario estabilizar la alimentación que llega a los receptores de 
alumbrado [22].  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 82. Tipo de reflectancia [20] 
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Como puede verse en la gráfica un incremento en la tensión nominal de 7% provoca una 
disminución en la vida de la lámpara de hasta el 50 % y un exceso del consumo del 16 %. 

2.5.2 Equipos y métodos de control 

Los sistemas de control desempeñan un papel muy importante en las nuevas instalaciones de 
iluminación.  

Se pueden llevar a cabo medidas como la disminución de la intensidad luminosa, ajuste de los 
tiempo de encendido mediante el uso de equipos de control como pueden ser los interruptores 
crepusculares y los interruptores horarios astronómicos. 

2.5.2.1 Interruptores crepusculares 

Los interruptores crepusculares son dispositivos electrónicos capaces de conmutar un circuito en 
función de la luminosidad ambiente utilizando una célula fotoeléctrica que detecte la cantidad de 
luz existente. Según el ajuste, se activará o desactivará mediante los elementos de maniobra el 
encendido o apagado de la iluminación. 

Ilustración 83. Ejemplo de vida y consume de la lámpara en función de la tensión de red [22]  
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Como inconveniente puede citarse el difícil acceso para los mantenimientos o reparación ya que 
su instalación suele ser de difícil acceso. 

2.5.2.2 Interruptores horarios astronómicos 

Es un dispositivo automático que se programa para regular el nivel de las fuentes de luz en 
función del ocaso y orto del lugar en el que está instalado, siendo muy utilizado en instalaciones 
de alumbrado público. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En estos dispositivos es posible seleccionar el área geográfica, dos circuitos independientes que 
pueden ser programados de forma astronómica y/o con horarios fijos,… 

Ilustración 84. Ejemplo de interruptor crepuscular [34].  

Ilustración 85. Ejemplo de interruptor astronómico [35].  
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2.5.2.3 Reactancias de doble nivel 

Una reactancia a doble nivel, consiste en una reactancia electromagnética utilizada para reducir el 
nivel de iluminación de una instalación en determinadas horas de la noche. Estas reactancias 
están compuestas por dos bobinados en serie donde el principal proporciona la corriente y 
potencia nominal a la fuente de luz y el segundo se conecta para reducir el nivel de flujo luminoso, 
de manera que aumente la impedancia y así disminuya la intensidad y potencia en la lámpara. 

 

 

 

 

 

 

 

También existen en el mercado reactancias electrónicas autorregulables que incorporan la función 
astronómica y programa de reducción de flujo. 

2.5.2.4 Estabilizadores de tensión y reductores de flujo 

Las reactancias de doble nivel no solucionan los problemas de sobre tensiones en la red, por lo 
que la principal ventaja de los estabilizadores consiste en que solucionan este problema 
estabilizando la tensión en la línea. 

Una de las ventajas de la instalación de un instalador de tensión y reductor de flujo en cabecera 
de línea reside en la facilidad en la incorporación ya que no se precisa una intervención, además 
evita los excesos de consumo y prolonga la vida de las lámparas. 

2.5.3 Telegestión 

Los sistemas de telegestión tiene como función fundamental la supervisión, el control, la medición 
y el diagnóstico de las instalaciones de alumbrado. De esta forma se lleva a cabo la gestión y 
control remoto de los puntos de luz en distintos tipos de vías. 

Permite el encendido y apagado individual de cada punto de luz en cualquier momento, o su 
regulación hasta el nivel  que la lámpara admita. Los puntos de luz se pueden agrupar de forma 
que reaccionen al mismo  tiempo en función de su ubicación específica También es posible 
programar distintos modelos de encendido o de regulación.  

Ya en la subtarea H1.1 Estudio de las lámparas, luminarias y ejemplos de renovación ya se vieron 
algunos ejemplos de actuaciones de telegestión. 

Ilustración 86. Ejemplo de reactancias para lámparas de VSAP [36].  
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2.5.3.1 Ejemplos de telegestión 

Se nombran algunos ejemplos de sistemas de telegestión existentes en el mercado. 

