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0. Introducción 

Este documento supone el entregable asociado a la tarea U1, Estado de la Técnica en Balastos, 
Luminarias y Sistemas de control, del proyecto Integración de Tecnologías para Telegestión de 
los Sistemas de Iluminación Pública. 

En esta tarea se abordará el estudio del estado de la tecnología y de la técnica en lo que a 
tecnologías de luminarias se refiere; teniendo en cuenta no solo productos actuales sino 
considerando las tecnologías emergentes y con mayor potencial de crecimiento o aparición en 
este ámbito en los próximos años.  

Se abordará el estudio y caracterización de sus circuitos de mando y regulación (balastos); 
atendiendo a los estándares de comunicaciones y/o de regulación de iluminación que soportan y 
caracterizando su capacidad de regulación. 

Más adelante, en la última etapa de esta actividad y de manera coordinada con la subtarea H14, 
obtendremos conclusiones válidas de cara a la aplicabilidad y caracterización de los distintos tipos 
de luminarias en función de las características de la vía. 

La primera parte del documento aborda los tipos de lámparas existentes aplicables a los sistemas 
de iluminación pública, describiendo su tecnología y analizando los modelos comerciales 
existentes en la actualidad de algunas de las principales marcas. 

La segunda parte del documento analiza los equipos auxiliares necesarios para el funcionamiento 
de las lámparas descritas anteriormente. Se analizará el estado de la técnica en balastos y 
arrancadores y los modelos comerciales de algunas marcas importantes. 

Estas dos primeras partes componen la subtarea U11, “Estado del arte y prospección de 
tecnologías de luminarias” 

La tercera parte del documento trata el estado de la técnica en sistemas de ahorro de energía, 
desde los sistemas de ahorro más simples hasta los controles centralizados, analizando algunas 
de las soluciones comerciales que hay hoy en día en el mercado. 

En el cuarto bloque se tratan los criterios de eficiencia energética en el diseño, explotación y 
mantenimiento de una instalación de alumbrado público según las recomendaciones del IDEA y el 
CEI. 

El quinto y último bloque trata sobre las perturbaciones en la red de suministro y los efectos que 
éstas provocan en lámparas y balastos. 

Estos otros apartados conforman la subtarea U12 “Estudio y caracterización de la 
controlabilidad de las luminarias analizadas en U11 caracterizando su capacidad de 
regulación; clasificando desde un punto de vista de la tecnología y estándares de 
comunicación soportados, tipos de regulación y principales características del circuito de 
mando/regulación requerido (balasto)”. 
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Este trabajo enlaza con el entregable H1, Análisis de Modos de Operación para el Ahorro 
Energético en el que se aborda el estudio de luminarias, tipos de vías, parámetros importantes en 
la iluminación y aspectos normativos. 
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1. Estado de la Técnica en Lámparas para Iluminación 
Pública 

1.1 Lámparas de Vapor de Mercurio 

1.1.1 Principio de funcionamiento 

A diferencia de las lámparas incandescentes, cuyo efecto lumínico viene provocado por la 
radiación térmica, las lámparas de descarga se basan en el efecto de luminiscencia de ciertos 
materiales cuando se les excita mediante una fuente de energía o radiación. Debido a las 
características de esos materiales, el espectro luminoso que abarcan es más reducido y discreto 
que las lámparas incandescentes pero el rendimiento lumínico (lm/W) es mucho mayor, 
haciéndolas propicias para infinidad de aplicaciones. 
 
La constitución de estas lámparas comprende una ampolla, generalmente ovoide, rellena de 
gases eléctricamente neutros (A en la Figura 1). En el interior de ésta se ubica un quemador de 
cuarzo (B), así como una estructura metálica que soporta el conjunto y permite las conexiones 
eléctricas con el casquillo(C). La ampolla de cuarzo está rellena de gases raros con una pequeña 
cantidad de mercurio.  

 
Figura 1. Lámpara de Vapor de Mercurio [1] [2] 

 
Al aplicar una tensión adecuada a los bornes del quemador se establece un flujo de electrones 
que ioniza la atmósfera gaseosa y vaporiza el mercurio. Debido a la temperatura en el quemador, 
aumenta la presión así como la tensión en los bornes (que podría aumentar indefinidamente hasta 
la destrucción de la lámpara). 
 
La radiación emitida por el mercurio contiene gran cantidad de ultravioleta por lo que la ampolla se 
recubre de fósforo para convertir esta radiación en luz visible. [1] 
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Estas lámparas requieren de un período de arranque, cebado y encendido, de manera que 
alcanzan el 80% del valor final de emisión al cabo de unos 4 minutos y se vuelven estables al 
cabo de unos 5 minutos. 

 
Figura 2. Curva de estabilización de lámparas de vapor de mercurio [2] 

 
Esto conlleva un problema añadido. Una vez apagada la lámpara no puede volver a encenderse 
hasta que la presión y temperatura en la ampolla hayan descendido, proceso que ocurre en unos 
minutos. 
 
Estas lámparas son sensibles a las variaciones de tensión de suministro provocando variaciones 
de los parámetros de potencia consumida, flujo emitido, intensidad de lámpara y tensión de 
lámpara. 
 

 
Figura 3. Comportamiento de lámparas de vapor de mercurio ante variaciones de tensión de alimentación [2] 

1.1.2 Esquema eléctrico 

La lámpara en funcionamiento presenta una impedancia negativa al circuito y como hemos dicho, 
tiene tendencia a aumentar la tensión indefinidamente. Para compensar estos efectos, se coloca 
en serie una impedancia positiva (reactancia o balasto). 
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Para corregir el factor de potencia del circuito se coloca un condensador en los extremos del 
mismo. 
 

  
Figura 4. Esquema de conexión de una lámpara de vapor de mercurio [3] 

 

1.1.3 Características luminotécnicas 

Al conjugar los procesos de descarga y fluorescencia, estas lámparas poseen una eficacia 
lumínica del orden de los 35-55 lm/W, aumentando con la potencia. El espectro que producen es 
discontinuo con emisiones muy altas en longitudes de onda en torno a 440 y 540 nm [4].El índice 
de reproducción cromática es muy pobre, del orden de 45 para potencias bajas y 55 para 
potencias más altas. 
 
La temperatura de color está en torno a los 4000 K. La vida útil de estas lámparas ronda las 
20.000 horas 

 
Figura 5. Espectro de luz de lámparas de vapor de mercurio [4] 

 

 

Tª Color (ºK) Duración (h)
50-80 35-50 45 4000 20000
125-250-400 50-55 40-45 4000 20000
700-1000 55-60 55-58 4000 20000

Potencias 
(W)

Rendimiento 
(L/W)

CRI 
(Ra)
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Tabla 1. Resumen de características técnicas de lámparas de vapor de mercurio 

1.1.4 Aplicaciones y comercialización 

Las lámparas de vapor de mercurio se utilizan habitualmente [2] como fuentes de luz para la 
iluminación de: 
 

• Fábricas y talleres 
• Instalaciones industriales 
• Calles 
• Aparcamientos, patios 
• Zonas peatonales, plazas públicas 
• Estaciones de ferrocarril 

Son aptas para uso en luminarias abiertas y cerradas 
 
Su mayor ventaja es el bajo coste. Requiere, como hemos dicho, de balasto (y condensador). 
 
Las potencias comerciales más usuales son 50W, 80W, 125W, 250W, 400W y algunos fabricantes 
llegan a 700W y 1000W. 
 
Las principales marcas comercializadas son: 
 
OSRAM: HQL 50-1000W 
PHILIPS: HPL-N 50-1000W 
GE: KOLORLUX Standard 50-400W 
 
La siguiente tabla muestra las características técnicas de las principales lámparas 
comercializadas: 
 

 
Tabla 2. Características técnicas de lámparas de vapor de mercurio comerciales [4] [2] [5] 

 

MARCA FAMILIA

OSRAM HQL 50 1800 36 50 4200 24000
OSRAM HQL 80 4000 50 50 4100 24000
OSRAM HQL 125 6300 50 50 4000 24000
OSRAM HQL 250 13000 52 41 3900 24000
OSRAM HQL 400 24000 60 39 3800 24000
OSRAM HQL 700 40000 57 43 4000 16000
OSRAM HQL 1000 57000 57 43 4000 16000
PHILIPS HPL-N 50 1770 36 49 4200 16000
PHILIPS HPL-N 80 3600 45 45 4200 16000
PHILIPS HPL-N 125 6200 50 46 4200 16000
PHILIPS HPL-N 250 12700 51 45 4100 16000
PHILIPS HPL-N 400 22000 55 50 4200 16000
PHILIPS HPL-N 700 38500 55 45 3900 12000
PHILIPS HPL-N 1000 58500 59 36 4200 12000

GE KOLORLUX-S 50 1800 36 40 4000 16000
GE KOLORLUX-S 80 3800 47 45 4000 20000
GE KOLORLUX-S 125 6300 50 45 4000 20000
GE KOLORLUX-S 250 13000 52 40 4000 20000
GE KOLORLUX-S 400 22500 56 40 4000 20000

POTENCIA
(W)

FLUJO
(lum)

RENDIMIENTO
(lum/W)

CRI
Ra

TEMPERATURA 
COLOR (ºK)

DURACION
(h)
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1.1.5 Normativa 

UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de 
funcionamiento. 
 
UNE-EN 60188:2002 ERRATUM 
 

 
Tabla 3. Características de las lámparas de vapor de mercurio según UNE-EN 60188 [6] 

1.2 Lámparas de Vapor de Mercurio Color Corregido 
Algunas lámparas poseen una mezcla fluorescente diferente que mejora el espectro de las 
normales consiguiendo una intensidad excelente en las longitudes de onda de 637 y 663 nm 
además de una considerable emisión intermedia en toda la franja de los 600 a los 630 nm. 
 

 
Figura 6. Espectro de luz de lámparas de vapor de mercurio color corregido [4] 
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1.2.1 Características luminotécnicas 

Estas lámparas mejoran como vemos en la siguiente tabla la reproducción cromática consiguiendo 
también una luz algo más cálida. Los demás parámetros son muy similares. 
 

 
Tabla 4. Resumen de características técnicas de lámparas de vapor de mercurio color corregido 

 

1.2.2 Aplicaciones y comercialización 

El color de la lámpara es blanco neutro, con lo que la hace propicia para todas las aplicaciones del 
vapor de mercurio más aquellas que requieran una luz blanca neutra. 
 
Las potencias comerciales más usuales son 50W, 80W, 125W, 250W y 400W. 
 
Las principales marcas comercializadas son: 
 
OSRAM: HQL-Deluxe 50-400W 
PHILIPS: HPL-4 50-125W 
GE: KOLORLUX Deluxe 50-400W 
 
La siguiente tabla muestra las características técnicas de las principales lámparas 
comercializadas: 
 

 
Tabla 5. Características técnicas de lámparas de vapor de mercurio color corregido comerciales [4] [2] [5] 

 
  

Tª Color (ºK) Duración (h)
50-80 35-50 55 3400-4200 20000
125-250 50-55 55-60 3400-4200 20000
400 55-60 50 3400-4200 20000

Potencias 
(W)

Rendimiento 
(L/W)

CRI 
(Ra)

MARCA FAMILIA

OSRAM HQL-DE LUXE 50 2000 40 50 3400 24000
OSRAM HQL-DE LUXE 80 4000 50 55 3400 24000
OSRAM HQL-DE LUXE 125 6500 52 53 3400 24000
OSRAM HQL-DE LUXE 250 14000 56 52 3500 24000
OSRAM HQL-DE LUXE 400 24000 60 50 3500 24000
PHILIPS HPL-4 50 1770 36 60 4200 24000
PHILIPS HPL-4 80 3600 44 60 4200 24000
PHILIPS HPL-4 125 6200 50 60 4200 24000

GE KOLORLUX-D 50 1800 36 52 3700 16000
GE KOLORLUX-D 80 3800 47 53 3600 20000
GE KOLORLUX-D 125 6500 52 53 3500 20000
GE KOLORLUX-D 250 13800 55 45 3400 20000
GE KOLORLUX-D 400 24400 61 47 3400 20000

POTENCIA
(W)

FLUJO
(lm)

RENDIMIENTO
(lm/W)

CRI
Ra

TEMPERATURA 
COLOR (ºK)

DURACION
(h)
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1.3 Lámparas de Luz Mezcla 
La lámpara de Luz Mezcla es un híbrido entre una lámpara de descarga y una incandescente. 
Surge de la necesidad de mejorar las cualidades cromáticas del vapor de mercurio estándar. Se 
trata de una lámpara de descarga a la que se le incorpora en serie un filamento de 
incandescencia, generalmente de wolframio, calibrado de modo que su resistencia estabilice la 
corriente de descarga, no siendo pues necesario el balasto. [1] 
 
La ventaja de estas lámparas es la posibilidad de sustitución directa de incandescentes. 
 

1.3.1 Características luminotécnicas 

Al superponer la luz incandescente a la de descarga, el espectro resultante queda mejorado en 
todos los tonos cercanos al rojo. En consecuencia, la reproducción cromática es algo mejor, en 
torno a 60, mientras que el rendimiento cae a valores entre 20-30 lm/W. La duración de estas 
lámparas en bastante menor debido al filamento incandescente, estando alrededor de las 10000 
horas. 
 

 
Figura 7. Espectro de luz de lámparas de luz mezcla [4] 

 

 

 
Tabla 6. Resumen de características técnicas de lámparas de luz mezcla 

 
Cabe destacar que en el arranque de estas lámparas, el consumo tiene un pico de casi un 40% 
por encima del nominal, decayendo hasta los valores nominales en unos 2-3 minutos. 
 

Tª Color (ºK) Duración (h)
160 19 60 3600-4200 10000
250 21 60 3400-3800 10000
500 27 50-60 3700-4100 10000

Potencias 
(W)

Rendimiento 
(L/W)

CRI 
(Ra)
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Figura 8. Curva de estabilización de lámparas de luz mezcla [2] 

1.3.2 Aplicaciones y comercialización 

Dentro de las posibles aplicaciones de estas lámparas están: 
• Iluminación de calles y plazas 
• Aparcamientos 
• Gasolineras 
• Talleres, garajes y tiendas 

 
En general, se utilizan para sustituir incandescentes en aquellos sitios en los que, necesitando 
mayor cantidad de luz, no se desea incorporar equipos por problemas de instalación. [2] 
 
Las potencias comerciales más usuales son 160W, 250W y 500W. Las principales marcas 
comercializadas son: 
 
OSRAM: HWL 160-500W 
PHILIPS: ML 160-500W 
GE: Mixed Light 160-500W 
 
La siguiente tabla muestra las características técnicas de las principales lámparas 
comercializadas: 
 

 
Tabla 7. Características técnicas de lámparas de vapor de luz mezcla comerciales [4] [2] [5] 

MARCA FAMILIA

OSRAM HWL 160 3100 18 62 3600 9000
OSRAM HWL 250 5600 21 58 3800 10000
OSRAM HWL 500 14000 27 60 4100 10000
PHILIPS ML 160 3200 19 66 3600 13000
PHILIPS ML 250 5500 21 65 3400 10000
PHILIPS ML 500 13000 26 50 3700 10000
GE MIXED LIGHT 160 3100 19 52 4200 8000
GE MIXED LIGHT 250 5500 22 52 3800 8000
GE MIXED LIGHT 500 14000 28 45 3800 8000

POTENCIA
(W)

FLUJO
(lm)

RENDIMIENTO
(lm/W)

CRI
(Ra)

TEMPERATURA 
COLOR (ºK)

DURACION
(h)
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1.4 Lámparas de Vapor de Sodio a Baja Presión 
El avance de la tecnología, en su momento, propició la aparición de las lámparas de vapor de 
sodio, hoy plenamente extendidas en el mercado como caballo de batalla del alumbrado público. 
Las primeras lámparas de este tipo que se desarrollaron fueron las de baja presión.  
 

1.4.1 Principio de funcionamiento 

Se trata de un tubo de vidrio normal, revestido en su interior por otro de vidrio de borax, y en el 
exterior, por otra capa más fina de otro vidrio similar, transparente a la luz visible pero absorbente 
de infrarrojos, ayudando a mantener gran cantidad de energía térmica en el interior. El tubo está 
doblado en forma de U y presenta una serie de resaltes que propician la deposición por 
condensación de las partículas del gas, de forma que quedan listas para una nueva ionización. 
 

 
Figura 9. Lámpara de vapor de sodio a baja presión [2] 

 
El gas contenido es una mezcla de argón y neón además de una pequeña cantidad de sodio. En 
los finales del tubo se disponen los electrodos que propiciarán la emisión de electrones para la 
ionización. El infrarrojo se refleja hacia dentro de la lámpara manteniendo así la temperatura 
necesaria para el correcto funcionamiento. 
 
El arco inicial se ceba en el argón, iniciando la descarga del neón, produciendo éste una luz rojiza 
característica. El calor provocado por la descarga del neón va calentando el sodio hasta 
vaporizarlo y éste se une a la descarga. [1] 
 
El proceso de arranque es lento de manera que a los 10 minutos la lámpara se haya al 80% del 
flujo. 
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Figura 10. Curva de estabilización de lámparas de vapor de sodio a baja presión [2] 

 
Las variaciones de tensión en la red provocan un efecto algo diferente al de las lámparas de vapor 
de mercurio. Un descenso en la tensión de suministro provoca un aumento de la tensión de 
lámpara, mientras que el flujo luminoso apenas es sensible a estas variaciones. 
 

 
Figura 11. Comportamiento de lámparas de vapor de sodio a baja presión ante variaciones de tensión de 

alimentación [2] 
 

1.4.2 Esquema eléctrico 

La tensión de encendido de estas lámparas se eleva por encima de 350V, hasta unos 600V según 
tipos, por lo que es preciso un aparato de alimentación que, además de controlar la intensidad, 
eleve la tensión de red al valor necesario, utilizándose para esto, reactancias  
autotransformadoras. 
 
Algunas potencias de lámpara, cuya tensión de funcionamiento es inferior a la tensión de red, 
permiten la utilización de sistemas híbridos, reactancia de choque en lugar de autotransformador y 
arrancador electrónico que genere los impulsos de tensión para el encendido. [3] 
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Figura 12. Esquemas de conexión de una lámpara de vapor de sodio a baja presión [4] 

 

1.4.3 Características luminotécnicas 

El gas de sodio entra en resonancia de radiación en las líneas de 586,6 a 590,0 nm, en la zona 
naranja del espectro y este es el tono que va sobrepasando al rojo del neón hasta dominarlo. 
 
La luz que proporcionan estas lámparas es amarillo-naranja y prácticamente monocromática, 
luego su CRI es muy bajo. Sin embargo el tono 586/589 nm es muy especial porque es el punto 
cromático del ojo humano donde posee mayor agudeza visual, por ello la visión de detalle bajo 
esta luz es espléndida apreciándose volúmenes con gran agudeza, incluso superior a la que 
tendríamos con luz blanca. 
 

 
Figura 13. Espectro de luz de una lámpara de vapor de sodio a baja presión [4] 

 
Estas lámparas tienen un rendimiento luminoso muy bueno, entre 100 lum/W para potencias bajas 
y hasta 200 lum/W en potencias más altas. 
 

 
Tabla 8. Resumen de características técnicas de lámparas de vapor de sodio a baja presión 

1.4.4 Aplicaciones y comercialización 

Sus aplicaciones se centran en los casos que requieran gran cantidad de luz con muy poco 
consumo y donde los colores no revistan mayor importancia [2]. Es el caso de: 

• túneles 

Tª Color (ºK) Duración (h)
18-36 100-130 - 1800 18000
55-90 140-170 - 1800 18000
130-180 170-200 - 1800 18000

Potencias 
(W)

Rendimiento 
(L/W)

CRI 
(Ra)
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• carreteras 
• almacenes al aire libre 
• estaciones de clasificación ferroviarias 
• muelles, pasos a nivel 
• fundiciones 
• balizamientos de aeropuertos 
• iluminación industrial y arquitectónica 
• canteras y minas al exterior 

 
Se utilizan también en ciudades donde hay observatorios astronómicos, ya que al ser una luz 
monocromática dificulta menos la visión del cielo nocturno. 
 
Se fabrican en una gama amplia de potencias, llegando a medir incluso 1 metro. Las principales 
marcas comercializadas son: 
 
OSRAM: SOX 18-180W 
PHILIPS: SOX y MASTER-SOX 18-180W 
 
La siguiente tabla muestra las características técnicas de las principales lámparas 
comercializadas: 
 

 
Tabla 9. Características técnicas de lámparas de vapor de sodio a baja presión comerciales [4] [2] 

 

1.4.5 Normativa 

UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento 
 
  

MARCA FAMILIA

OSRAM SOX 18 1800 100 - 1800 18000
OSRAM SOX 35 4600 128 - 1800 18000
OSRAM SOX 55 8100 142 - 1800 18000
OSRAM SOX 90 13500 148 - 1800 18000
OSRAM SOX 135 22500 167 - 1800 18000
OSRAM SOX 180 32000 174 - 1800 18000
PHILIPS SOX 35 4600 129 - 1800 18000
PHILIPS SOX 55 7800 140 - 1800 18000
PHILIPS SOX 90 13600 150 - 1800 18000
PHILIPS SOX 135 22600 167 - 1800 18000
PHILIPS SOX 180 32000 176 - 1800 18000
PHILIPS MASTER SOX-E 18 1800 100 - 1800 18000
PHILIPS MASTER SOX-E 26 3600 140 - 1800 18000
PHILIPS MASTER SOX-E 36 6100 164 - 1800 18000
PHILIPS MASTER SOX-E 66 10500 170 - 1800 18000
PHILIPS MASTER SOX-E 91 17400 192 - 1800 18000
PHILIPS MASTER SOX-E 131 26200 206 - 1800 18000
PHILIPS MASTER SOX-PSG 35 4700 127 - 1800 18000
PHILIPS MASTER SOX-PSG 55 8000 141 - 1800 18000
PHILIPS MASTER SOX-E-PSG 36 6100 163 - 1800 18000

POTENCIA
(W)

FLUJO
(lum)

RENDIMIENTO
(lum/W)

CRI
(Ra)

TEMPERATURA 
COLOR (ºK)

DURACION
(h)
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1.5 Lámparas de Vapor de Sodio a Alta Presión 

1.5.1 Principio de Funcionamiento 

Los avances tecnológicos del momento propiciaron la posibilidad de fabricar quemadores que 
pudiesen mantener el vapor de sodio a alta presión y a una temperatura de unos 1300 ºC. El 
quemador de esta lámpara es una cerámica de translúcida de óxido de aluminio que permite la 
transmisión del 90% del espectro visible. Este quemador está sujeto por una estructura metálica 
que le confiere solidez. Se utilizan principalmente dos formatos, ovoide y tubular, aunque se 
fabrican en diversos formatos con múltiples tipos de casquillos.  
 

 
Figura 14. Lámpara de vapor de sodio a alta presión [2] 

 
En los extremos del tubo se sitúan unos electrodos y una mezcla de mercurio y sodio y la 
atmósfera interior está compuesta por xenón a 20 atmósferas de presión. [1] 
 
El período de arranque dura entre 3 y 4 minutos, alcanzando los valores estables a los 6-8 
minutos. 
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Figura 15. Curva de estabilización de lámparas de vapor de sodio a alta presión [2] 

 
Estas lámparas son también muy sensibles a las fluctuaciones de la tensión de alimentación, 
como se observa en la gráfica siguiente. Una disminución de la tensión de alimentación de un 8% 
provocaría una reducción de flujo del 20%. 
 

 
Figura 16. Comportamiento de lámparas de vapor de sodio a alta presión ante variaciones de tensión de 

alimentación [2] 
 

1.5.2 Esquema eléctrico 

El sistema requiere de un balasto y un ignitor que proporciona pulsos de, aproximadamente 4 kV 
para iniciar el arco en el xenón, y éste desencadena la evaporación del mercurio y el sodio. EL 
ignitor o arrancador no puede colocarse a más de 50 cm de la lámpara. 
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Figura 17. Esquema de conexión de una lámpara de vapor de sodio a alta presión [3] 

 

1.5.3 Características luminotécnicas 

La luz emitida tiene un alto contenido en rojos, con una temperatura de color de unos 2000 K y 
una reproducción cromática alrededor de un 25, con la ventaja de que esta luz apenas tiene 
ultravioleta. 
 
Es una lámpara con altos rendimientos lumínicos, desde los 80 lum/W para bajas potencias hasta 
los 135 lm/W en grandes potencias, la más alta con una luz más o menos blanca. 
 

 
Figura 18. Espectro de luz de una lámpara de vapor de sodio a alta presión [4] 

 

 

 
Tabla 10. Resumen de características técnicas de las lámparas de vapor de sodio a alta presión 

Tª Color (ºK) Duración (h)
35-70 75-85 25 2000 25000
100-150 100 25 2000 25000
220-400 110 25 2000 25000
600-1000 135 25 2000 25000

Potencias 
(W)

Rendimiento 
(L/W)

CRI 
(Ra)
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1.5.4 Aplicaciones y comercialización 

Esta lámpara conocida también como de sodio blanco es la fuente de luz usada para sustituciones 
donde sea necesario mejorar la calidad utilizando luminarias existentes. Se presentan en formato 
de tipo tubular u ovoide. 
También existen formatos compactos para aplicaciones especiales (Master Color) como 
iluminación de materiales expuestos en museos, escenarios, escaparates... 
 
