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 Aunque como todos sabemos, la luz es energía, a menudo se considera el 
alumbrado como un CONSUMO que, por lo tanto, debe disminuirse. Se olvida 
que el alumbrado, como ENERGÍA que es, actúa como potenciador de la 
actividad y el bienestar humanos, por lo que, muy al contrario, su utilización 
debe ampliarse y extenderse tanto en cantidad como en calidad. 
 
 Por lo demás, la iluminación actúa muy a menudo como REGULADOR 
de otros agentes energéticos: el fluorescente ilumina la máquina que transforma 
energía eléctrica en mecánica, el farol ilumina el camino de miles de vehículos 
consumidores de combustible… Podemos multiplicar los ejemplos que nos 
demostrarían como el “consumo” de algunos vatios en una lámpara condiciona 
la “eficiencia energética” de otros artefactos de potencia mucho más elevada. 
 
 No deberíamos hablar de “ahorro de energía en iluminación” sino en 
cambio de “incremento de eficiencia energética” y “racionalización del 
consumo”. Desde que en 1.879 Edison puso a punto la primera lámpara 
eléctrica manejable, la mentalidad de “ahorro” ha conducido únicamente a 
limitaciones de uso y de calidad cuyas consecuencias – accidentabilidad, 
inseguridad, inconfort… - han tenido un coste muy superior al pretendido 
ahorro. Por el contrario, el enfoque basado en la “eficiencia” y la 
“racionalización”, ha permitido un progreso tecnológico – eficiencia de 
lámparas, rendimiento de luminarias, técnicas de cálculo, regulación de 
consumos… - que, capitalizado en los 115 años transcurridos, representaría un 
incremento acumulado de la eficiencia energética del orden del 4% anual 
(figura 1). 
 

  
Figura 1 
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 Hablar de TECNOLOGIA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
ILUMINACIÓN engloba aspectos numerosos y de índole muy variada: 
materiales, instalaciones, técnicas, gestión… Dado que nos hallamos frente a un 
proceso de TRANSFERENCIA DE ENERGÍA, un análisis de flujos implicados 
puede quizás aclarar los aspectos de mayor importancia. 
 

1 EL FLUJO ENERGÉTICO EN EL ALUMBRADO 
 
 No vamos a analizar las externalidades del proceso de iluminación; es 
decir, no vamos a estudiar cuánta energía en instalaciones hospitalarias ahorra 
el alumbrado en una intersección vial conflictiva, cuántos litros de combustible 
dejan de consumirse circulando por un túnel iluminado en lugar de ascender 
una montaña, cuantas horas de producción y cuantos productos de 
manufactura deficiente se evitan con una iluminación correcta de las 
instalaciones productivas. Nos limitaremos al análisis del proceso de 
transferencia energética en el que una energía denominada primaria, se 
transforma en una energía denominada “luz”, y ésta, a su vez, se adapta a las 
“necesidades cuantitativas y cualitativas” de la actividad humana. 
 
 Este proceso puede subdividirse en tres etapas: 
 

1.1 Etapa I: producción de luz 
 
 Si hablamos de alumbrado artificial, hoy en día podemos referirnos, casi 
en exclusiva a las lámparas eléctricas. 
 
 La energía primaria es, pues, energía eléctrica (ver diagrama 1). Una 
parte de esta energía es consumida en accesorios e instalaciones (pérdidas en 
líneas, balastos, etc…). La lámpara recibe, por lo tanto, una energía inferior a la 
consumida de la red, y, a su vez, consume un porcentaje de esta energía en sus 
electrodos, el calentamiento de los gases, etc… La restante es la destinada a 
convertirse en “energía radiante” a través de la lámpara; pero no todas las 
radiaciones emitidas por la lámpara son radiación visible – emite también UV e 
IR – y dentro de ella, la “eficiencia visual” varía con la longitud de onda. A 
causa de estas pérdidas por radiación, la eficiencia máxima conseguida hoy en 
día (200 lm/W) está muy lejos de los teóricos 680 lm/W que las leyes físicas nos 
señalan como límite. 
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Diagrama 1: Producción de luz. 