2.5.3.1.1 Starsense (Philips)  
Como características de este sistema de regulación se destacan como ventajas principales [23]: 

 Puesta en marcha rápida y sencilla gracias al software Starsense Configurator 
 La puesta en marcha automática permite a los instaladores iniciarla desde el controlador 

de segmento sin necesidad de estar presente durante este proceso. 
 Utiliza el protocolo abierto LonWorks® sobre línea eléctrica. Plena conformidad  con la 

norma europea CENELEC EN50065-1 utilizando la banda C y el protocolo CENELEC 
ANSI 709.2 

 Mejora de la fiabilidad con la tecnología DRT (Dynamic 
Repeating Technology) 

 Doble mecanismo de protección para garantizar el encendido 
nocturno y el apagado diurno: 
 

o Uno basado en la entrada para fotocélula que incorpora el OLC, para aquellas 
aplicaciones donde la luminaria esté equipada con fotocélula 

o y el otro basado en un reloj-programador que incorpora el propio controlador OLC 

La arquitectura del sistema consta de: 

 Controlador de luminaria de exterior (OLC): este controlador conmuta y regula las 
lámparas y detecta posibles fallos. 

Se comunica con el controlador de segmento a través de la línea eléctrica, y utiliza una 
señal de regulación de 1-10 V como interfaz con el balasto electrónico y un relé para 
activarlo y desactivarlo. El OLC incorpora una entrada digital para conectar una fotocélula y 
habilitar la conmutación local.  

La unidad puede ir integrada en la luminaria o instalarse en la base de la columna. 

 Controlador de segmento (SC) 

El controlador de segmento monitoriza varios OLCs conectados a la misma red eléctrica y recopila 
información para su envío, cuando se requiera, al PC a través de Internet, normalmente por 
GPRS.  El SC puede usarse para la interconexión con otros dispositivos tales como contadores de 
tráfico o sensores atmosféricos. El SC normalmente se sitúa en el cuadro de mando. 

 Software Starsense Supervisor 

Se utiliza para la monitorización y gestión de los datos procedentes de los SC. El programa 
recopila y filtra la información antes de almacenarla en una base de datos central. Los 
responsables de alumbrado pueden acceder a aplicaciones web para analizar los datos con una 
simple pulsación, lo que les servirá para reducir el consumo de energía y los costes de 
mantenimiento así como mejorar el servicio de alumbrado a los ciudadanos. Starsense Supervisor 
convierte los datos para extraer la información útil y facilitar la toma de decisiones para la gestión 
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eficaz del mantenimiento. Análisis de consumo, detección y localización de problemas, previsión 
de vida útil de las lámparas y  muchas otras funciones, todo ello con sólo pulsar un botón. 

2.5.3.1.2 AmpLight (Philips) 
AmpLight es un sistema inteligente de control y gestión del alumbrado viario a nivel de centro de 
mando. El sistema optimiza el uso de la iluminación para reducir el consumo de energía (por 
ejemplo, disminuyendo el nivel en las horas valle) y los gastos de mantenimiento. Además, se 
integra fácilmente en las instalaciones existentes sin necesidad de cambiar el cableado.  
Una instalación basada en este sistema consta de una serie de componentes que actúan de forma 
coordinada para ofrecer la funcionalidad deseada. Esta flexibilidad modular hace el sistema 
escalable en el futuro y permite la fácil ampliación de funcionalidades si así se requiere [24]. 
 
 

 
Ilustración 87. Arquitectura del sistema AmpLight. [24] 

1.- Amplight Basic:  

 Funcionalidades básicas de encendido/apagado a través de la CPU y un módulo de 
conmutación. 

 La CPU utiliza Linux y se comunica con el servidor mediante tecnologías por cable o 
inalámbricas. Ésta, se actualiza remotamente con nuevas configuraciones y software y 
utiliza múltiples operadores de telefonía móvil para ofrecer una comunicación estable y 
fiable. Si se optimizan los ajustes de encendido/apagado de los puntos de luz, el ahorro 
puede ser del orden del 8-10%. 

2.- AmpLight Dimming: 
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 Módulo de regulación para reducir el nivel de luz. 

 Regulación desde el centro de mando. 

 Combinable con Balastos electrónicos regulables o de tipo doble nivel. 

3.- AmpLight Monitoring: 

 El centro de mando queda monitorizado para informar de cualquier fallo. 

 Es el servidor central recibe todos los datos permitiendo su monitorización en detalle. 

2.5.3.1.3 Regulación punto a punto 
 LumiStep: regulador del consumo energético mediante un único componente autónomo 

que no requiere dispositivo de control ni cables adicionales. Puede regular la potencia en 
tres ciclos programados tomando como referencia las hora de encendido y apagado. 