Las aplicaciones son universales, allí donde se necesite un alto nivel lumínico unido a una buena 
reproducción cromática. [2] 
 
Las principales marcas comercializadas son: 
 
OSRAM: VIALOX NAV-E/T 50-1000W 
PHILIPS: SON/SON-T/SON-H 50-1000W 
GE: LUKALOZ-S 70-400W 
 
La siguiente tabla muestra las características técnicas de las principales lámparas 
comercializadas: 
 

 
 

Tabla 11. Características técnicas de las principales lámparas de vapor de sodio a alta presión comerciales [2] 
[4] [5] 

MARCA FAMILIA

PHILIPS SON 50 3500 70 25 2000 28000
PHILIPS SON 70 5800 83 25 2000 28000
PHILIPS SON-T 1000 130000 130 25 2000 20000
PHILIPS SON-H 68 5000 70 25 1810 28000
PHILIPS SON-H 110 9600 84 25 2000 28000
PHILIPS SON-H 220 19000 91 25 2000 26000
PHILIPS SON-H 350 34000 98 25 2000 26000
OSRAM VIALOX-NAV-E 50 3600 72 25 2000 24000
OSRAM VIALOX-NAV-E 70 5900 85 25 2000 24000
OSRAM VIALOX-NAV-E 100 8800 81 25 2000 24000
OSRAM VIALOX-NAV-E 150 14500 97 25 2000 24000
OSRAM VIALOX-NAV-E 250 27000 108 25 2000 24000
OSRAM VIALOX-NAV-E 400 48000 120 25 2000 24000
OSRAM VIALOX-NAV-E 1000 128000 128 25 2000 20000
OSRAM VALOR-NAV-T 50 3800 76 25 2000 24000
OSRAM VALOR-NAV-T 70 6000 86 25 2000 24000
OSRAM VALOR-NAV-T 100 9000 93 25 2000 24000
OSRAM VALOR-NAV-T 150 15000 100 25 2000 24000
OSRAM VALOR-NAV-T 250 28000 112 25 2000 24000
OSRAM VALOR-NAV-T 400 48000 122 25 2000 24000
OSRAM VALOR-NAV-T 1000 130000 130 25 2000 20000
GE LUKALOX-S 70 6100 87 25 2000 28500
GE LUKALOX-S 100 9600 96 25 2000 24000
GE LUKALOX-S 150 17500 117 25 2000 24000
GE LUKALOX-S 250 28500 114 25 2000 24000
GE LUKALOX-S 400 56500 141 25 2000 24000
GE LUKALOX-S 1000 130000 130 25 2000 24000
GE LUKALOX-S 70 5750 82 25 2000 28500
GE LUKALOX-S 100 9200 92 25 2000 28500
GE LUKALOX-S 150 14500 97 25 2000 28500
GE LUKALOX-S 250 26000 104 25 2000 28500
GE LUKALOX-S 400 48000 120 25 2000 28500

POTENCIA
(W)

FLUJO
(lum)

RENDIMIENTO
(lum/W)

CRI
(Ra)

TEMPERATURA 
COLOR (ºK)

DURACION
(h)
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1.5.5 Normativa 

UNE-EN 60662:2012 Lámparas de vapor de sodio a alta presión. Requisitos de funcionamiento. 
 

 
Tabla 12. Características técnicas de las lámparas de vapor de sodio según norma UNE-EN 60662 [6] 
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1.6 Lámparas de Halogenuros Metálicos 

1.6.1 Principio de funcionamiento 

Son lámparas de alta potencia con una excelente reproducción cromática, basadas en la 
tecnología del vapor de mercurio con la adición de otros elementos en pequeñas cantidades, 
sobre todo yoduros metálicos, como disprosio, holmio, indio, tulio, sodio, escandio, etc., con los 
que se obtienen mayores rendimientos lumínicos y, sobre todo, una mejor reproducción cromática. 
 
El tubo de descarga es de cristal de cuarzo o cerámico, con un electrodo de wolframio en cada 
extremo, recubierto de un material emisor de electrones. 
El bulbo exterior es de vidrio duro y sirve de aislamiento eléctrico y térmico. En algunos tipos, se 
encuentra recubierto de una capa fluorescente similar a la de las lámparas de mercurio, pero en 
este caso la influencia de este recubrimiento es escasa. 
 
La luz es obtenida por la descarga eléctrica generada como consecuencia de la diferencia de 
potencial que establecemos entre los electrodos, que provocan un flujo de electrones que 
atraviesa el gas, excitando los átomos de los diversos elementos con que hemos enrarecido el 
gas del tubo de descarga. Así, dependiendo del ioduro excitado obtendremos radiaciones de 
colores que compondrán un espectro mucho más amplio que el de las lámparas de mercurio. [1] 

 
Figura 19. Lámparas de halogenuros metálicos [2] 

 
El periodo de arranque es de 3 a 5 minutos, hasta que la lámpara da el flujo luminoso previsto y el 
de reencendido de 10 a 20 minutos, dependiendo del tipo de luminaria y de la potencia de la 
lámpara. Para el reencendido instantáneo en caliente es necesario utilizar arrancadores 
especiales. 
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Figura 20. Curva de estabilización de lámparas de halogenuros metálicos [2] 

 
Si durante el período de arranque la alimentación queda interrumpida cabe la posibilidad de que el 
bulbo de cuarzo quede ennegrecido debido a una ionización parcial y que después sea imposible 
arrancarlas. 
 
También estas lámparas son sensibles a las variaciones de tensión de alimentación, afectando 
mucho al flujo y permaneciendo más estable la tensión de lámpara. Variaciones del 5% de tensión 
provocan variaciones de flujo del 15%. 
 

 
Figura 21. Comportamiento de lámparas de vapor de sodio a alta presión ante variaciones de tensión de 

alimentación [2] 
 
Estas lámparas son más sensibles a las variaciones de la tensión de red que otras de descarga, 
no debiendo diferir más del 3% del valor nominal, ya que, además de afectar a la duración de la 
lámpara, varía el rendimiento de color de la misma. 
 
La construcción es muy variada y existen múltiples formatos. Las hay de ampolla, bi-pin, de 
casquillo R7s, RX7s, E27, E40... 
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Tabla 13. Diferentes tipos de lámparas de halogenuros metálicos [3] 

 

1.6.2 Esquema eléctrico 

Aunque sus condiciones de funcionamiento son similares a las de las lámparas de mercurio, la 
adición de aditivos metálicos hace necesaria una tensión de encendido superior a la suministrable 
por la red de alimentación, por lo que necesitan un arrancador que proporcione la tensión 
necesaria para el encendido de las lámparas, impulsos de tensión de entre 3 y 10kV para iniciar el 
proceso de encendido. 

 
Figura 22. Esquema de conexión de lámparas de halogenuros metálicos [3] 

 
Para lámparas de una misma potencia, puede ser necesario distinto equipo, ya que pueden tener 
características eléctricas diferentes por no estar todavía normalizadas. Por ello, debe tenerse muy 
en cuenta los parámetros de cada lámpara para seleccionar la reactancia adecuada. En este 
aspecto, debe prestarse especial atención en las potencias de 250, 400 y 1000W para 230V de 
tensión de red y en las de 2000W en 380-400V. [3] 
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1.6.3 Características luminotécnicas 

Como hemos señalado, estas lámparas se caracterizan por un alto índice de reproducción 
cromático, del orden de 80-90. El rendimiento lumínico es también bastante alto, del orden de 85-
90 lum/W. Suelen encontrarse en dos tonos de luz, uno de unos 3000 K y otro de unos 4000 K.  
 

 
Figura 23. Espectro de luz de una lámpara de halogenuros metálicos [2] 

 

 
Tabla 14. Resumen de características técnicas de lámparas de halogenuros metálicos 

1.6.4 Aplicaciones y comercialización 

Estas lámparas se hacen indispensables para aplicaciones donde el color es crítico. Sus 
aplicaciones son amplias [2] como: 

• la fotografía y el teatro 
• alumbrado de proyección, estadios deportivos 
• retransmisiones de televisión 
• estudios de cine 
• monumentos 
• como iluminación de trabajo en naves industriales (en detrimento del mercurio) 
• parques y jardines 
• como iluminación decorativa interior en escaparates, centros comerciales, etc. 

 

Tª Color (ºK) Duración (h)

70 85 80-90 12000

150 85-100 80-90 12000

250 80-85 80-90 12000

400 90 85-90 12000

Potencias 
(W)

Rendimiento 
(L/W)

CRI 
(Ra)

3000
4200
3000
4200
3200
4200
5500
4200
5500
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Las principales marcas comercializadas (limitándonos a casquillo RX7s son: 
 
OSRAM: POWERBALL HCI/HQI 70-400W 
PHILIPS: MHN-TD 70-250W 
 
La siguiente tabla muestra las características técnicas de las principales lámparas de este tipo 
comercializadas: 
 

 
Tabla 15. Características técnicas de las principales lámparas de halogenuros metálicos comerciales [4] [2] 

 

1.6.5 Normativa 

CEI-1167 – EN 61167:2011 Lámparas de halogenuros metálicos. Especificaciones de 
funcionamiento 

 

 

Tabla 16. Características de las lámparas de halogenuros metálicos según norma CEI-1167 [6] 

MARCA FAMILIA

OSRAM POWERBALL HCI-TS 70 7000 96 88 3000 15000
OSRAM POWERBALL HCI-TS 70 6700 92 94 4200 15000
OSRAM POWERBALL HCI-TS 150 15000 102 89 3000 15000
OSRAM POWERBALL HCI-TS 150 14800 101 96 4200 15000
OSRAM POWERBALL HQI-TS 250 22000 88 80 3200 12000
OSRAM POWERBALL HQI-TS 250 20000 80 88 4200 12000
OSRAM POWERBALL HQI-TS 250 21500 86 93 5500 12000
OSRAM POWERBALL HQI-TS 400 36000 90 85 4200 12000
OSRAM POWERBALL HQI-TS 400 36000 93 93 5500 12000
PHILIPS MHN-TD 70 6000 80 70 3000 9000
PHILIPS MHN-TD 70 5700 76 80 4000 10500
PHILIPS MHN-TD 150 13800 87 70 3000 10500
PHILIPS MHN-TD 150 12900 86 85 4000 10500
PHILIPS MHN-TD 250 20000 80 85 4200 9000

POTENCIA
(W)

FLUJO
(lum)

RENDIMIENTO
(lum/W)

CRI
(Ra)

TEMPERATURA 
COLOR (ºK)

DURACION
(h)
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1.7 Lámparas de LED 
Los diodos LED no son un fenómeno nuevo (los primeros casos prácticos datan del año 1969), sin 
embargo la baja gama de colores y la escasa potencia lumínica que poseían habían limitado su 
uso considerablemente a aplicaciones como elementos indicadores. 
 
El gran avance en la tecnología y el descubrimiento de nuevos materiales ha propiciado una 
mejora significativa tanto en la variedad de colores como en la potencia lumínica, lo que junto a las 
perspectivas futuras, está propiciando una “revolución de los LED” situándose como una seria 
apuesta de futuro en el mundo de la iluminación. 
 
Un LED, o Diodo Emisor de Luz (Light Emitting Diode), como su propio nombre indica es un diodo, 
un dispositivo electrónico semiconductor que polarizado directamente entre ánodo y cátodo emite 
luz al producirse el fenómeno conocido como electroluminiscencia. 
 
A nivel de iluminación se puede decir que se trata de una diminuta lámpara en estado sólido, ya 
que no posee ni filamento, ni gas inerte, ni ampolla de vidrio que lo recubra, como las lámparas 
comunes. 
 
Se puede distinguir entre dos tipos, los LED convencionales y los LED de alta luminosidad, 
también llamados de alta potencia. 
 
Los diodos LED convencionales son más sencillos que los de alta luminosidad presentando 
grandes limitaciones debido, fundamentalmente, a su muy limitada capacidad de disipación 
térmica, lo que restringe enormemente la corriente de funcionamiento y por tanto su capacidad 
lumínica. 
 
Los LED de alta luminosidad, mucho más complejos, poseen una mayor capacidad de disipar 
calor debido a sus características constructivas lo que les permite soportar mayor corriente, 
proporcionando mayor flujo luminoso. [3] 
 

1.7.1 Principio de funcionamiento 

Aunque a efectos de iluminación el LED se considera una lámpara diminuta, no hay que olvidar 
que se trata de un diodo, y a diferencia de las lámparas que están construidas para una tensión de 
trabajo determinada, los LED están diseñados para una corriente determinada. 
 
Por ello, los LED se conectan como se indica en el siguiente esquema: 
 



 

 

 

 

 U1 Estado de la técnica en balastos, luminarias y sistemas de control     38 

 

 
Figura 24. Conexión de un diodo LED [3] 

 
Se alimentan con una fuente de corriente continua a través de una resistencia en serie cuya 
finalidad es limitar la corriente para lograr un adecuado funcionamiento. 
 
Ya que un LED es un diodo, el ánodo se debe conectar al positivo de la fuente de alimentación, en 
este caso al extremo de la resistencia, y el cátodo al negativo, para polarizarlo en sentido directo y 
conseguir que el LED se ilumine. Si conectamos el LED al revés, es decir, se polariza en inversa, 
no encenderá, no ocurriendo nada en la mayoría de los casos, pero existe el riesgo de que si el 
valor de la tensión de alimentación es muy elevada, la tensión inversa, VR, que cae sobre el LED 
sea mayor que la permitida, empezando a conducir en inversa, destruyendo finalmente el diodo.  
 
Conociendo los parámetros del LED y de la fuente de alimentación, se calcula la resistencia de 
limitación: 

Ecuación 1   
Donde: 
VDC: Tensión de la fuente de alimentación continua 
VF: Tensión característica del LED polarizado en sentido directo 
IF: Corriente de funcionamiento del LED 
 
Los LED poseen un comportamiento no-óhmico, no aumentando su tensión al aumentar la 
corriente. Este es el motivo por el que se coloca la resistencia en serie que ajusta el valor de 
corriente de funcionamiento. 
 
En el mercado se pueden encontrar una gran diversidad de configuraciones de LED con diferentes 
formas constructivas y una gran variedad de colores, según sean sus aplicaciones. 
 
Todas estas configuraciones, a pesar de parecer muy distintas, tienen el mismo principio 
constructivo, estando formadas por series de diodos LED. Así, cada configuración puede estar 
formada por un mayor o menor número de series de diodos LED en paralelo entre sí, constituidas 
a su vez, por más o menos diodos colocados en serie con una resistencia, según la aplicación.  
 

R=
V DC − V F

I F
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Figura 25. Conexión de varios LED formando un módulo [3] 

 
Nunca se deben conectar los diodos LED en paralelo entre sí, ya que cada uno tiene una tensión 
característica y la corriente podría repartirse con distinto valor a cada uno. 

 
Figura 26. Forma errónea de conectar diodos LED [3] 

 
Los módulos de LED se alimentan con fuentes de alimentación de corriente continua, cuya función 
es proporcionar y controlar con precisión la corriente del circuito. La tensión continua de salida 
debe estar muy estabilizada para mantener constante tanto la potencia como la intensidad de los 
LED, garantizando su vida y un correcto funcionamiento, por lo que deben ser equipos 
electrónicos. Estos equipos electrónicos se denominan Drivers. 
 
Véase la influencia de las variaciones de la tensión de alimentación: 
 

 
Tabla 17. Influencia de las variaciones de tensión de alimentación en la potencia de LED [3] 

 
Un aumento de la potencia provoca una situación peligrosa, ya que puede originar la destrucción 
del LED. La disminución de la potencia no supone un riesgo para la vida de los LED, permitiendo 
regular desde la potencia nominal hasta el mínimo. 
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Dependiendo del tipo de configuración de los módulos LED que se desea alimentar, se necesitará 
una fuente de alimentación con unas características u otras. La fuente de alimentación se debe 
seleccionar fundamentalmente según dos parámetros: la tensión de salida en función del número 
de diodos colocados en cada serie y la corriente de salida en función del número de series de 
diodos colocadas en paralelo. 
 
Existe un límite en la conexión de las cadenas de LED, no pudiendo hacer cadenas tan largas 
como se desee. Esto es debido a que a mayor longitud, se produce mayor caída de tensión, por lo 
que los LED situados más alejados de la fuente de alimentación lucen con menor intensidad. Una 
forma de atenuar este problema es realizar la conexión en anillo cerrado. 
 

 
Figura 27. Configuración de módulo LED en anillo [3] 

 
En la siguiente figura se muestra el aspecto de un módulo LED destinado a luminarias de 
alumbrado público. 

 
Figura 28. Módulo LED para luminaria [4] 

 
Los LED durante su funcionamiento generan mucho calor que debe ser retirado para evitar que 
las soldaduras y elementos constructivos se deterioren. Para ello, se acoplan a unos disipadores 
de calor que deben ser estudiados para cada modelo. 
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Por último, indicar que ciertos fabricantes comercializan lámparas de LED ya montadas listas para 
sustituir las lámparas convencionales. Otros fabricantes optan por montar directamente los 
módulos de LED e integrarlos a las propias luminarias. Debido a ello, el mercado está hoy en día 
saturado de diferentes opciones en LED para alumbrado público. 
 

1.7.2 Características luminotécnicas 

El diodo LED emite luz monocromática cuando se polariza en sentido directo. El color dependerá 
del material semiconductor empleado en su construcción y puede variar desde el ultravioleta, 
pasando por todo el espectro visible hasta el infrarrojo. 
 

 
Figura 29. Espectro de luz de un módulo LED para iluminación pública [3] 

 
La depreciación luminosa de los LED es muy baja y viene siendo de un 30% a las 50.000 horas 
independientemente de los ciclos de encendido. Poseen un índice de reproducción cromática en 
torno a 70. El rendimiento lumínico es muy alto y depende de la tecnología utilizada por cada 
fabricante, encontrándose módulos desde 80 lum/W hasta incluso 130 lum/W. 
 
Existe un amplio rango de temperaturas de color entre 3000 y 6000 K, y no producen radiación 
infrarroja ni ultravioleta. 
 
La vida útil de los módulos de LED es muy grande, entre 50.000 y 100.000 horas de 
funcionamiento. 
 

1.7.3 Ventajas y desventajas de los LED 

Las razones del espectacular avance de los diodos LED en el campo de la iluminación son las 
ventajas que presentan. 
 

• Rápida respuesta: encendido y apagado instantáneo, del orden de microsegundos, frente a 
milisegundos de las lámparas incandescentes tradicionales. 

• Larga duración: en condiciones normales de funcionamiento tienen una vida media de 
100.000 horas, lo que supone más de 10 años de vida. 



 

 

 

 

 U1 Estado de la técnica en balastos, luminarias y sistemas de control     42 

 

• Robustez mecánica: resistentes a golpes y vibraciones, al ser objetos 100% sólidos. 
• Baja tensión de alimentación: se evitan peligros de electrocución y no necesitan 

protección. 
• Bajo consumo: en comparación con el alumbrado incandescente se necesita menor 

potencia para obtener la misma luz, y al poder generar luz de color, no necesitan difusores 
adicionales que disminuyan el rendimiento. Se esperan grandes avances en la eficacia 
luminosa. 

• Bajos calentamientos: lo que permite la disminución del tamaño de las luminarias. 
• Menos mantenimiento: debido a su robustez y larga vida. 
• Conservación medioambiental: debido a un mayor ahorro de energía, menor producción de 

calor y estar libres de mercurio como elemento contaminante. 
• Dimables (o regulables): sin variación de color en un amplio rango, desde la potencia 

nominal hasta el mínimo. 
• Depreciación luminosa reducida a lo largo de su vida. 
• Obtención de luz de calidad ya que el color lo genera el propio LED, radiación dirigida, 

ausencia de emisión con mucho detalle, obtención de gama de colores muy variada, luz 
más brillante que otras fuentes de luz, y no le afectan las vibraciones del equipo. 

 
Las principales desventajas de los diodos LED son: 
 

• Problemas a temperaturas elevadas: disminución temporal de la cantidad de luz emitida 
por el LED y riesgo de avería. Necesidad de evacuación del calor producido. 

• Necesidad de usar fuentes de alimentación estabilizadas 
• Precio elevado 
• Reducida gama de potencias (aunque la evolución del mercado en este sentido está 

siendo muy rápida. [3] 
 

1.7.4 Aplicaciones y comercialización 

Algunas de las aplicaciones actuales más comunes [2] [4] de los LED son: 
 

• Marquesinas y rótulos. 
• Semáforos. 
• Indicación de rutas y salidas. 
• Luces indicadoras de automóviles. 
• Alumbrado de emergencia. 
• Señales de tráfico y señalización. 
• Aplicaciones ornamentales. 

 
La mejora de los rendimientos de los LED ha propiciado un rápido auge que les ha hecho aptos 
para aplicaciones como el alumbrado público. 
 
A continuación se muestra una tabla con las características principales de diferentes módulos LED 
de los fabricantes OSRAM, PHILIP y CARANDINI, a modo de ejemplo. 
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Tabla 18. Características técnicas de algunos módulos LED para luminarias de  alumbrado público [4] [2] [7] 

 

1.7.5 Normativa 

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

 

  

MARCA FAMILIA

OSRAM PrevaLED 20 23 47 0,44 2500 123 70 4000 60000
OSRAM PrevaLED 33 37 72 0,41 4000 122 70 4000 60000
OSRAM PrevaLED 47 52 94 0,5 6000 129 65 5700 60000
OSRAM PrevaLED 62 69 129 0,49 8000 130 65 5700 60000
OSRAM PrevaLED 69 76 130 0,53 8000 117 70 4000 60000
OSRAM PrevaLED 78 86 163 0,47 10000 130 65 5700 60000
OSRAM PrevaLED 78 86 163 0,47 10000 117 70 4000 60000
CARANDINI MOD_LED 28 34,5 - 0,35 3000 85 75 4000 73000
CARANDINI MOD_LED 49 60 - 0,35 4900 82 75 4000 59000
CARANDINI MOD_LED 63 73 - 0,35 6200 85 75 4000 52000
CARANDINI MOD_LED 120 129 - 0,35 9650 75 75 4000 100000
CARANDINI MOD_LED 180 198 - 0,53 12666 64 75 4000 100000
PHILIPS FORTIMO 35 43 118 0,35 4000 114 70 4000-5700 50000
PHILIPS FORTIMO 54 62 118 0,35 6000 111 70 4000-5700 50000

POTENCIA
(W)

Pcons.
(W)

Vnominal
(V)

Inominal
(A)

FLUJO
(lm)

RNTO.
(lum/W)

CRI
(Ra)

TEMPERATURA 
COLOR (ºK)

DURACION
(h)
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2. Estado de la Técnica en Equipos Auxiliares 

2.1 Generalidades 
Los balastos (o reactancias) son dispositivos empleados para limitar y estabilizar la corriente de 
arco de las lámparas de descarga. En ocasiones se utilizan también para generar las tensiones 
necesarias para el encendido de las lámparas, ya sean solos o en combinación con arrancadores 
o condensadores.  
 
Los balastos son en sí mismos impedancias, por lo que teóricamente podría haber de varios tipos: 
inductivas, resistencias o combinación entre ellas. No obstante, en la práctica se utilizan casi en 
exclusividad los balastos de tipo inductivo y en algunos casos los inductivo-capacitivos. Los 
balastos resistivos no se utilizan debido a las elevadas pérdidas en forma de calor que 
ocasionarían y los capacitivos por deformar grandemente la forma de onda de la corriente de 
lámpara y dar por ello baja potencia en la misma. 
 
Como complemento a estos tipos enumerados están los balastos electrónicos, que combinan en 
sí mismos el sistema de encendido, compensación y regulación de corriente en la lámpara 
consiguiéndose consumos menores de potencia. [6] 

2.2 Principio de funcionamiento 

2.2.1 Balastos Electromagnéticos 

Un balasto electromagnético de tipo inductivo (el utilizado casi exclusivamente) consta de un 
arrollamiento de hilo de cobre en un soporte de material aislante, que actúa como devanado de 
excitación de un circuito magnético. 
 
Cuando por el arrollamiento pasa una corriente, se crea (induce) una tensión opuesta a la causa 
que la produce, la tensión de red. En las lámparas de descarga, para una tensión fija, la corriente 
tiende a crecer indefinidamente y por lo tanto en el balasto tenderá a crecer también la tensión 
opuesta a la de red, llegándose al final a un equilibrio con la lámpara hasta que quedan fijadas su 
tensión e intensidad (estabilización). Este equilibrio se podrá romper con variaciones en la 
excitación (tensión de red).  
 
Así, para cada tensión de red se necesita un balasto diferente, con unas tolerancias que 
dependerán del tipo de balasto y de lámpara, aunque también existen balastos con varias 
conexiones para distintas tensiones de red. 
 
La tensión que cae en un balasto inductivo es, aproximadamente: 
 
 

Ecuación 2  
  

U balasto= I · Z = I ·√R2+ (2 ·π· f · L)2≈ I · 2 ·π· f · L
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Donde: 
I = intensidad de lámpara en amperios (A). 
Z = impedancia en ohmios (Ω). 
R = resistencia óhmica de la reactancia en ohmios ( Ω) 
f = frecuencia de red en hertzios (Hz) 
L = inductancia en henrios (H), dependiente de parámetros constructivos 
 
De esta expresión podemos deducir que, como la inductancia L es dependiente de parámetros 
constructivos, para una misma tensión en el balasto, la utilización de distintas frecuencias de red 
exigirá valores de L diferentes (diferentes balastos). 
 
Además, para diferentes tensiones de red, como la tensión de la lámpara es constante, la tensión 
del balasto deberá ser diferente por lo que deberemos variar L (también diferente balasto). 
 
Por otro lado, para diferentes intensidades de lámpara, la tensión del balasto y por tanto la tensión 
en lámpara, será diferente, por lo que un mismo balasto puede llegar a funcionar con varias 
lámparas diferentes. [6] 
 

2.2.2 Balastos Electrónicos 

Los balastos electrónicos tienen un principio de funcionamiento, en cuanto a su labor de limitación 
de corriente, idéntico a los electromagnéticos. 
 
Si volvemos a la expresión anterior, al aumentar mucho la frecuencia, para una cierta tensión en el 
balasto y una intensidad de lámpara, la inductancia L será mucho más pequeña y por lo tanto las 
dimensiones de la reactancia y sus pérdidas también lo serán. 
 
Los balastos electrónicos constan de un circuito que convierte la tensión de red en una señal de 
alta frecuencia (alrededor de 40 kHz) que se aplica a un balasto electromagnético muy pequeño. 
Además incorporan circuitos para la compensación de potencia y para el encendido de las 
lámparas. [6] 
 

2.3 Clasificación de los balastos 
Por su sistema de instalación podemos tener balastos independientes (aquellos que pueden ser 
instalados separadamente de la luminaria), balastos a incorporar (destinado a ser incorporado 
dentro de la luminaria o recinto similar) y balastos integrados (son elementos no reemplazables 
dentro de la luminaria). [6] 
 
Por su modo de funcionamiento tendremos: 
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2.3.1 Balastos de choque 

Es el tipo de balasto más comúnmente utilizado. Los balastos de choque son una reactancia que 
se puede considerar puramente inductiva pues su componente resistiva se desprecia a efectos de 
impedancia aunque no a efectos de rendimiento. 
 
