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0. Introducción 
 
 El presente documento pretende resumir las conclusiones principales derivadas del proyecto IT2SIP. En 
primer lugar se desglosan los documentos generados durante el proyecto en sus diferentes fases. A 
continuación se revisan los objetivos inicialmente planteados y se valora su grado de cumplimiento, así como 
la metodología seguida. Por último, se expone una breve guía de actuación a modo de manual técnico con 
las orientaciones principales que los responsables de la gestión del alumbrado público de una localidad 
deberían tener en cuenta a la hora de la optimización global de las instalaciones. 
 
 
 
 

 
Figura 1. Fases del proyecto 
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1. Documentación generada 
A continuación se relacionan los documentos generados durante todo el proyecto, todos ellos relacionados 
con las tareas y subtareas expresadas en la Memoria TIC168-UCO del Contrato de Servicios de Proyectos de 
I+D+i relativos al ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda para los años 2012 y 2013 
[1]. 

1.1. Período 1: Fase de estudio teórico 
En esta primera fase del proyecto se realizó el estudio teórico base que soportaría las siguientes actuaciones. 
Se profundizó en todas las tecnologías actualmente existentes en el mercado, así como en los modos de 
operación y sistemas de ahorro energético. Un tercer documento integra las subtareas anteriores a modo de 
conclusiones. Los documentos generados para este período fueron: 
 

 U1: Estado de la técnica en balastos luminarias y sistemas de control_v1.3 
 H1: H1_Análisis de los modos de operación para el ahorro energético_v0.1 

o H1.1_Estudio lámparas,  luminarias y ejemplos de renovación_v1 
o H1.2_Estudio de los parámetros fundamentales implícitos en la iluminación en función del 

tipo de vía_v0.8 
o H13_Aspectos normativos y legislativos en distintos tipos de vías_v0.6 

 H14 + U13_Integración de las subtareas H11, H12 y H13 con las subtareas U11 y U12 V2 

1.2. Período 2: Fase de estudio de pilotos 
En esta fase, se estudian los posibles pilotos a implementar desde el punto de vista técnico y de ahorros 
energéticos. Se generan los siguientes documentos: 
 

 U2: Análisis técnico, integración del sistema, diseño del sistema de supervisión y control (SCADA) 
 H2_Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental_v1 

Los pilotos estudiados en esta fase son: 
 Túnel de los Omeyas (Córdoba) 
 Calle Cabra y Majadilla (Carcabuey) 
 Plaza de Andalucía (Montalbán) 

Además se estudió, aunque no se llevara a cabo, la Plaza del Duque de Villanueva del Duque. 

1.3. Período 3: Fase de implantación de pilotos 
Durante esta fase se ponen en marcha los pilotos y se genera la documentación técnica necesaria para cada 
uno de ellos. Se generan los siguientes documentos: 
 

 V1-Carcabuey: Hoja Técnica de intervención. Estudio de extrapolación de datos al resto de la 
localidad 

 V1-Montalbán: Hoja Técnica de intervención. Estudio de extrapolación de datos al resto de la 
localidad 

 V2-Carcabuey: valoración, costes de implantación, cadena de valor, etc., obtenidos en la puesta 
en funcionamiento de la planta piloto. 

 V2-Montalbán: valoración, costes de implantación, cadena de valor, etc., obtenidos en la puesta 
en funcionamiento de la planta piloto. 

 U3: puesta en servicio de los servicios desarrollados. Análisis de calidad de suministro. Toma de 
datos. Ajustes. Puesta a punto y análisis de los datos obtenidos. 

En esta fase se incluye un anexo al U2 y al H2 con el estudio de los últimos pilotos posibles, Parque de Santa 
Fe de Montalbán y Parque Científico Tecnológico Rabanales 21 de Córdoba. 
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 Anexo U2+H2: Estudio de los pilotos Parque de Santa Fe de Montalbán y Parque Científico 
Tecnológico Rabanales 21 de Córdoba 

1.4. Período 4: Fase final de conclusiones 
Para finalizar, se genera el presente entregable: 

 U4: generación de documentación. Conclusiones y Manual Técnico. 

1.5. Otros documentos de interés 
Durante el proceso del proyecto se han realizado numerosos estudios que han ayudado a la consecución de 
objetivos. Estos estudios han generado gran cantidad de documentación paralela (hojas de cálculo, hojas 
técnicas, catálogos,…) que se encuentran almacenadas en soporte digital y custodiadas por el grupo de 
investigación PAI-TIC168. 
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2. Conclusiones 
En el presente apartado se van a revisar los objetivos inicialmente planteados, y expresados en la Memoria 
TIC168-UCO del Contrato de Servicios de Proyectos de I+D+i relativos al ámbito competencial de la 
Consejería de Fomento y Vivienda para los años 2012 y 2013 [1]. Del mismo modo, se revisará la 
metodología propuesta y se hará un breve análisis de los resultados obtenidos. Por último se desgranarán 
algunas futuras líneas de trabajo. 

2.1. Objetivos iniciales 
Los objetivos iniciales marcados pueden resumirse en estos tres: 

 Planteamiento del proyecto inicial, ajustado a la realidad de la utilización e introduciendo los 
elementos de calidad y las tecnologías más adecuadas para la optimización global.  

 Gestión continuada de las instalaciones, realizando un seguimiento constante de los parámetros 
eléctricos, lumínicos y de seguridad de la instalación e incorporando el mantenimiento preventivo 
como elemento definitorio posterior del índice de la calidad del servicio. 

 La difusión y participación entre los responsables públicos y los ciudadanos; participación de 
manera activa en la definición, decisión y cuidado de esa parte del “bienestar diario del municipio” 
mediante la elaboración de un manual o guía de trabajo que recoja las principales conclusiones en 
términos tecnológicos, económicos y medioambientales. 

 
Además de estos objetivos se estableció que: 

 Podrían lograrse reducciones de entre el 20% y el 85% en el consumo eléctrico del alumbrado, 
merced a la utilización de componentes más eficaces así como al empleo de sistemas de control. 

 Se estudiará la aplicación de sistemas de telegestión, con los cuales monitorizar de forma 
continua el estado del conjunto para así realizar un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado. 

 Será necesario que el sistema permita el registro de energía consumida, un análisis de las horas 
de funcionamiento de las lámparas, la elaboración de gráficos de regulación de fecha y lámpara, el 
control del consumo energético para conseguir ahorro del mismo, el control y la monitorización on-
line, la detección de fallos y la generación de avisos. 

 Con los registros realizados y por comparación con la normativa adecuada se podrán analizar sus 
desviaciones y causas, así como obtener la eficiencia energética de la instalación. 

 Estudiar la necesidad de realizar cambios o modificaciones que contribuyan a mejorar y optimizar 
el funcionamiento y explotación de la instalación, valorando diferentes factores como la inversión, el 
ahorro energético y económico previsto, así como la dificultad que supone su implantación. 

2.2. Metodología seguida y grado de cumplimiento de objetivos 

2.2.1. Introducción de elementos de calidad 
Este objetivo se centraba en la introducción de tecnología que aportara calidad a las instalaciones con el fin 
de optimizar globalmente las mismas. Podría concluirse que el proyecto ha aportado lo siguiente: 

 Un sistema de telegestión de Alumbrado Público basado en RF con un coste similar al de otros 
sistemas equivalentes en el mercado. 

 Introducción de balastos electrónicos regulables mediante protocolo DALI, el más avanzado y 
completo hoy en día para gestionar la iluminación y único que es bidireccional. 

 Renovación de luminarias cuando ha sido posible 
 Reestructuración de la iluminación para ajustarse a los niveles de iluminación y uniformidades que 

la norma pide. 
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2.2.2. Gestión de las instalaciones 
Debido a las características de los pilotos que se han llevado a cabo, el sistema no incorpora medidas de 
parámetros eléctricos, solamente los relativos a control de flujo luminoso. Los datos gestionables desde el 
sistema son: 

 Captura de datos y estudio de las curvas de regulación 
 Cálculo de consumos energéticos a partir de las curvas de funcionamiento 
 Modificaciones de las curvas de regulación por el usuario 
 Gestión de averías como fallos de comunicación, fallos de balasto o de lámpara 
 Posibilidad de conocer las horas de funcionamiento de las lámparas, una a una 
 Posibilidad de modificar las horas de encendido y apagado de la instalación 
 Gestión de la instalación desde una tableta electrónica 

Algunas de estas funcionalidades no han sido del todo desarrolladas por escaparse del alcance inicial del 
proyecto, siendo objeto de estudio en un contexto de desarrollo comercial final de la aplicación. En cualquier 
caso, el sistema gestiona los datos necesarios para extraer toda la información que se ha expuesto. 

2.2.3. Difusión y participación 
La participación ha sido clave en el proyecto. Desde el primer momento, las autoridades públicas afectadas 
han prestado su total disponibilidad e interés ante el proyecto. La colaboración ha sido estrecha y fructífera y 
el nivel de satisfacción por los resultados alcanzados es elevado. De hecho, las actuaciones se han realizado 
en el marco de otro proyecto, La Ciudad Amable, en la que la participación ciudadana ha sido clave durante 
su desarrollo. 
Sobre la difusión ciudadana, es a partir de este momento cuando hay que hacerla visible. No obstante, de la 
experiencia en campo, hemos tenido la enorme satisfacción de poder hablar con los vecinos y preguntarles 
por sus sensaciones ante la intervención realizada. Sus comentarios han sido muy positivos, notando en 
todos los casos la mejora sustancial de la iluminación. 
El manual técnico que se desarrolla en el apartado 3 servirá para difundir los resultados del proyecto y como 
guía para los municipios de gestión de Alumbrado Público. 