 Dynadimmer integrado: es un controlador de regulación continua autónomo para equipos 
electrónico de 1-10V y permite 5 niveles de regulación para alcanzar ahorros energéticos y 
reducción de emisiones de CO2. [25] 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se comprueban los 5 periodos en los que se divide este ejemplo y los % de 
ahorro durante un año pueden llegar a alcanzar el 40%. 

2.5.4 Auditoría energética 

En tareas próximas del proyecto, se abordará la cuantificación del ahorro energético e impacto 
ambiental de las propuestas realizadas para el proyecto, por lo que a modo introductorio, se 
realiza una introducción abordando la auditoría energética como base de partida para las 
propuestas. 

Entendemos como auditoría energética del consumo para la iluminación como la identificación de 
los potenciales ahorros económicos, ambientales y de confort de la instalación a estudio. De esta 
forma se podrán proponer las medidas pertinentes para alcanzar los ahorros. 

Ilustración 88. Ejemplo de programación don Dynadimmer [37].  
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Estas medidas se podrán clasificar también en función de su plazo de amortización de las 
inversiones necesarias. 

2.5.4.1 Beneficios 

Como beneficios de la auditoría energética se pueden obtener7

a) Reducción de los costes: reduciendo potencias de lámparas si existiera exceso de 
iluminación, controlar la tensión en la instalación, uso de lámparas más eficientes,… 

: 

b) Identificar costes ocultos: revisar la instalación de modo que puedan identificarse equipos 
con un malfuncionamiento, averías, … 

c) Aumentar la vida de los equipos: si trabajan en condiciones de mayor rendimiento aumenta 
la vida útil. 

d) Reducir las emisiones de contaminantes. 

2.5.4.2 Etapas propuestas de auditoría energética en alumbrado público 

1. Estudio inicial: 

Mediante el estudio inicial de la instalación se persigue obtener un inventario de los 
elementos existentes y características de cada uno de ellos, los sistemas de control, 
características de los puntos de luz, tipo y potencia de las lámparas, tensión de 
alimentación,… 

2. Inspección y mediciones: en el terreno se realizan mediciones de la instalación y los 
equipos. 

3. Análisis y propuestas: mediante el análisis de los datos anteriores se podrán definir e 
identificar las propuestas a realizar en la actuación. 

4. Gestión del mantenimiento: se podrá plantear un plan de mejoras, seguimiento y control de 
la instalación, haciendo hincapié en las posibles averías y eficacia energética. 

 

 

 

 

                                                
7 Sematec, Eficiencia Energética Gestión Ambiental  Seguridad Industria 
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2.6 Consideraciones a tener en cuenta en la iluminación con 
LED 

Con este apartado se pretende abordar alguna de la información relevante que se ha de tener en 
cuenta a la hora de elegir las luminarias con LEDs, extraída de la asociación española de 
fabricantes de iluminación (ANFALUM), Cómo seleccionar y comparar luminarias LEDs para 
aplicaciones de alumbrado público [26]. 

2.6.1 Hoja de características suministrada por el fabricante 

Los parámetros proporcionados por los fabricantes se encuentran para un funcionamiento en 
condiciones nominales durante los ensayos tanto ópticos como eléctricos. 

2.6.1.1 Temperatura 

Durante la realización de las mediciones se podría considerar que al pasar la corriente nominal de 
ensayo la temperatura del LED es de 25º (temperatura de la unión, Tj), puesto que el periodo de 
prueba es muy corto y se realiza de forma pulsada, no continua, lo que impide que éstos 
aumenten su temperatura. En la realidad, este aumento de temperatura de la unión lleva consigo:  

1. depreciación del flujo luminoso emitido 

2. depreciación permanente del flujo máximo y consecuentemente una pérdida de la 
eficacia (lm/W), por lo que este calor debe ser disipado.  

 

  

Ilustración 89. Ejemplo de depreciación del flujo luminoso emitido en función de la 
temperatura alcanzada por el LED [26].                                                                                
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Para las horas de vida, con una medición de 6000 horas de funcionamiento, se obtiene con la 
extrapolación realizada una depreciación del 30% del flujo luminoso. 

Además se debe considerar que al pasar la temperatura máxima para la intensidad de 
funcionamiento, se podría producir aún un aumento más significativo de la depreciación del flujo y 
el colapso del LED. 

2.6.1.2 Ciclo de vida 

Se puede definir la vida del LED como el tiempo en el que emite flujo luminoso de acuerdo a su 
especificación. Depende: 

1. Temperatura de funcionamiento 

2. Corriente de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 90. Depreciación del flujo luminoso de los LED en función de las horas de uso [26]. 
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En la gráfica anterior puede verse la vida del LED en función de la temperatura de la unión y el 
amperaje. 