Se conectan en serie con la lámpara de descarga tal como indica el esquema: 

 
Figura 30. Esquema de una reactancia de choque [6] 

 
Consta de una bobina de hilo de cobre arrollada en un soporte aislante y montada sobre un núcleo 
magnético con entrehierro. La combinación de una reactancia inductiva con una lámpara de 
descarga da lugar a factores de potencia bajos (alrededor de 0.5) y por lo tanto, deben ser 
corregidos por medio de condensadores en paralelo con red, como caso más generalizado. 
 
Este tipo de reactancia es la más económica, de menores dimensiones y que presenta menos 
pérdidas de todas las electromagnéticas. Sin embargo, tiene varios inconvenientes que 
enumeramos a continuación: 
 
• Pobre regulación de potencia: Variaciones de tensión de red de un 10% pueden someter a la 
lámpara a variaciones de potencia de un 20%, lo cual puede acortar de forma notable la vida de la 
lámpara. 
 
Esto se puede corregir en parte con la utilización de reactancias con toma para varias tensiones 
(220V-230V) y seleccionando en todos los casos la reactancia y/o toma más adecuada a la 
tensión de funcionamiento que se prevea (según horas del día de máximo funcionamiento, 
situación de la instalación respecto a la acometida, etc.). 
 
También hay que hacer notar que la regulación ante variaciones de tensión de arco de la lámpara, 
esta reactancia se comporta adecuadamente, pues aumenta o disminuye el valor de intensidad 
manteniendo la potencia constante dentro de un límite. 
 
• La corriente de arranque es elevada respecto a la de funcionamiento, lo cual ha de tenerse en 
cuenta tanto a la hora de dimensionar los conductores como las protecciones en los circuitos. 
 
• Requieren dispositivos adicionales para el encendido de las lámparas ya sean arrancadores, 
cebadores, o condensadores. 
 
Como norma general se recomienda que este tipo de reactancias se utilice cuando la variación de 
tensión de alimentación no varíe en más de un 5% respecto a la nominal de la reactancia. 
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2.3.2 Balastos autotransformadores 

Estos están constituidos por un autotransformador de dispersión cuyo funcionamiento consiste en 
aportar una tensión adecuada para el encendido de las lámparas cuando la tensión de red es 
insuficiente y, una vez producido el encendido, regular la intensidad de lámpara mediante su 
circuito secundario. El esquema eléctrico es el indicado en la figura: 

 
Figura 31. Esquema de una reactancia autotransformadora [6] 

 
Este tipo de balasto también da como resultado al combinarse con la lámpara un factor de 
potencia bajo por lo que, igual que en las reactancias de choque, será necesario conectar un 
condensador en paralelo con la red para corregir el factor de potencia a valores adecuados. 
 
El uso de estos balastos tiene dos aplicaciones esenciales: 
 
• Elevación de tensión de red para hacer posible el encendido mediante dispositivos externos 
(cebador o arrancador). 
 
Este caso sería el de intentar encender en una red de 127V un tubo fluorescente de 36W, cuya 
tensión de arco es 103V y la tensión mínima de encendido es de 180V en red (con cebador). 
 
Se ha de hacer notar que este problema no existiría en un tubo lineal de 18W, con una tensión de 
arco de 57V y una tensión mínima de encendido de 103.5V, por lo que podrá funcionar con un 
balasto de choque de 127V (esto no es válido para una lámpara fluorescente compacta de 18W, 
cuya tensión de arco es 100V). 
 
• Elevación de la tensión de red para provocar el encendido a través de la propia tensión de salida 
de la reactancia. 
 
Este caso sería el del encendido de las lámparas de sodio a baja presión o del arranque 
instantáneo mediante alta tensión aplicada a lámparas fluorescentes de cátodo frío (con una sola 
espiga en sus extremos), no válidas para encendido con cebador. 
 
Al igual que las reactancias de choque, tienen una regulación de potencia pobre frente a 
variaciones de tensión de red y presentan mayores pérdidas que aquéllas. Una versión 
equivalente a estos balastos sería la formada por un autotransformador normal y una reactancia 
de choque en serie. 
 

2.3.3 Balastos autorreguladores 

Son balastos semejantes a los autotransformadores. Constan de un autotransformador de 
dispersión con zonas de saturación combinado con un condensador en serie. 
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El autotransformador da una tensión de vacío suficiente para encender la lámpara (300-400V) y 
una vez encendida ésta, la parte de bobinado de secundario acoplado al primario junto con el 
condensador realizan la labor de estabilización y limitación de la corriente. 
 
Con el condensador se consigue un adelanto de la corriente y un factor de cresta de la misma 
adecuado para el sostenimiento de la descarga, además de conseguirse una compensación con 
un cosϕ aproximado de 0.9. 
 
Como característica de funcionamiento más importante es la buena regulación de potencia de la 
lámpara respecto a variaciones de tensión de red (del orden de 10% para variaciones de red del 
10%), además de la estabilidad de la lámpara aun con tensiones de red muy bajas. A su vez, la 
corriente de arranque no es superior a la nominal. 
 
Su conexión se realiza según podemos observar en la figura. 
 

 
Figura 32. Esquema de una reactancia autorreguladora [6] 

 
En el capítulo de los inconvenientes figura su tamaño, elevadas pérdidas, necesidad de un 
condensador de al menos 450V y tolerancia inferior al 5%. Todo ello implica un coste más alto. 
 
Este balasto se utiliza generalmente en lámparas americanas y su uso en Europa no está muy 
extendido. 
 

2.3.4 Balastos de doble nivel de potencia 

Este tipo de balastos son un caso particular de los de choque. Constan de un arrollamiento con 
una toma intermedia de forma que entre un extremo y la toma se tiene un número de espiras tal 
que la impedancia es nominal, por lo que la lámpara funcionará normalmente dando sus 
parámetros nominales de intensidad, tensión y potencia. 
 
Entre la toma y el otro extremo se han arrollado un número de espiras tal que la impedancia total 
del balasto aumenta su valor, por lo que disminuyen los valores de intensidad, potencia y flujo 
luminoso en la lámpara, así como la potencia total absorbida. 
 
Ello se puede aprovechar para conseguir un ahorro energético reduciendo el nivel de iluminación 
a ciertas horas donde no es necesario un elevado nivel de iluminación para una buena visibilidad. 
[6] 
 
Su funcionamiento es el siguiente [3]: 
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A una hora determinada del día, bien por telemando, por célula fotoeléctrica u otro sistema, se 
conectan los puntos de luz utilizando las conexiones de la reactancia a nivel nominal por lo que las 
lámparas darán su máximo nivel de iluminación. Pasadas unas horas se conmuta mediante un 
relé la conexión intermedia de la reactancia de forma que en serie con la lámpara queda la 
impedancia total de la reactancia por lo que se reducirá su nivel de iluminación. 
 
La conmutación de nivel se puede realizar de dos formas: 
 
• Mediante un relé conectado en cada reactancia. Este relé está alimentado por una línea de 
mando gobernada por un contactor desde el cuadro de control donde hay instalado un reloj que 
determina la hora en la que debe conmutar. 
 
• Mediante un relé temporizador instalado en cada punto de luz. En este caso no se necesita línea 
de mando y suele utilizarse cuando se quieren instalar puntos de luz con doble nivel de 
iluminación en una instalación existente donde no hay línea de mando. 
 

 
Figura 33. Esquema de una reactancia de doble nivel [3] 

 
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la necesidad de que el encendido de la lámpara 
se realice con la impedancia nominal de la reactancia y por tanto, con nivel máximo de 
iluminación. 
 
Normalmente las reactancias de doble nivel se conexionan de forma que para el encendido de las 
lámparas o funcionamiento a nivel máximo la línea de mando debe estar con tensión. Para reducir 
el nivel, se debe quitar la tensión de la línea de mando. Esto es debido a que normalmente es 
mayor el número de horas que se trabaja a nivel mínimo y así el relé no está excitado por lo que 
disminuimos su consumo. 
 
El descenso de nivel de iluminación máximo es aproximadamente del 50% del flujo luminoso 
nominal. Mayores reducciones pueden dar lugar a inestabilidad en el funcionamiento de la 
lámpara. Este nivel de reducción de iluminación se consigue con unas reducciones de potencia 
absorbida de alrededor de un 30%. La reducción de potencia es únicamente posible en las 
lámparas de sodio a alta presión estándar y vapor de mercurio. [3] 
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2.4 Características técnicas de los balastos 

2.4.1 Tensión nominal 

Es la tensión de red a la que el balasto cumple todas sus especificaciones de funcionamiento y 
calentamiento normal en su funcionamiento con lámpara. Para que un balasto cumpla sus valores 
nominales de funcionamiento no debe variarse su tensión nominal. Así por ejemplo, una 
reactancia para 220V se puede conectar a 230V pero los valores de funcionamiento de la 
lámpara, así como los calentamientos que tenga la reactancia no serán los nominales. Siempre 
que se conecte una reactancia se debe tener especial cuidado en la elección de su tensión 
nominal de acuerdo a la tensión prevista o medida en la instalación para conseguir un óptimo 
funcionamiento. [6] 
 

2.4.2 Frecuencia nominal 

Es la frecuencia de la tensión de red. Ya se ha visto anteriormente como una variación de 
frecuencia implica una variación en la inductancia de la reactancia necesaria y por lo tanto 
reactancias de diferentes frecuencias no son intercambiables. Si se conecta una reactancia de 60 
Hz en una red de 50Hz, los consumos se dispararían y tanto las lámparas como los balastos 
podrían sufrir deterioros. El caso contrario de conexión llevaría a una reducción del consumo, el 
nivel de iluminación e incluso al apagado de los puntos de luz. [6] 
 

2.4.3 Intensidad 

Es la intensidad nominal de la reactancia en funcionamiento inductivo. En funcionamiento normal 
este valor puede variar dentro de unos límites según la regulación de la reactancia, el grado de 
envejecimiento de la lámpara, etc. [6] 
 

2.4.4 Potencia 

Es la potencia de la lámpara o lámparas para la que está prevista la reactancia. Así, una 
reactancia de 65W es una reactancia que está prevista para funcionar con una lámpara de 65W, 
pero no puede funcionar con una lámpara de 40W y otra de 25W si no está especificado. [6] 
 
Normalmente, a mayor potencia de lámpara, la impedancia de la reactancia es menor y por tanto 
conectar una reactancia de una potencia determinada con una lámpara de menor potencia 
implicaría unos consumos muy superiores y una posible destrucción de la lámpara y/o la 
reactancia. [6] 
 

2.4.5 Temperatura máxima en el arrollamiento (Tw) 

Es la temperatura máxima a la que puede estar sometido el arrollamiento, teniendo en cuenta su 
propio calentamiento como el de su entorno, de forma que si no se supera, la vida de la 
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reactancia, funcionando en condiciones normales, debería ser de un mínimo de 10 años (según 
norma). 
 
El valor de Tw de una reactancia viene determinado por la calidad de sus materiales y hoy en día 
el valor máximo que se maneja es el de 130ºC. 
 
El marcar este valor implica que los arrollamientos de la reactancia han tenido que soportar una 
temperatura de 232ºC durante 30 días sin merma de su funcionamiento tanto a nivel de 
aislamientos como de valores eléctricos. 
 
Este valor de Tw se debe medir siempre dentro del alojamiento en el que vaya instalada la 
reactancia puesto que depende del grado de disipación de calor que ésta le ofrezca. [6] 
 

2.4.6 Incremento de temperatura en el bobinado (ΔT) 

Es el incremento de temperatura en el arrollamiento debido al funcionamiento propio de la 
reactancia y depende de las pérdidas propias y del grado de disipación que tenga. 
 
Hay dos medidas del ΔT. La correspondiente a funcionamiento normal (que se suele indicar en 
todas las reactancias de descarga) y la correspondiente a funcionamiento anormal, más específica 
de las reactancias de fluorescencia y que corresponde al incremento de temperatura en el 
arrollamiento cuando se cortocircuita el cebador. [6] 
 

2.4.7 Factor de potencia λ 

Es el factor de potencia que resulta de la conexión de la reactancia con la lámpara sin compensar 
y para el cual se tiene la intensidad nominal. Si con un condensador se asegura un valor de λ’, el 
valor de intensidad compensada (IAF) será aproximadamente de: 

Ecuación 3     
 
Siendo IBF la intensidad de lámpara (sin compensar). [6] 
 

2.4.8 Condensador para un cosϕ marcado 

Es el valor del condensador que, situado en paralelo a red o en serie en los circuitos fluorescentes 
tipo dúo, da un factor de potencia especificado o superior a 0.85. Se debe tener en cuenta que la 
tolerancia del condensador puede hacer variar el valor marcado pero las normas permiten una 
desviación de 0.05. Normalmente los condensadores que se utilizan para conexión en paralelo 
son de una tolerancia de entre el 5 y el 10% en capacidad y de una tensión superior a la de red 
(250V para red de 220-230V). 
 
Por otro lado, los condensadores para conexión en serie deben tener una tolerancia más estrecha 
(sobre el 4%) y de una tensión muy superior a la de red (450V para una red de 220-230V), por lo 

I AF= I BF · λ
λ '
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que resultan más caros, además de que su tolerancia puede llegar a influir de manera notable en 
la corriente de lámpara. [6] 
 

2.4.9 Placa de características 

En cualquier reactancia vienen indicados en su anagrama una serie de características nominales 
de funcionamiento, como podemos ver en el siguiente ejemplo de una reactancia para lámpara 
fluorescente de 40W [6]. 
 

 
Figura 34. Placa de características de una reactancia [6] 
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2.5 Equipos auxiliares para lámparas de halogenuros metálicos 
La lámpara de Halogenuros Metálicos es un tipo de lámpara de descarga muy utilizada en la 
actualidad. Ello es debido a su excelente grado de reproducción cromática y elevado rendimiento 
luminoso, combinados ambos con una duración de vida muy aceptable. 
 
No obstante, la constante evolución de este tipo de lámparas no se ve acompañada por la 
aparición de normas internacionales que cubran en su totalidad las características de 
funcionamiento tanto de las lámparas como de los equipos auxiliares de regulación y encendido 
necesarios. Ello hace que el fabricante de estos elementos deba basarse en las especificaciones 
de los fabricantes de las lámparas (que no siempre son las mismas para las mismas potencias de 
lámpara), para diseñar sus productos, de forma que éstos sean válidos para la mayor gama de 
lámparas posible, evitando así problemas a la hora de instalar el equipo adecuado para una 
determinada potencia de lámpara, como puede ocurrir en una reposición de lámparas, por 
ejemplo. [6] 

 

2.5.1 Precauciones de instalación 

A la hora de realizar una instalación de alumbrado con lámparas de halogenuros metálicos, se 
deben tener en cuenta una serie de factores muy importantes: 
 
• Para un funcionamiento correcto de la lámpara, la tensión de alimentación puede variar un 
máximo de +/- 3% y hasta un +/- 5% a corto plazo. Lógicamente, estos valores de precisión son 
muy improbables de alcanzar por lo que para minimizar riesgos, al menos se deberá estudiar los 
niveles de tensión de red para elegir equipos con tensión nominal más cercana a la prevista de 
funcionamiento (220V / 230V, o 380V / 400V). 
 
Se ha de señalar que el funcionamiento con tensiones muy dispares a la nominal del equipo 
pueden llegar a sobrecalentarlo y a dañar las lámparas, reduciendo su vida útil o variando el color 
de luz. 
 
• Es muy importante la realización de una adecuada labor de mantenimiento en la instalación. Se 
deberán cambiar en el plazo más corto posible las lámparas que presenten variaciones en el color 
de luz, disminución de flujo luminoso o encendidos y apagados sucesivos, puesto que estos 
síntomas indican que las lámparas han llegado al fin de su vida útil. 
 
• Una lámpara que ha llegado al final de su vida útil puede dañar el equipo, por dos causas 
principalmente: 
 
El agotamiento de la lámpara provoca que el arrancador esté funcionando continuamente, por lo 
que puede llegar a perforarse el bobinado elevador de tensión si permanece un tiempo muy 
prolongado en esta situación. La utilización de arrancadores temporizados elimina este problema. 
 
Las lámparas de Halogenuros Metálicos pueden presentar, especialmente al final de su vida útil 
una anomalía en su funcionamiento conocida como Efecto Rectificador, que provoca un aumento 
de la intensidad consumida de hasta 4 veces la nominal de la lámpara. Dependiendo de la 
magnitud de este efecto se pueden presentar lámparas destrozadas, arrancadores quemados e 
incluso destrucción de todo el equipo. 
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Actualmente, algunos fabricantes incorporan un fusible de protección de calibre adecuado para 
proteger la mayoría de los casos de Efecto Rectificador o incluso la protección con elementos 
bimetálicos. 
 
• En las lámparas de Halogenuros Metálicos no es admisible la reducción de potencia en niveles 
semejantes a las lámparas de Sodio por lo que no se fabrican equipos de doble nivel para 
lámparas de Halogenuros. 
 
• Debido a las características de arranque de estas lámparas, debe tenerse especial cuidado en la 
ubicación del equipo, especialmente del arrancador, que no deberá alejarse de la lámpara más de 
2 metros. 
 
• Los fabricantes aconsejan la utilización de arrancadores de tipo superposición frente a los 
arrancadores tipo dependiente de la reactancia, ya que garantizan, siguiendo sus 
recomendaciones de uso, el encendido de las lámparas de todas las marcas para las potencias 
que se fabrican. 
 
• El reencendido de estas lámparas tras el corte de suministro de red tarda aproximadamente 
unos 5 minutos. En casos en que este tiempo sea inadmisible, se puede acoplar al equipo un relé 
de emergencia que conecta una lámpara auxiliar (halógena o incandescente) de una potencia 
máxima de 1000W, hasta que se restablece el flujo luminoso. [6] 
 

2.5.2 Equipos auxiliares 

En este apartado nos referimos a las lámparas que necesitan como equipo auxiliar un balasto de 
choque (reactancia), arrancador de encendido y condensador de compensación del factor de 
potencia. De este tipo de lámpara fabrican la totalidad de las marcas (Osram, Philips, Mazda, 
Sylvania, Tungsram, GE, Eye, etc.). 
 
Debido a que la mayoría de lámparas funcionan con balasto de choque, y es en este tipo de 
lámpara donde más variedad hay, vamos a realizar a continuación un estudio de los equipos 
necesarios para la gama de potencias más usualmente utilizada: 35W, 70W, 100W, 150W, 250W, 
400W, 1000W y 2000W. 
 
Para las lámparas de potencias 35W, 70W y 150W existen unas prescripciones de funcionamiento 
en la norma CEI 1167 y aunque hay variaciones en las prestaciones según fabricantes, no hay 
problemas a la hora de elegir el equipo que tiene idénticas características que los 
correspondientes a las lámparas de sodio a alta presión de la misma potencia. 
 
Para lámparas de potencia mayor de 150W, prescindiendo de las lámparas a utilizar con balastos 
autorreguladores, existen dos tendencias principalmente en la fabricación de estas lámparas. 
 
• Lámparas de halogenuros metálicos que precisan equipo equivalente a la potencia 
correspondiente de lámpara de vapor de mercurio y arrancador con tensiones de encendido 
mayor de 1.2kV. 
 
• Lámparas de halogenuros metálicos con equipo equivalente a la potencia correspondiente de 
lámpara de vapor de sodio y con tensiones de encendido de aproximadamente 4.5kV. [6] 
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2.6 Arrancadores 
Algunos tipos de lámparas de descarga, como son las de Vapor de Mercurio con Halogenuros 
Metálicos y Vapor de Sodio de Alta y Baja Presión, necesitan de una tensión muy superior a la de 
red para iniciar la corriente de arco de la lámpara. 
 
Se hace pues necesario, introducir en el circuito eléctrico de reactancia – lámpara, un dispositivo 
capaz de suministrar la tensión de pico necesaria para el encendido de la lámpara. A estos 
dispositivos se les denomina arrancadores o ignitores. [6] 

2.6.1 Principio de funcionamiento 

El funcionamiento de un arrancador se basa en conseguir una alta tensión, necesaria para el 
encendido de la lámpara, mediante la descarga controlada de un condensador en el primario de 
un transformador elevador, lo cual origina en el núcleo de dicho transformador un flujo magnético 
que induce en el devanado secundario la tensión necesaria, según la relación de transformación 
de dicho transformador. 
 
En la figura siguiente se puede observar el circuito simplificado de un arrancador de 
superposición. Se puede ver que las partes principales son: 
 

• Condensador (C). 
• Divisor de tensión. 
• Transformador elevador (TR). 
• Circuito de disparo (D). 

 
Figura 35. Esquema de un arrancador por superposición [6] 

 
El condensador C se carga a través del divisor de tensión (1-3) y su tensión V (1-2) en cada 
instante depende de la tensión instantánea de red. 
 
El condensador va incorporado a un circuito de disparo D que, cuando ha adquirido un potencial 
determinado, permite que el condensador se descargue a través de él y del primario P del 
transformador TR. 
 
En el devanado secundario S del transformador TR, aparecen y se superponen a la tensión de 
red, los impulsos de alta tensión que, aplicados a los bornes de la lámpara, provocan en ella el 
inicio de la corriente de arco. 
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Una vez establecida la corriente de arco IL regulada por la reactancia R, la tensión en bornes de la 
lámpara se modifica a su tensión de arco característica. Esta tensión es la misma que soporta el 
arrancador, y es menor que la que aplicábamos inicialmente (tensión de red). 
 
En estas condiciones el condensador C se carga a una tensión menor que la prevista por el 
dispositivo de disparo, con lo que el arrancador se desactiva. [6] 
 

2.6.2 Tipos de arrancadores 

2.6.2.1 Según el tipo de encendido 

Nos encontramos con dos tipos: 
 

• Arrancadores de encendido en frío 
 
Es el tipo de arrancador más generalizado en las instalaciones de alumbrado y proporciona una 
tensión de pico inferior a 5kV. Esta tensión es suficiente para encender las lámparas partiendo del 
estado frío o bien tras un tiempo suficiente (hasta 15 minutos según el tipo y potencia de lámpara) 
después de su apagado de forma que disminuya su temperatura y, por consiguiente, la presión en 
el tubo de descarga, lo cual posibilita el reencendido de las lámparas con las tensiones 
suministradas por estos arrancadores. 
 

• Arrancadores de encendido en caliente 
 
Son arrancadores capaces de encender la lámpara de descarga independientemente de la 
temperatura a la que ésta se encuentre. Este arrancador se caracteriza por suministrar tensiones 
de pico entre 12 y 65kV y su uso se restringe a casos muy especiales. Las lámparas, 
portalámparas, cableados y demás equipos asociados deben estar previstos para soportar los 
elevados picos de tensión de impulso. [6] 
 

2.6.2.2 Según el tipo de conexión 

Podemos encontrar arrancadores de tres tipos: 
 

• Independientes de la reactancia 
 
También llamados de superposición o arrancadores serie. Es el arrancador que incorpora como 
parte constituyente e inseparable del mismo un transformador elevador de la tensión de impulso. 
 
Sus características más significativas son: 
 
• La tensión de impulso que genera el arrancador solamente afecta a la parte del cableado que 
une el borne de salida con el contacto central del casquillo del portalámparas. 
 
• La alta tensión del encendido solamente aparece entre el arrancador y la lámpara, con lo cual el 
arrancador debe instalarse cerca de la lámpara. 
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• Este tipo de arrancador es compatible con cualquier marca de reactancia. 
 
• Por el secundario S del transformador de impulsos pasa la intensidad de arco de la lámpara. Es 
por este motivo por el que en el arrancador se indica la intensidad máxima que puede soportar en 
servicio permanente. 
 

• Dependientes de la reactancia 
 
También llamado arrancador serie-paralelo, tipo impulser o tres hilos. Este tipo de arrancador 
utiliza la reactancia asociada a la lámpara como transformador elevador. La reactancia lleva 
convenientemente dispuesta una toma intermedia en el bobinado, cuyos aislamientos deberán 
estar preparados para soportar los impulsos de alta tensión que se generan a través de las 
espiras de dicho bobinado. 
 
Por esta razón, a este tipo de arrancador se le conoce por arrancador dependiente de la 
reactancia. 

 
Figura 36. Esquema de un arrancador dependiente de la reactancia [6] 

 
El funcionamiento es similar al de tipo independiente, con la diferencia de que la reactancia, 
además de regular la intensidad de arco de la lámpara, en este caso realiza la función de 
transformador elevador. 
 
Las características más significativas son: 
 
• Los impulsos de alta tensión se generan en la reactancia y están presentes a lo largo del 
cableado que une la reactancia con el centro de lámpara con lo cual todo el equipo deberá 
instalarse cerca de la lámpara. 
 
• Genera una energía de impulso mayor que el arrancador independiente. 
 
• No circula la intensidad de la lámpara a través del arrancador, por lo cual, un mismo modelo 
sirve para una más amplia gama de lámparas. 
 
• Son de tamaño más reducido al no incorporar transformador de impulsos. 
 
• La potencia perdida es muy pequeña (sobre 0.5W). 
 

• Arrancador tipo paralelo 
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También llamado arrancador de dos hilos. Este arrancador está representado en la siguiente 
figura: 

 
Figura 37. Esquema de un arrancador de dos hilos [6] 

 
Examinando el circuito podemos observar: 
 
• No lleva transformador de impulsos. 
• No depende de la reactancia; se puede emplear cualquier marca. 
 
Su funcionamiento es el siguiente: 
 
Al aplicar la tensión de red se polariza el diodo d en el semiperiodo adecuado, y se establece una 
carga y una tensión en el condensador C. La energía que se almacena en el condensador se 
descarga hacia la lámpara mediante la intervención del dispositivo de disparo D, que hace 
conducir al tiristor T. Establecida la tensión de arco, que es la misma que la aplicada al 
arrancador, el circuito de disparo D no puede activar el tiristor T y el arrancador se desactiva. 
 
La duración de estos impulsos es mayor que la de los otros arrancadores y por tanto, de mayor 
energía. 
 
Las características técnicas y aplicaciones son: 
 
• El valor que se obtiene es de una tensión de pico entre 2 y 4 veces el instantáneo de red, y llega 
a alcanzar aproximadamente entre 600 y 1200 V. 
• La intensidad de arco de la lámpara no pasa por el arrancador, siendo su potencia perdida muy 
baja. 
• Se utiliza para lámparas cuya tensión de cebado sea inferior a 1000V, como son algunas 
lámparas de Halogenuros Metálicos y Sodio Baja Presión. [6] 
 

2.6.2.3 Según el sistema de instalación 

Distinguimos aquí tres tipos de arrancadores: 
 

• Arrancadores no incorporados 
 
Son arrancadores previstos para ser instalados separadamente en el exterior de una luminaria, sin 
ninguna cubierta adicional. 
 