2.2.4. Ahorros conseguidos 
Se estimaban unos ahorros de entre el 20 y el 85% con el sistema implantado. Los resultados finales arrojan 
un ahorro en término de energía variable (consumo, sin tener en cuenta el término de potencia contratada, y 
los impuestos) de: 

 Ahorro de un 40.5% de energía respecto a un sistema sin ningún tipo de regulación 
 Ahorro de un 7% de energía respecto al sistema de reducción de flujo (doble nivel) 

Estos datos han sido obtenidos tras una monitorización de la instalación de más de 50 días en el piloto de 
calle Majadilla de Carcabuey. Con la metodología aplicada pude concluirse que en los otros pilotos los 
resultados serán similares. 

2.2.5. Sistema de telegestión implantado 
El sistema de telegestión implantado permite una monitorización del estado de luminarias en tiempo real. En 
la práctica, lo interesante es el registro de datos de niveles de regulación y horas de funcionamiento que 
permiten conocer el consumo energético y anticiparse a las facturas, así como la gestión de un 
mantenimiento preventivo de calidad. 

2.2.6. Registros realizados 
El sistema almacena los registros de cada una de las luminarias en una base de datos en la que se pueden 
consultar, en principio, valores de regulación, horas de funcionamiento, detección de fallos y generación de 
avisos. 
La captura de esos datos permite luego mediante herramientas ofimáticas normales, generar gráficas. En los 
entregables se han mostrado algunas. Del mismo modo se puede realizar fácilmente un análisis energético. 
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2.2.7. Comparación de registros con normativa 
Los registros realizados se han comparado con los datos de orto y ocaso de la zona, así como con las 
medidas reales anteriores. Se ha estudiado el consumo real en laboratorio para así generar una ecuación de 
estimación real de consumo muy precisa, con una desviación del ± 1%. 
Los valores luminotécnicos se han revisado para comprobar que cumplen la normativa. 

2.2.8. Estudio de posibles mejoras 
El sistema implantado es un prototipo que, evidentemente, está sujeto a muchísimas mejoras. Se ha podido 
llegar a una versión plenamente operativa y en el camino se han ido descubriendo posibles mejoras el mismo 
que, por el alcance del proyecto, no han sido aún implementadas. Entre estas mejoras puede destacarse: 

 Un algoritmo de optimización a la hora de realizar la red 
 Un interfaz que se adapte al protocolo 1-10V 

2.2.9. Criterios de Eficiencia energética 
Los criterios de eficiencia energética que se han tenido en cuenta en el diseño de las instalaciones de 
alumbrado público han sido los siguientes: 

 El nivel de iluminación será el adecuado para la tarea que se realice, ajustándose a los valores 
indicados en la norma para cada tipo de iluminación. No obstante, podrán superarse los niveles 
luminosos hasta un 20%, salvo en los casos debidamente justificados, en los que sería posible 
rebasar dicho porcentaje. 

 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. 

 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 el sistema que más se 
adecúe a las características de la vía, ya sea unilateral, bilateral o bilateral desplazado. 

 En caso de utilización de lámparas de VSAP, la regulación es limitada y la relación entre la 
regulación y la potencia no es lineal. 

 En cuanto a la reducción del nivel luminoso, de conformidad con lo establecido en la norma, se 
preverá reducción en el alumbrado público a efectos de ahorro energético. 

 En cuanto a los sistemas de control, éstos deben asegurar una iluminación de calidad mientras 
sea necesario y durante el tiempo preciso, con lo que pueden obtenerse sustanciales mejoras en la 
eficiencia energética de la iluminación de una vía. 

 Valoración de las alternativas tecnológicas de última generación (inalámbricas) frente a las 
tecnologías y protocolos cableados habituales para el soporte del sistema de control. 

 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. 

 Deberá seleccionarse la tarifa de contratación más adecuada a cada instalación. 
 En principio cuando sea posible, sería recomendable la construcción de los pavimentos de las 

calzadas con áridos y gravas blancas o claras en proporciones adecuadas, lo que permitiría un 
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elevado coeficiente de luminancia medio o grado de luminosidad y un factor especular bajo y, por 
tanto, un porcentaje de ahorro energético. 

 Desde el instante inicial, se planificarán y programarán la conservación y mantenimiento de las 
instalaciones. 

2.3. Resultados obtenidos 
En conclusión, podemos afirmar que el sistema diseñado de telegestión mediante RF es totalmente viable, es 
fiable y su coste de implantación es fácilmente amortizable y está dentro de los parámetros de mercado. 
Se han registrado datos de las instalaciones y éstas quedan plenamente operativas tras la finalización del 
proyecto. 
El sistema es perfectamente ampliable a más zonas de las localidades quedando en manos de las 
autoridades la posibilidad de ampliaciones futuras, para las que ya cuentan con un estudio previo de las 
mismas. 

2.4. Futuras líneas de trabajo 
Al término del presente proyecto se abren numerosas posibilidades futuras de trabajo, encaminadas a una 
posible comercialización de un producto altamente tecnológico, eficiente y que permite ahorros energéticos 
importantes. Algunas de estas líneas de trabajo podrían ser: 

 Mejora del algoritmo de optimización de la formación de la red 
 Mejora en la encriptación de datos transmitidos 
 Optimización de la base de datos 
 Generación de un software que analice los datos registrados 
 Creación de una aplicación para tableta electrónica que gestione las instalaciones 
 Homologación de los módulos de RF para su comercialización 
 Mejorar el módulo de RF incorporando control de 1-10V 
 Reducción de costes y tamaño del prototipo de módulo RF 
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3. Manual Técnico 

3.1. Introducción 
A continuación se van a describir una serie de procesos y procedimientos a modo de resumen que deben 
seguirse a la hora de afrontar la optimización global de una instalación de Alumbrado Público. Para 
profundizar en el contenido se harán continuas referencias a los entregables presentados anteriormente. 
Existen multitud de guías de referencia sobre Alumbrado Público, por lo que este documento no pretende ser 
uno más, sino más bien una serie de recomendaciones. 
Una de las mejores guías que puede consultarse a tales efectos, y que ha servido de base para el estudio de 
este proyecto, es la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación del IDAE [2]. 

3.2. Procedimiento para optimización global del Alumbrado 
Público 

Como procedimiento general a la hora de abordar la optimización del Alumbrado Público de una localidad, se 
recomienda seguir los siguientes pasos: 

1. Realizar una auditoría completa de las instalaciones. Esta auditoría debe contemplar la realización 
de un inventario detallado, un análisis y tratamiento de los datos obtenidos, un diagnóstico 
preliminar de las deficiencias o posibles mejoras, y unas líneas generales de propuestas de mejora. 

2. Estudio detallado de propuestas de mejora: Basándose en la información de la auditoría, se deben 
proponer diferentes opciones de optimización y estudiarlas en profundidad. 

3. El siguiente paso es, una vez elegida la propuesta, estudiar el modo de funcionamiento más eficaz 
posible que sea compatible con las prescripciones de la instalación y ver, en su caso, si hay que 
invertir en medidas de mejora y ajuste de prestaciones. Aquí se incluye el estudio de la mejor tarifa 
energética acorde con el nuevo funcionamiento. 

4. Por último, se comentan unos puntos a tener en cuenta cuando esta optimización se realice a través 
de Empresas de Servicios Energéticos (en adelante ESE). 

A continuación se detallan estos puntos. 

3.2.1. Auditoría 
Para llevar a cabo una auditoría, existe una guía editada por el IDAE a tal efecto llamada Protocolo de 
Auditoría Energética de las Instalaciones de Alumbrado Público Exterior [3].  
Esta guía pretende facilitar un procedimiento de actuación con el alcance de los trabajos para la realización 
de una auditoría energética, entendida ésta como  el análisis de situación que nos permite conocer el modo 
de explotación, funcionamiento y prestaciones de unas instalaciones de alumbrado, el estado de sus 
componentes, sus consumos energéticos y sus correspondientes costes de explotación. 

3.2.1.1. Inventario 
El inventario debe empezarse por la recogida de datos de las instalaciones contemplando: 

 Aspectos descriptivos: Cuadros eléctricos, tipos de luminarias, distribución de circuitos, 
protecciones, sistemas de mando, secciones de conductores… en definitiva, todos los detalles que 
nos ayuden a conocer lo que hay instalado. 

 Mediciones eléctricas: En los cuadros deben hacerse mediciones eléctricas de tensión, 
corriente, potencia, factor de potencia… Un analizador de redes puede aportar toda la información 
necesaria. 

 Medidas luminotécnicas: Es conveniente, si se puede, hacer mediciones con un luxómetro para 
ver si los valores corresponden con los que la normativa impone. 

 Descripción funcional de las instalaciones: se trata de clasificar las vías para luego poder 
hacer el estudio luminotécnico pertinente 
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 Mantenimiento y gestión: Describir los horarios de funcionamiento, el mantenimiento preventivo 
que se realiza, el histórico de averías… 

3.2.1.2. Análisis y tratamiento 
Una vez se tienen los datos hay que proceder a su análisis y tratamiento de manera que sería conveniente 
tener en cuenta: 

 Estudio de eficiencia energética basado en los datos obtenidos 
 Realización de estadísticas: número de cuadros, número de puntos de luz, porcentajes de tipos de 

lámpara, balastos, luminarias, sistemas de encendido,… Todo este tratamiento dará una visión 
global de la situación e indicará rápidamente cuales son los puntos más críticos y urgentes de 
optimizar. 

3.2.1.3. Diagnóstico 
Una vez realizadas las estadísticas y el análisis energético, el auditor deberá realizar un informe técnico de 
diagnóstico en el que se informe de los principales problemas detectados y estableciendo prioridad. 

3.2.1.4. Medidas correctoras 
Por último, el diagnóstico realizado llevará a la propuesta de medidas correctoras, que deberán ser lo más 
abiertas posible para poder estudiar diferentes opciones. 