En conclusión, la vida del LED es el tiempo en el que el LED emite el flujo luminoso indicado en su 
especificación. 

Los parámetros usados para garantizar la vida del LED son: 

1. L70 B50: transcurridas las horas de vida señaladas el flujo luminoso será del 70% al 
menos en el 50% de los LEDs. 

2. L70: Transcurridas las horas de vida señaladas, el flujo luminoso será del 70% para el 
100% de los LEDs. 

2.6.1.3 Flujo y consumo 

La variación de intensidad en el LED condiciona la relación entre el flujo emitido y el consumo, 
como puede verse en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

Ilustración 91. Curva de Vida en función de la temperatura y la corriente de circulación [26]. 
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Como ejemplo en el propio documento de ANFALUM : 

350 mA  100 lúmenes (T= 25º)  eficacia 82 lum/W 

700 mA  170 lúmenes (T= 25º)  eficacia 69 lum/W 

Esta relación muestra que el aumento del amperaje al doble, no supone aumentar en la misma 
cifra el flujo emitido. 

2.6.1.4 Factor de mantenimiento (fm) 

El factor de mantenimiento es la relación entre los valores de iluminancia que se pretenden 
mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los valores iniciales. 

Es función de: 

 Tipo de lámpara. 

 Estanqueidad del sistema óptico. 

 Naturaleza y Modalidad de cierre de luminaria. 

 Calidad y Frecuencia de las operaciones de mantenimiento 

 Grado de contaminación de la zona 

 Se compone de cuatro factores: 

Ilustración 92. Relación flujo emitido consumo [26].                                                 
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1. FDFL: Factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara respecto al final. 

2. FSL: Factor de supervivencia de la lámpara. 

3. FDLU: Factor de depreciación de la luminaria 

4. FDSR: Factor de depreciación de las superficies del túnel. 

 

𝑓𝑚 = 𝐹𝐷𝐹𝐿 ∗ 𝐹𝑆𝐿 ∗ 𝐹𝐷𝐿𝑈 

Ecuación 17. Factor de mantenimiento 

Este factor de mantenimiento queda recogido en la ITC-EA-06 y nos servirá para calcular la 
eficiencia energética de la instalación junto a parámetros como la potencia activa total instalada, la 
superficie iluminada, la iluminancia media en servicio de la instalación. 

2.6.1.5 Driver 

La fuente de alimentación necesaria para realizar la adaptación de intensidad y corrientes 
necesarias para alimentar los LEDs, se conoce como Driver. Los LEDs funcionan a corriente 
continua y no pueden conectarse directamente a tensiones altas, ya que la corriente que circularía 
por él provocaría su destrucción. 

La vida de estos drivers está condicionada tanto por la temperatura de funcionamiento como la 
temperatura ambiente a la que se encuentran. De esta forma, se pretende garantizar la vida del 
driver operando a temperaturas inferiores a la dada por el fabricante (Tc driver). 

2.7 Conclusiones 
Como conclusiones del presente entregable se han tratado los siguientes puntos: 

 Los parámetros fundamentales presentes en los sistemas de iluminación y las pautas para 
su cálculo. Además, se ha hecho hincapié en los parámetros referentes a los túneles por 
ser de especial interés para el desarrollo de uno de los pilotos del proyecto. 

 Nociones básicas sobre recomendaciones para alumbrado en exteriores haciendo uso del 
Resumen de recomendaciones para la iluminación de instalaciones de exteriores o en 
recintos abierto junto con la normativa o recomendaciones de referencia. 

 Introducción a distintos métodos de cálculo para iluminación en exteriores. 

 Medidas de ahorro energético junto con nociones y ejemplos sobre equipo y métodos de 
control y la telegestión en instalaciones de alumbrado. 