• Arrancadores incorporados 
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Son arrancadores formados por una o más unidades separadas, diseñado exclusivamente para ir 
instalado dentro de una luminaria, una caja, una cubierta o similar. 
 

• Arrancadores integrados 
 
Son arrancadores que constituyen una parte no reemplazable de la luminaria y no puede ser 
ensayado separadamente de la misma. [6] 
 

2.6.2.4 Otros arrancadores 

• Arrancador simétrico con supresión de interferencias 
 
Los siguientes fenómenos pueden causar interferencias que tienen un efecto negativo sobre 
receptores electrónicos vecinos (Aparatos de comunicación, ordenador, radio, televisión, etc.): 
 

• Impulsos parásitos durante el encendido en frío de lámparas (Duración: algunos 
segundos). 

• Choques de impulsos en la red después de un fallo de ésta cuando la lámpara está 
caliente. (Duración: algunos minutos). 

• Choques de impulsos en la red en el caso de una lámpara defectuosa. (Duración: hasta 
que la lámpara se sustituya). 

 
Están en desarrollo modelos de arrancadores que limitan el nivel de interferencias de 100 kHz al 1 
% del valor que darían los arrancadores normales. 
 

• Arrancador con desconexión automática temporizada 
 
Hacia el final de la duración de una lámpara puede haber perturbaciones molestas en su 
funcionamiento. Como caso más representativo se puede citar el apagado y encendido de la 
lámpara debido al aumento de su tensión de arco hasta que el valor de su tensión de reencendido 
se iguala a la de la red y la lámpara se apaga, volviendo a encenderse tras el periodo de 
enfriamiento. 
 
Como vemos en la siguiente figura, en cada paso por cero de la tensión, se produce un apagado y 
encendido de la lámpara, necesitando para dicho encendido una tensión llamada de reencendido, 
cuyo valor instantáneo es mayor que el del resto de la onda.  
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Figura 38. Gráfica de tensión de reencendido [6] 

 
En lámparas envejecidas, este valor aumenta y llega un momento en que la tensión de red no lo 
puede proporcionar, con lo cual, la lámpara no reenciende (se apaga). 
 
Los arrancadores con desconexión automática temporizada interrumpen el proceso de encendido 
de lámparas de sodio Alta Presión después de 164 segundos y de lámparas de Halogenuros 
Metálicos después de 655 segundos. 
 
De esta forma, se evitan estas intermitencias y otros efectos propios del funcionamiento continuo 
del arrancador como son las perturbaciones radioeléctricas. Este tipo de arrancador es muy 
recomendable en instalaciones donde las reposiciones son tardías o los mantenimientos muy 
dilatados en el tiempo. 
 

• Arrancador temporizado y con reserva de tiempo 
 
Son una particularidad de los arrancadores con desconexión automática temporizada que 
incorporan además, un circuito que evita el reseteo a cero del tiempo en cada reencendido de la 
lámpara. 
 
Si por envejecimiento, la lámpara provoca encendidos y apagados constantes, este tipo de 
arrancador totaliza la suma de los tiempos que ha costado cada nuevo encendido hasta completar 
los 164 segundos en lámparas de Sodio Alta Presión o los 655 segundos en lámparas de 
Halogenuros Metálicos y en ese momento las desconecta hasta que haya un reseteo en la red de 
alimentación al equipo. [6] 
 

2.6.3 Características técnicas de los arrancadores 

Los arrancadores vienen definidos por las siguientes características técnicas a tener en 
consideración: 
 

• Intensidad máxima permanente 
 



 

 

 

 

 U1 Estado de la técnica en balastos, luminarias y sistemas de control     62 

 

Aplicable a los arrancadores independientes de la reactancia y que llevan incorporado el 
transformador elevador de la tensión de impulso. Se define como corriente eficaz máxima, a 
aquella corriente que puede circular de forma permanente por los devanados del transformador, 
sin que se produzcan envejecimiento o deterioro prematuro de los aislamientos, dato éste muy 
importante y que debe de ir indicado en el anagrama del producto. 
 

• Tensión de arranque 
 
Es el valor máximo de tensión eficaz de red por debajo del cual el arrancador ha debido comenzar 
a dar impulsos. 
 

• Tensión de desconexión 
 
Es el valor mínimo por encima del cual el arrancador ha debido dejar de dar impulsos. 
 

• Tensión de vacío admisible 
 
Es el máximo valor de tensión de red aplicable al arrancador. Estos tres valores determinan el 
rango de funcionamiento del arrancador en función de la tensión de red. 
 
En el gráfico mostrado se puede ver más claramente los límites de funcionamiento del arrancador, 
teniendo en cuenta la tensión de red a la que esté funcionando. 
 

 
Figura 39. Gráfico de límites de funcionamiento de un arrancador [6] 

 
En el gráfico tenemos: 
Uo Tensión de vacío máxima admisible. 
Ua Tensión de arranque. 
Ud Tensión de desconexión. 
 
Dichos términos se pueden explicar así: Partiendo de tensión cero y subiendo gradualmente la 
tensión en el arrancador, éste comenzará a dar impulsos por encima de la tensión de desconexión 
Ud y antes de llegar al valor de tensión de arranque Ua (zona intermedia del gráfico). Una vez haya 
comenzado a dar impulsos podemos bajar la tensión aplicada y el arrancador nos dejará de 
funcionar antes de llegar al nivel mínimo de desactivación Ud (tensión de desconexión), también 
en la zona intermedia del gráfico. 
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Por tanto podemos definir esa zona intermedia entre Ua y Ud como el margen de tensiones en el 
que el arrancador pasa de estar activado a desactivarse o a la inversa, de estar desactivado, a 
activarse. 
 

• Tensión de cresta de los impulsos (Upk) 
 
Es el valor máximo de la tensión del impulso superpuesto a la tensión de red y medido a partir del 
nivel 0. Si el arrancador proporciona varios impulsos, se considerará el mayor. En los 
arrancadores para encendido en frío, la tensión de pico del impulso se limita a 5kV. 
 

• Posición del impulso en la fase 
 
Es el ángulo de fase correspondiente al valor instantáneo de red, sobre el que se superpone el 
impulso de alta tensión. Tanto la Norma de lámparas como los fabricantes observan que se 
mejora el encendido de la lámpara si los impulsos de alta tensión se producen entre los 60-90 y 
240-270 grados eléctricos respecto a la onda de red. 
 

 
Figura 40. Posición del impulso en la fase [6] 

 
• Número de impulsos por período de red 

 
Es el número de impulsos que un determinado arrancador genera en cada ciclo de red. Se admite 
en la práctica otro tipo de arrancadores cuya relación de repetición sea inferior a un impulso por 
ciclo y cuya posición de disparo en el valor instantáneo de la red sea aleatoria; en este caso, la 
norma CEI 662 y su correspondiente UNE 20449 advierten que para este tipo de arrancadores la 
anchura del impulso debe ser aumentada. 
 

• Pérdidas propias 
 
Es el valor, en W, de la potencia perdida en el arrancador. En arrancadores dependientes de la 
reactancia, este valor será máximo durante su funcionamiento (aprox. 0.5 W). En arrancadores 
independientes la potencia perdida será máxima con la lámpara encendida, debido a las pérdidas 
por efecto Joule en el secundario del transformador elevador. 
 

• Calentamiento en funcionamiento normal 
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El arrancador, como cualquier dispositivo eléctrico, genera unas pérdidas propias que se 
transforman en calor y, por lo tanto, en un incremento de temperatura que viene determinado por 
el símbolo ΔT. 
 

• Temperatura máxima en envolvente 
 
El fabricante de arrancadores incluye en el anagrama de producto el símbolo Tc, que indica la 
temperatura máxima admisible que puede soportar en cualquier punto de la superficie exterior del 
arrancador, funcionando en condiciones normales. 
 

• Temperatura ambiente máxima admisible 
 
Los arrancadores están instalados generalmente en recintos cerrados, donde se crea una 
temperatura ambiente Ta debida al calor producido por la lámpara, la reactancia, etc. Teniendo en 
cuenta Tc y ΔT deducimos:  
 

Ecuación 4      
 
Conclusión: Al ubicar un arrancador se debe tener en cuenta el no sobrepasar la temperatura Ta 
máxima obtenida en la ecuación anterior. [6]  

T a máx= T c− Δ T
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2.7 Efecto Rectificador 
El efecto rectificador es un fenómeno que puede producirse en las lámparas de descarga, sobre 
todo en halogenuros metálicos y sodio a alta presión, de forma transitoria en el encendido y de 
forma permanente al final de su vida. 
 
Al final de la vida de las lámparas, debido al envejecimiento de los electrodos y a la pérdida de la 
estanqueidad del quemador, se origina una corriente de lámpara unidireccional pulsada como la 
que se muestra: 
 

 
Figura 41. Oscilograma de corriente unidireccional (efecto rectificador en una lámpara de 150W) [3] 

 
El efecto rectificador consiste en que la lámpara se comporta como un diodo, por lo que conduce 
únicamente en un semiperiodo. Al tratarse de una corriente pulsante o unidireccional, la 
impedancia que presenta la reactancia es muy baja, por lo que el valor de la corriente es mucho 
mayor que el nominal de la lámpara. 
 
Esta situación provoca peligrosos calentamientos en las reactancias y en los arrancadores 
independientes que pueden poner en peligro la seguridad del equipo. 
 
Para prevenir este problema, las lámparas deben ser sustituidas según la expectativa de vida 
indicada por el fabricante y los equipos deben llevar una protección contra esta sobrecarga. 
 
La protección debe consistir en un fusible térmico externo o en el uso de reactancias con 
protección térmica incorporada, que desconecten el equipo y la lámpara ante dicha anomalía, 
protegiendo el circuito hasta que la lámpara sea repuesta. [3] 

 
Figura 42. Fusible de protección contra el efecto rectificador [6] 
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Estos fusibles deberían de ser de tipo lento y calibrados, pero son más costosos y difíciles de 
encontrar, por ello, puede servir de guía una tabla de fusibles comerciales tipo F de 5x20, que 
pueden proteger de igual manera las distintas potencias e intensidades nominales de cada 
lámpara, recomendada por fabricantes [6]: 
 

 
Tabla 19. Tabla de intensidades para protección de lámparas ante el efecto rectificador [6] 

 
Siendo: 
In: Intensidad nominal de la lámpara 
IND: Intensidad de no disparo 
IFT: Intensidad teórica del fusible necesario 
IFC: Intensidad nominal del fusible necesario más comercial 
IT: Intensidad a la cual dispara el fusible antes de 30 segundos 
INT: Intensidad a la cual el fusible no dispara 
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2.8 Balastos electromagnéticos comerciales 
Los principales fabricantes de balastos comercializan diferentes versiones de reactancias de los 
tipos vistos anteriormente, pero nos centraremos en el estudio de las reactancias más habituales, 
en particular en las marcas ELT y LAYRTON. 
 
Las reactancias se fabrican para diferentes tensiones (220V, 230V, 240V incluso algunas a 380V). 
Existen versiones para interior y encapsuladas para exterior y versiones en Clase II. 
 
La colocación de estos equipos en el circuito implica un mayor consumo del conjunto lámpara 
equipo, que queda limitado por los valores indicados en la ICT-EA-04. 
 
Los fabricantes suministran los datos técnicos vistos en el apartado 2.1.3., como la potencia, 
tensión y frecuencias nominales, la corriente máxima, la temperatura máxima en el arrollamiento 
(que suele ser siempre 130º), el incremento de temperatura en el bobinado, el factor de potencia, 
y algunos incluso especifican el condensador adecuado para corregir el bajo factor de potencia. 
 
La normativa aplicable a estos balastos es [8]: 
 
EN-61347-2-9:2013 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-9: Requisitos particulares para 
dispositivos de control electromagnéticos para lámparas de descarga (excepto lámparas 
fluorescentes) 
 
EN-60923:2006/A1:2006 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos de funcionamiento. 
 

2.8.1 Para lámparas de vapor de mercurio 

En la siguiente figura puede verse de nuevo el esquema de conexión del balasto dentro del 
circuito así como una foto del aspecto habitual de una reactancia para vapor de mercurio de 
interior. 
 

 
Figura 43. Esquema de conexión de un balasto para vapor de mercurio y su aspecto [6] 
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A continuación se presenta una tabla comparativa de balastos para vapor de mercurio a 230V y 
50Hz de ELT y LAYRTON 
 

 
Tabla 20. Comparativa de características técnicas de algunos balastos para lámparas de vapor de mercurio 

comerciales [6] [9] 
 

2.8.2 Para lámparas de vapor de sodio a baja presión 

Se comercializan los balastos para potencias más pequeñas. Los fabricantes indican que para 
potencias mayores y tensiones diferentes se trabaja bajo pedido, por lo que no podremos 
reproducir sus características técnicas. 
 
Para 18W la reactancia incorpora un condensador, con lo que su factor de potencia es bastante 
alto. 

 
Figura 44. Esquema de conexión y aspecto de un balasto para vapor de sodio a baja presión de 18W [9] 

 
Para el resto de potencias el esquema de conexión y el aspecto es el que se muestra a 
continuación: 

MARCA MODELO λ Tw ΔT

LAYRTON HIA 50 0,61 230/50 0,42 130 60 7 60
LAYRTON HIA 80 0,80 230/50 0,50 130 65 8 92
LAYRTON HIA 125 1,15 230/50 0,55 130 70 10 139
LAYRTON HIA-HSI 250 2,15 230/50 0,56 130 75 18 270
LAYRTON HIA-HSI 400 3,25 230/50 0,58 130 75 28 425
ELT VMI 50 0,61 230/50 0,41 130 55 - 60
ELT VMI 80 0,80 230/50 0,50 130 60 - 92
ELT VMI 125 1,15 230/50 0,52 130 65 - 139
ELT VMI 250 2,13 230/50 0,55 130 70 - 270
ELT VMI 400 3,25 230/50 0,57 130 65 - 425
ELT VMI 700 5,45 230/50 0,58 130 65 - -
ELT VMI 1000 7,50 230/50 0,60 130 60 - -

POTENCIA
(W)

INTENSIDAD
(A)

V/f
(V/Hz)

Cp
(μF)

Pmax (W)
ITC-EA-04
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Figura 45. Esquema de conexión y aspecto de un balasto para vapor de sodio a baja presión genérico [6] [9] 

 
Como vemos en el esquema de conexión, se hace necesario el uso de un arrancador para estas 
lámparas. 
 
A continuación se presenta una tabla comparativa de balastos para vapor de sodio a baja presión 
a 230V y 50Hz de ELT y LAYRTON. 
 

 
Tabla 21. Comparativa de características técnicas de algunos balastos para lámparas de vapor de sodio a baja 

presión comerciales [6] [9] 
  

2.8.3 Para lámparas de vapor de sodio de alta presión 

En este tipo de balastos nos encontramos con unos factores de potencia muy bajos, entre 0,35 y 
0,47, con lo que se hace imprescindible añadir un condensador. Se comercializan en potencias 
desde 35W a 1000W. Los posibles esquemas de conexión así como el aspecto habitual se 
muestran en la siguiente figura. 

 

 
Figura 46. Esquema de conexión y aspecto de un balasto para vapor de sodio a alta presión [6] [9] 

 
En muchos casos se comercializa el kit de balasto, arrancador y condensador juntos. 

MARCA MODELO λ Tw ΔT

LAYRTON SBPI 18 0,35 230/50 0,90 130 55 6 23
LAYRTON SBPI 35 0,60 230/50 0,50 130 50 7 42
LAYRTON SBPI 55 0,60 230/50 0,50 130 50 7 65
ELT VSBP 18 0,35 230/50 0,90 130 - - 25
ELT VSBP 35 0,60 230/50 0,33 130 - - 45

POTENCIA
(W)

INTENSIDAD
(A)

V/f
(V/Hz)

Cp
(μF)

Pmax (W)
ITC-EA-04
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Figura 47. Aspecto de un kit de balasto, arrancador y condensador para vapor de sodio a alta presión [9] 

 
A continuación se presenta una tabla comparativa de balastos para vapor de sodio a alta presión a 
230V y 50Hz de ELT y LAYRTON. 
 

 
Tabla 22. Comparativa de características técnicas de algunos balastos para lámparas de vapor de sodio a alta 

presión comerciales [6] [9] 
  

2.8.4 Para lámparas de halogenuros metálicos 

Los balastos para lámparas de halogenuros metálicos suelen ser los mismos que para las mismas 
potencias en vapor de sodio a alta presión, o incluso algunas de vapor de mercurio. 
 
Los balastos más comunes son aquellos preparados para incorporar arrancador de superposición, 
aunque también se encuentran para ignitor dependiente. 

MARCA MODELO λ Tw ΔT

LAYRTON HSI-SAPI 35 0,53 230/50 0,38 130 50 6 -
LAYRTON HSI-SAPI 50 0,76 230/50 0,35 130 65 9 62
LAYRTON HSI-SAPI 70 1,00 230/50 0,36 130 70 12 84
LAYRTON HSI-SAPI 100 1,20 230/50 0,43 130 75 13 116
LAYRTON HSI-SAPI 150 1,80 230/50 0,40 130 70 20 171
LAYRTON HSI-SAPI 250 3,00 230/50 0,40 130 70 32 277
LAYRTON HSI-SAPI 400 4,45 230/50 0,42 130 75 50 435
LAYRTON HSI-SAPI 600 6,20 230/50 0,46 130 70 65 -
LAYRTON HSI-SAPI 1000 9,50 230/50 0,50 130 75 100 -
ELT VSI 50 0,76 230/50 0,34 130 60 - 62
ELT VSI 70 1,00 230/50 0,37 130 70 - 84
ELT VSI 100 1,20 230/50 0,42 130 70 - 116
ELT VSI 150 1,80 230/50 0,40 130 75 - 171
ELT VSI 250 3,00 230/50 0,40 130 75 - 277
ELT VSI 400 4,45 230/50 0,42 130 80 - 435
ELT VSI 400 4,60 230/50 0,42 130 70 - 435
ELT VSI 600 6,10 230/50 0,45 130 70 - -
ELT VSI 1000 10,30 230/50 0,47 130 75 - -

POTENCIA
(W)

INTENSIDAD
(A)

V/f
(V/Hz)

Cp
(μF)

Pmax (W)
ITC-EA-04



 

 

 

 

 U1 Estado de la técnica en balastos, luminarias y sistemas de control     71 

 

 
Los posibles esquemas de conexionado y el aspecto de estas reactancias se muestran en la 
siguiente figura. 

 
Figura 48. Esquema de conexión y aspecto de una reactancia de halogenuros metálicos [6] [9] 

 
A continuación se presenta una tabla comparativa de balastos para halogenuros metálicos a 230V 
y 50Hz de ELT y LAYRTON. 
 

 
Tabla 23. Comparativa de características técnicas de algunos balastos para halogenuros metálicos comerciales 

[6] [9] 
 

MARCA MODELO λ Tw ΔT

LAYRTON HIA-HSI 250 2,15 230/50 0,56 130 75 18 270
LAYRTON HIA-HSI 400 3,25 230/50 0,58 130 75 28 425
LAYRTON HSI-SAPI 35 0,53 230/50 0,38 130 50 6 -
LAYRTON HSI-SAPI 50 0,76 230/50 0,35 130 65 9 62
LAYRTON HSI-SAPI 70 1,00 230/50 0,36 130 70 12 84
LAYRTON HSI-SAPI 100 1,20 230/50 0,43 130 75 13 116
LAYRTON HSI-SAPI 150 1,80 230/50 0,40 130 70 20 171
LAYRTON HSI-SAPI 250 3,00 230/50 0,40 130 70 32 277
LAYRTON HSI-SAPI 400 4,45 230/50 0,42 130 75 50 435
LAYRTON HSI-SAPI 600 6,20 230/50 0,46 130 70 65 -
LAYRTON HSI-SAPI 1000 9,50 230/50 0,50 130 75 100 -
LAYRTON HSI 1000 8,25 230/50 0,45 130 70 100 -
LAYRTON HSI 2000 16,50 230/50 0,55 130 70 150 -
ELT VSI-VMI VHI 35 0,53 230/50 0,38 55 - -
ELT VSI-VMI VHI 70 1,00 230/50 0,37 70 - 84
ELT VSI-VMI VHI 100 1,20 230/50 0,42 70 - 116
ELT VSI-VMI VHI 150 1,80 230/50 0,40 75 - 171
ELT VSI-VMI VHI 250 2,10 230/50 0,55 70 - 277
ELT VSI-VMI VHI 250 3,00 230/50 0,40 75 - 277
ELT VSI-VMI VHI 400 3,50 230/50 0,50 70 - 435
ELT VSI-VMI VHI 400 4,00 230/50 0,42 80 - 435

POTENCIA
(W)

INTENSIDAD
(A)

V/f
(V/Hz)

Cp
(μF)

Pmax (W)
ITC-EA-04
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2.8.5 Equipos de doble nivel para lámparas de descarga 

Se comercializan equipos de doble nivel de potencia para lámparas de descarga de vapor de 
mercurio y sodio a alta presión, normalmente en dos versiones, para línea de mando y sin línea de 
mando. 
 
Sus características técnicas se describieron en el apartado 1.2.4. En la siguiente figura se muestra 
el aspecto de dichos balastos, en su forma más convencional y en modelos compactos. 

 
Figura 49. Equipos de doble nivel para lámparas de descarga [9] 

 
A continuación se presenta una tabla comparativa de balastos de doble nivel para vapor de 
mercurio y de sodio a alta presión a 230V y 50Hz de ELT y LAYRTON. 
 

 
Tabla 24. Comparativa de características técnicas de algunos balastos de doble nivel comerciales [6] [9] 

 
  

MARCA MODELO λ AHORRO TIPO

LAYRTON DNHI 80 0,80 0,45 0,54 0,29 - 35-40% VM
LAYRTON DNHI 125 1,15 0,68 0,75 0,42 - 35-40% VM
LAYRTON DNHI 250 2,15 1,32 1,24 0,80 - 35-40% VM
LAYRTON DNHI 400 3,23 2,00 2,00 1,25 - 35-40% VM
LAYRTON DNSI 70 1,00 0,41 0,75 0,23 - 35-40% VSAP
LAYRTON DNSI 100 1,20 0,56 0,95 0,34 - 35-40% VSAP
LAYRTON DNSI 150 1,80 0,82 1,24 0,50 - 35-40% VSAP
LAYRTON DNSI 250 3,00 1,35 2,40 0,80 - 35-40% VSAP
LAYRTON DNSI 400 4,45 2,10 3,60 1,30 - 35-40% VSAP
ELT VMI-2P 80 0,80 - 0,55 - 0,50 39-42% VM
ELT VMI-2P 125 1,15 - 0,72 - 0,55 39-42% VM
ELT VMI-2P 250 2,13 - 1,25 - 0,55 39-42% VM
ELT VMI-2P 400 3,25 - 2,00 - 0,58 39-42% VM
ELT VSI-2P 50 0,76 - 0,56 - 0,34 38-40% VSAP
ELT VSI-2P 70 1,00 - 0,75 - 0,36 38-40% VSAP
ELT VSI-2P 100 1,20 - 0,92 - 0,44 38-40% VSAP
ELT VSI-2P 150 1,80 - 1,30 - 0,40 38-40% VSAP
ELT VSI-2P 250 3,00 - 2,35 - 0,42 38-40% VSAP
ELT VSI-2P 400 4,45 - 2,65 - 0,45 38-40% VSAP

POTENCIA
(W)

Imax (BF)
(A)

Imax (AF)
(A)

Imin (BF)
(A)

Imin (AF)
(A)



 

 

 

 

 U1 Estado de la técnica en balastos, luminarias y sistemas de control     73 

 

2.9 Arrancadores comerciales 
Como se explicó anteriormente, algunas lámparas requieren de una tensión alta para el 
encendido. Los arrancadores o ignitores se encargan de proporcionar esos pulsos de alta tensión 
necesarios. 
 
Los fabricantes de arrancadores suelen proporcionar una tabla de selección en función de la 
lámpara a la que va conectado. La siguiente tabla es un ejemplo de la marca LAYRTON. 
 

 
Tabla 25. Selección del arrancador en función de la lámpara [6] 

 
También proporcionan las características técnicas que se estudiaron en el apartado 3.3., es decir, 
la tensión de arranque, de desconexión, de alimentación y de pico, la intensidad máxima, el 
número de pulsos y la posición del impulso, la capacidad de carga, las pérdidas y las 
temperaturas de funcionamiento. 
 
La normativa de aplicación para los arrancadores es [8]: 
 
EN 61347-2-1 Aparatos auxiliares para lámparas-Parte 2-1: Requisitos particulares para 
arrancadores (excepto arrancadores de destellos). 
 
EN 60927 Aparatos arrancadores y cebadores (excepto los de efluvio) Prescripciones de 
funcionamiento. 
 
EN 60662 Lámparas de Vapor de Sodio a alta presión. 
 
EN 61167 Lámparas de halogenuros metálicos. 
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La siguiente tabla muestra las características principales de los arrancadores comercializados por 
las marcas ELT y LAYRTON. 
 

 
Tabla 26. Características principales de algunos arrancadores comerciales [6] [9] 

 
La siguiente figura muestra el aspecto de un arrancador. 
 