3.2.2. Propuestas de mejora 
Una vez realizada la auditoría, la localidad dispone de una información muy potente que le permitirá 
optimizar sus instalaciones. 
De la simple auditoría saldrán casi con toda seguridad una serie de propuestas de mejora que apenas 
conlleven coste y de rápida implementación que podrán aplicarse de inmediato. 
Muchas otras medidas requerirán un estudio concienzudo de las mismas que deberá hacerse bajo tres 
puntos de vista, como ya se ha expuesto durante el proyecto, el energético, el tecnológico y el económico. 

3.2.2.1. Estudio luminotécnico de propuestas 
Para cada vía afectada por las propuestas de mejora, se deben estudiar varias soluciones con diferentes 
tecnologías (VSAP, LED…) y diferentes configuraciones en potencia, altura, separación… Para cada solución 
posible se deben realizar los cálculos luminotécnicos pertinentes para lo cual, una herramienta como DIALUX 
[4], proporciona toda la información necesaria y ayuda a elegir los mejores diseños. 
Desde este proyecto insistimos en que no siempre la última tecnología es la más adecuada. Cada caso es 
particular y se ve influido por muchos parámetros que harán que nos decantemos por una solución u otra. 
Una vez realizado el estudio luminotécnico se procede al análisis de los índices de eficiencia del mismo modo 
que se ha realizado en los entregables de este proyecto 

3.2.2.2. Valoración de propuestas 
Para valorar las propuestas de mejora estudiadas, se recomienda no solo hacerlo desde el punto de vista 
energético, que es lo que la normativa impone, sino también desde el punto de vista de eficiencia tecnológica 
y económica, utilizando los índices de valoración estudiados en el entregable H1.4 + U1.3 Integración de las 
subtareas H1.1, H1.2 y H1.3 con las subtareas U1.1 y U1.2 v_2.2. Por tanto habrá que tener en cuenta: 

 Índice de eficiencia energética 
 Índice de eficiencia tecnológica 
 Índice de eficiencia económica 
 Índice de eficiencia global 
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3.2.3. Inversión en medidas de eficiencia energética 
Al margen de las posibles mejoras de instalación que pudieran acometerse, en todas las demás partes de la 
instalación de la localidad se pueden hacer una serie de intervenciones, que sin necesidad de estudio previo, 
mejora la instalación. Nos referimos a soluciones como: 

 Sustitución de lámparas e VM por lámparas de VSAP 
 Cambio de balastos electromagnéticos por otros de doble nivel 
 Instalación de reductores de flujo en cabecera 
 Sustitución de relojes programables por otros astronómicos 

Además de estas pequeñas cosas, cuando la instalación es más compleja, pueden llevarse a cabo ajustes 
específicos que optimicen el consumo, algunos de ellos se comentan a continuación. 

3.2.3.1. Mejora de tecnología y ajuste de prestaciones 
En los casos en los que se disponga de algún sistema de regulación de flujo, ya sea por reductores en 
cabecera, reductores en luminarias o sistemas telegestionados, debe hacerse un estudio para optimizar la 
curva de funcionamiento y adaptarla a las necesidades específicas de la zona en la que esté situada la vía en 
estudio. 
En este estudio deben considerarse las horas de orto y ocaso, la mejor hora en la que puede hacerse la 
reducción de flujo (horarios comerciales por ejemplo), la hora de vuelta a actividad en la que se vuele a subir 
el nivel. Además debe estudiarse el punto de regulación óptimo más bajo en el que se mantienen los 
parámetros que la norma impone. 

3.2.3.2. Optimización de tarifa 
Otro punto clave es la optimización de la factura eléctrica. En este aspecto, la limitación mayor es que el 
horario de funcionamiento no es flexible, así que se debe buscar una tarifa que minimice el coste durante las 
horas nocturnas. Es pues el término fijo el que debe optimizarse. En muchas ocasiones, el cambio de 
tecnología o la reducción de potencia en los tramos horarios nocturnos pueden propiciar la contratación de 
un término fijo de menor potencia. 
Otro aspecto importante es la penalización por consumo de energía reactiva. Los sistemas con tecnología 
LED o balastos electrónicos aumentan el factor de potencia lo que hace que el término de reactiva se 
minimice o incluso no exista. 

3.2.3.3. Optimización del mantenimiento 
Uno de los aspectos fundamentales que afectan a la larga al consumo es el mantenimiento de la instalación. 
Debe programarse un mantenimiento preventivo adecuado. Para ello, los sistemas telegestionados aportan 
información que ayuda a hacerlo. Aspectos como la limpieza de las luminarias, la sustitución de lámparas 
cuando alcanzan las horas de funcionamiento recomendadas, la revisión periódica de cuadros eléctricos, la 
vigilancia continua de parámetros eléctricos para detectar anomalías, etc., son clave para minimizar costes. 

3.2.4. Análisis de Cadena de valor 
 

Los aspectos relacionados con la cadena de valor quedan recogidos en V3. Valoración, costes de 
implantación y cadena de valor de los pilotos . 

 

3.2.5. Empresas de Servicios Energéticos 
Hoy en día han proliferado las Empresas de Servicios Energéticos, las cuales gestionan las instalaciones 
consumidoras de energía de una localidad mediante una concesión temporal de explotación de las mismas a 
través de un contrato basado en un pliego de condiciones técnicas. 
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Esta externalización de servicios puede ser positiva en algunos casos y no serlo en otros. Para asegurar que 
esa gestión se realiza de manera eficiente y rentable para el organismo público, debe tenerse en cuenta 
todas las recomendaciones del IDEA a través de su Propuesta de modelo de contrato de servicios energéticos 
[5]. 

3.2.5.1. Pliegos de condiciones 
El IDAE propone en su documento una estructura como sigue: 

 Fundamentación jurídica: Hace un análisis de la modalidad contractual más adecuada así como 
las consecuencias de calificar el contrato de suministro y servicios como contrato administrativo 
típico y mixto,  

 Pliego de cláusulas Administrativas: Es la parte central del documento en la que muestra el 
modelo de pliego con todo detalle. En cualquier caso, éste debe servir sólo de base, y en cada caso 
concreto, los técnicos deben realizar uno ajustado a las necesidades, exigencias y características del 
municipio. Incluye anexos con modelos de documentación. 

 Pliego de Condiciones Técnicas: En esta parte se describen los requisitos mínimos que deben 
cumplir las empresas que soliciten el contrato, las obligaciones de cumplimiento de contrato, las 
condiciones técnicas, las prestaciones aseguradas por el adjudicatario, las disposiciones particulares 
y las modificaciones de las instalaciones. 

 Aplicación de la prestación P5: Este apartado se muestra a título de ejemplo 
 Requisitos previos al lanzamiento de concurso: Se trata, básicamente, de la recogida de 

información necesaria para poder establecer una referencia económica. 
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Anexo 1 Guía de Procedimiento 

1. Normativa y documentación 

2. Procedimiento para optimización global 
del Alumbrado Público 

Como procedimiento general a la hora de abordar la optimización del Alumbrado Público de una localidad, se 
recomienda seguir los siguientes pasos: 

 Realizar una auditoría completa de las instalaciones. Esta auditoría debe contemplar la realización 
de un inventario detallado, un análisis y tratamiento de los datos obtenidos, un diagnóstico 
preliminar de las deficiencias o posibles mejoras, y unas líneas generales de propuestas de mejora. 

 Estudio detallado de propuestas de mejora: Basándose en la información de la auditoría, se 
deben proponer diferentes opciones de optimización y estudiarlas en profundidad. 

 El siguiente paso es, una vez elegida la propuesta, estudiar el modo de funcionamiento más 
eficaz posible que sea compatible con las prescripciones de la instalación y ver, en su caso, si hay 
que invertir en medidas de mejora y ajuste de prestaciones. Aquí se incluye el estudio de la mejor 
tarifa energética acorde con el nuevo funcionamiento. 

 Por último, se comentan unos puntos a tener en cuenta cuando esta optimización se realice a través 
de Empresas de Servicios Energéticos (en adelante ESE). 

A continuación se detallan estos puntos. 

2.1. Auditoría 
Para llevar a cabo una auditoría, existe una guía editada por el IDAE a tal efecto llamada Protocolo de 
Auditoría Energética de las Instalaciones de Alumbrado Público Exterior [3].  
Esta guía pretende facilitar un procedimiento de actuación con el alcance de los trabajos para la realización 
de una auditoría energética, entendida ésta como  el análisis de situación que nos permite conocer el modo 
de explotación, funcionamiento y prestaciones de unas instalaciones de alumbrado, el estado de sus 
componentes, sus consumos energéticos y sus correspondientes costes de explotación. 

2.1.1. Inventario 
El inventario debe empezarse por la recogida de datos de las instalaciones contemplando: 

 Aspectos descriptivos: Cuadros eléctricos, tipos de luminarias, distribución de circuitos, 
protecciones, sistemas de mando, secciones de conductores… en definitiva, todos los detalles que 
nos ayuden a conocer lo que hay instalado. 

 Mediciones eléctricas: En los cuadros deben hacerse mediciones eléctricas de tensión, corriente, 
potencia, factor de potencia… Un analizador de redes puede aportar toda la información necesaria. 

 Medidas luminotécnicas: Es conveniente, si se puede, hacer mediciones con un luxómetro para ver 
si los valores corresponden con los que la normativa impone. 