 Análisis más completo sobre la tecnología LED y el estudio de los parámetros 
fundamentales proporcionados por los propios fabricantes. 
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ITC-EA-01. Eficiencia energética 

ITC-EA-02. Niveles de iluminación 

ITC-EA-03. Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta 

ITC-EA-04. Componentes de las instalaciones 

ITC-EA-05.Documentación técnica, verificaciones e inspecciones  

ITC-EA-06. Mantenimiento de la eficiencia energética de las instalaciones 

ITC-EA-07. Mediciones luminotécnicas en las instalaciones de alumbrado 

Páginas web consultadas: 

 Traffic futura : 
http://www.trafficfutura.com/media/catimg/7Cat%C3%A1logo%20Alumbrado%20e%20Ilumi
naci%C3%B3n%20v3.1.pdf 

 Universidad de Vigo: 

http://webs.uvigo.es/grupo_ene/publicaciones/Bloque%20Iluminaci%C3%B3n%20Exterior
%2010_presentacion.pdf 

 Schreder 

http://www.schreder.com/SiteCollectionDocuments/Additional-content/Schreder-alumbrado-
tunneis-folleto-Espanol.pdf 

 Instituto de astrofísica de Canarias 

www.iac.es 

 Philips 

www.philips.com 
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Glosario 

 Espectro luminoso: Banda matizada de los colores del iris, que resulta de la 
descomposición de la luz blanca a través de un prisma o de otro cuerpo refractor. 
 

 Luminancia de velo: es aquella que deriva de la mala ubicación de las fuentes de luz con 
respecto al plano de trabajo produciendo un intenso brillo sobre la superficie de lectura que 
vela parcial o totalmente el texto haciéndolo prácticamente ilegible. Su símbolo es Lv y se 
expresa en cd/m2. 

𝐿𝑣 = 𝑘
𝐸𝑔
𝜃2

 

Ecuación 18. Luminancia de velo 

Siendo: 
K: constante que depende fundamentalmente de la edad del observador y, aunque es 
variable, se adopta como valor medio 10 si los ángulos se expresan en grados, y 3 x 10-3 
si se expresan en rad. 
Eg= iluminancia en lux sobre la pupila, en un plano perpendicular a la dirección. 
θ = Ángulo entre el centro de la fuente deslumbrante y la línea de visión, es decir, ángulo 
formado por la dirección visual del observador.  
 

 Luminancia media de la calzada: valor de la luminancia media en la superficie de la 
calzada. Su símbolo es Lm y se expresa en cd/m2. Para el cálculo de la luminancia media 
el ojo del observador se encuentra a 1,5 m por encima del nivel de la calzada. En sentido 
transversal, el observador debe estar, cada vez, posicionado en el centro de cada carril. 
(Según UNE-EN 13201-3)  
 

 Índice de rendimiento de color (Ra): efecto de una fuente de luz sobre el aspecto 
cromático de los objetos que ilumina por comparación con su aspecto bajo una fuente de 
luz de referencia.  

 Eficiencia: hace referencia a la mejor utilización de los recursos disponibles. 

 Eficacia: capacidad para alcanzar los objetivos sin analizar los recursos empleados. 

 Iluminancia: es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de 
área. Unidad: lux =lumen/m2  

 Luminancia: intensidad luminosa por unidad de superficie reflejada por la misma 
superficie en la dirección del ojo del observador. Unidad: cd8

                                                
8 Cd = candela. Es la intensidad luminosa en una dirección dada, de una fuente que emite radiación 
monocromática de frecuencia 5.40x1014 Hz y cuya intensidad energética en esta dirección es 1/683 w/sr 

/m2 
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 Flujo luminoso: potencia emitida por una fuente luminosa en forma de radiación visible y 
evaluada según su capacidad de producir sensación luminosa, teniendo en cuenta la 
variación de la sensibilidad del ojo con la longitud de onda. Unidad: lumen 9

 Intensidad luminosa: es el flujo luminoso por intensidad de ángulo sólido. Unidad: cd 

(lm) 

 Interdistancia: distancia existente entre dos luminarias. 

 Balasto: Dispositivo conectado entre la alimentación y la lámpara de descarga que sirve 
para limitar la corriente de la lámpara aun valor determinado.  

 Luminaria: aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o 
varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la 
fijación y la protección de lámparas, (excluyendo las propias lámparas) y, en caso 
necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red 
de alimentación. 

 Lámpara: fuente hecha con el fin de producir una radiación óptica generalmente visible. 

 Flujo hemiesférico inferior de la luminaria: flujo emitido por la luminaria para un ángulo 
sólido de 2 estereorradianes debajo del plano horizontal que pasa por la luminaria. 

 Flujo hemiesférico superior de la luminaria: diferencia entre el flujo total emitido por la 
luminaria y el flojo hemiesférico inferior. 

 Reflector: dispositivo utilizado para modificar la distribución espacial del flujo luminoso de 
una fuente, empleando el fenó meno de reflexión. 