 
Figura 50. Aspecto de un arrancador con terminales y con cable [9] 

  

MARCA MODELO TIPO

ELT AVS-100-D Dep 50-1000 100-1000 - ≤198 220-240 1,8 – 2,3 80-100 1 <1
ELT AVS-100-DP Dep 50-1000 35-1800 - ≤198 ≥160 220-240 3,0 – 4,0 80-100 1 <1

ELT AVS 1000 Ind 400-1000 - 12,0 ≤198 ≥170 198-264 4,0 – 5,0 4 6

ELT AH 1000 Ind - 1000 12,0 ≤198 ≥170 198-264 4,0 – 5,0 2 6

ELT AVS-400-D Ind 70-400 35-400 4,6 ≤198 ≥170 198-264 3,5 – 5,0 6 2,6

ELT AVS-400-DP Ind 70-400 35-400 4,6 ≤198 ≥170 198-264 3,5 – 5,0 6 2,6

ELT AH-002-D Ind-SBP 35 250-2000 - ≤198 ≥170 220-240 0,7 – 0,9 80-110 1 <1
ELT AH-005/380-DP Paral - 2000 - ≤340 ≥300 340-456 1,2 80-110 1 1

ELT AVS-2000/380 Ind - 2000 12,0 ≤340 ≥300 340-456 3,5 – 5,0 2 5

ELT AH-2000/220 Ind - 1000-2000 18,0 ≤198 ≥170 198-264 3,5 – 5,0 4 10

LAYRTON IG-012-DiC Dep 50-1000 35-1000 - - - 198-264 1,8 – 5,0 - 5 -
LAYRTON IG-012-DC Dep 50-1000 35-1000 - - - 198-264 1,8 – 5,0 - 6 -
LAYRTON IG-020 Dep 35-SPB 250-2000 - - - 198-264 0,7 – 1,0 - 3 -
LAYRTON IG-020C Dep 35-SPB 250-2000 - - - 198-264 0,7 – 1,0 - 3 -
LAYRTON IG-023 Dep - 2000 - - - 330-400 1,0 – 1,3 - 4 -
LAYRTON IG-030 Ind 55-SBP - 1 - - 198-264 1,0 – 1,5 - 1 -
LAYRTON IG-045 Ind 50-70 70 2 - - 198-264 1,8 – 2,3 - 1 -
LAYRTON IG-050 Ind 70-150 35-150 2 - - 198-264 3,5 – 5,0 - 1 -
LAYRTON IG050TS Ind 70-150 - 2 - - 198-264 3,5 – 5,0 - 1 -
LAYRTON IG050TH Ind 70-150 35-150 2 - - 198-264 3,5 – 5,0 - 1 -
LAYRTON IG-051-2 Ind 70-400 35-400 4,6 - - 198-264 3,5 – 5,0 - 1 -
LAYRTON IG-051/2TS Ind 70-400 - 4,6 - - 198-264 3,5 – 5,0 - 1 -
LAYRTON IG-051/2TH Ind 70-400 35-400 4,6 - - 198-264 3,5 – 5,0 - 1 -
LAYRTON IG-052 Ind 1000 1000 12 - - 198-264 4,0 – 5,0 - 1 -
LAYRTON IG-053 Ind - 2000 12 - - 330-400 3,5 – 5,0 - 2 -
LAYRTON IG-054 Ind - 2000 18 - - 198-264 3,5 – 5,0 - 1 -
LAYRTON IG-055 Ind 600-1000 12 - - 198-264 4,0 – 5,0 - 1 -

POTENCIAS
Na
(W)

POTENCIAS
Hgl
(W)

Imáx 
(A)

Varranque 
(V)

Vdesconexión

(V)
Vred

(V)
Vpico

(kV)
Pos. 

Impulso
ºe

Num. 
Impulsos/

ciclo

Pérdidas 
propias (W)

≥160

60-90
240-270
60-90

240-270
60-90

240-270
60-90

240-270

60-90
240-270
70-90

250-270
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2.10 Balastos electrónicos comerciales 
Existen multitud de fabricantes y modelos de balastos electrónicos. Actualmente suelen incorporar 
algún sistema de regulación o control, pero en este apartado sólo haremos referencia a los no 
regulables. En la siguiente figura se muestra el aspecto de un balasto electrónico. 

 
Figura 51. Aspecto de un balasto electrónico [10] 

 
En la siguiente tabla se muestran las características técnicas de algunas gamas de balastos 
electrónicos de diferentes fabricantes. 
 

 
Tabla 27. Características técnicas de algunas gamas de balastos electrónicos [9] [10] [2] [11] [12] 

 
La normativa de aplicación para los balastos electrónicos es [8]: 
 
UNE-EN 61347-2-11:2003 Dispositivos de control de lámpara (parte 2-11). Requisitos particulares 
para circuitos electrónicos diversos utilizados con luminarias. 
 
UNE-EN 61347-2-12:2006 CORRE: 2011 Dispositivos de control de lámpara (parte 2-12). 
Requisitos particulares para balastos electrónicos alimentados en corriente continua o alterna para 
lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes) 
 
EN-61000-3-2:2006/A2:2010 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites 
para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase). 
 
EN-55015:2013 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación 
radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares 

MARCA MODELO λ

ELT BE-MH 20-150 0,11-0,70 75 3,5 0,93-0,98 -
ELT BE-EN-MH 45-150 0,23-0,73 172 5 0,98 -

OSRAM 35-70 0,19-0,36 200-240 4,5 0,95 4 – 7

OSRAM 20-150 0,11-0,72 100-165 3 – 4,5 0,95 3 – 13

PHILIPS PrimaVision 50-150 0,27-0,77 400 5 0,97-0,99 6 – 13
PHILIPS PrimaVision 250 1,32 200 5 0,99 23
TRIDONIC PCI-FOX 45-150 0,25-,070 145 2,5 – 5 0,97 7 – 14
VENTURE VYC---255 20-150 0,11-0,67 210 3 – 4 >0,95 4 – 13

POTENCIA
(W)

INTENSIDAD
(A)

FREC.
(Hz)

V pico
(kV)

CONSUMO 
(W)

POWERTRONIC 
PT-FIT-S
POWERTRONIC 
Pti-S
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EN-61547/A1:2001 Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad - CEM 
 

2.11 Drivers para lámparas LED 
Las fuentes de alimentación necesarias para LED, como vimos, pueden ser de tensión constante 
o de corriente constante. Son capaces de trabajar muy bien ante variaciones de la tensión de 
entrada, dentro de un rango elevado, según los fabricantes, de entre 198-265V, incluso el mismo 
driver puede trabajar a 50 y 60HZ. El driver consume una potencia en torno al 14-16% de la del 
módulo que alimenta. 
 
A tensión constante nos encontramos como tensiones más comunes 8V, 12V y 24V para 
potencias de hasta 100W. Los drivers que trabajan a corriente constante son más comunes, y las 
potencias comercializadas van desde 10W a 90W (potencias mayores están disponibles en 
función de los fabricantes). El rango de corrientes es muy amplio, siendo muy usuales 350mA y 
700mA. Lo usual es que el mismo fabricante de módulos LED proporcione el driver adecuado para 
gobernarlo. 
 
A continuación se muestra un driver tipo, cuyo aspecto no difiere mucho del de un balasto 
electrónico. 

 
Figura 52. Aspecto de un driver para LED [10] 

 
Lo más habitual es encontrar drivers que incorporan algún tipo de regulación, que se verá más 
adelante. La siguiente tabla muestra algunas características técnicas de drivers no regulables de 
fabricantes: 
 
OSRAM: serie OPTOTRONIC 
PHILIPS: serie XTITANIUM 
TRIDONIC: series LCU/LCI 
VENTURE: series VisionLED 
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Tabla 28. Comparativa de características técnicas de Drivers para LED [10] [2] [11] [12] 

 
La normativa de aplicación para los drivers es [8]: 
 
UNE-EN 61347-1:2009/A2:2013 Dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Requisitos generales 
y de seguridad 
 
UNE-EN 61347-2-13:2007/CORR: 2011 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos 
particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o 
corriente alterna para módulos LED 
 
UNE-EN 62384:2006/A1:2010 Dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente 
continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento 
 
UNE-EN 61000-3-2:2006/A1:2010 Compatibilidad Electromagnética. 
 
UNE-EN 61000-3-3:2013 Compatibilidad Electromagnética. Límites. Limitación de las variaciones 
de tensión y flicker en las redes públicas. 
 
UNE-EN 61547:2011 Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la 
inmunidad CEM 
 
 
 
 
 
  

MARCA MODELO λ TIPO

OSRAM OPTOTRONIC 19-90 3,5-15 17-58 0,90 – 0,95 CC

PHILIPS XTITANIUM 20-100 - 24 850/2500/4100 - TC
PHILIPS XTITANIUM 10-30 - 0-50 350/650/700/750 - CC

TRIDONIC LCU 1-10 - 8/12/24 - - TC

TRIDONIC LCI 10-55 - 5-90 - CC

VENTURE VISIONLED 15 - 18-24 700 - CC

POTENCIA 
Salida

(W)

POTENCIA 
Consumida

(W)

Vsalida
(V)

Isalida
(A)

200/250/300/350/ 
400/450/700/ 

900/1050

350/500/700/ 
900/1050
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3. Estado de la Técnica en Sistemas de Ahorro en 
Iluminación Pública 

3.1 Introducción 
Se estima que aproximadamente un 5% de la energía utilizada en aplicaciones de iluminación es 
consumido en alumbrado público. Para un municipio, el gasto en alumbrado público suele suponer 
la mayor partida en gasto energético, entre el 40% y el 60%. Además, en algunos municipios el 
gasto de mantenimiento derivado llega casi a igualar el gasto en consumo. 
 
En España se estima que hay más de 8 millones de luminarias distribuidas en más de 8000 
municipios. [13] 
 
EL Plan de Eficiencia Energética del Ministerio de Industria y Energía para los años 2004-2012 
establecía como objetivo un gasto de 75kWh/habitante y año pero nos encontramos actualmente 
muy lejos de ese objetivo, en torno a 113kWh/habitante y año. Esto, unido a los aumentos en la 
tarifa eléctrica, han traído como consecuencia que el gasto en alumbrado público haya pasado de 
unos 450 millones de euros en 2007 a 830 en 2012, sin contar gastos de mantenimiento o 
renovación asociados a estas instalaciones, sobre todo debido al incremento de consumo en 
pequeños municipios (el 70% de las luminarias están en municipios de menos de 50000 
habitantes). [14] 
 
En la actualidad, dos tercios de los sistemas de alumbrado público instalados utilizan tecnologías 
obsoletas, lo que implica un enorme potencial para renovar el alumbrado actual y ahorrar en su 
consumo. La Comisión Europea, en un estudio reciente, ha mostrado que puede reducirse este 
consumo en un 15-20% con la tecnología actual. [15] 
 
En Andalucía, según los datos de la Agencia Andaluza de la Energía, el 63% del consumo de 
energía eléctrica de los municipios va destinado a alumbrado público [16] 
 

 
Figura 53. Distribución de Consumos Municipales en Andalucía [16] 
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Según este mismo estudio, la mayor parte de lámparas instaladas son de vapor de mercurio 
(57%), más que de vapor de sodio (40%), mucho más eficientes. 
 

 
Figura 54. Tipología de Lámparas de Alumbrado Exterior en Andalucía [16] 

 
Una forma muy visual de abordar el problema es observando esta fórmula [17]: 
 

Ecuación 5  
 
En la que C es el consumo, D la demanda y η el rendimiento.  
 
¿Cómo podemos optimizar el consumo? Podemos hacerlo bien reduciendo la demanda (en cifras 
globales es difícil, pero se pueden optimizar los procesos de mantenimiento y midiendo los 
consumos de forma adecuada, ya que conocer bien el gasto es el primer paso) o bien 
aumentando el rendimiento (renovando los sistemas instalados por otros más eficientes). 
 
Analicemos a continuación los sistemas de ahorro en alumbrado público que nos encontramos en 
la actualidad. 
 
Las instalaciones de alumbrado público presentan una estructura que arranca del cuadro de 
alumbrado, conectado mediante acometida al centro de transformación. Del cuadro de alumbrado 
parten diferentes circuitos eléctricos con estructuras muy diversas, casi siempre en árbol. En 
muchas ocasiones al cuadro de alumbrado también llega una conexión a la red telefónica, lo que 
facilita las comunicaciones [15]. 
 

C= D
η
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Figura 55. Estructura de una instalación cualquiera de alumbrado público [18] 

 
El primer punto a tener en cuenta en el control de alumbrado es el encendido. Este suele hacerse 
mediante contactores que ponen en marcha los diferentes circuitos. Los contactores pueden estar 
gobernados por: 
 

• Relojes horarios (programación más básica que resulta muy ineficaz por los cambios 
horarios y los cortes de suministro y por depender de la época del año) 

• Sensor crepuscular (cuando el nivel de iluminación baja hasta cierto umbral) 
• Relojes astronómicos (horarios preestablecidos en función de las horas de orto y ocaso, 

bastante más eficaz que los métodos anteriores) 
 
Según la Agencia Andaluza de la Energía, sólo el 1% de las instalaciones de alumbrado público 
realizan la maniobra de encendido mediante telegestión, siendo los sistemas más extendidos el de 
fotocélula y reloj analógico (36%), el reloj astronómico (29%) y el de sólo fotocélula (22%). [16] 



 

 

 

 

 U1 Estado de la técnica en balastos, luminarias y sistemas de control     81 

 

 
Figura 56. Distribución de sistemas de control según elementos de maniobra en Andalucía [16] 

 
El ahorro desde el punto de vista de consumo parte del principio de reducción del flujo lumínico en 
ciertas horas. Esto se consigue mediante el control de la regulación de flujo mediante diversas 
técnicas.  
 
La Agencia Andaluza de la Energía indica que sólo el 36% de las instalaciones poseen algún 
sistema de reducción de flujo luminoso instalado. 
 

 
Figura 57. Centros de mando según sistemas de reducción [16] 

 
Esta reducción de flujo luminoso puede hacerse en tres niveles [15]: 
 

• Nivel inferior (luminaria individual). La regulación se lleva a cabo en un punto de la 
instalación individualmente. No existe interrelación con otras luminarias 

• Nivel intermedio (cuadro de alumbrado). La regulación se lleva a cabo mediante sistemas 
de control instalados en el cuadro de alumbrado público. No existe interrelación con otros 
cuadros. 

• Nivel superior (unidad de control remoto). Recibe la información de los niveles anteriores 
para programar convenientemente la explotación y el mantenimiento de todo el sistema. 

 
Los dos primeros niveles constituyen las tecnologías o sistemas punto a punto, mientras que el 
nivel superior hace referencia a los sistemas centralizados y de telegestión. 



 

 

 

 

 U1 Estado de la técnica en balastos, luminarias y sistemas de control     82 

 

3.2 Sistemas punto a punto 

3.2.1 Regulación a flujo nulo 

Consiste en el apagado total de la iluminación o bien de alguno de los circuitos (por ejemplo, una 
de cada dos luminarias) a ciertas horas de la noche, mediante relojes horarios. A pesar de que 
aparentemente pueda resultar un sistema muy eficiente (ahorro proporcional al número de 
luminarias que se apagan), se sacrifican aspectos funcionales y estéticos de gran importancia, 
incluso de seguridad [15]: 
 

• Pérdida de uniformidad 
• Disminución de la seguridad vial 
• Efecto cebra (contraste entre puntos muy iluminados y sombras) 
• Multiplica el número de circuitos de alimentación o el número de luminarias (incremento de 

costes de inversión) 
• Afecta a la estética urbana 

 

3.2.2 Luminarias con dos lámparas 

Una solución que satisface parte del problema del sistema anterior es la disposición de luminarias 
con dos lámparas (o báculos con doble luminaria). A ciertas horas de la noche se apaga una de 
las lámparas. Se consigue mejorar la uniformidad, y con ello la seguridad y la estética pero 
volvemos a incrementar los costos de inversión ya que cada lámpara requiere de doble circuito de 
alimentación. También presenta el inconveniente de la disparidad de horas de funcionamiento y 
número de encendidos de unas lámparas respecto a otras, dificultando las operaciones de 
mantenimiento. [15] 
 

3.2.3 Luminarias con atenuación de flujo 

La solución más plausible pasa pues por controlar el flujo luminoso de las lámparas. En este 
marco nos encontramos con los siguientes sistemas: 
 

3.2.3.1 Balastos con atenuación multinivel 

En el apartado 2.3.4, se estudió el funcionamiento de los balastos de doble nivel. A modo de 
resumen, se trata de distribuir desde el cuadro de alumbrado dos hilos de mando (línea de mando 
externa) y cuando un contactor lo ordene, en función de un reloj horario, el balasto conmutará su 
posición a la de flujo reducido. Este sistema está muy extendido en la actualidad.  
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Figura 58. Esquema de mando de una reactancia de doble nivel [6] 

 
El mando puede llevarse a cabo también a cabo mediante relés temporizados. Al cabo del tiempo 
establecido desde la conexión del circuito (unas 4-6 horas) el relé actúa sobre el contactor de 
mando reduciendo el flujo. Existe una amplia gama de estos relés. A continuación se muestra una 
tabla con relés de diferentes fabricantes y el aspecto de uno de ellos: 
 

 
Tabla 29. Comparativa de algunos relés temporizados comerciales [3] [19] [6] [20] [2] 

 

 

 

MARCA MODELO

ETI CronoETIMER 2-3 0-4 0-40
GLP RCT-DMP 2 4,5 30-40
LAYRTON CDN 2 4,5 40
LAYRTON CDN-R 2 1-6 20-50
WAMCO DIMLUX 2 3-6 40
PHILIPS Chronosense 2-3 4-9 20
PHILIPS LumiStep 3 6-10 25
PHILIPS DynaDimmer 5 auto 30-50

Nº cilos 
diarios

Horas hasta 
el cambio (h)

Ahorro 
(%)
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Figura 59. Relé temporizado para regulación de balastos [2] 
 
Es útil en los casos en los que la línea de mando presenta dificultades de realización. 
 
Ventajas de este sistema: 
 

• Ahorran entre el 35% y el 40% en lámparas de vapor de mercurio y entre el 40% y 45% en 
lámparas de vapor de sodio a alta presión [2] 

• En sistemas con línea de mando, con un solo reloj se pueden programar todas las 
luminarias y hacer todas las conmutaciones que se desee. 

 
Los mayores inconvenientes son: 
 

• El mayor costo de las reactancias de doble nivel 
• No son válidas para halogenuros metálicos ni lámparas de sodio de alto rendimiento. 
• A veces la línea de mando es difícil tenderla y si se opta por relés temporizados cada 

equipo debe de llevar uno, lo cual encarece la instalación. 
• En caso de corte de suministro la programación vuelve al principio, es decir, al nivel 

máximo 
• Los tiempos de conmutación quedan sujetos a la programación inicial, no pudiendo ser 

modificados 
 

3.2.3.2 Reguladores de tensión de línea 

Estos son los llamados estabilizadores de tensión y reductores de flujo luminoso, comúnmente 
conocidos como reguladores de flujo. Cumplen dos funciones: 
 

• Estabilizar la tensión de alimentación durante el funcionamiento normal de las lámparas  
• Variar la tensión de alimentación a ciertas horas para reducir el flujo luminoso. 

 
Los sistemas de compensación en cabecera se dividen en dos grandes grupos: los basados en 
transformadores y los basados en convertidores estáticos. 
 
Los primeros tienen como elemento compensador un transformador que mantiene constante la 
tensión del secundario frente a las variaciones del primario. Los segundos emplean 
condensadores estáticos en serie y electrónica de potencia. [15] 
 

• Principio de funcionamiento 
 
En el momento que se da tensión al equipo se pone en marcha suministrando una tensión 
reducida de 205V o 210V manteniéndose en esta posición 4 minutos, tiempo de encendido de 
lámparas, pasados los cuales empieza una rampa de subida de tensión de 10V/minuto hasta 
llegar a la tensión prefijada de iluminación normal 220V o 230V. El equipo permanece en esta 
posición hasta que recibe la orden de reducción de flujo. 
 
A partir de este momento el equipo empieza a reducir la tensión de salida en rampa de bajada de 
10V/minuto hasta alcanzar el valor de ahorro prefijado. En cualquier punto de trabajo el equipo 
mantiene la tensión estabilizada en salida dentro de los márgenes de ±2% y el valor de cada salto 
de tensión en las rampas de subida y bajada es de 6,5V. [21] 
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Figura 60. Esquema de funcionamiento de un regulador de flujo [21] 

 
A continuación se muestra una tabla con las características técnicas de algunos modelos 
comercializados. 
 

 
Tabla 30. Comparativa de algunos reguladores de flujo comerciales [22] [23] [2] 

 

3.2.3.3 Balastos electrónicos regulables 

El funcionamiento de los balastos electrónicos regulables es similar al de los balastos electrónicos 
convencionales descritos en el apartado 2.2.2 y 2.10 del documento. 
 
Destacar aquí los sistemas de regulación (mando) más habituales que nos encontramos para 
estos balastos: 
 

• Automáticos o preprogramados 
 
Estos sistemas realizan una conmutación a un segundo nivel (o tercero en algunos) mediante una 
programación preestablecida, más o menos compleja como la de la figura siguiente o más básica 
(de 12 de la noche a 6 de la mañana). 

MARCA MODELO

GE GRADILUX 3 7,5 – 45 180-205 Sí
MIMAVEN STALVIAL 3 10 – 120 185-200 Sí
PHILIPS 2 - 195 No

Nº cilos 
diarios

Potencias
(kVA)

Tensiones 
ahorro (V)

Gestión 
remota

AmpDim
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Figura 61. Comportamiento preprogramado de un sistema de control preprogramado [9] 

 
ELT: SMI y SMI2  
VENTURE 00:00-06:00 [12] 
 

• Regulación por interruptor 
 
Mediante el cierre de un circuito de mando, se realiza una conmutación de nivel, similar a las 
reactancias de doble nivel, con lo que puede ir unido a los relés temporizados. [12] 
 
VENTURE Switched dimming 
 

• StepDIM 
 
El modo StepDIM (Bi-Power) de OSRAM permite conmutar entre dos niveles de potencia, el modo 
"normal" y el modo "conmutación de medianoche", mediante una fase de conmutación adicional. 
En el modo "conmutación de medianoche", se reduce el nivel de iluminación. Los valores de 
regulación adecuados se configuran previamente a través del software. [10] 
 

• AstroDIM 
 
AstroDIM de OSRAM proporciona una reducción de la potencia durante la noche, basada en un 
temporizador interno. No hay necesidad de una infraestructura de control externa. El balasto se 
encuentra automáticamente alineado con los tiempos de conexión y desconexión para la 
iluminación de calles, y facilita una luminosidad definida durante el periodo de tiempo en cuestión. 
En comparación con los sistemas convencionales, existe un ahorro notable de costes. [10] 
 

• DALI 
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En el modo DALI, el balasto se puede integrar en un sistema de control de iluminación más 
complejo. La interfaz estandarizada DALI permite que exista una comunicación bidireccional entre 
el balasto y el sistema de control de luz, lo cual quiere decir que son posibles la regulación sin 
etapas, las consultas del estado y el direccionamiento de cada luminaria individual. [10] 
 

• O-10V o 1-10V 
 
Mediante una señal normalizada de 0-10VDC, o a veces 1-10VDC, se regula por pasos el nivel de 
luminosidad. Este sistema debe ir asociado a un control más complejo. [10] 
 
Existen algunos balastos novedosos en el mercado como el VENTURE Dimming que, basado en 
los principios de modulación de altas frecuencias del orden de 100 kHZ, son capaces de regular 
lámparas de descarga hasta un 35% del flujo nominal. A continuación se muestra una tabla con 
las características de algunos modelos comerciales y el aspecto físico de un balasto electrónico 
regulable. [12] 
 

 
Tabla 31. Comparativa de balastos electrónicos regulables comerciales [9] [12] [11] [10] [2] 

 
 

MARCA MODELO λ

ELT BE-EN-MH 50-150 0,25-0,73 172 5 0,98 SMI-SMI2 65-100

VENTURE 70-150 0,33-0,67 160 2,5 0,95 70-100

VENTURE DALI Dimming 200-450 0,9-2,0 101 k 5 0,95 DALI 35-100

VENTURE 320-600 1,3-2,7 115 k 5 0,95 Interruptor 50-100

VENTURE Dimming 200-450 0,9-2,0 101 k 5 0,95 0-10V 35-100

TRIDONIC PCI 45-150 ,23-0,70 145 2,5-5 0,97 50-100

OSRAM Pto 40-250 0,20-1,17 165-240 4,5 0,95 60-100

PHILIPS DynaVision 50-250 - - - - 50-100

POTENCIA
(W)

INTENSIDAD
(A)

FREC.
(Hz)

V pico
(kV)

Tipo de
Control

Regulación
(%)

Ventronic Part-
Night

Auto de 
12-6 am

Switched 
Dimming

DALI
StepDIM
StepDIM
AstroDIM

DALI
DALI

Relés Temp.
Otros
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Figura 62. Aspecto de un balasto electrónico regulable [10] 

 

3.2.3.4 Drivers para LED regulables 

Al igual que los balastos electrónicos regulables, los drivers regulables se basan en los protocolos 
mencionados anteriormente, y controlan la corriente que llega al módulo de LED. La siguiente 
tabla muestra las características de algún modelo comercial. 
 

 
Tabla 32. Comparativa de algunos drivers para LED regulables comerciales [10] [2] 

 
  

MARCA FAMILIA λ

OSRAM OPTOTRONIC 24-335 17-150 50-700 0,90 – 0,95

PHILIPS FORTIMO 20-70 35-75 350-700 -

Vsalida
(V)

Psalida
(W)

Isalida
(A)

Tipo de
Control

StepDIM
AstroDIM

DALI
1-10V

LumSTEP
1-10V



 

 

 

 

 U1 Estado de la técnica en balastos, luminarias y sistemas de control     89 

 

3.3 Sistemas centralizados 
Hasta ahora hemos detallado los sistemas clásicos de ahorro en instalaciones de alumbrado 
público. Un paso más es integrar estos sistemas de ahorro en un modelo de gestión automatizada 
mediante sistemas centralizados. 
 
Surge aquí el concepto de Smart Grid (Red Inteligente), que hace referencia a una red eléctrica 
modernizada que usa las nuevas tecnologías de la información y comunicación para adquirir 
información de la red y actuar sobre ella en función del comportamiento de los usuarios y 
suministradores, a través de un sistema automatizado que mejora la eficiencia, la confiabilidad, los 
costos y la sostenibilidad de la producción y distribución de la electricidad. [15] 
 
En este contexto, la actuación sobre los sistemas de alumbrado público se convierte en una parte 
esencial de esta Smart Grid.  
 
Las características más destacadas de estas redes inteligentes son [24]: 
 

• Estas redes deben conferir un nivel alto de confiabilidad y seguridad 
• Deben ser flexibles en cuanto a topologías de red se refiere 
• Deben ser redes eficientes 
• Deben estar dotadas de capacidad de ajuste y balance de las cargas 
• Deben ayudar a una gestión eficaz del sistema de tarificación 
• Deben apostar por la sostenibilidad y las energías renovables 
• Deben funcionar dando respuesta a la demanda en cada momento 
• Deben permitir la interacción con los usuarios 
• Han de ser una plataforma para servicios más avanzados 

 
Esta red inteligente es uno de los pilares del nuevo concepto de Smart City (Ciudad Inteligente), 
hacia donde se encamina el futuro, al menos intentando hacer las ciudades más inteligentes. Este 
concepto no sólo engloba la Smart Grid, sino también a la gestión inteligente de la economía, la 
movilidad, el medio ambiente, la calidad de vida de los ciudadanos, y el gobierno de una ciudad. 
[24] 
 

3.3.1 La telegestión en alumbrado público 

Un sistema de telegestión puede realizar las funciones de encendido, apagado o regulación de las 
lámparas, así como medir los parámetros funcionales del sistema, analizarlos y detectar y 
comunicar averías en los mismos mediante el empleo de redes de comunicación de datos 
cableadas o inalámbricas. 
 