 Descripción funcional de las instalaciones: se trata de clasificar las vías para luego poder hacer el 
estudio luminotécnico pertinente 

 Mantenimiento y gestión: Describir los horarios de funcionamiento, el mantenimiento preventivo que 
se realiza, el histórico de averías… 

El Auditor procederá a realizar una labor de campo in situ para la toma de datos de la situación actual de las 
instalaciones de alumbrado que sirva para la realización de los distintos análisis técnicos. Para ello, realizará 
sobre cada una de las instalaciones de alumbrado público el análisis de los elementos integrantes de la 
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misma, de acuerdo con las fichas que se adjuntan en el Anexo 2. Tablas y fichas de inventario, que deberán 
ser identificadas de forma absoluta a la misma. 
La información de las fichas se explica a continuación 

2.1.1.1. Cuadros generales de Alumbrado 
Se realizarán descripciones de los cuadros eléctricos afectados de acuerdo a la información requerida en las 
tablas del Anexo 2. Tablas y fichas de inventario. Esta información se refiere a:  

 Datos generales del cuadro (localización e identificación) Tabla 13 
 Acometida eléctrica (sección, longitud, montaje, potencia máxima…) Tabla 14 
 Caja general de protección (situación, intensidad nominal, grado de protección…) Tabla 15  
 Cuadro de protección (ubicación, dimensiones, tipo de montaje, tipo de encendido…) Tabla 16 
 Puesta a tierra (tipo, estado, medida de resistencia de puesta a tierra…) Tabla 17 
 Protecciones generales (magnetotérmicos, diferenciales, contactores, reguladores de flujo…) Tabla 

18 
 Equipos de medida (compañía, transformadores de medida, contadores, maxímetro…) Tabla 19 
 Datos de factura de consumo energético (tarifa, consumo por períodos, término fijo…) Tabla 20 
 Protección, dimensionado y consumo de los circuitos (para cada circuito describir sus protecciones, 

secciones, fase, y medidas reales de potencia activa, reactiva, tensión, intensidad, coseno de fi, con 
y sin reducción de flujo) Tabla 21 

2.1.1.2. Instalación de alumbrado en los distintos tipos de vías 
A continuación se describen los datos de las distintas vías de la localidad. En este apartado se deben tener 
en cuenta las tablas del anexo 2. En ellas se describe: 

 Instalación de alumbrado exterior (localización, cuadro al que pertenece, tipo de vía y clase de 
alumbrado) Tabla 22 

 Disposición de las luminarias (cantidad, disposición, tipo de soporte, protección, altura de montaje, 
interdistancia…) Tabla 23 

 Características de las luminarias (tipo de luminaria, material, estado…) Tabla 24 
 Características de la lámpara (tipo de tecnología de las lámparas, potencia y cantidad) Tabla 25 
 Reducción de flujo (descripción del sistema de reducción de flujo si lo lleva) Tabla 26 
 Niveles de iluminación (medidas de los niveles de iluminación y cálculo de parámetros 

luminotécnicos) Tabla 27 
 Resplandor luminoso (clasificación de la zona según la norma y flujo estimado) Tabla 28 

Cuando se miden los niveles de iluminación y se seleccionan los tipos de vías y sus clases de alumbrado, se 
deben comparar con estudios de simulación luminotécnicos realizados con programas informáticos como 
DIALUX. 
Es recomendable en este punto, exigir al auditor el estudio luminotécnico de la localidad para todas sus 
vías. 

2.1.1.3. Ratios del alumbrado exterior 
En este apartado se deben calcular los siguientes datos genéricos del municipio (Tabla 29): 

 Número de habitantes del municipio (hab) 
 Potencia instalada por habitante (W/hab) 
 Consumo energía eléctrica por habitante (Wh/hab año) 
 Puntos de luz por 1.000 habitantes (PL/1000 hab) 
 Superficie viales asociados al cuadro (m2/c) 
 Relación potencia instalada superficie población (W/m2) 
 Facturación anual dividida por potencia útil 
 Instalada (€/kW) 

 kWh anuales consumidos por número de kW instalados (kWh/kW) 
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2.1.2. Análisis y tratamiento 
Una vez se tienen los datos hay que proceder a su análisis y tratamiento de manera que sería conveniente 
tener en cuenta: 

 Estudio de eficiencia energética basado en los datos obtenidos 
 Realización de estadísticas: número de cuadros, número de puntos de luz, porcentajes de tipos de 

lámpara, balastos, luminarias, sistemas de encendido,… Todo este tratamiento dará una visión 
global de la situación e indicará rápidamente cuales son los puntos más críticos y urgentes de 
optimizar. 

2.1.2.1. Estudio de Eficiencia Energética 
Para el estudio de Eficiencia Energética de la instalación actual hay que recurrir a la normativa, 
concretamente al Reglamento de Eficiencia Energética en su ITC-EA-01 [6]. 

Eficiencia Energética de una instalación 
Para cada uno de los viales estudiados se calcula la Eficiencia Energética construyendo una tabla tal como la 
siguiente: 

Tabla 1. Listado de viales y Eficiencia Energética 

VIAL LOCALIZACION CUADRO 
SUPERFICIE 

(m2) 
POTENCIA 

(W) 
ILUMINANCIA 
MEDIA (lux) 

EFICIENCIA 
ENERGETICA 
(m2·lux/W) 

              

              

              

              

              

 
Para el cálculo de Eficiencia Energética, como puede verse, se aplica la ecuación: 

  
    
 

 

Donde la superficie a considerar es aquella iluminada por dos luminarias consecutivas y la potencia 
considerada solamente la de ese tramo.  
 
Por ejemplo, un vial de 7 metros de ancho con luminarias separadas 37 metros en disposición unilateral, 
con lámparas de 150 W de VSAP, a una altura de 10 metros, arroja una medición en campo de iluminancia 
media de 14 lux. Calcular la eficiencia energética: 
Tendremos que la superficie a considerar es de: 

              

La potencia a considerar es la de una sola lámpara (el tramo se ve afectado por la influencia de dos medias 
lámparas), más el consumo del balasto, por tanto: 

              

Luego: 

  
    
 

 
      

   
                  

Y en la tabla se podría: 
 

VIAL LOCALIZACION CUADRO 
SUPERFICIE 

(m2) 
POTENCIA 

(W) 
ILUMINANCIA 
MEDIA (lux) 

EFICIENCIA 
ENERGETICA 
(m2·lux/W) 

 Avda. de Rabanales Barrio de Levante-Zona 1 CAP-1025 259 169 14 21,46 
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Requisitos mínimos de Eficiencia Energética 
El apartado 2 de la ITC-EA-01 [6] explica cómo proceder en este punto. Se calcula mediante extrapolación de 
las tablas el valor de referencia de eficiencia energética mínima, distinguiendo si el tipo de alumbrado es 
funcional o ambiental. 
Siguiendo con el ejemplo anterior, el alumbrado es funcional. Para una iluminancia media de 14 lux 
tendríamos que: 

Tabla 2. Cálculo de Eficiencia Energética mínima 

ILUMINANCIA 
MEDIA EN 
SERVICIO 

(lux) 

EFICIENCIA 
ENERGETICA 

MINIMA 
(m2·lux/W) 

15 15 

10 12 

    

14 14.4 

Como puede verse, el valor obtenido anteriormente es superior al mínimo que nos indica la tabla, luego es 
válido. Iremos ampliando la Tabla 1 con una nueva columna que indique estos valores. 

Clasificación energética de la instalación de alumbrado 
Atendiendo al apartado 3 de la ITC-EA-01 [6] se calcula el Índice de Eficiencia Energética de la Instalación 
mediante la siguiente ecuación: 

   
 

  
 

El valor de Eficiencia Energética de referencia se obtiene de la Tabla 3 de la norma [6], tanto para los 
alumbrados funcionales como ambientales. 
En enuestro ejemplo, el valor de referencia para una instalación tipo funcional con valor de iluminancia 
media en servicio de 14 lux, se obtendría un valor por extrapolación de: 
 

Tabla 3. Valor de Eficiencia Energética de Referencia 

ILUMINANCIA 
MEDIA EN 
SERVICIO 

(lux) 

EFICIENCIA 
ENERGETICA 
REFERENCIA 
(m2·lux/W) 

15 23 

10 18 

    

14 22 

 
En nuestro ejemplo de referencia, el valor del Índice de Eficiencia Energética actual sería: 

   
 

  
 
     

  
      

Se define el Indicce de Consumo Energético como la inversa del Índice de Eficiencia Energética, por tanto: 

    
 

  
 

En el ejemplo, tendríamos: 

    
 

  
 

 

    
      

A continuación se reproduce la Tabla 4 del Reglamento [6] en la que se clasifica la instalación: 
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Tabla 4. Clasificación Energética. Tabla 4 del ITC-EA-01 [6] 

 
En nuestro ejemplo, la instalación quedaría clasificada como tipo B. 
Todos los datos deben quedar registrados en una tabla como la que se muestra a continuación: 
 

Tabla 5. Datos de Clasificación de Eficiencia Energética de la Instalación 

VIAL LOCALIZACION CUADRO 
EFICIENCIA 

ENERGETICA 
(m2·lux/W) 

EFICIENCIA 
ENERGETICA 

MINIMA 
(m2·lux/W) 

EFICIENCIA 
ENERGETICA 
REFERENCIA 
(m2·lux/W) 

INDICE DE 
EFICIENCIA 

ENERGETICA 

INDICE DE 
CONSUMO 

ENERGETICO 

 
 

CLASE 

                 

                 

                 

                 

 
Para terminar con nuestro ejemplo, la tabla mostraría un registro como el siguiente: 

VIAL LOCALIZACION CUADRO 
EFICIENCIA 

ENERGETICA 
(m2·lux/W) 

EFICIENCIA 
ENERGETICA 

MINIMA 
(m2·lux/W) 

EFICIENCIA 
ENERGETICA 
REFERENCIA 
(m2·lux/W) 

INDICE DE 
EFICIENCIA 

ENERGETICA 

INDICE DE 
CONSUMO 

ENERGETICO 

CLASE 

 Avda. de 
Rabanales 

Barrio de 
Levante-Zona 1  CAP-1025 21,46 14,4 22,00 0,98 1,03 

 
B 

2.1.2.2. Realización de Estadísticas 
Del inventario realizado anteriormente, se procede a continuación a elaborar una serie de estadísticas que 
ayuden a presentar una fotografía de la situación del Alumbrado en la localidad. Esta visión de conjunto 
resumida nos preparará para poder realizar un diagnóstico del estado. 
Se deben considerar, al menos, los siguientes estudios: 