 Temperatura de color: la temperatura de color de una lámpara es la temperatura medida 
en grados Kelvin que tiene que alcanzar un radiador de Plank (cuerpo negro), para que la 
tonalidad o color (cromaticidad) de la luz emitida sea igual a la de la lámpara considerada. 

 Rendimiento de una luminaria: es la relación entre el flujo total procedente de la 
luminaria y el flujo emitido por la lámpara o lámparas instalada en la luminaria.  

 Báculo: poste que se utiliza para la colocación de elementos de iluminación viaria. 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Lumen: unidad de flujo luminoso emitido por un foco. 
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3. H1.3 ASPECTOS NORMATIVOS Y LEGISLATIVOS EN 
DISTINTOS TIPOS DE VÍAS 
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Control de revisiones: subtarea h1.3 
Revisión Fecha Autor Organización Descripción 

0.1 05/12/2013 D.V HABITEC Creación del índice. Introducción y normativa 
general. 

0.2 07/01/2014 D.V HABITEC Ampliación de contenido en normativa general,  
análisis de la normativa en función del tipo de vía 
y clasificación de las vías. 

0.3 17/01/2014 R.A HABITEC Revisión. 

0.4 07/02/2014 D.V HABITEC Ampliación de contenido y revisión. 
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3.1 Introducción 
La subtarea h1.3 recopila los aspectos normativos y legislativos referentes a los sistemas de 
iluminación pública con el objeto de realizar un estudio previo de los requisitos que puedan 
establecerse para el presente proyecto. 

El entregable se encuentra desglosado en varios apartados en los cuales se incorpora tanto la 
normativa general como la específica para los distintos tipos de vías. 

 

3.2 Normativa general 
Dentro del marco europeo, la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y 
los servicios energéticos, fija un objetivo común entre los Estados miembros con el que se 
pretende alcanzar un ahorro energético del 9% en el noveno año de aplicación de la presente 
Directiva. Desde la prestación de servicios energéticos hasta el uso final de la energía constituyen 
algunos de las medidas incluidas para determinar la potencial mejora de la eficiencia energética. 

La Directiva 2006/32/CE quedará derogada (excepto su artículo 4, apartados 1 a 4, y sus Anexos 
i, III y IV, que quedan derogados a partir del 1 de enero de 2017)  por la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo a partir del 5 de Junio del 2014.  Los objetivos de esta 
Directiva son: 

  
 Establecer un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro 

de la Unión,  con el fin de asegurar la consecución del objetivo de un 20% de ahorro para 
2020. 

 Establecer normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y superar 
deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo 
de energía.  

 Disponer el establecimiento de objetivos nacionales orientativos de eficiencia energética 
para 2020.  

 
Entre otras, también la Directiva 2009/28/CE del Parlamente Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
del 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, el cual 
establece objetivos mínimos vinculantes para el conjunto de la Unión Europea y para cada uno de 
los Estados miembros. Esta directiva, además, requiere que cada Estado miembro elabore y 
notifique a la Comisión europea un Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 
para el periodo 2011 – 2020. De esta forma se creó el PER (Plan de Energías Renovables) por la 
Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del 
IDEA, incluyendo los elementos esenciales del PANER. 
 
 
En Andalucía, es necesario mencionar la Ley 2/2007, del 27 de Marzo, de fomento de las energía 
renovables y del ahorro y eficiencia energética en Andalucía para establecer las acciones 
prioritarias en medidas de materia energética, además del Acuerdo del 26 de Febrero de 2013, del 
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consejo de Gobierno, por el que se aprueba la estrategia energética de Andalucía para 2014 – 
2020. 
 

3.3 Clasificación de las vías  
Como apoyo a los criterios y referencias a establecer en el ámbito de la iluminación exterior, nos 
apoyamos en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior 
(REEAE) y sus instrucciones técnicas. 

El criterio principal para la clasificación del tipo de vía según la GUÍA-EA-02 (Guía técnica de 
aplicación: eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior) lo constituye la velocidad 
de circulación, recogida en la siguiente tabla. 

 

Clasificación Tipo de vía Velocidad del tráfico rodado 
(km/h) 

A Alta velocidad v > 60 

B Moderada velocidad 30< v ≤ 60 

C Carriles bici - 

D Baja velocidad 5 < v ≤ 30 

E Vías peatonales v ≤ 5 

 

Tabla 28. Clasificación de las vías [12] 

Además de la velocidad de circulación son criterios de interés la complejidad del trazado, la 
intensidad y sistemas de control del tráfico y la separación entre carriles destinados a distintos 
tipos de usuarios. 