Su objetivo principal es conocer desde un puesto central o unidades móviles del servicio técnico 
los principales parámetros de los cuadros y puntos de alumbrado así como ciertas situaciones que 
puedan requerir asistencia o conocimiento técnico inmediato y permitir el reajuste de los 
parámetros eléctricos con el fin de optimizar los consumos al gestor del servicio ya sea por medio 
de un mensaje de alarma o de información en el terminal de un operador en una sala de control 
remoto como por la adecuación del punto de trabajo en un lazo de control automático. 
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Los sistemas de telegestión pueden clasificarse según los métodos de control de iluminación que 
se han estudiado anteriormente y en función del nivel de la instalación que gobiernen y/o 
monitoricen. 
 
A continuación se analizarán las diferentes posibilidades de telegestión que existen en la 
actualidad en función de los medios físicos que la soportan y de los diferentes protocolos de 
comunicación más extendidos. 
 
La topología hace referencia a las formas de interconexión de los elementos constitutivos de la red 
(dispositivos, nodos, enlaces…). Esta puede ser física, si hace referencia al cableado que 
interconecta los elementos, o lógica, cuando trata el tipo de flujo de datos entre los elementos que 
conforman la red. [15] 
 

3.3.2 Requerimientos y criterios de selección de sistemas de gestión centralizados 

Según [18], la implantación de sistemas de gestión centralizada en las instalaciones de alumbrado 
público, requiere tener en cuenta una serie de requisitos a la hora de abordar dicha implantación. 
 

• Revisión de la Instalación 
 
Debe procederse a un examen de la instalación de alumbrado público efectuando un inventario de 
los puntos de luz con especificación de su tipología, características y potencia, así como de los 
cuadros de alumbrado, constatando, en su caso, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 
 
En la instalación así como en cada cuadro de alumbrado, además de las comprobaciones de los 
tipos de armarios con los espacios disponibles, se realizarán las siguientes mediciones. 
 

o Equilibrio de Cargas 
o Medición de Aislamientos. 
o Medición de Tierras. 
o Factor de Potencia. 
o Caídas de Tensión. 
o Comprobación de Protecciones. 
o Verificación de Conexiones. 

 
• Evaluación de Necesidades y Análisis de Recursos 

 
Considerando la magnitud de la instalación de alumbrado público, deberá concretarse el sistema 
de gestión centralizada a instalar, teniendo en cuenta que la complejidad del sistema debe estar 
estrechamente relacionado con los medios humanos y materiales de que se disponga. 
 
Por tanto, si se carece de técnicos preparados para el manejo de los puestos centralizados de la 
unidad de control remoto UCR, puede ser más útil obtener los datos de forma manual en las 
unidades de cuadro de alumbrado. 
 
Asimismo, si la instalación de alumbrado público no tiene las dimensiones suficientes en número 
de unidades, puede resultar innecesario o de escasa rentabilidad la implantación de un sistema de 
gestión centralizada de dichas instalaciones. 



 

 

 

 

 U1 Estado de la técnica en balastos, luminarias y sistemas de control     91 

 

 
• Dimensionamiento y Modulación del Sistema 

 
En primer término, deben establecerse los criterios que servirán de base para la adopción de la 
decisión de implantar o no un sistema de gestión centralizada de las instalaciones de alumbrado 
público para, en un segundo término, dimensionar dicho sistema si la decisión de su implantación 
ha sido positiva. 
 
Los criterios a considerar que se estiman básicos, son tanto de carácter económico con los 
ahorros que puedan obtenerse, como de seguridad, fiabilidad de funcionamiento, vigilancia y 
adecuado mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público. 
 
En la evaluación de la economía a obtener mediante la gestión centralizada del alumbrado deben 
cuantificarse los ahorros energéticos, de facturación, de reducción de costes de reposición y 
mantenimiento, así como de medios personales y materiales de vigilancia nocturna. Por otra parte, 
también deben valorarse los gastos del personal especializado que deberá operar el sistema de 
gestión centralizada (unidad de control remoto) y el gasto de mantenimiento del propio sistema de 
gestión centralizada. 
 
Para adoptar un concreto dimensionamiento del sistema de gestión centralizada debe 
considerarse el tamaño de las instalaciones de alumbrado público, teniendo en cuenta el número 
de cuadros de alumbrado y el número total de puntos de luz. 
 

• Exigencias Técnicas 
 
En lo concerniente al comportamiento de los componentes electrónicos de los sistemas de 
encendido y apagado y de los sistemas de regulación del nivel luminoso, así como de los 
dispositivos que constituyen los sistemas de gestión centralizada de instalaciones de alumbrado 
público, se recomienda efectuar como mínimo los siguientes ensayos: 
 

o Compatibilidad electromagnética 
o Ensayo de temperaturas 
o Ensayo de ciclos de temperaturas 
o Ensayos de seguridad 
o Ensayos de funcionamiento 
o Ensayos de hermeticidad 
o Pruebas en instalaciones reales 

3.3.3 Medios de transmisión (nivel físico) 

3.3.3.1 Sistemas cableados 

3.3.3.1.1 Estructuras de red 
Las topologías físicas más comunes son las siguientes. 
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Figura 63. Topologías de red más comunes [15] 

 
• Cadena. Los nodos se conectan uno a otro de modo similar a los vagones de un convoy. 

Las conexiones de esta topología no forman una red en sentido estricto, ya que la 
información ha de pasar por un nodo para llegar al siguiente. Suelen emplearse para 
potencia, señales analógicas o datos digitales, solos o como combinación de éstos. 

• Árbol. Derivada de la cadena, se crea una estructura en árbol cuando de uno o varios 
nodos de ésta nacen en derivación otras cadenas. 

• Bus. Todos los nodos comparten un único sistema de control o de datos de modo que la 
información no tiene que pasar por ninguno de ellos para ser accesible a los demás. 

• Estrella. Se conforma con un nodo central al que se conectan los otros nodos (periféricos). 
El nodo central gestiona el tránsito de información con y entre los nodos periféricos. Se 
trata de una configuración robusta, ya que un fallo en una conexión sólo inhabilita un nodo 
periférico sin alterar el resto de conexiones. 

• Anillo. Cada nodo se conecta a otros dos, creando una única vía de comunicación que se 
cierra. La información pasa de nodo a nodo como en la cadena, pero con la ventaja, 
respecto de aquella, de que lo puede hacer en un sentido o en el contrario. 

• Malla. Cada nodo de la red actúa de forma independiente, ya esté o no interconectado con 
otros nodos o redes. Así se permite una rápida reconfiguración en caso de pérdida de 
cualquier conexión. 

• Combinaciones de las anteriores. [15] 
 

3.3.3.1.2 TIA-232 
Antes RS232 o EIA−232. Su desarrollo original se orientó a la comunicación entre modems e 
impresoras. Su aplicación se extendió como nivel básico de intercambio de datos entre dos 
elementos de un sistema a nivel local. Define, además de las características eléctricas y la 
temporización de las señales, el tipo de conector y la asociación de pines para la comunicación 
serie de señales binarias de control y datos entre dos equipos. El límite de conectividad es de 12 
m y se asume que los dispositivos conectados comparten formatos de comunicación y 
conectividad y velocidad de transmisión. En la actualidad se encuentra superado por el USB. [15] 
 
Su estándar es el TIA-232-F Interface between Data Terminal Equipment and Data Circuit-
Terminating Equipment Employing Serial Binary Data Interchange. 
 

3.3.3.1.3 TIA-485 
Antes RS485. Se puede emplear para comunicar varios dispositivos a la vez y tiene la capacidad 
de adecuar la velocidad de transmisión a la distancia entre nodos, permitiendo mayor velocidad 
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cuando los nodos están cercanos y relenteciéndola cuando se han de cubrir mayores distancias. 
Éste es un estándar multipunto, donde un maestro envía y recibe información de varios 
dispositivos esclavos al tiempo. En la actualidad se encuentra superado por el estándar Ethernet. 
[15] 
 
Su estándar es el TIA-485-A Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in 
Balanced Digital Multipoint Systems 
 

3.3.3.1.4 USB 
El bus serie universal (Universal Serial Bus) se desarrolló con la intención de crear redes de 
comunicación de topología en estrella entre un ordenador y sus periféricos eliminando la 
complejidad de los sistemas clásicos serie o paralelo. De ahí se ha extendido a otros tipos de 
dispositivos “inteligentes” y hasta como sistema de carga de baterías para dispositivos portátiles. 
 
Su especificación se actualiza constantemente conforme crece su capacidad de transmisión de 
datos: el USB 3.0 alcanza ya los 572 Mbps (4,8 Gbps), diez veces más que su predecesor. Sin 
embargo, su límite de conectividad, sin concentrador que actúe como repetidor, sigue siendo de 5 
m. 
 
Permite topología en cadena, estrella y árbol. En los sistemas de alumbrado suele encontrarse en 
conexión punto a punto entre el ordenador y los equipos de iluminación. Fuera de ahí, su uso se 
limita, casi exclusivamente, a conexiones temporales entre los controladores de alumbrado y los 
ordenadores que los programan. [15] 
 
Su estándar es el USB Implementers Forum, Inc. 
 

3.3.3.1.5 Ethernet 
En esta tecnología los datos son transmitidos o recibidos por nodos (dispositivos conectados a la 
red). Define el cableado y la conectividad, tanto de elementos pasivos (conectores y paneles) 
como activos (transceptores y repetidores o hubs), así como las reglas básicas de comunicación 
(lo que entra en el terreno del protocolo), no así el formato ni el significado de ésta. Para ello, 
Ethernet se combina con otros protocolos para constituir una red completa. [15] 
 

3.3.3.1.6 PLC 
PLC (Power Line Communications) emplea la línea de alimentación de corriente de CA (de alta y/o 
baja tensión) o de CC (en automóviles) para la transmisión de datos con la capacidad de cubrir un 
amplio rango de distancias (las que limitan los elementos de transformación que previenen su 
propagación) en relación inversa a la tasa de transmisión que puede alcanzar. Sus inicios se 
remontan a la primera mitad del siglo XX y se orientan a la lectura remota de instrumentación 
(telemetría). 
 
La información es modulada, en amplitud o en posición de pulso, e inyectada en la red mediante 
acoplamiento por el emisor. El receptor desmodula la señal de información tras desacoplarla de la 
señal de energía. 
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Sus especificaciones sobre los niveles físico y de control de acceso al medio se recogen en el 
estándar IEEE 1901 Broadband Over Power Line Standard, aprobado en 2009, que aúna todas 
las especificaciones PLC anteriores. En la actualidad se siguen desarrollando especificaciones 
sobre el PLC referentes a su ensayo o su integración con otros niveles físicos. [15] 

3.3.3.2 Sistemas inalámbricos 

3.3.3.2.1 IEEE 802.11 WiFi 
 
Se emplean para implementar redes inalámbricas de área local (Wireless Local Area Networks, 
WLANs) en las bandas de 2,4 y 5 GHz con cuatro estándares aprobados (un quinto es inminente) 
que proporcionan tasas de transferencia que alcanzan de los 11 a los 108 Mbps. Su alcance límite 
de conectividad se sitúa en los 250 m en exteriores y 70 m en interiores. [15] 
 

3.3.3.2.2 IEEE 802.15 WPANs 
 
Se establecieron inicialmente para sistemas de comunicaciones de corto alcance que proveen 
aplicaciones con tasas de transferencia y latencias de acuerdo a los requisitos en redes 
inalámbricas de área personal (Wireless Personal Area Networks, WPANs). 
 
Aunque su desarrollo haya ampliado su espectro de aplicación (tasas de transferencia desde los 2 
kbps a los 2 Gbps, radio de alcance de metros a kilómetros, rango de frecuencia desde los 400 
MHz a los 800 THz…) se siguen centrando en su ámbito inicial: el corto alcance. [15] 
 

3.3.3.2.3 IEEE 802.15.4 LR-WPANs 
 
El IEEE 802.15.4 está centrado en la estandarización de la capa física y de la capa de enlace de 
datos (la inmediatamente superior a ésta en la pila OSI) se ocupa de las Redes Inalámbricas de 
Área Personal de Baja Velocidad (LR−WPANs). Este estándar especifica un total de 27 canales 
semi−dúplex en tres bandas de frecuencia: 
 

• 868 MHz: un solo canal con una tasa de 20 kbps. (Sólo en Europa.) 
• 915 MHz: 10 canales con una velocidad de 40 kbps. (Sólo en EE.UU.) 
• 2,4 GHz: 16 canales con una velocidad de 250 kbps. 

 
Se caracteriza por su bajo coste, su baja complejidad, su bajo consumo de energía y la baja tasa 
de transmisión. Para cumplir con todo ello los dispositivos del estándar IEEE 802.15.4 sólo están 
activos durante un corto periodo de tiempo (algunos dispositivos pueden operar con el transmisor 
y el receptor inactivos durante casi el 99% del tiempo) lo cual convierte a este estándar en idóneo 
para su aplicación en alumbrado. 
 
El estándar permite dos topologías de red básicas, P2P (peer−to−peer, cada dispositivo enlaza 
con otro directamente) y estrella (un coordinador se enlaza con el resto de dispositivos). Su 
alcance básico ronda los 10 m. [15] 
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3.3.3.2.4 IEEE 802.15.1 Bluetooth 
Está caracterizado por su bajo consumo, bajo coste y alta robustez. Sus nodos se organizan en 
piconets (redes que tienen un nodo maestro y 7 nodos esclavos posibles). Un maestro solo puede 
residir en una piconet, mientras que un dispositivo cualquiera puede pertenecer a varias piconets 
simultáneamente, lo cual permite piconets queden solapadas formando lo que se conoce como 
una scatternet (red dispersa). 
 
Su velocidad de transferencia de datos es muy superior a la de 802.15.4 (aproximadamente 1 
Mbps), además el alcance es ligeramente superior. Por otra parte, el número de nodos en la red 
es considerablemente inferior y el consumo energético es bastante mayor que en 802.15.4. [15] 
 

3.3.3.2.5 Wibree 
Es una versión simplificada desarrollada por Nokia™ de tecnología Bluetooth® de baja energía 
lanzada en 2006. Al utilizar la misma capa física de 2,4 GHz permite la interoperabilidad con 
dispositivos Bluetooth® convencionales (con tasa de transmisión de 1 Mbps con un alcance de 
hasta 10 m). 
 
Comparado con el original es 15 veces más eficiente y, como otras ventajas, destacan el tener 
menos canales, la posibilidad de tener un nodo esclavo que no tenga nada que transmitir inactivo 
(en el original estaría siempre escuchando al maestro para la posible comunicación). Como 
inconveniente, no soporta la red en malla. [15] 
 

3.3.3.2.6 IEEE 802.15.4 y ZigBee 
ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de 
comunicación inalámbrica para su utilización con radiotransmisores digitales de bajo consumo, 
basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (WPANs). 
 
Su objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de 
datos y maximización de la vida útil de sus baterías. ZigBee es conocido formalmente con la 
denominación comercial que las empresas le han dado (PURLnet, RF −Lite, Firefly, HomeRF Lite o 
XBee). 
 
El objetivo de ZigBee es desarrollar un protocolo de bajo coste, baja tasa de datos, y baja potencia 
de RF, para una amplia variedad de aplicaciones que incluyen la automatización de edificios, entre 
los que se encuentran temas como la seguridad, HVAC, AMRS (Automatic Meter Reading 
Systems), control de iluminación y control de acceso. También está presente en el cuidado 
sanitario personal permitiendo la monitorización de los pacientes y en el control industrial 
mediante gestión de la inversión (Asset management), control de procesos, control ambiental, y 
gestión de la energía. 
 
Dentro de los perfiles de aplicación implantados de ZigBee encontramos especificaciones para 
domótica (ZigBee Home Automation), energía (ZigBee Smart Energy), telecomunicaciones 
(ZigBee Telecommunication Services), asistencia sanitaria (ZigBee Health Care), control remoto 
(ZigBee RF4CE – Remote Control) e iluminación (ZigBee Light Link). 
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En concreto, en el caso del control inalámbrico de flujo, este protocolo se emplea en balastos, 
interruptores, esquemas de iluminación y también en la ampliación de redes y en la incorporación 
de sensores adicionales. 
 
ZigBee define la capa de red y la capa de aplicación por encima del estándar 802.15.4. La 
principal contribución de este protocolo es proporcionar capacidades de red en malla a las 
aplicaciones de 802.15.4. Las redes en malla permiten la reconfiguración alrededor de caminos 
bloqueados saltando de un nodo a otro hasta que los datos alcanzan el destino. Este tipo de red 
es fundamental en alumbrado, debido a la presencia de obstáculos que reducen el alcance de los 
dispositivos, que, aproximadamente, se limita a 75 m en exteriores y menos en interiores. [15] 
 

3.3.4 Protocolos de comunicación (nivel lógico) 

3.3.4.1 TCP/IP 

Se especifica en los estándares RFC−1122 y RFC−1123. Este protocolo es el universal empleado 
en Internet y entre los ordenadores para la compartición de datos en red. De hecho sus siglas 
significan Transmission Control Protocol (TCP) and Internet Protocol (IP). Además incluye cómo 
conectar distintas redes y el tráfico de datos entre enrutadores, puentes y otros tipos de conexión. 
 
Desde el punto de vista control del alumbrado público, existen algunas aplicaciones de control de 
iluminación que incorporan conexión a Internet. Sin embargo, el TCP/IP subyace como la red en la 
que se apoyan los restantes protocolos digitales de control permitiendo la conexión entre los 
controladores de alumbrado y los ordenadores remotos que los supervisan. Las nuevas 
tendencias apuntan al desarrollo del empleo del TCP/IP como monitor de estado del sistema de 
alumbrado, como servicio para su sistema de control o con capacidad para integrar tecnologías 
dispares de otros dispositivos o subsistemas domóticos o inmóticos. 
 
La conexión de los controladores de alumbrado a Internet requiere un puerto Ethernet o un punto 
inalámbrico. El problema de la falta de seguridad que supondría dicha conexión a la red obliga a 
los fabricantes a suministrar una red Ethernet independiente para las aplicaciones de 
automatización, donde se encuadra el servicio de alumbrado, y que puede conformarse en 
cualquier topología de las vistas en el apartado 3.2.1.1 y con (teóricamente) un número ilimitado 
de dispositivos conectados. [15] 
 

3.3.4.2 0-10V (ó 1-10V) 

El estándar ANSI E1.3 Entertainment Technology – Lighting Control System – 0 to 10 V Analog 
Control Specification describe el método de control que emplea una tensión de control analógica 
de una fuente de corriente en el rango nominal de 0 a 10 V positivos. 
 
Inicialmente fue descrito para el control de iluminación, aunque su empleo se ha extendido a otros 
dispositivos del ámbito del entretenimiento/espectáculo. 
Como ya se dijo antes, emplea un par de conductores con polaridad que se conecta a todos los 
dispositivos y/o controladores. [15] 
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Por razones de seguridad, se suele emplear una variante de protocolo, 1-10V, donde el 0 lógico 
corresponde a 1V. 
 

3.3.4.3 BACnet 

Su estándar es ANSI/ASHRAE4−135−BACnet Data Communication Protocol for Building 
Automation and Control Networks. Es un protocolo pensado para domótica e inmótica que incluye 
control de climatización y ventilación, control de iluminación, control de acceso y seguridad y 
sistemas contra incendios. 
 
Ofrece salidas de control de tipo analógico y digital (salida a relé). Aunque el control de 
iluminación se puede realizar mediante niveles analógicos de tensión, ASHRAE está 
desarrollando una salida de control específica para esta aplicación. 
 
El protocolo ofrece funciones de lectura, escritura, transferencia de ficheros, etc. Destacable en el 
campo del alumbrado es aquella que permite almacenar en un objeto la descripción textual de su 
función o su ubicación física. Mediante la lectura del valor de una aplicación de iluminación 
podemos determinar su estado, con la escritura podemos seleccionar su nivel de intensidad de 
iluminación. Esta facilidad de gestión permite el diseño de sistemas domóticos integrales, 
supervisables desde un único puesto de control. 
 
El medio físico más empleado por BACnet es Ethernet sobre una red de área local (Local Area 
Network, LAN) cableada o inalámbrica en la que cada elemento posee su dirección IP o MAC lo 
que les permite comunicarse en una red clientelar. También puede emplear TIA−485; en este 
caso, las direcciones IP de los dispositivos sólo permiten la interconexión peer to peer. No es 
extraño encontrar capas físicas híbridas, donde los dispositivos finales (termostatos, luminarias, 
etc.) ubicados una zona se interconectan mediante TIA−485 al dispositivo de control y éste lo 
hace al sistema principal mediante Ethernet. 
 
BACnet es un protocolo abierto de comunicación de datos, diseñado para comunicar entre sí los 
diferentes aparatos electrónicos presentes en los edificios actuales (alarmas, sensores de 
movimiento, aire acondicionado o calefactores). Originalmente diseñado por la ASHRAE, 
actualmente es también un estándar de la ISO (ISO 16484−5:2007(E)) y ANSI, se reconoce como 
un estándar global para dispositivos de control en la automatización de edificios, y está apoyado 
por un gran número de fabricantes de dispositivos de control. 
 
El protocolo BACnet define una serie de servicios usados para intercomunicar dispositivos de un 
edificio, para la detección de objetos y dispositivos, y para la lectura o escritura de datos. Además 
permite desde una central el control de todos los dispositivos de un edificio de grandes 
dimensiones. Posee altas velocidades de comunicaciones (hasta 1,5 Mbps) y su arquitectura 
soporta asignación de prioridades, registro de tendencias y otras funciones de monitorización. 
 
Presenta como desventajas que su aplicación resulta cara en aquellos casos en los que se 
requiera un elevado número de puntos de control; y además, debido a que su origen fue para 
HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning), su instalación para el campo de la iluminación 
es compleja. Se espera que las características de BACnet para aplicaciones de iluminación sean 
incluidas pronto en el estándar. [15] 
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3.3.4.4 DALI 

Significa Digital Addressable Lighting Interface. Como el propio nombre indica, DALI está 
orientado principalmente a aplicaciones de iluminación. DALI es un protocolo no propietario 
(abierto) internacional cuyo estándar se especificó inicialmente en el anexo E del IEC 60929: 
AC−Supplied Electronic Ballasts For Tubular Fluorescent Lamps − Performance Requirements 
aunque en la actualidad está incorporado en el IEC 62386: Digital Addressable Lighting Interface, 
partes 101,102 y 103, donde se ha expandido este protocolo al resto de tecnologías en lámparas 
(descarga, estado sólido…) y se han incorporado otros tipos de dispositivos (nodos de adaptación 
de protocolo entre redes, transformadores de baja tensión, interruptores de pared, sensores de 
movimiento, control de motores…). 
 
Está pensado para controlar digitalmente balastos electrónicos y luminarias equipadas con este 
tipo de tecnología. La especificidad del direccionamiento digital permite que los dispositivos DALI 
mantengan identidades individuales. Cada controlador DALI puede direccionar hasta 64 balastos 
por segmento, por lo que es necesario crear diferentes lazos para utilizar un número mayor, 
además no se dispone de comandos para pasar variables entre distintos lazos. DALI emplea tres 
tipos de direccionamiento asociados a una orden: broadcast (a todos), de un grupo o individual. 
 
A esta gran ventaja añadimos otra no menor, su bidireccionalidad: el sistema permite preguntar a 
un dispositivo concreto su estado y éste puede responder en tiempo real. 
 
Además, muchos de los ajustes y valores de iluminación se almacenan en los balastos y equipos 
electrónicos de iluminación (p. ej., la mencionada dirección individual, la asignación de un 
dispositivo a un grupo, el cambio de iluminación al recuperar la tensión y el valor de iluminación en 
caso de utilizar la alimentación auxiliar o de emergencia). 
 
Por tanto, la inteligencia del sistema DALI no es centralizada. Esto repercute en la necesidad de 
una instalación de cableado de control menos compleja (y menos costosa) que otros protocolos 
para alcanzar una funcionalidad similar. 
 
Todas estas ventajas son especialmente útiles en grandes instalaciones donde los puntos de la 
luz están distribuidos. Todo ello permite sistemas avanzados de gestión del control de iluminación 
(y de otras aplicaciones) y de mantenimiento de la instalación. La comunicación se realiza 
mediante un cable de 2 hilos sin polaridad, por lo que proporciona una señal diferencial. La 
diferencia de tensión entre los cables indica si es nivel alto o bajo de forma que por encima de 9,5 
V (el límite superior es 22,5 V) significa nivel alto, y por debajo de 6,5 V (el límite inferior se 
encuentra en −6,5 V) nivel bajo. La señal de control utiliza una codificación bifase a una velocidad 
de 1200 bps, de tal manera que un ‘1’ viene representado por un flanco de subida y un ‘0’ está 
representado por un flanco de bajada. [15] 
 

3.3.4.5 LonWorks 

LonWorks (de Echelon Corp.) es la abreviatura de Local Operating Network. Su protocolo se 
orienta a obtener un protocolo estándar de comunicaciones junto con las herramientas necesarias 
que proporcionan una implementación rápida y fácil de los nodos en la red en los ámbitos del 
alumbrado, la domótica y la inmótica. 
 
Su estándar está especificado en las normas ISO/IEC 14908 −1 y ANSI/CEA−709.1−B−2000. 
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Cada punto local de control en una red LonWorks se llama nodo o dispositivo 
LonWorks, y contiene un Neuron Chip, dispositivos sensores y de control, un transceptor que 
proporciona la conexión física a la red, y una fuente de potencia. Por tanto, una red LonWorks 
está constituida por un conjunto de nodos inteligentes que se comunican unos con otros (en modo 
P2P) usando un protocolo especialmente desarrollado y basado en mensajes llamado LonTalk. 
Esta dependencia del Neuron Chip la hace difícilmente interrelacionable con otros procesadores 
de propósito general. 
 