Tipos de lámparas y potencias 
Se realizará una estadística de porcentajes de tipos de lámparas en los que se incluyan VM, VSAP, HM, LED 
y otros, y cada categoría analizada por potencias. Puede presentarse en una tabla tal como se muestra a 
continuación con datos de un ejemplo: 
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VM (W) CANTIDAD VSAP CANTIDAD HM CANTIDAD LED CANTIDAD OTROS CANTIDAD 

50 40 50 40 70 6 20       

80   70 62 150 12 47 12     

125 65 100 112 250   69 4     

250   150 36 400   120       

400   250 24 otras   180       

700   400       otros       

otras   otras               

TOTAL: 105 TOTAL: 274 TOTAL: 18 TOTAL: 16 TOTAL: 0 

(%) 25% (%) 66% (%) 4% (%) 4% (%) 0% 

TOTAL LUMINARIAS: 413               

 
Figura 2. Ejemplo de presentación de estadísticas de tipos de lámparas y potencias 

Tipos de luminarias 
El siguiente análisis debe hacerse por tipo de luminarias. En cada caso la división será diferente porque cada 
localidad tiene diferentes estilos que sucesivamente se han ido aplicando en los diseños de los viales. Se 
debe indicar la cantidad de luminarias de cada tipo, el modelo (uno de referencia), y el stock en almacenes 
que pudiera haber para reposiciones. Este análisis se puede completar con una gráfica de porcentajes. 
Continuando con el ejemplo anterior se muestra lo que pudiera ser el resultado de ese tratamiento 
estadístico: 
 

TIPO FOTO 
MODELO 

REFERENCIA 
CANTIDAD 
INSTALADA 

STOCK 
ALMACEN 

PALMA 

  

- 127 0 

IRIDIUM 

  

- 90 6 

OTAWA 

  

- 52 4 

VILLA 
FERNANDINO 

  

- 90 5 

PARQUE 

  

- 20 1 

VM 
25% 

VSAP 
67% 

HM 
4% 

LED 
4% 

OTROS 
0% 

LÁMPARAS SEGÚN TECNOLOGÍA 

VM 
24% 

VSAP 
69% 

HM 
5% 

LED 
2% 

OTROS 
0% 

POTENCIA SEGÚN TECNOLOGÍA 
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PROYECTORES 

  

- 18 2 

OTROS 
(LED) 

 

- 16 0 

TOTAL   413 18 

 

 
Figura 3. Ejemplo de análisis de tipos de luminaria 

Tipos de vías 
De los datos de inventario se pueden extraer los tipos de vías y clase de iluminación (según los tipos que 
indica la norma). Se clasificarán por velocidades de circulación (Tipos A1, A2, A3, B1, B2,…) y por clase de 
alumbrado (ME1, ME2, ME3a, ME3b… para funcionales y S1, S2, S3, S4… para ambientales). 
A continuación se muestra un ejemplo de cómo presentar las estadísticas: 
 

TIPO 
ALUMBRADO 

CANTIDAD 
CLASE 

ALUMBRADO 
CANTIDAD 

CLASE 
ALUMBRADO 

CANTIDAD 

A1 1 ME1   S1 20 

A2 3 ME2 1 S2 3 

A3 2 ME3a 3 S3   

B1 6 ME3b   S4 12 

B2   ME3c   CE0   

C1 13 ME4a 2 CE1   

D1-D2   ME4b 6 CE1A   

D3-D4 12 ME5   CE2   

E1 10 ME6   CE3   

E2       CE4   

        CE5   

VIALES: 47 

    

 
Figura 4. Ejemplo de clasificación por tipo de viales y clase de alumbrado 

PALMA 
31% 

IRIDIUM 
22% 

OTAWA 
12% 

VILLA 
FERNANDINO 

22% 

PARQUE 
5% 

PROYECTORES 
4% 

OTROS (LED) 
4% 

TIPOS DE LUMINARIAS 

A1 
2% 

A2 
6% A3 

4% 
B1 

13% 

C1 
28% 

D3-D4 
26% 

E1 
21% 

TIPOS DE ALUMBRADO 
ME2 
2% 

ME3a 
6% 

ME4a 
4% 

ME4b 
13% 

S1 
43% 

S2 
6% 

S4 
26% 

CLASES DE ALUMBRADO 
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Disposición de luminarias 
En este apartado se clasifican los viales por tipo de distribución de luminarias de manera que distinguiremos 
entre unilateral, bilateral, bilateral desplazada (tresbolillo) u otras. 
Siguiendo con el ejemplo, pueden presentarse los datos de la siguiente manera: 
 

DISPOSICION CANTIDAD 

Unilateral 6 

Bilateral 6 

Tresbolillo 13 

Otra 22 

TOTAL 47 

 

 
Figura 5. Ejemplo de disposición de luminarias 

Sistemas de encendido 
En este apartado se clasifican los cuadros en función del sistema de encendido: manual, por reloj 
programador, por interruptor crepuscular, por reloj astronómico, etc. 
A modo de ejemplo podríamos tener: 

Sistema 
Encendido 

Cantidad 
Cuadros 

Manual 0 

Reloj Programador 1 

Sensor Crepuscular 2 

Reloj Astronómico 5 

Regulador Cabecera 2 

Telegestión 1 

 

 
Figura 6. Ejemplo de clasificación según sistemas de encendido 

 

Unilateral 
13% 

Bilateral 
13% 

Tresbolillo 
27% 

Otra 
47% 

DISPOSICIÓN DE LUMINARIAS 

Manual 
0% 

Reloj 
Programado

r 
9% 

Sensor 
Crepuscular 

18% 

Reloj 
Astronómico 

46% 

Regulador 
Cabecera 

18% 

Telegestión 
9% 

SISTEMAS DE ENCENDIDO 
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Sistemas de regulación de flujo 
Con los sistemas de regulación de flujo se procede del mismo modo, se analizan por cuadros y se elabora la 
estadística. Se tendrá en cuenta si la regulación de flujo se hace en cabecera o punto a punto, con doble 
nivel, etc.,  o no se hace. También aquí se puede considerar el doble circuito como un sistema de regulación, 
aunque en realidad no lo sea. 

Sistema de regulación 
Cantidad 
Cuadros 

Sin regulación 2 

Doble circuito 4 

Doble nivel (con hilo de mando) 1 

Doble nivel (sin hilo de mando) 5 

Regulador Cabecera 2 

Telegestión 1 

 

 
Figura 7. Ejemplo de clasificación por sistema de regulación 

Eficiencia Energética 
Por último, se deben clasificar los viales en función de su eficiencia energética, que se estudió en el 
inventario y cuyos datos quedaban reflejados en la Tabla 5. Como ejemplo podríamos tener: 
 

Clase Energética 
Cantidad 

Viales 

A 4 

B 12 

C 14 

D 6 

E 5 

F 1 

G 5 

 

 
 

Figura 8. Ejemplo de clasificación de viales en función de la clase energética 

Sin regulación 
13% 

Doble circuito 
27% 

Doble nivel 
(con hilo de 

mando) 
7% 

Doble nivel 
(sin hilo de 

mando) 
33% 

Regulador 
Cabecera 

13% 

Telegestión 
7% 

SISTEMAS DE REGULACION 

A 
8% 

B 
25% 

C 
30% 

D 
13% 

E 
11% 

F 
2% 

G 
11% 

CLASE ENERGÉTICA 
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2.1.3. Diagnóstico 
Una vez realizadas las estadísticas y el análisis energético, el auditor deberá realizar un informe técnico de 
diagnóstico en el que se informe de los principales problemas detectados y estableciendo prioridades de 
actuación. 
Siguiendo con los datos que se han presentado a modo de ejemplo, un posible informe diagnóstico podría 
ser: 

 El 74% de las lámparas utilizadas son de tecnología eficiente (VSAP o LED) 
 Aproximadamente un 35% de las luminarias de la localidad son antiguas e ineficientes 
 El 27% de los sistemas de encendido de los cuadros son mejorables 
 El 40% de los puntos de luz no disponen de un sistema de regulación de flujo 
 El 35% de los viales tienen una eficiencia energética por debajo de C 

2.1.4. Medidas correctoras 
Por último, el diagnóstico realizado llevará a la propuesta de medidas correctoras, que deberán ser lo más 
abiertas posible para poder estudiar diferentes opciones. Continuando con el ejemplo podría proponerse lo 
siguiente: 

 Se recomienda cambiar 105 lámparas de VM por otras de VSAP o LED más eficaces así como sus 
balastos. 

 Las luminarias tipo Palma, que representan el 30% del total, son ineficientes y obsoletas y se 
recomienda sustituirlas por otras tipo Otawa con brazo mural, con la óptica y difusor adecuados. 

 Se recomienda cambiar los relojes programadores y los encendidos crepusculares por relojes 
astronómicos. 

 Los 2 cuadros sin regulación se deben ir dotando de algún sistema, como por ejemplo reactancias 
de doble nivel o incorporarlas al sistema de telegestión. Los 6 cuadros de doble circuito debe 
hacerse lo mismo para no perder uniformidad. 

 Son prioritarios los estudios de remodelación de aquellos viales (un total de 17) cuya eficiencia 
energética está por debajo de C 

2.2. Propuestas de mejora 
Una vez realizada la auditoría, la localidad dispone de una información muy potente que le permitirá 
optimizar sus instalaciones. 
De la simple auditoría saldrán casi con toda seguridad una serie de propuestas de mejora que apenas 
conlleven coste y de rápida implementación que podrán aplicarse de inmediato. 
Muchas otras medidas requerirán un estudio concienzudo de las mismas que deberá hacerse bajo tres 
puntos de vista, como ya se ha expuesto durante el proyecto, el energético, el tecnológico y el económico. 