Se consideran alumbrados específicos con requisitos fotométricos concretos: 

 Pasarelas peatonales, escaleras y rampas 
 Pasos subterráneos peatonales 
 Alumbrado adicional de pasos de peatones 
 Parques y jardines, 
 Pasos a nivel de ferrocarril 
 Fondos de saco 
 Glorietas 
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 Túneles y pasos inferiores 
 Aparcamientos de vehículos al aire libre  
 Áreas de trabajo exteriores 

 

La GUÍA-EA-02 recoge todos estos aspectos en los cuales se hará hincapié en profundidad al 
analizar los casos de estudio establecidos para los pilotos del presente proyecto. 

3.4  Análisis de la normativa en función del tipo de vías de 
circulación 

En el punto previo se menciona la clasificación de los tipos de vías según los criterios establecidos 
por el REEAE. Además del mencionado reglamento, se abordará la normativa específica acorde a 
cada tipo de vía con objeto de realizar las consideraciones oportunas según la normativa vigente. 

Antes de abordar de forma específica la normativa, es interesante hacer una descripción de la 
normativa y organizaciones nombradas en este apartado. 

La Comisión Internacional de Iluminación (CIE, Commision Internationale de LÉclairage) es el 
organismo más conocido en recomendaciones internacionales en materia de iluminación. Es una 
organización independiente, sin ánimo de lucro que sirve como base gracias a que se constituye 
como organismo en dicha materia. 

Además de la normativa citada posteriormente, se ha de tener en cuenta toda la normativa que 
pudieran ser de obligado cumplimiento en función de las tareas a realizar. 

3.4.1 Autovía 

Dentro de la normativa referente a las autovías son de especial interés: 

 Norma: UNE - EN 13201 “Iluminación en carreteras”. 

 R.D.1890/2008 – REEAE (Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior) 

3.4.2 Interurbana 

Dentro de la normativa referente a las carreteras interurbanas son de especial interés: 

 Norma: UNE - EN 13201 “Iluminación en carreteras”. 

 R.D.1890/2008 – REEAE (Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior) 
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3.4.3 Carretera rural 

Dentro de la normativa referente a carreteras rurales son de especial interés: 

 Norma: UNE-EN 13201 “Iluminación en carreteras”. 

 R.D.1890/2008 – REEAE 

3.4.4 Túneles 

Dentro de la normativa referente a túneles son de especial interés: 

 UNE – EN 13201 “Iluminación en carreteras”. 

 UNE – CR 14380 IN 2007 “Aplicaciones de iluminación: alumbrado en túneles”. 

 CIE 88:2004 “Guía para el alumbrado de túneles en carreteras y pasos inferiores”. 

 CIE 193:2010. “Emergency lighting in road tunnels” 

 RD 635/2006, 26 Mayo “Requisitos mínimos de seguridad en túneles de carreteras”. 

 Dirección General de Carreteras. (1999) Recomendaciones para la iluminación de 
carreteras y túneles. Ministerio de Fomento, Madrid 

En el caso de túneles, el Túnel de los Omeyas en Córdoba, constituye uno de los pilotos 
establecidos en el proyecto, por lo cual, se cita más abajo una normativa más detallada de 
aplicación en este caso concreto. 

Otras normas de referencia aplicables al alumbrado de túneles en carretera: 

 Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía; 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07; 

 Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la compatibilidad 
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos; 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión; 

 Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 
8 de enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado 
en determinados límites de tensión.  
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3.4.5 Alumbrado ornamental 

 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 

Dentro del REEIAE, la instrucción técnica ITC – EA – 03. 

CIE- 94 – 1933 “Guía para el alumbrado con proyectores” 

 

3.4.6 Normas UNE alumbrado exterior y/o túneles 

En este apartado se enumeran las normas UNE relacionadas con alumbrado exterior y/o túneles. 

 UNE-EN 62384:2006/A1:2010 &UNE-EN 62384:2007. Dispositivos de control electrónicos 
alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de 
funcionamiento; 

 UNE-EN 62031:2009. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad; 

 UNE-EN 62471:2009. Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan 
lámparas; 

 UNE 1838:2000. Iluminación .Alumbrado de emergencia; 

 UNE-EN 60598. Luminarias (serie de normas); 

 UNE-EN 61347. Dispositivos de control de lámpara (serie de normas). 