Aunque se están dando pasos en esta dirección, los resultados no son completamente 
satisfactorios. Los dispositivos que se comunican conforman un dominio que puede albergar hasta 
256 grupos; un grupo puede contener 64 nodos y cada nodo dos direcciones. Así, un sistema 
LonWorks puede direccionar más de 32000 dispositivos. 
 
La tecnología LON soporta comunicaciones distribuidas sin la necesidad de un sistema de control 
central o un servidor de ficheros. Además, la relativa alta velocidad de transferencia de datos 
(hasta 1,5 Mbps) y la capacidad de enrutamiento permiten que intervengan una gran cantidad de 
nodos en el dominio de red a la vez que se mantiene una alta eficiencia en la comunicación. 
 
Los medios de conexión y de comunicación empleados abarcan un gran abanico de posibilidades: 
par trenzado, Ethernet, PLC, RF, cable coaxial, fibra óptica y TCP/IP.  
 
En el ámbito que nos ocupa, desde los primeros usuarios que realizaban monitorización de la 
iluminación pública hasta los fabricantes de balastos de hoy día, han adoptado soluciones 
basadas en LonWorks ya que es una tecnología robusta, suficientemente probada, trabaja sobre 
la tensión de alimentación y ofrece interoperabilidad y flexibilidad. Por otra parte, el sistema resulta 
caro para aplicaciones que requieran un gran número de puntos de control, donde además existe 
el pago de una tarifa por cada dirección. [15] 

3.3.4.6 6LoWPAN 

El Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet (Internet Engineering Task Force, IETF) lideró, en 
2007, un estándar abierto llamado 6LoWPAN para utilizar el protocolo Ipv6 con 802.15.4. 
6LoWPAN significa IPv6 sobre redes de área personal inalámbricas de baja potencia. La alianza 
IPSO (IP para objetos inteligentes) está promoviendo el uso del 6LoWPAN y dispositivos IP 
empotrados en objetos inteligentes. Al igual que en ZigBee las dos capas inferiores de 6LoWPAN 
son las capas del 802.15.4. 
 
6LoWPAN es una definición de protocolo que describe cómo utilizar IPv6 en redes de área 
personal de bajo coste, baja potencia y baja velocidad de transmisión. El objetivo del grupo de 
desarrollo de 6LoWPAN es definir cómo llevar comunicaciones basadas en IP sobre enlaces IEEE 
802.15.4 siguiendo un estándar abierto y asegurando la interoperabilidad con otros dispositivos IP. 
 
La diferencia fundamental entre 6LoWPAN y ZigBee es la interoperabilidad IP del primero. Los 
dispositivos 6LoWPAN son capaces de comunicarse con otros dispositivos IP mientras que un 
nodo ZigBee necesita una puerta de enlace 
802.15.4/IP para interactuar con una red IP. La decisión de elegir uno u otro debería estar 
determinada por el objetivo de la aplicación. Para una aplicación en la que no hay necesidad de 
interactuar con dispositivos IP o el tamaño de paquete sea pequeño no es necesario implementar 
una red 6LoWPAN, que realiza la fragmentación de los datos. 
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ZigBee puede lograr un mayor rendimiento en este tipo de aplicaciones. En los últimos meses, se 
ha desarrollado JenNET−IP sobre 6LoWPAN (y compatible con aplicaciones ZigBee), que emplea 
los GreenChip de NXP, para crear una red en árbol en la que se asigna una dirección IP a cada 
lámpara y se aplica en el control inalámbrico de iluminación en los ámbitos doméstico e industrial. 
 
Esta tecnología ofrece, además de 6LoWPAN y la compatibilidad ZigBee, el protocolo 0−10 V, 
permite diversas estructuras de control de iluminación del punto de luz (que se tratarán más 
adelante) así como módulos que trasladan el medio del inalámbrico (IEEE 802.15.4) al cableado 
(PLC). [15] 
 

3.3.4.7 EnOcean 

EnOcean es un proveedor tecnológico de módulos autoalimentados (transmisores, receptores, 
transceptores, convertidores de potencia) para fabricantes de sistemas de automatización en 
edificios y la industria del automóvil. 
 
Recientemente se ha formado la Alianza EnOcean con el fin de asegurar la interoperatividad entre 
distintos productos; inicialmente pretende desarrollar las especificaciones para la interoperatividad 
entre distintos perfiles de sensores para productos inalámbricos que operen en las bandas libres. 
De ello ha resultado un protocolo propietario que precisa de licencia para ser usado. El primer 
resultado de este protocolo propietario ha sido un interruptor de alumbrado inalámbrico sin batería 
que ofrece la ventaja de no precisar instalación adicional de control. Los siguientes desarrollos se 
han sucedido rápidamente, como puede comprobarse en su portal. 
 
Las órdenes de encendido/apagado y los datos de los sensores se transmiten sin interferencias: 
cada dispositivo tiene asignada una identificación de 32 bits de modo que, entrenando al receptor 
para que reconozca a sus transmisores; así se evitan las interferencias locales. 
 
La topología que soporta el protocolo es una comunidad inalámbrica que emplea, mayormente la 
frecuencia de 868,3 MHz. (En EE.UU. se está extendiendo el uso de la frecuencia de 315 MHz.) 
[15] 
 

3.3.4.8 KNX 

KNX o Konnex se especifica con los estándares EN 50090, ISO/IEC 14543−3 y CEN EN 13321−1 
que definen un protocolo abierto de aplicación en domótica e inmótica muy extendido en el centro 
de Europa y cuyos predecesores son: EIB (European Installation Bus), EHS (European Home 
Systems protocol) y BatiBUS. 
 
El protocolo KNX permite la comunicación en modo local de sistemas entre controles de usuario y 
dispositivos de potencia y sirve de columna vertebral del sistema de control a nivel de dispositivos. 
El estándar soporta tres modos de operación: 
 

• Automático: permite a dispositivos sencillos la conexión y la operación en modo por 
defecto posibilitando funciones básicas como el encendido/apagado o el prefijado. 



 

 

 

 

 U1 Estado de la técnica en balastos, luminarias y sistemas de control     101 

 

• Sencillo: se permite al controlador definir nuevas órdenes en otros dispositivos, por lo 
general, sin programación externa. 

• Sistema: se emplea un programa para personalizar el uso de los dispositivos y establecer 
las comunicaciones entre los dispositivos de control de la red. 

 
La estructura física que conecta controladores y actuadores es el par trenzado y configura una red 
en cadena cuya velocidad de transmisión va de los 4800 a los 9600 bps. También se permiten 
conexiones fuera de la cadena pero con una significativa merma de la velocidad de transmisión. 
 
Los medios de conexión pueden ser la misma red de alimentación (Power Line Carrier, PLC, 
Communications), heredado del EIB, o el medio inalámbrico mediante radiofrecuencia (RF). 
Ambos medios permiten al estándar KNX la comunicación Ethernet entre los dispositivos en red 
con las limitaciones inherentes al medio empleado. 
 
Dado que la interoperatividad es el alma mater de la especificación KNX, los fabricantes que 
quieran adherirse al estándar han de seguir el protocolo de certificación que es administrado por la 
Organización Konnex. [15] 
 

3.3.5 Tecnologías de Telegestión comerciales 

3.3.5.1 Starsense de Philips 

 
El sistema Starsense está basado en el protocolo LONWORKS sobre línea eléctrica, permitiendo 
elegir entre diferentes soluciones existentes en el mercado sin tener que preocuparse por la 
tecnología a utilizar. 
 
Starsense permite a otros puntos de luz replicar las órdenes siempre que se requiera. Así se 
garantiza la llegada de todas las instrucciones a su destino incluso en condiciones adversas de 
comunicación. 
 
Starsense ofrece diferentes formas de intercomunicación con otros sistemas de gestión o 
aplicaciones de terceros. 
 
La arquitectura del sistema consta de: 
 

• Controlador de luminaria de exterior (OLC).  
 
El controlador de luminaria de exterior 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) 
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El controlador de segmento monitoriza varios OLC 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 Configurator, 
 
Es una aplicación web que simplifica la puesta en marcha y la configuración del sistema. Con 
Starsense Configurator se configuran y comprueban los puntos de luz para su puesta en servicio. 
 

• 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 
eficaz del mantenimiento. Análisis de consumo, detección y localización de problemas, previsión 
de vida útil de las lámparas y muchas otras funciones. [25] 
 

 
Figura 64. Estructura del sistema Starsense de PHILIPS [25] 

 
Ejemplos de instalaciones: 
Alumbrado público en el Ayuntamiento de Getafe 
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3.3.5.2 Street Light Control de OSRAM 

OSRAM Street Light Control es un sistema de control de alumbrado exterior orientado al control 
de la demanda y la monitorización, tanto de la instalación global como de las luminarias 
individuales.  
 

 
Figura 65. Estructura del sistema SLC de OSRAM [26] 

 
El elemento central es el software SLC (1) que permite tener bajo control toda la instalación. 
Mediante protocolo IP (2) se conecta con el SLC Gateway instalado en el cuadro de alumbrado 
(3). Utiliza tecnología Powerline (PLC) para transferencia de datos sin necesitar cableado 
adicional (4). En la luminaria se instala un controlador SLC (5) individual que utiliza protocolos 
DALI o 1-10V. 
 
El software permite el control de las luminarias, el análisis de los parámetros y ayuda con la 
administración de la instalación. [26] 
 

3.3.5.3 Sistema GRIAL de INESUR 

El Sistema GRIAL es una herramienta de gestión integral en las instalaciones de alumbrado 
público que trata de optimizar la eficiencia, las labores de mantenimiento y la gestión 
administrativa.  
 
El control se realiza mediante PLC instalado en el cuadro de alumbrado público y las 
comunicaciones vía 103ODEM GPRS o por la red de telefonía cableada. [27] 
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Figura 66. Estructura del Sistema Grial de INESUR [27] 

 
Ejemplo de instalaciones: 
Alumbrado público gestionado por el Ayuntamiento de Córdoba. 
 

3.3.5.4 Nadilux 

Nadilux es una aplicación diseñada y desarrollada desde la experiencia y análisis de los 
ingenieros y técnicos municipales de alumbrado público, para optimizar las gestiones de inventario 
y geo-localización, control de incidencias y ahorro y eficiencia energética. 
 
Se trata de una aplicación orientada sobre todo a la gestión eficaz del mantenimiento, mediante 
una base de datos que aporta la información necesaria para la toma de decisiones. 
 
El programa organiza la gestión del inventario en base al callejero del municipio, dividiendo éste 
en diferentes zonas, barrios y calles, en los que se ubican los bienes inventariados.  
 
Se establecen Centros de mando se situaría en una zona, barrio y calle determinada. De los 
centros de mando parten los puntos de luz. 
 
El software interactúa con mapas de geolocalización importables desde proveedores de mapas 
como Street View.  
 
Además, permite un control de ruta de la flota de mantenimiento. A través de un módulo web 
permite la interacción del sistema con los operarios así como la de los ciudadanos para informar 
de averías y su punto exacto. [28] 
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Figura 67. Aspecto del software de Nadilux [28] 

 
Ejemplo de instalaciones: 
Alumbrado público en el municipio de La Orotava y La Laguna (S.C. De Tenerife). 
 

3.3.5.5 ORBICOM de Orbis 

El ORBICOM funciona como un equipo maestro encargado de realizar las mediciones de 
consumo, tensiones, factor de potencia... Se instala en la entrada de alimentación del cuadro y es 
parametrizable por el usuario mediante software. 
 
El modem que se conecta al ORBICOM no sólo permite las comunicaciones con el ordenador de 
mantenimiento, sino también enviar y recibir las alarmas mediante SMS por parte de los teléfonos 
móviles previamente configurados. De este modo, el mantenedor de la instalación no sólo estará 
informado del estado de la misma en todo momento recibiendo SMS (alarmas, intrusismo, by-
pass, etc…), sino que también podrá ejecutar acciones (encendidos, apagados, información sobre 
el estado del cuadro, etc.) sin tener que desplazarse ni al cuadro ni al ordenador de 
mantenimiento. 
 
Con el software ORBICOM se pueden ver todos los parámetros y configurar el sistema. Además 
permite guardar el archivo de datos de la instalación junto con la curva de carga de la misma, 
visualizar gráficas, exportar ficheros, generar un histórico de comandos SMS, y automatizar las 
lecturas de varios equipos. [29] 
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Figura 68. Estructura de control mediante ORBICOM de ORBIS [29] 

 

3.3.6 Integración de sistemas. Soluciones BMS/EMS 

Las soluciones BMS/EMS (Building/Energy Management System) se basan en la integración de 
diferentes sistemas BMS/EMS, utilizando estándares OPC, y comunicándose a través de 
Ethernet. [17] 
 
Actualmente representan la última tendencia tanto en gestión de edificios como de instalaciones 
de iluminación exterior. 
 
A continuación se comentan algunas soluciones integrales comerciales. 
 

3.3.6.1 Plataforma City Touch Philips 

La plataforma City Touch de Philips es un servicio basado en la web que une todos los elementos 
de una instalación de iluminación de la ciudad con un amplio rango de aplicaciones que permiten 
el manejo y control de las mismas. Trabaja con todo tipo de estándares y permite integrarlos en un 
mismo sistema de gestión. 
 
Incluye un completo conjunto de “Apps” para móviles que ayudan al manejo remoto y a una más 
eficiente gestión de costos de mantenimiento. [30] 
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Figura 69. Comunicaciones con City Touch de Philips [30] 

 

3.3.6.2 SAPIENX Automation y NETx Automation 

SAPIENX Automation es una ingeniería y consultoría dedicada a la implementación de soluciones 
de automatización para Smart Buildings, NZEB (Near Zero Energy Buildings), Smart Metering 
y Smart Cities, basadas en las últimas tecnologías BACS (Building Automation and Control 
Systems) y BMS a nivel mundial en estos campos. 
 
Utiliza el software NETxAutomation Software para la gestión y control automatizado de edificios e 
instalaciones. Todas las soluciones de NETxAutomation están basadas en normas internacionales 
y en tecnología orientada al futuro. Se trata, pues, de integrar estándares BACS como KNX, 
BACnet, Modbus, OPC,… 
 
El sistema es aplicable a instalaciones de alumbrado público, integrándose en la gestión de todas 
las instalaciones municipales junto con los edificios públicos. [31] 
 

 
 

Figura 70. Integración de sistemas con servidor BMS [31] 
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4. Criterios de Eficiencia Energética en el Diseño, 
Explotación y Mantenimiento de Instalaciones de 
Alumbrado Público 

4.1 Criterios de eficiencia energética en el Diseño 
Según [18], los criterios de eficiencia energética a tener en cuenta en el diseño de las 
instalaciones de alumbrado público serán los siguientes: 
 

• El nivel de iluminación será el adecuado para la tarea que se realice, ajustándose a los 
valores indicados en [18] para cada tipo de iluminación.  

• Se instalará siempre la lámpara con mayor eficacia luminosa (lm/W) de entre aquellas 
que cumplan los demás parámetros del proyecto de alumbrado. 

• El equipo auxiliar será el idóneo para suministrar a la lámpara las características 
eléctricas necesarias para su funcionamiento con la emisión de un elevado flujo 
luminoso y bajo consumo energético (bajas pérdidas). Asimismo, los condensadores 
corregirán el factor de potencia (cosϕ) a valores superiores o iguales a 0,90, lo que 
reducirá el consumo de energía. 

• Se instalarán aquellas luminarias que resulten más adecuadas, para el tipo de fuente 
de luz a utilizar y que tengan el mayor rendimiento, factor de utilización y factor de 
depreciación o mantenimiento de entre aquellas que cumplan los parámetros del 
proyecto de alumbrado. 

• En alumbrados viarios y peatonales deberán implantarse luminarias con reducida 
emisión de luz por encima del plano horizontal, debiéndose utilizar reflectores que 
dirijan el flujo luminoso al área que se pretende iluminar, reduciendo la contaminación 
luminosa. 

• En cuanto al sistema de iluminación, en alumbrado público se adoptará 
preferentemente la implantación de puntos de luz unilateral, siempre que se cumplan 
los parámetros de calidad y cantidad de luz. Si no es posible la implantación unilateral, 
se adoptará la bilateral o la de tresbolillo. 

• Cuando exista sobretensión en la red, deberán instalarse balastos con dos tomas de 
corriente, balastos autorreguladores, balastos electrónicos o estabilizadores de tensión 
en cabecera de línea. 

• En cuanto a la reducción del nivel luminoso, deberá preverse a efectos de ahorro 
energético, algún sistema de los estudiados. 

• En cuanto a los sistemas de control, el accionamiento de los cuadros de alumbrado 
será automático debiendo incluir algún sistema de control de los estudiados. 

• Los sistemas de encendido y apagado deberán evitar la prolongación innecesaria de 
los períodos de funcionamiento de las instalaciones. 

• Se limitarán las pérdidas propias de la instalación, especialmente las debidas al efecto 
Joule en líneas de alimentación y los consumos por sobretensión de suministro. 

• Los dispositivos de control de potencia y medición de energía serán los adecuados a 
las características de la instalación y a la modalidad de contratación prevista. 
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• Deberá seleccionarse la tarifa de contratación más adecuada a cada instalación. 
• Sería recomendable la construcción de los pavimentos de las calzadas con áridos y 

gravas blancas o claras en proporciones adecuadas. 
• Desde el instante inicial, se planificarán y programarán la conservación y 

mantenimiento de las instalaciones. 

4.2 Criterios de eficiencia energética en la Explotación 
Las recomendaciones del IDAE en [18], en cuanto a la explotación de una instalación de 
alumbrado público son las siguientes: 
 

• Se controlará el consumo de energía (término potencia, término energía, discriminación 
horaria, energía reactiva, etc.) y el gasto que representa, analizando las situaciones y 
desviaciones anómalas, aplicando las medidas necesarias para su corrección. 

• Para poder efectuar la gestión de las instalaciones será necesario disponer del 
inventario de las mismas, que deberá contener al menos: 
o Tipo de luminaria 
o Lámparas: Tipos, Potencias y Tipo de equipo auxiliar 
o Línea alimentación eléctrica 
o Dispositivo de maniobra 
o Cuadros eléctricos 
o Subcuadros eléctricos 

• También se indicarán las agrupaciones de puntos de luz por: 
o Contadores de medición 
o Dispositivos de maniobra principales 
o Dispositivos de maniobra secundarios 
o Sistemas de regulación 

• Igualmente se determinará el ciclo o ciclos de funcionamiento de la instalación con el 
fin de mejorar y prever el consumo de la instalación, así como su mejor contratación 
eléctrica. 

• En el ciclo de funcionamiento se fijará no solo cuantas horas está la instalación en 
funcionamiento, sino cuales son estas horas. 

• La selección del sistema de control de los ciclos de funcionamiento será función del 
potencial de ahorro energético y éste, a su vez, dependerá de la magnitud, complejidad 
y flexibilidad de la instalación. 

• Toda instalación tenderá hacia un control continuo y exacto de los ciclos de 
funcionamiento mediante sistemas electrónicos e informáticos. 

• Los horarios de funcionamiento de las instalaciones deberán adaptarse lo más 
exactamente posible a las necesidades de iluminación. 

• Aquellas instalaciones que carezcan de empresa mantenedora y que no estén 
gestionadas en la actualidad, pero que se estimen deban ser mantenidas, serán 
sometidas a una auditoría energética, en la cual se analizará la situación de la 
instalación, se realizará un diagnóstico de la problemática energética y se efectuará 
una propuesta de actuación sobre: 
o Reforma del sistema de alumbrado. 
o Adecuación de instalaciones eléctricas. 
o Alteraciones en ciclos de funcionamiento. 
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o Nueva tarificación eléctrica. 
• También se deberá realizar una auditoría energética en aquellas instalaciones que 

presenten problemas de funcionamiento o de eficiencia energética, y aquellas otras en 
las que se pretenda establecer nuevos criterios de funcionamiento. 

 

4.3 Criterios de eficiencia energética en el Mantenimiento 
Todo mantenimiento, según [18], se justifica en general, por los condicionantes generales de 
degradación de la instalación, como consecuencia del paso del tiempo, pero en el caso de un 
alumbrado, hay que considerar además, los efectos de: 

• Depreciación y mortalidad de las fuentes de luz. 
• Depreciación por suciedad de las luminarias. 

 
En la siguiente figura se representa en abscisas los años transcurridos desde que se inauguró la 
instalación de alumbrado público, y en ordenadas la energía consumida y utilizada. Se puede 
observar la importancia del mantenimiento preventivo en lo relativo a la energía recuperada por el 
efecto de la limpieza y del cambio de lámpara, así como la existencia de una depreciación mínima 
del sistema óptico - cierre de la luminaria, que resulta inevitable. 
 

 
Figura 71. Curva de depreciación de flujo con y sin mantenimiento [18]  
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Sin que varíe la energía consumida, la curva A representa la energía útil de la instalación de 
alumbrado, pudiéndose observar la gran cantidad de energía desperdiciada debido a un deficiente 
mantenimiento. 
 
Ahora bien, las elevadas inversiones que hoy requieren los mantenimientos y la necesidad de dar 
un buen empleo a los recursos, hace preciso considerar además la gestión y explotación del 
mantenimiento y de las instalaciones de alumbrado en general por: 
 

• Su incidencia en el consumo energético. Pues si la luminaria está sucia o la fuente de luz 
es inadecuada se estará pagando un consumo eléctrico que no se traduce en energía 
luminosa sobre la superficie de la tarea. 

• La necesidad de que las instalaciones funcionen durante el mayor tiempo posible al 
máximo de sus posibilidades. De otra manera se estará dando un mal servicio y no 
obteniendo la rentabilidad prevista de las instalaciones. 

• Posibilidad de amortización de la inversión en períodos de tiempos asequibles. Se hace 
imprescindible una adecuada gestión del mantenimiento para todos los alumbrados, por 
razones de seguridad y confort, pero también será necesario conservar adecuadamente la 
instalación para asegurarnos máximos períodos de amortización. 

• Punto óptimo. Los planes de mantenimiento que es posible definir, pueden ser muy 
variables, tanto cuantitativamente como cualitativamente, por ello, se define el punto 
óptimo de mantenimiento como aquél en el que “el valor del incremento de las 
prestaciones obtenidas, es igual al incremento del costo necesario para su obtención”. 

 

4.3.1 Gestión de mantenimiento 

En el sistema de gestión del mantenimiento se dispondrá un sistema de detección de averías y de 
reparación de las mismas. Con el fin de facilitar la detección de averías se centralizará la 
información en un ente o persona que coordinará los datos recibidos y se responsabilizará de la 
reparación de la avería de acuerdo al sistema previsto en la gestión del mantenimiento. 
 

4.3.2 Control de instalaciones 

El control de las instalaciones de alumbrado se puede realizar mediante fichas numeradas, libro 
de registro o medios informáticos. 
 
La aplicación de la informática y la electrónica al control de las instalaciones, mediante un sistema 
de mando y control centralizado con ordenadores se está imponiendo y es una de las tendencias 
que se recomiendan, ya que es la forma de conocer en tiempo real los siguientes datos: 
 

• Circuitos y cuadros fuera de control 
• Lámparas fuera de servicio en tiempo real 
• Consumo energético 
• Tiempos exactos de encendido y apagado de los puntos de luz 

 
Lo que permitirá a los responsables técnicos tomar decisiones en cuanto a: 
 

• La seguridad y confort 
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• La operativa del mantenimiento 
• La gestión del consumo de energía 

 
El control mediante un sistema informatizado de la conservación y mantenimiento de una red 
eléctrica en general y de alumbrado en particular, no solamente es capaz de actuar sobre la 
información recibida, acerca de los equipos instalados, sino que además actuará sobre los 
equipos del sistema integrado correspondiente, tales como sensores, medios de transmisión, 
unidades de cálculo, etc., que se empleen para interconexionar los elementos a controlar, al 
objeto de conseguir una optimización de los resultados de explotación. 
 
Los objetivos fundamentales que deberán cubrirse en el caso del alumbrado serán: 
 

• Mando y control centralizado a voluntad de toda la red de alumbrado. 
• Comprobación y diagnóstico remoto de la operativa que se ejecuta, con chequeo 

secuencial programado o a voluntad del operador. 
• Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, incluso con 

discriminación horaria y factor de potencia. 
• Medidas y verificación eléctrica de la red con registro de datos. 
• Recopilación de una base de datos de la historia de la red, averías, adecuaciones, 

datos de inspección, informes, etc. 
• Procesamiento estadístico y almacenamiento diario de todos los parámetros de la 

instalación en los que interviene la operativa de conservación con avisos de alarma, 
órdenes programadas, etc. incluso información sobre ahorro energético. 

• Conseguir importantes ahorros energéticos, como consecuencia de la aplicación de 
programas de control del factor de potencia y en el caso del alumbrado exterior, 
con reducción de flujo a media noche, ajustar el horario de encendido y apagado en 
función de la luz solar, etc. 

4.3.3 Clasificación de los trabajos de conservación 

Los trabajos de conservación a realizar en la instalación de alumbrado se clasifican en: 
Mantenimientos Preventivos y Mantenimientos Correctivos. 
 

• Por Trabajos de Conservación Preventiva se entenderán los concernientes a: 
• Reemplazamientos masivos de lámparas con un nivel de iluminación por debajo del 

establecido. 
• Operaciones de limpieza de luminarias, soportes y pintura de los mismos. 
• Trabajos de inspección y mediciones eléctricas. 

• Por Trabajos de Conservación Correctiva se entenderán los de: 
• Renovación, modificación o mejoras de instalaciones. 
• Reparaciones que sea necesario o conveniente realizar. 
• Sustitución de lámparas fundidas y elementos de la instalación fuera de uso. 

4.3.4 Mantenimiento preventivo 

Las operaciones de mantenimiento preventivo consistirán en: 
 
Reemplazamientos masivos de lámparas con un nivel de iluminación por debajo del establecido. 
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• La reposición programada de lámparas tiene por objeto el uso racional de la 
energía y mantener las instalaciones de alumbrado dentro del nivel proyectado. Se 
efectuarán de acuerdo con los programas de reposición que se establezcan en 
función de la vida medía en servicio de las lámparas. Las reposiciones podrán 
establecerse obligatorias a partir de porcentajes de la vida media de las lámparas 
superiores al 70%. 