2.2.1. Estudio luminotécnico de propuestas 
Para cada vía afectada por las propuestas de mejora, se deben estudiar varias soluciones con diferentes 
tecnologías (VSAP, LED…) y diferentes configuraciones en potencia, altura, separación… Para cada solución 
posible se deben realizar los cálculos luminotécnicos pertinentes para lo cual, una herramienta como DIALUX 
[4], proporciona toda la información necesaria y ayuda a elegir los mejores diseños. 
Desde este proyecto insistimos en que la última tecnología no siempre es la más adecuada. Cada caso es 
particular y se ve influido por muchos parámetros que harán que nos decantemos por una solución u otra. 
El estudio luminotécnico comienza por la representación en plano de la instalación actual para simular la 
situación real que en la actualidad hay, teniendo en cuenta la localización exacta de los puntos de luz, la 
altura de suspensión, la luminaria que interviene, etc. A partir de aquí, el técnico debe analizar los niveles de 
iluminación requeridos y la uniformidad, ver si hay huecos oscuros, recolocar luminarias en otras posiciones 
o a diferentes alturas, probar con diferentes potencias de lámparas y diferentes tecnologías, etc. De estas 
pruebas saldrán al menos dos propuestas de mejora, que se detallarán con todos los cálculos teóricos 
realizados justificando su ajuste a la normativa. Por tanto, el proceso podría quedar resumido en: 
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Figura 9. Proceso de estudio de propuestas de mejora 

2.2.2. Valoración de propuestas 
Para valorar las propuestas de mejora estudiadas, se recomienda no solo hacerlo desde el punto de vista 
energético, que es lo que la normativa impone, sino también desde el punto de vista de eficiencia tecnológica 
y económica, utilizando los índices de valoración que se proponen a continuación. Por tanto habrá que tener 
en cuenta: 

2.2.2.1. Índice de eficiencia energética 
Una vez realizado el estudio luminotécnico se procede al análisis de los índices de eficiencia del mismo modo 
que se ha explicado en el apartado 2.1.2.1 para la eficiencia energética, basándose en los datos teóricos de 
las simulaciones de todas las propuestas de mejora. Se debe concluir con una valoración. 
Recordemos que habrá que obtener, para la situación actual y para cada propuesta, los valores del índice de 
eficiencia energética y su clase energética. Los resultados pueden presentarse como se muestra a 
continuación con un ejemplo que responde al estudio realizado para la calle Cabra de Carcabuey (Córdoba): 

 

Tabla 6. Resumen de análisis de eficiencia energética para diferentes propuestas de un proyecto 

Propuesta 
Superficie 

(m2) 
Potencia 

(W) 
Em (lux) 

ε 

(m2·lux/W) 
εr  

(m2·lux/W) 
Iε CLASE 

ACTUAL 1900 1700 15,00 16,8 11,0 1,52 A 

P1,1 1900 1700 15,00 16,8 11,0 1,52 A 

P1,2 1900 2100 20,00 18,1 13,0 1,39 A 

P2,1 1900 1190 9,73 15,5 8,8 1,77 A 

P2,2 1900 1470 13,00 16,8 10,2 1,65 A 

P3,1 1900 637,5 8,65 25,8 7,9 3,26 A 

P3,2 1900 825 12,00 27,6 9,8 2,82 A 

P4,1 1900 1075 11,00 19,4 9,4 2,07 A 

P4,2 1900 1512,5 15,00 18,8 11,0 1,71 A 

 
En el ejemplo que se expone en la tabla se parte de una instalación con 17 luminarias tipo Villa con lámparas 
de VSAP de 100W. Las propuestas de mejora contemplan todas ellas un sistema de telegestión en el que: 

 P1.1: Se mantienen las mismas lámparas 
 P1.2: Se mantienen las mismas lámparas y se añaden 4 en los huecos oscuros, reajustando alturas 

y posiciones 
 P2.1: Se mantienen posiciones y alturas pero se cambian lámparas por otras de 70W VSAP 
 P2.2: Se añaden 4 luminarias en los huecos oscuros y se cambian todas las potencias a 70W VSAP 
 P3.1: Se sustituyen las actuales luminarias por otras tipo Villa de LED 
 P3.2: Además de lo anterior, se añaden 4 luminarias en los huecos oscuros 
 P4.1: Una parte de la instalación se cambia a LED y el resto se mantiene en 100W VSAP 
 P4.2: Una parte de la instalación se cambia a LED, cubriendo los huecos oscuros y el resto se 

mantiene en 100W VSAP 
 
Desde el punto de vista energético, las propuestas más favorables son las de cambio todas las luminarias a 
LED (P3.1 y P3.2), aunque tampoco son desdeñables las de cambio parcial a LED (P4.1 y P4.2) y la de 
cambio de potencia a 70W (P2.1). 

Levantamiento de Planos 
Estudio 

Situación Actual 
Detección de 
deficiencias 

Pruebas de 
diferentes 
soluciones 

Propuestas de 
Mejora 

definitivas 

Documentación 
técnica del 

análisis 
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2.2.2.2. Índice de eficiencia tecnológica 
Para obtener el Índice de Eficiencia Tecnológica (IT), se valoran las propuestas según las tablas de referencia 
del Anexo 3 en los cinco campos: lámpara, equipo, instalación, mantenimiento y sistema de ahorro. El valor 
del índice se obtiene de la siguiente ecuación: 
 

 

Continuando con el ejemplo del apartado anterior, el resumen de resultados se presentaría en una tabla tal 
como la siguiente: 

Tabla 7. Resumen de resultados de eficiencia tecnológica para diferentes propuestas de un proyecto 

Propuesta NL NE NI NM NA IT CLASE 

ACTUAL 1 0 0 1 1 0,30 G 

P1,1 1 2 1 2 2 0,80 C 

P1,2 1 2 2 2 2 0,90 B 

P2,1 1 2 1 2 2 0,80 C 

P2,2 1 2 2 2 2 0,90 B 

P3,1 2 2 1 2 2 0,90 B 

P3,2 2 2 2 2 2 1,00 A 

P4,1 1,5 2 1 2 2 0,85 C 

P4,2 1,5 2 2 2 2 0,95 B 

Desde el punto de vista tecnológico, la mejor propuesta es la de cambio de toda la instalación a LED 
incluyendo luminarias que cubran los huecos cuya iluminación es deficiente (P3.2). Resultan también 
interesantes las siguientes propuestas: Añadir luminarias para cubrir huecos de iluminación deficiente con 
100W (P1.2) o con 70W (P2.2), la sustitución de luminarias actuales por LED (P3.1) y la que sólo sustituye 
luminarias LED en la calle Cabra (P4.2). 

2.2.2.3. Índice de eficiencia económica 
Para hallar el Índice de Eficiencia Económica (IE) debemos conocer, para cada propuesta, la inversión 
necesaria, el ahorro anual que produce, la vida útil de la instalación, y la capacidad de inversión y tiempo de 
retorno de la misma deseado. 

Análisis de la inversión necesaria 
Para analizar el coste de inversión se propone la siguiente tabla: 

Tabla 8. Tabla de análisis de inversión 

CAPITULO SUBCAPITULO 1 SUBCAPITULO 2 SUBCAPITULO 3 CANTIDAD  PRECIO    TOTAL (Ci)  

INVERSION 

Unidad de Punto 
de Luz 

Luminaria completa 

Lámpara      

Equipo      

Luminaria      

Sujeción      

Instalación 

Cuadro de alumbrado 

Envolvente      

Protecciones      

Equipos de regulación en cabecera      

Equipos de medida      

Comunicaciones      

Otros      

Canalizaciones      

Cableado      

Otros      

Mano de obra de instalación      

Costes financieros      

Otros costes de 
inversión 

Costes administrativos      

Costes de diseño (proyecto)      

Costes de auditoría      

Otros      

 

I T=
( N L+ N E+ N I + N M + N A)

10
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La suma total de los costes dará el valor de Ci. Para este cálculo sólo se debe tener en cuenta lo que cambia, 
no tiene por qué haber costes de todas las categorías. 

 

Análisis de ahorros estimados 
Se deben analizar los costes actuales y los costes previstos. Para ello se proponen las siguientes tablas: 
 

Tabla 9. Tabla de análisis de costes actuales de explotación y mantenimiento 

CAPITULO 
SUBCAPITULO 

1 SUBCAPITULO 2 SUBCAPITULO 3 CANTIDAD  PRECIO  
  TOTAL (Gi)  

EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO 
ACTUAL 

Consumo 

Término fijo      

Término variable 
Potencia Activa      

Potencia reactiva      

Mantenimiento 
preventivo 

Reposición preventiva 

Lámparas      

Equipos      

Luminarias      

Revisiones de 
instalaciones 

Revisión de cuadros      

Revisión de luminarias      

Limpieza de luminarias      

Otros      

Mantenimiento 
correctivo 

Reposición en UPL 

Lámparas fundidas      

Equipos rotos      

Luminarias/soportes rotos      

Otros      

Reposición en cuadros 

Protecciones      

Envolventes      

Otros      

Otros gastos de explotación      

 
El coste actual de explotación será: 

 
 

Tabla 10. Tabla de análisis de costes de explotación y mantenimiento estimados 

CAPITULO 
SUBCAPITULO 

1 SUBCAPITULO 2 SUBCAPITULO 3 CANTIDAD PRECIO  
  TOTAL (Gi) 

EXPLOTACION Y 
MANTENIMIENTO 
ESTIMADO 

Consumo 

Término fijo      

Término variable 
Potencia Activa      

Potencia reactiva      

Mantenimiento 
preventivo 

Reposición preventiva 

Lámparas      

Equipos      

Luminarias      

Revisiones de instalaciones 

Revisión de cuadros      

Revisión de luminarias      

Limpieza de luminarias      

Otros      

Mantenimiento 
correctivo 

Reposición en UPL 

Lámparas fundidas      

Equipos rotos      

Luminarias/soportes rotos      

Otros      

Reposición en cuadros 

Protecciones      

Envolventes      

Otros      

Otros gastos de explotación      

 
El coste de explotación estimado será: 

 
Por tanto el ahorro teórico producido en la instalación con la propuesta de mejora sería: 
 

 

C I=∑ C i

GA=∑ G i

GN=∑ G i

ΔG= GN−G A
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Tiempo de retorno de inversión (TRI) 
Se podría estimar el tiempo de retorno de inversión como la relación entre el coste de inversión por su factor 
de amortización y el promedio de ahorro durante la vida útil de la instalación, de modo que: 

 
Siendo el factor de amortización: 

 
Donde t es la tasa de amortización en tanto por 1 y a número de años de vida útil de la instalación. Así el 
coeficiente de eficiencia económica, bajo estos dos criterios que se han establecido, será: 
 

   
                    

                       
 

 
Siguiendo con el ejemplo anterior los datos se presentarían en una tabla tal como la que se muestra: 
 

Tabla 11. Resumen de análisis de eficiencia económica de las propuestas de mejora de un proyecto 

Propuesta 
Inversión 

(€) 
Capacidad 

(€) 
TRI 

deseado 
Ahorro 
€/año 

VIDA ÚTIL 
(año) 

Tasa 
Amort. 