Como síntesis a la  toda la normativa anteriormente mencionada, se resumen: 

 EN 13201-2: Iluminación en carreteras. Parte 2: Requisitos de prestaciones 

Esta parte de esta norma europea define, de acuerdo con requisitos fotométricos, clases de 
iluminación para alumbrado viario dirigidos a las necesidades visuales de los usuarios de vías 
públicas, y considera aspectos medioambientales del alumbrado viario.  
Los parámetros de iluminación son definidos con valores fijos. Uno de los recursos básicos es la 
CIE en su publicación 115:2010 “Alumbrado de Carreteras para tráfico de vehículos y peatones”. 

 EN 13201-3 Iluminación en carreteras. Parte 3: Cálculo de prestaciones 

Esta parte de esta norma europea define y describe los convenios y procedimientos matemáticos 
que se han de adoptar al calcular las prestaciones fotométricas de instalaciones de alumbrado 
viario diseñadas de acuerdo con la Norma EN 13201-2. 



 

 

 

 

 

H1  Análisis de los modos de operación para el ahorro energético        139 

El método de cálculo descrito en esta parte permite el cálculo de las características cualitativas de 
la iluminación en carreteras por procedimientos acordados para que los resultados obtenidos por 
diferentes fuentes tengan una base uniforme. 

 PNE-prEN 13201-4 Iluminación en carreteras. Parte 4: Métodos de medida de las 
prestaciones fotométricas. 

Esta parte de la norma europea especifica los procedimientos para realizar mediciones 
fotométricas y otras mediciones relacionadas con ellas en instalaciones de alumbrado viario.  

3.4.7 Recomendaciones Internacionales 

A modo de recopilación de recomendaciones dados por la CIE en materia de iluminación, se 
recogen las siguientes: 

 Publicación CIE 23: 1973 Recomendaciones para la Iluminación de Autopistas. 
 Publicación CIE 47: 1979 Alumbrado de Carreteras en Condiciones Mojadas. 
 Publicación CIE 66: 1984 Pavimentos de Carreteras y Alumbrado. 
 Publicación CIE 17.4: 1987 Vocabulario internacional de iluminación. 
 Publicación CIE 84: 1989 Medición del flujo luminoso 
 Publicación CIE 95: 1992 Contraste y Visibilidad. 
 Publicación CIE 100: 1992 Fundamentos de la Tarea Visual en la Conducción Nocturna. 
 Publicación CIE 115: 1995 Recomendaciones para el Alumbrado de Carreteras con Tráfico 

Motorizado y Peatonal. 
 Publicación CIE 126: 1997 Guía para Minimizar la Luminosidad del Cielo. 
 Publicación CIE 129: 1998 Guía para el Alumbrado de Áreas Exteriores. 
 Publicación CIE 136: 2000 Guía para la Iluminación de Áreas Urbanas. 
 …. 

3.4.8 Otras recomendaciones o normas de interés 

 Normativa para la Protección del Cielo. Criterios en alumbrados exteriores (Instituto 
Astrofísica de Canarias). Ley 31/1988 de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad 
Astronómica de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias 

 Informe técnico CEI  “Guía para la reducción del resplandor luminoso nocturno” 

 Guía para la Eficiencia Energética en Alumbrado Público (IDEA-CEI). 

 REBT 

 Publicación CIE nº126 de 1997 “Directrices para la minimización del brillo del cielo”. 

 División 5 de la CIE, a través de su Comité Técnico TC%-12. “Guía sobre la limitación de 
los efectos de la luz molestos procedentes de instalaciones de alumbrado exterior” 
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Además de toda la normativa mencionada en el presente entregable, podrá encontrarse normativa 
más específica en el entregable U1_Estado de la técnica en balastos luminarias y sistemas de 
control. 

3.5 Bibliografía 
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEAE) y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

Normas UNE: EN 13201-2, EN 13201-3, EN 13201-4 

Página web del Comité Español de Iluminación: http://www.ceisp.com/ 

Rutas Técnicas (2113) Consideraciones del Comité de Túneles de la ATC sobre el empleo de 
tecnología led en el alumbrado de túneles 

Página web del CIE www.cie.con.at 

IDAE, CEI Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación.  
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Glosario 

 REEAE: Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 

 CIE: Comisión Internacional de Iluminación (Commission Internationale de L`Eclairage) 

 CEI: Comité Español de Iluminación 

 REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

 IAC: Instituto de Astrofísica de Canarias 
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