• Las lámparas que se retiren, serán entregadas al responsable técnico de la 
instalación, éste elegirá aquellas que desee estudiar con el fin de determinar si 
existen causas anormales que provoquen su rápido envejecimiento. 

• Si el flujo emitido por un número significativo de las lámparas retiradas, en la 
reposición en grupo, fuese inferior al previsto, se podrá recomendar prohibir la 
utilización de la marca de dichas lámparas, prohibición que, en su caso, se 
efectuará, si se obtiene un resultado similar en tres  ediciones consecutivas. 

 
Operaciones de limpieza de luminarias y soportes. 

• La limpieza de luminarias y soportes, se efectuará de forma programada y se 
realizará con la frecuencia establecida en el capítulo 8 de la presente Guía Técnica. 

• La limpieza de luminarias se realizará tanto interior como exteriormente, con una 
metodología tal, que tras la misma, se alcance un rendimiento mínimo del 80% 
inicial. Se podrá comprobar este rendimiento efectuando, en su caso, una medición 
de la iluminancia tras la ejecución de la correspondiente limpieza. 

• Al mismo tiempo que se hace la limpieza, se efectuará una inspección visual del 
sistema óptico y del estado de todos los componentes de la luminaria. 

 
Trabajos de inspección y mediciones eléctricas. 

• •Estos trabajos se realizarán, bien por la empresa de mantenimiento o por los propios 
Servicios 

• Municipales, y entrarán dentro de las operaciones de mantenimiento preventivo de las 
instalaciones. 

4.3.5 Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo consiste en localizar, reparar y adecuar las instalaciones para que 
funcionen el máximo número de horas posible, dando las prestaciones para las que fueron 
diseñadas. 
 
Las actividades que componen este mantenimiento son: 
 

• Localización y reparación de averías. 
• Adecuación de instalaciones 
• Detección de averías 

4.4 Auditoría energética de la instalación de alumbrado público 
La empresa mantenedora o los Servicios Municipales se responsabilizarán de la realización de la 
auditoria energética de la instalación, previa a la puesta en marcha de una gestión de 
mantenimiento. [18] 
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La auditoría irá orientada a estudiar las mejoras y modificaciones necesarias para optimizar el 
funcionamiento y explotación de la instalación y contendrá: 
 

4.4.1 Relación de Instalaciones 

El primer paso consiste en confeccionar una relación exhaustiva de las características y tipos de 
materiales utilizados en la instalación. 

• Análisis de la Situación Actual. Para analizar la situación y comportamiento de las 
instalaciones es necesario, realizar una toma de datos y mediciones de campo: 

• Inventario 
• Determinación de niveles de iluminación 
• Consumos históricos 
• Mediciones 
• Medición coseno j 
• Medición de tensión de alimentación 
• Consumos, etc. 
• Condiciones de utilización y explotación 

 

4.4.2 Diagnóstico de las Instalaciones 

Con los datos recogidos se realizará un diagnóstico de la situación que incluirá los siguientes 
aspectos: 

• Descripción del sistema utilizado. 
• Análisis del nivel del servicio prestado (comparar los parámetros recomendados 

con los existentes, analizando sus desviaciones y causas). 
• Análisis de las condiciones energéticas del sistema, obteniendo la eficiencia 

energética de la instalación, observando las desviaciones sobre las 
recomendaciones y analizando sus causas. 

• Análisis de las condiciones de contratación eléctrica. 
 

4.4.3 Mejoras, Modificaciones, Optimización de la Instalación 

Una vez analizada la situación actual deberá estudiarse la necesidad de realizar cambios o  
modificaciones que contribuyan a mejorar y optimizar el funcionamiento y explotación de la 
instalación. 
 
En cada una de las medidas estudiadas se valorará la inversión, el ahorro energético y económico 
previsto, así como la dificultad que supone su implantación. 
 

4.4.4 Gestión de Mantenimiento 

Una vez realizada la auditoría de las instalaciones y como consecuencia de la misma, llevado a 
cabo el plan de mejoras y modificaciones, se realizará un seguimiento y control del conjunto de las 
instalaciones, en especial de sus averías y de su eficacia energética. 
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5. Afectación de la calidad de red en la vida útil de lámparas 
y balastos 

5.1 Calidad de red. Tipos de perturbaciones 
La norma EN 50160 [32] es la norma europea básica en calidad de la energía eléctrica. Esta norma 
describe las características principales que debe tener la tensión suministrada por una red general de 
distribución en baja y en media tensión en condiciones normales de explotación y en el punto de entrega al 
cliente. Como dice en su primer apartado: “Esta norma da los límites o los valores de las características de 
la tensión que todo cliente tiene derecho a esperar, y no da los valores típicos en la red general de 
distribución”. 

La calidad de la tensión de suministro depende de la divergencia que presenta la forma de onda de tensión 
de la red de alimentación respecto a la función de forma senoidal, amplitud y frecuencia constantes [15]. 

Figura 72. Forma de onda senoidal sin defectos [33] 

En la práctica, estas condiciones no suelen cumplirse debido a que los propios generadores y la red de 
distribución presentan una impedancia no nula, a que se conectan a la red cargas no lineales y a que 
existen causas fortuitas (como las descargas atmosféricas) que también afectan al funcionamiento de la red. 
Estas alteraciones (perturbaciones) producidas se clasifican en función al parámetro de la onda al que 
afectan.  

Parámetro afectado Tipo de perturbación 

Amplitud 

Ruidos en modo diferencial y modo común 
Impulsos en modo diferencial y modo común 
Variaciones lentas de tensión 
Variaciones rápidas de tensión 
Parpadeo 
Microcortes 
Cortes largos 

Forma de onda permanente Armónicos (distorsión) 
Frecuencia Variaciones de frecuencia 
Simetría Desequilibrios (asimetría) 

Tabla 33. Perturbaciones de la red [15] 
 
A continuación se describen algunas de estas perturbaciones. 
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5.1.1 Variaciones de tensión 

Las variaciones de tensión exceden los límites del valor de la línea en un ±20% y se diferencian 
entre lentas o rápidas en función de que duren menos de 10 s o más.  
 
La norma EN 50160 define una sobretensión temporal como una sobretensión de una duración 
relativamente larga en un lugar dado y una sobretensión transitoria como una sobretensión 
oscilatoria o no oscilatoria de corta duración fuertemente amortiguada y que dura como máximo 
algunos milisegundos. Como valor indicativo, las sobretensiones temporales no sobrepasan 
generalmente el valor eficaz de 1,5 kV y las transitorias no sobrepasan generalmente 6 kV (valor 
de cresta). [32] 

   
Figura 73. Sobretensión permanente y transitoria [33] 

 

5.1.2 El parpadeo o flicker 

El parpadeo o flicker es un caso particular del anterior en el que las variaciones son cíclicas y de 
baja frecuencia, por lo que su efecto sobre la aplicación de alumbrado no difiere de aquel. 
 
Con respecto al parpadeo, el periodo considerado para el análisis estadístico es de una semana, y 
el único margen temporal contemplado es el de larga duración (2 horas). Durante el 95% de este 
tiempo, el parpadeo  no debe sobrepasar la unidad. [32] 
 

5.1.3 Interrupciones, microcortes y cortes 

Una interrupción de la alimentación se define como [32]: “Condición en que la tensión en los 
puntos de suministro es inferior al 1% de la tensión declarada Uc”. 
 
La interrupción se clasifica como interrupción larga si su duración sobrepasa los 3 minutos, y se 
clasifica como interrupción breve si su duración es inferior a los 3 minutos. 
 
Según el estándar, el número esperable de interrupciones breves de la tensión de alimentación 
puede variar de algunas decenas a varias centenas, siendo la duración de aproximadamente el 
70% de las interrupciones breves inferior a 1 segundo.  
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Los microcortes se caracterizan por una reducción de la tensión por debajo del 60% de la 
nominal o su anulación durante un tiempo menor a un periodo de la red. 
 
En cuanto a las interrupciones de larga duración, como valor indicativo, la frecuencia anual de las 
interrupciones de tensiones que sobrepasan 3 min puede ser inferior a 10 o alcanzar hasta 50, 
según las regiones. [32] 
 
Los cortes pueden ser temporales o permanentes en función a que su duración sea menor de 
treinta ciclos de red o mayor, respectivamente.  
 
Los microcortes y los cortes afectan directamente a los sistemas de alumbrado que no poseen 
prerregulador. 
 

5.1.4 Huecos de tensión 

Segun la norma UNE-EN 50160 [32], un hueco de tensión es una disminución brusca de la 
tensión de alimentación a un valor situado entre el 90% y el 1% de la tensión declarada, seguida 
de un restablecimiento de la tensión después de un corto lapso de tiempo. Por convenio un hueco 
dura entre 10 ms a 1 min.  

 
Figura 74. Ejemplo de hueco de tensión [33] 

 
La profundidad de un hueco de tensión es definida como la diferencia entre la tensión eficaz 
mínima durante el hueco de tensión y la tensión declarada. Las variaciones de tensión que no 
reducen la tensión de alimentación a un valor inferior al 90% de la tensión declarada no son 
consideradas como huecos de tensión [33]. 
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Figura 75. Diagrama Magnitud-Duración de definición de eventos [15] 

5.1.5 Tensión armónica 

La UNE-EN 50160 [32] define la tensión armónica como una tensión sinusoidal cuya frecuencia 
es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la tensión de alimentación. 
 
Cuando se habla de un problema de armónicos, realmente se habla de una distorsión de la forma 
de onda. Para simplificar el problema de cálculo que supone trabajar con ondas muy complejas se 
utiliza un desarrollo en series de Fourier tal y como se ilustra en la siguiente figura. 
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Figura 76. Onda resultante de la superposición de armónicos [33] 

5.2 Compatibilidad electromagnética 
La compatibilidad electromagnética (CEM) determina la aptitud de un aparato o sistema para 
funcionar de manera satisfactoria en su entorno electromagnético y sin producir él mismo 
perturbaciones electromagnéticas intolerables para todo lo que se encuentre en dicho entorno.  

 
Figura 77. Entorno electromagnético [34] 

 
La Directiva 2004/108/CE (que deroga la Directiva 89/336/CEE) relativa compatibilidad 
electromagnética tiene como objetivos: 
 

• Garantizar el libre movimiento de aparatos. 
• Crear un entorno electromagnético aceptable. 
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• Garantizar que las perturbaciones electromagnéticas producidas por aparatos 
eléctricos y electrónicos no afectan al correcto funcionamiento de otros aparatos, 
así como a redes de radio y telecomunicaciones, redes de distribución eléctrica y 
aparatos relacionados. 

• Garantizar que el aparato tiene un nivel de inmunidad intrínseca que le permite 
funcionar de forma correcta. 

 
Por tanto, se consideran dos aspectos en el fenómeno de compatibilidad electromagnética. [15] 
 

5.2.1 Nivel de emisión 

El nivel de emisión el valor medio de una perturbación variable, medido y evaluado de una forma 
reestablecida, durante un intervalo de tiempo especificado. El límite de emisión es el nivel máximo 
de perturbación permisible de una fuente. Para los equipos de alumbrado público estos niveles y 
los ensayos que los determinan se recogen en la norma IEC 61000 −3−2 [35]. 
 
Acorde a esta norma se puede determinar el nivel de ruido armónico que genera un equipo, 
siempre y cuando éste tenga un consumo de 16 A en monofásico. Esta norma se aplica a los 
aparatos eléctricos, destinados a ser conectados en redes de 50 ó 60 Hz con tensión máxima 
igual a 240 V en monofásico y 415 V en trifásico y su objeto es definir los límites de emisión de 
corriente armónica con el fin de asegurar que los niveles de perturbaciones armónicas no exceden 
los niveles de compatibilidad definidos en la norma IEC 61000-2-2. 
 
Para aplicar esta normativa, hay que dividir a los equipos en 4 clases y en función de la clase a la 
que pertenezca, se aplicarán límites de emisión armónica distintos. La norma establece un 
diagrama para realizar dicha clasificación. 
 

• Clase A: Equipos trifásicos equilibrados, accionadores de motores y todos aquellos 
equipos que no pertenezcan a cualquier otra clase y cuya forma de onda de corriente de 
entrada tenga más de un 5% fuera de la máscara de forma de onda especial indicada en la 
norma. 

• Clase B: Equipos portátiles (no trifásicos). 
• Clase C: Equipos de iluminación (no trifásicos). 
• Clase D: Equipos con una potencia menor de 600 W que no pertenezcan al resto de clases 

y con una forma de onda de corriente de entrada que quede incluida en más de un 95% 
dentro de la máscara de forma de onda especial. Formas de onda que tengan pequeños 
picos fuera de la máscara serán clasificadas por tanto como clase D.  

 
La norma sólo impone un límite máximo para cada armónico según la clase a la que pertenezca el 
equipo. Sólo se hace referencia al factor de potencia en el valor del tercer armónico de la clase C 
y en ningún momento se habla de la distorsión armónica. [35] 
 

5.2.2 Inmunidad electromagnética 

La inmunidad se define como la capacidad de un aparato o sistema de funcionar (en su entorno) 
sin degradación. El límite de inmunidad (tolerancia) es el máximo valor de una determinada 
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perturbación electromagnética, incidente sobre un determinado equipo, con el que debe funcionar 
correctamente. La susceptibilidad es, por tanto, la falta de inmunidad. 
 
Las curvas de tolerancia de un equipo se emplean para relacionar su funcionamiento frente a las 
variaciones en la tensión del suministro de energía eléctrica. Estas curvas se representan en un 
diagrama Magnitud−Duración con la variación de la tensión expresada en tanto por ciento del 
valor nominal y la duración de la perturbación en tiempo o en ciclos y en escala logarítmica. Las 
curvas dividen el plano en dos zonas de operación, una aceptable y otra no aceptable. 
 
Diferentes organismos han estandarizado curvas de tolerancia/susceptibilidad con el fin de 
establecer unos límites que permitan valorar la compatibilidad entre un determinado equipo y su 
fuente de suministro de energía y como ayuda para la elección del método de mitigación de 
perturbaciones más adecuado. [15] La siguiente figura muestra un ejemplo. 
 

 
Figura 78. Curva de tolerancia ITIC-CBEMA [33] 
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5.3 Transmisión de perturbaciones. Acoplamientos 
Los acoplamientos constituyen el mecanismo mediante el cual las perturbaciones CEM afectan a 
los dispositivos. 

 
Figura 79. Acoplamiento y perturbaciones [34] 

Existen dos tipos de acoplamiento [34]: 

• Por conducción. Las perturbaciones conducidas se transmiten a través de los conductores 
eléctricos. Por lo tanto, pueden transmitirse por: 

o líneas de alimentación internas o red de distribución, 
o cables de control, 
o cables de transmisión de datos, bus, 
o cables de masas (PE - PEN.), 
o tierra, 
o capacidades parásitas 

• Y por radiación. Las perturbaciones radiadas se transmiten por el medio ambiente Según 
la naturaleza de la perturbación emitida, los acoplamientos pueden ser de dos tipos: 

o acoplamiento inductivo 
o acoplamiento capacitivo 

 
Figura 80. Tipos de acoplamientos [34] 
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5.4 El filtro EM en los balastos electrónicos 
La función de los filtros es dejar pasar las señales útiles y eliminar la parte no deseada de las 
señales transmitidas [34]. 

 
Figura 81. Función del filtro EM [34] 

Generalmente, los balastos electrónicos se alimentan directamente desde la red de tensión 
alterna. Idealmente, podríamos suponer que la forma de onda de esta tensión es senoidal, pero en 
la práctica, contiene ruidos ocasionados por diversos eventos, como se estudió anteriormente.  

Si bien los transitorios no tienen la suficiente energía como para afectar el funcionamiento de los 
equipos de iluminación con balastos electromagnéticos, el oscilador del balasto electrónico es 
demasiado delicado como para no tenerlos en cuenta. [36] 

El filtro de red bloquea los transitorios de la línea de alimentación para evitar el paso de los 
mismos hacia las etapas más delicadas del circuito.  

La siguiente figura presenta algunos circuitos de filtros de diferentes tecnologías. 

 

Figura 82. Diferentes filtros EM en balastos electrónicos [36] 

 

La diferencia entre las distintas generaciones de filtros de red radica en la calidad del filtrado. El 
filtro de segunda generación posee una doble celda que refuerza la capacidad de rechazo a las 
altas frecuencias producidas tanto por los transitorios, como por el mismo oscilador del balasto. 
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Esto permite asegurarnos de que la única frecuencia recibida por el circuito sea la baja frecuencia 
de alimentación (50/60 Hz) y no los picos de alta frecuencia. 

Algo muy importante para citar es que el filtro de red evita que la alta frecuencia que proviene del 
oscilador del balasto (que se encuentra en etapas posteriores), se inyecte en la línea de 
alimentación. Éste es uno de los puntos que exige la norma en cuanto a compatibilidad 
electromagnética. 

Hay que tener muy presente en las instalaciones donde haya balastos electrónicos: 

• El conductor de tierra es rigurosamente obligatorio cuando instale circuitos de iluminación 
con balastos electrónicos. 

• Se debe tener especial precaución a la hora de instalar un alto número de balastos 
electrónicos por cada diferencial monofásico. Los fabricantes suelen suministrar el dato de 
número máximo de balastos recomendado por circuito. [36] 

5.5 Recomendaciones para mejorar la CEM 
Para conseguir un funcionamiento seguro y mantener las interferencias de la luminaria por debajo 
de los niveles críticos, se recomienda seguir las siguientes instrucciones [37]:  
  

• Mantener lo más corto posible el cableado de las lámparas con cables calientes.  
• No tender los cables de alimentación junto con los cables de las lámparas (distancia 

ideal: 5-10 cm).  
• No tender los cables de alimentación demasiado cerca de los balastos electrónicos o 

las lámparas.  
• Trenzar los cables de las lámparas.  
• Aumentar la distancia de los cables de las lámparas respecto a las superficies de 

metal conectadas a tierra.  
• Conectar la tierra funcional al balasto electrónico, mediante la fijación al aparato o a 

través del borne de conexión.  
• Trenzar el cable de alimentación en caso de realizar cableado continuo.  
• Mantener corto el cable de la red en la luminaria. 
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5.6 Problemática de las sobretensiones en instalaciones 
alumbrado público 

5.6.1 Sobretensiones en las lámparas 

Los efectos de las variaciones de tensión de alimentación sobre las lámparas fueron estudiados 
en el apartado 2, véanse las figuras 3, 11, 16 y 21. Las figuras muestran variaciones de ±10% del 
valor de la tensión.  
 
Mayores variaciones llevan a las lámparas a un mal funcionamiento o incluso a su destrucción. 
 
 

5.6.2 Sobretensiones y estabilizadores 

Como vimos anteriormente, los estabilizadores o reductores de flujo son elementos de regulación 
de tensión concebidos para disminuir el flujo luminoso en horas de baja utilización y eliminar las 
subidas de tensión nocturnas que provocan importantes aumentos de consumo de las luminarias 
[38]. 
 
La creciente necesidad de adoptar medidas de ahorro energético para optimizar los costos de 
alumbrado público ha impulsado la implantación mayoritaria de los reductores de flujo en los 
últimos años. Tanto el R.E.B.T. 2002, mediante su ITC-BT-09, como el modelo de ordenanza 
municipal de alumbrado exterior propuesto por el IDAE [39], establecen la necesidad de la 
utilización de sistemas de regulación del nivel luminoso. 
 
La función de un estabilizador de flujo no es, sin embargo, la de proteger las cargas que alimenta 
contra los efectos de las sobretensiones, sino la de reducir la tensión de alimentación de éstas 
para optimizar la factura eléctrica. 
 
Esta capacidad de reducción de la tensión de salida está limitada a un rango de tensión de 
entrada que, según el modelo, oscila entre el ±8% y el ±10% de la tensión nominal. Eso implica 
que, en una red de 230V, el bypass de autoprotección del estabilizador se activará ante cualquier 
tensión de entrada superior a 255V, permitiendo que dicha tensión llegue directamente a las 
luminarias [38]. 
 

5.6.3 Las sobretensiones en los balastos 

Una característica común de las lámparas de descarga es que poseen una impedancia al paso de 
la corriente que disminuye a medida que esta aumenta, por lo que no pueden ser conectadas 
directamente a la red de alimentación sin un dispositivo, la reactancia o balasto, que controle la 
intensidad que circula por ellas. 
 
El grado de implantación de las reactancias electrónicas, sustitutivas de la solución convencional 
compuesta por reactancia, arrancador y condensador, ha crecido progresivamente a lo largo de 
los últimos años, debido a su mayor eficiencia lumínica, ahorro energético y ventajas técnicas. [38]  
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Sin embargo, como todo equipo electrónico, estas reactancias son menos robustas que las 
convencionales, lo cual debe tenerse en cuenta en la concepción de las instalaciones. Esta 
consideración es extensiva a la mezcla de tecnologías cuando se reemplazan luminarias con 
equipos electromagnéticos por otras con equipos electrónicos. Los picos de corriente provocados 
por la carga y la descarga de los condensadores incluidos en los equipos convencionales reducen 
significativamente la vida útil de los equipos de alta frecuencia. Es tal el riesgo de deterioro que la 
mayoría fabricantes de balastos indican que debe evitarse a toda costa la coexistencia de ambas 
tecnologías en un mismo circuito de iluminación.  
 
Esta es, sin embargo, una restricción difícil de respetar, pues es habitual que a nivel municipal se 
realice el cambio de una tecnología a otra aprovechando el final de vida de los elementos 
antiguos. [38] 
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5.7 Protección contra los efectos de las sobretensiones en 
alumbrado público 

5.7.1 Sobretensiones transitorias 

La solución se instala aguas abajo del interruptor automático del cuadro de control, en paralelo a 
la instalación, derivando a tierra la energía de la sobretensión, y limitando el pico de tensión a un 
valor permisible por los equipos conectados. [38] 
 
Entre los distintos orígenes de sobretensión que se pueden dar, las que con mayor probabilidad 
pueden afectar a una instalación de alumbrado público son las provocadas por impactos indirectos 
de rayo cerca de la estructura (inducidas) o de las líneas de alimentación (conducidas). Las 
normas UNE-EN 60.364-5-534 y UNE-EN 62.305-1 establecen que la protección ante este tipo de 
perturbaciones eléctricas se efectúa mediante protectores de Tipo 2, ensayados con una onda tipo 
8/20. 
 
La distancia entre el protector y el equipo a proteger ha de ser lo más corta posible para, de este 
modo, garantizar una protección correcta. Es por eso que si la distancia entre el cuadro de 
protección y las luminarias es superior a 10-15 metros se recomienda un segundo paso de 
protección de tipo 2 o 3, ubicado dentro de la luminaria. 
 
La instalación de este segundo nivel de protección garantiza también la adecuada protección de 
los equipos de telegestión ubicados dentro de la misma, cada vez más habituales en las 
instalaciones actuales, donde la necesidad de conseguir ahorros energéticos es cada vez mayor. 
 

 
Figura 83. Protector de sobretensiones transitorias para instalación en luminaria [40] 

 

5.7.2 Sobretensiones permanentes 

Como ya se ha comentado en puntos anteriores, por la red eléctrica también se pueden recibir 
también sobretensiones permanentes. Éstas superan como mínimo en un 10% el valor de la 
tensión nominal, pueden adquirir valores de hasta 400V entre fase y neutro y, a diferencia de las 
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sobretensiones transitorias, éstas tienen un tiempo de duración indefinido. Este tipo de 
sobretensiones tienen diversos efectos negativos en las instalaciones de alumbrado exterior: 

• Mayor consumo en la instalación: el aumento de energía consumida es directamente 
proporcional al aumento de la tensión. Una subida de tensión del 10% puede 
conllevar, en función del tipo de luminaria, un incremento de consumo de hasta 27%. 
Estas fluctuaciones en la tensión son muy comunes en las redes eléctricas, 
especialmente durante la noche, motivo por el cual es cada vez más frecuente la 
utilización de estabilizadores-reductores de flujo en los cuadros eléctricos de 
alumbrado exterior. Estos equipos rectifican la tensión de entrada a una salida 
constante, aunque dicha función está limitada a valores de la tensión de entrada de 
hasta el 10% de la nominal. Eso implica que el estabilizador pasará automáticamente 
a funcionar en modo bypass ante cualquier tensión de entrada por encima de este 
rango. 

• Reducción de la vida útil de las luminarias y reactancias. Un aumento de tensión tan 
sólo el 10% puede producir una disminución del 35% de la vida útil de las luminarias 
y sus reactancias de alimentación. Este envejecimiento puede ser mucho más rápido 
si sufrimos sobretensiones más elevadas, o incluso inmediato, pudiendo llegar a 
producir incendios. 

• Reducción de la vida útil de los equipos. Los equipos instalados en el cuadro eléctrico 
encargados de la medida, gestión astronómica y reducción de flujo luminosos, 
también son muy sensibles a las sobretensiones permanentes. Su elevado coste 
económico y su importancia en la instalación, hacen que su protección sea muy 
importante. 

• Interrupción de servicio. En caso de producirse una sobretensión permanente, la vía 
pública permanecerá sin servicio de alumbrado hasta que un operario se desplace y 
repare los equipos y el cuadro eléctrico. En instalaciones como túneles y alumbrado y 
señalización de vías interurbanas, la falta de iluminación representa, adicionalmente, 
un riesgo para los usuarios. 

Una correcta protección contra estas sobretensiones actuará sobre el interruptor automático o 
sobre el contactor general del cuadro de alumbrado antes que ningún receptor sufra ningún daño.  
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Figura 84. Protector de sobretensiones permanentes y transitorias con rearme [40] 

De esta forma, además de las luminarias, los equipos de alto valor económico instalados en el 
cuadro también estarán protegidos. Adicionalmente, los protectores de última tecnología ofrecen 
una reconexión automática segura. En el momento que la tensión vuelva a adquirir un valor no 
peligroso, el protector reconectará automáticamente, minimizando el tiempo sin suministro y 

ahorrando gastos en desplazamientos del personal de mantenimiento. [38] 

Figura 85. Protector de sobretensiones en cuadro de alumbrado [38] 

 

Como complemento a la protección contra sobretensiones transitorias incluida en estos 
protectores, se recomienda la instalación de un segundo protector contra sobretensiones 
transitorias de tipo 2 en cascada ubicado dentro de la luminaria, para poder garantizar una 
correcta protección en aquellas situadas en puntos más alejados del cuadro de alumbrado. [38] 
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Figura 86. Protección contra sobretensiones en instalación de alumbrado público [38] 
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