Factor 
At 

Ci  Gi 
sum Gi / 
i 

TRI 
estimado 

IE CLASE 

P1,1 2737 9000 4 500 15 0,067 1,107 2737 4763 317,53 9,5 1,38 A 

P1,2 3477 9000 4 -1594,02 15 0,067 1,107 3477 -27387,3 -1825,82 - -4,91 G 

P2,1 2295 9000 4 2032,38 15 0,067 1,107 2295 28190,7 1879,38 1,4 11,60 A 

P2,2 4016 9000 4 916,56 15 0,067 1,107 4016 9732,4 648,83 6,9 1,31 A 

P3,1 9860 9000 4 4234,13 20 0,050 1,080 9860 74822,6 3741,13 2,8 1,28 A 

P3,2 12180 9000 4 3486,93 20 0,050 1,080 12180 57558,6 2877,93 4,6 0,65 D 

P4,1 8005 9000 4 3079,23 18 0,056 1,089 8005 47421,14 2634,51 3,3 1,36 A 

P4,2 8393 9000 4 2692,5 18 0,056 1,089 8393 40072 2226,22 4,1 1,04 A 

 
Desde el punto de vista económico, casi todas las propuestas parecen acertadas excepto la de cubrir los 
puntos oscuros (P1.2) y la del cambio de todo a LED cubriendo dichos puntos oscuros, por la necesidad de 
incorporar nuevas luminarias. Destaca como positiva, por encima de todas, la sustitución de las actuales 
lámparas por otras de 70W (P2.1). 

2.2.2.4. Índice de eficiencia global 
Por último, para tener una visión global que contemple los tres puntos de vista se calcula el índice de 
eficiencia global como producto de los tres anteriores: 
 

            

Terminando con el ejemplo los datos y las valoraciones se mostrarían como sigue: 
 

Tabla 12. Resumen de índices de eficiencia global de las propuestas de mejora de un proyecto 

Propuesta I ε IT IE IG 

P0 1,52 0,30 1,00 0,46 

P1,1 1,52 0,80 1,38 1,68 

P1,2 1,39 0,90 -4,91 -6,14 

P2,1 1,77 0,80 11,60 16,43 

P2,2 1,65 0,90 1,31 1,95 

P3,1 3,26 0,90 1,28 3,76 

P3,2 2,82 1,00 0,65 1,83 

P4,1 2,07 0,85 1,36 2,39 

P4,2 1,71 0,95 1,04 1,69 

TRI=
C I · AT

(∑ ΔGi

i )

AT= 1+
(1+ t)

a
· t

(1+ t)
a
− 1
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La propuesta que globalmente satisface mejor la reforma, a priori es la de sustituir las actuales lámparas de 
VSAP de 100W por otras de 70W (P2.1). 

 Ventajas: 
o Rápido tiempo de retorno de inversión (1.4 años) 
o La inversión no agota los recursos económicos disponibles (sólo un 25.5% de los mismos) 

 Inconvenientes: 
o No conlleva una gran mejora en la eficiencia energética. 
o Se producirá una disminución notable en el nivel de iluminación que, aunque cumple la 

norma, puede destacar en el entorno o causar incomodidad en los vecinos (si toda la 
iluminación de la localidad cambiara en este sentido, no se notaría) 

o Tecnológicamente no se produce una mejora relevante, salvo por la telegestión 
La propuesta de cambio de toda la instalación a LED, sin añadir en la calle Majadilla nuevas luminarias 
(P3.1) es la siguiente propuesta más interesante. 

 Ventajas: 
o Incorpora tecnología LED a ambas calles reduciendo considerablemente la potencia 

instalada. 
o La propuesta mejora la eficiencia energética y tecnológica. 
o La vida útil de la instalación es mayor que ninguna otra propuesta. 
o El período de retorno de inversión es de unos 2.8 años. 
o Se mejora la uniformidad en la calle Cabra 

 Inconvenientes: 
o Implica una inversión mayor de la prevista 
o La inclusión de iluminación LED sólo en una parte de la localidad puede crear una 

sensación incómoda a los vecinos ya que suele dar la sensación de menos iluminación, y 
el color de luz es algo diferente al del entorno. 

o La reducción de la contaminación lumínica en el hemisferio norte provoca también una 
menor iluminación en las fachadas de la calle, lo cual contrastará con el resto de la 
localidad. A pesar de ser más eficiente, puede dar la sensación de oscuridad en el entorno. 

o La telegestión DALI con tecnología LED presenta dificultades de integración 
La propuesta que considera el cambio a LED en la calle Cabra sin cambiar luminarias en la calle Majadilla 
(P4.1) es también una buena solución. 

 Ventajas: 
o En cuestión de eficiencia energética se mejora (bastante en la calle Cabra y algo en la calle 

Majadilla) 
o Se mejora enormemente la uniformidad en la calle Cabra 
o El coste de inversión se ajusta al presupuesto previsto. 
o El retorno de inversión es menor de los 4 años deseados. 
o Aumenta la vida útil de la instalación aunque no tanto como la propuesta anterior. 

 Inconvenientes 
o Al incorporar LED en una calle nada más, el contraste puede resultar molesto a los 

vecinos. 
o Tecnológicamente sólo se mejora en la calle Cabra, salvo por la telegestión. 
o La telegestión DALI con tecnología LED presenta dificultades de integración. 
o La reducción de la contaminación lumínica en el hemisferio norte provoca también una 

menor iluminación en las fachadas de la calle, lo cual contrastará con el resto de la 
localidad. A pesar de ser más eficiente, puede dar la sensación de oscuridad en el entorno. 

A raíz de estas valoraciones, queda en manos de la propiedad la decisión final de optar por una u otra 
propuesta. 
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2.3. Inversión en medidas de eficiencia energética 
Al margen de las posibles mejoras de instalación que pudieran acometerse, en todas las demás partes de la 
instalación de la localidad se pueden hacer una serie de intervenciones que sin necesidad de estudio previo, 
mejoran la instalación. Nos referimos a soluciones como: 

 Sustitución de lámparas e VM por lámparas de VSAP 
 Cambio de balastos electromagnéticos por otros de doble nivel 
 Instalación de reductores de flujo en cabecera 
 Sustitución de relojes programables por otros astronómicos 

Además de estas pequeñas cosas, cuando la instalación es más compleja, pueden llevarse a cabo ajustes 
específicos que optimicen el consumo, algunos de ellos se comentan a continuación. 

2.3.1. Mejora de tecnología y ajuste de prestaciones 
En los casos en los que se disponga de algún sistema de regulación de flujo, ya sea por reductores en 
cabecera, reductores en luminarias o sistemas telegestionados, debe hacerse un estudio para optimizar la 
curva de funcionamiento y adaptarla a las necesidades específicas de la zona en la que esté situada la vía en 
estudio. 
En este estudio deben considerarse las horas de orto y ocaso, la mejor hora en la que puede hacerse la 
reducción de flujo (horarios comerciales por ejemplo), la hora de vuelta a actividad en la que se vuele a subir 
el nivel. Además debe estudiarse el punto de regulación óptimo más bajo en el que se mantienen los 
parámetros que la norma impone. 

2.3.2. Optimización de tarifa 
Otro punto clave es la optimización de la factura eléctrica. En este aspecto, la limitación mayor es que el 
horario de funcionamiento no es flexible, así que se debe buscar una tarifa que minimice el coste durante las 
horas nocturnas. Es pues el término fijo el que debe optimizarse. En muchas ocasiones, el cambio de 
tecnología o la reducción de potencia en los tramos horarios nocturnos pueden propiciar la contratación de 
un término fijo de menor potencia. 
Otro aspecto importante es la penalización por consumo de energía reactiva. Los sistemas con tecnología 
LED o balastos electrónicos aumentan el factor de potencia lo que hace que el término de reactiva se 
minimice o incluso no exista. 
Será responsabilidad de los técnicos municipales el buscar en cada caso la tarifa eléctrica y la compañía que 
mejores condiciones ofrezca para las características propias de sus instalaciones. 
Existen unas recomendaciones propuestas por la Federación Española de Municipios y Provincias [7], de las 
cuales se extrae la información siguiente: 
Los circuitos destinados a iluminación de viarios presentan las diferentes alternativas: 

 Los circuitos con contrato actual con tarifa B.0 deben realizar los siguientes pasos: 
1º) Analizar bien los consumos energéticos y la potencia contratada de cada circuito con contrato B.0 y no 
admitir el cambio que en estos momentos propone la compañía eléctrica, que en la mayoría de los casos no 
coincide con el óptimo. 
2º) Analizar si se puede reducir la potencia contratada. 
3º) Una vez conocido el consumo energético anual y la potencia contratada adecuada se debe seleccionar la 
tarifa más conveniente para cada circuito y comunicar la intención de cambio a la compañía eléctrica. 
En este sentido, es importante conocer que el porcentaje de consumo energético en horas valle con las 
nuevas tarifas alcanza valores cercanos al 90% frente al 71% de horas valle con los anteriores intervalos 
horarios. 

 Los circuitos con contrato actual con tarifa 2.0, sin discriminación horaria, deben optar por lo 
siguiente: 

1º) Analizar bien el consumo energético anual y la potencia contratada de cada circuito con contrato 2.0.  
2º) Analizar si se puede reducir la potencia contratada.  
3º) Si el consumo porcentual de energía en horas valle es superior al 43%, interesa el cambio a 
discriminación horaria. 
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 Los circuitos con contrato actual con tarifa 2.0, con discriminación horaria, deben optar por lo 
siguiente: 

1º) Analizar bien el consumo energético anual y la potencia contratada de cada circuito con contrato 2.0.N. 
2º) Analizar si se puede reducir la potencia contratada.  
3º) Si la potencia contratada adecuada no es superior a 10 kW, analizar la conveniencia del cambio de la 
tarifa 2.0.N a una del tipo 2.0.X con discriminación horaria. 

 Los circuitos con contrato actual con tarifa 3.0. ó 4.0, deben optar por lo siguiente:  
1º) Analizar bien el consumo energético anual y la potencia contratada de cada circuito con estos contratos.  
2º) Analizar si se puede reducir la potencia contratada. 
3º) En caso de no reducir la potencia contratada, dado que la situación se mantiene invariable para este tipo 
de tarifas, si esta era la más conveniente, continuará siéndolo. 

2.3.3. Optimización del mantenimiento 
Uno de los aspectos fundamentales que afectan a la larga al consumo es el mantenimiento de la instalación. 
Debe programarse un mantenimiento preventivo adecuado. Para ello, los sistemas telegestionados aportan 
información que ayuda a hacerlo. Aspectos como la limpieza de las luminarias, la sustitución de lámparas 
cuando alcanzan las horas de funcionamiento recomendadas, la revisión periódica de cuadros eléctricos, la 
vigilancia continua de parámetros eléctricos para detectar anomalías, etc., son clave para minimizar costes. 
En el mantenimiento preventivo deben cosiderarse aspectos como: 

 Inspección del estado de los soportes (corrosión, anclajes, tapas de registro, etc) 
 Inspección de las Luminarias (caja conexiones eléctricas, amarres, cierre, limpieza) 
 Inspección y comprobación del sistema de programación y/o encendido. 
 Inspección de los cuadros eléctricos 
 Inspección del tendido eléctrico 
 Comprobación de la iluminación ofrecida y su intensidad 

2.4.  Análisis de Cadena de valor 
 

2.5. Empresas de Servicios Energéticos 
Hoy en día han proliferado las Empresas de Servicios Energéticos, las cuales gestionan las instalaciones 
consumidoras de energía de una localidad mediante una concesión temporal de explotación de las mismas a 
través de un contrato basado en un pliego de condiciones técnicas. 
Esta externalización de servicios puede ser positiva en algunos casos y no serlo en otros. Para asegurar que 
esa gestión se realiza de manera eficiente y rentable para el organismo público, debe tenerse en cuenta 
todas las recomendaciones del IDEA a través de su Propuesta de modelo de contrato de servicios energéticos 
[5]. 

2.5.1. Pliegos de condiciones 
El IDAE propone en su documento una estructura como sigue: 

 Fundamentación jurídica: Hace un análisis de la modalidad contractual más adecuada así como las 
consecuencias de calificar el contrato de suministro y servicios como contrato administrativo típico y 
mixto,  

 Pliego de cláusulas Administrativas: Es la parte central del documento en la que muestra el modelo 
de pliego con todo detalle. En cualquier caso, éste debe servir sólo de base, y en cada caso 
concreto, los técnicos deben realizar uno ajustado a las necesidades, exigencias y características del 
municipio. Incluye anexos con modelos de documentación. 

 Pliego de Condiciones Técnicas: En esta parte se describen los requisitos mínimos que deben 
cumplir las empresas que soliciten el contrato, las obligaciones de cumplimiento de contrato, las 
condiciones técnicas, las prestaciones aseguradas por el adjudicatario, las disposiciones particulares 
y las modificaciones de las instalaciones. 
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 Aplicación de la prestación P5: Este apartado se muestra a título de ejemplo 
 Requisitos previos al lanzamiento de concurso: Se trata, básicamente, de la recogida de información 

necesaria para poder establecer una referencia económica. 
 
  



          
 
 

U4_Conclusiones_v2 Pág 35 

Anexo 2. Tablas y fichas de inventario 
 

1.  Cuadros generales de alumbrado 
Tabla 13. Datos generales del cuadro [3] 

 
Tabla 14. Datos de Acometida Eléctrica [3] 

 
Tabla 15. Datos de Caja General de Protección [3] 

 
Tabla 16. Datos del Cuadro de Protección [3] 
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Tabla 17. Datos de Puesta a Tierra del Cuadro [3] 

 
Tabla 18. Datos de Protecciones generales [3] 

 
Tabla 19. Datos de equipos de medida [3] 

 



          
 
 

U4_Conclusiones_v2 Pág 37 

Tabla 20. Datos de Facturación [3] 

 
Tabla 21. Datos de consumos de Circuitos del cuadro [3] 
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2.  Instalación de alumbrado en los 
distintos tipos de vías 

Tabla 22. Ficha para vía a iluminar [3] 

 
Tabla 23. Ficha para disposición de luminarias [3] 

 
Tabla 24. Ficha de características de luminarias [3] 
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Tabla 25. Ficha de características de lámparas [3] 

 
Tabla 26. Ficha de datos de reducción de flujo [3] 

 
Tabla 27. Datos de Niveles de Iluminación [3] 
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Tabla 28. Datos de Resplandor Luminoso [3] 

 

3.  Ratios del Alumbrado Exterior 
Tabla 29. Ratios del Alumbrado Exterior [3] 
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Anexo 3. Tablas para el cálculo de los 
Índices de Eficiencia Tecnológica 

1. Niveles tecnológicos según tipos de lámparas 
 

TIPO DE LÁMPARA NIVEL 
(NL) 

VM: 
Vapor de mercurio 
Color Corregido 
Luz Mezcla 

0 

VS-HM: 
Vapor de Sodio Alta Presión 
Vapor de Sodio Baja Presión 
Halogenuros Metálicos 

1 

LED: 
Módulos de LED 

2 

Tabla 30. Niveles tecnológicos de lámparas 

2. Niveles tecnológicos según tipos de 
equipos 

 

TIPO DE EQUIPO NIVEL (NE) 
Ninguno o Electromagnético 0 

Electrónico 1 
Electrónico regulable 2 

Tabla 31. Niveles tecnológicos de equipos 
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3. Niveles tecnológicos según tipos de 
luminarias e instalaciones 

TIPO DE LUMINARIA E INSTALACIÓN NIVEL (NI) 

POCO EFICIENTE: 
Luminarias abiertas 
Uniformidad mala 
Nivel de luminosidad escaso 
Disposición de luminarias inadecuada 
Deslumbramiento molesto 
Coeficiente de iluminación de alrededores (SR) malo 
Color y CRI nada adecuado al tipo de vía 
Contaminación lumínica alta 

0 

EFICIENCIA NORMAL: 
Luminarias cerradas 
Uniformidad normal 
Nivel de luminosidad adecuado 
Disposición de luminarias adecuada 
Deslumbramiento ligero 
Coeficiente de iluminación de alrededores (SR) regular 
Color y CRI algo adecuado al tipo de vía 
Contaminación lumínica normal 

1 

EFICIENCIA EXCELENTE: 
Luminarias mejoradas 
Uniformidad excelente 
Nivel de luminosidad excelente 
Disposición de luminarias excelente 
Deslumbramiento insignificante 
Coeficiente de iluminación de alrededores (SR) bueno 
Color y CRI más adecuado al tipo de vía 
Contaminación lumínica inexistente 

2 

Tabla 32. Niveles tecnológicos de luminarias e instalaciones 

4. Niveles tecnológicos según calidad de 
mantenimiento 

CALIDAD DE MANTENIMIENTO NIVEL 
(NM) 

POBRE: 
Baja tasa de reposición de lámparas fundidas 
Luminarias sucias 
Problemas en la calidad de red de suministro 
Cuadros de alumbrado obsoletos 
Derivaciones a tierra excesivas 

0 

NORMAL: 
Lámparas repuestas cuando se funden 
Luminarias limpias 
Calidad de suministro aceptable 
Cuadros de alumbrado adecuados 
Sin problemas de derivaciones a tierra 

1 

BUENO: 
Programación de reposición de lámparas en función de la vida útil 
Programación periódica de limpieza de luminarias 
Suministro eléctrico protegido contra perturbaciones 
Cuadros eléctricos modernizados 

2 

Tabla 33. Niveles tecnológicos de calidad de mantenimiento 
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5. Niveles tecnológicos según tipos de 
sistemas de ahorro instalados 

 

SISTEMA DE AHORRO INSTALADO NIVEL (NA) 

SIN REDUCCIÓN DE FLUJO: 
Programación horaria 
Células fotoeléctricas 
Relojes astronómicos 

0 

BASICO: 
Reactancias de doble nivel 
Reductores de flujo en cabecera 
Relés temporizados para varios niveles 
Balastos regulables preprogramados 

1 

CENTRALIZADO: 
Sistemas centralizados de gestión, con opción de manejo del operador y con datos que ayuden al mantenimiento 

2 

Tabla 34. Niveles tecnológicos de sistemas de ahorro instalados 

 
 
 
 
 
 