 
 En definitiva, en esta primera fase del proceso, la transformación de 
energía se efectúa con una eficiencia que varía entre el 1,5 y el 27%, pudiendo 
estimar como valor medio el 10%. 
 
 Es necesario señalar que esta cuantificación, aunque correcta, esconde un 
dato engañoso. El límite teórico de 680 lúmenes/vatio, significaría que toda la 
energía primaria se transformaría en radiación monocromática de color 
amarillo-verdoso. ¿Es eso lo que necesitamos?. En muy pocas ocasiones una 
iluminación así resultaría satisfactoria. Una luz cromáticamente equilibrada 
tendría una eficacia notablemente menor (del orden de 450 lúmenes/vatio), con 
lo cual, si bien la eficiencia respecto al máximo teórico se mantiene en los 
valores citados, la eficiencia en relación a lo deseable se incrementa 
notablemente. En otras palabras, la eficacia de los fluorescentes podría superar 
los 80 lúmenes/vatio si nos conformásemos en nuestra oficina con luz amarilla 
monocromática. 
 

1.2 Etapa II: diseño lumínico 
 
 La radiación visible generada en la etapa anterior se distribuye en el 
espacio según la geometría y características de la lámpara utilizada. Esta 
distribución sólo coincidirá en ocasiones muy contadas con la necesaria en 
función de la actividad y la zona a iluminar. Es preciso, por lo tanto, proceder a 
un “diseño luminoso” en el cual, mediante pantallas, reflectores, prismas o 
artilugios similares, se pretende dirigir el flujo radiado según las direcciones o 
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estructura necesarios para conseguir el nivel, uniformidad, modelado, control 
del deslumbramiento, etc… adecuados. 
 

 
Diagrama 2: Diseño lumínico. 

 
 En esta etapa (ver diagrama 2) se producen también pérdidas de energía, 
esta vez ya no eléctrica, sino lumínica: 
 

- Pérdidas en luminaria (reflexión, absorción, transmisión…) englobadas 
bajo el concepto de rendimiento. 

 
- Pérdidas zonales por dispersión del flujo lumínico fuera del área a 

iluminar (factor de utilización). 
 

- Pérdidas por depreciación debidas al envejecimiento, ensuciamiento o 
deterioro de los elementos del alumbrado (factor de conservación). 

 
Como consecuencia de todas estas pérdidas la “radiación visible total”, 

emitida por la lámpara, se transforma en “radiación visible útil” con una 
eficiencia que varía entre el 20 y el 75%, pudiendo estimarse un valor medio del 
45%. 

 
También en esta segunda etapa, podríamos matizar los aspectos 

cuantitativos de la eficiencia energía, si tomamos en consideración las 
“demandas cualitativas” de iluminación: ¿incrementar el rendimiento de la 
luminaria justificaría disminuir el control del deslumbramiento?, ¿es 
conveniente mejorar el factor de utilización disminuyendo la uniformidad?... 
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1.3 Etapa III: explotación 
 
 En realidad, hasta el momento, aunque hayamos utilizado 
frecuentemente el término energía, hemos estado hablando de potencia, pues la 
energía se desarrolla en el tiempo, en una fase que podemos denominar  
“explotación de la instalación de alumbrado”. 
 

 
Diagrama 3: Explotación. 

 
 En la explotación, la “radiación visible útil” debe adecuarse, finalmente, 
a la “energía lumínica demandada”, es decir: a unos niveles de iluminación 
necesarios y a unos períodos de funcionamiento precisos. Las pérdidas en esta 
fase pueden ser de dos tipos (diagrama 3): 
 

- Exceso en los periodos de encendido (faroles funcionando durante el día, 
lámpara encendidas en habitaciones vacías…). 

 
- Niveles de iluminación superiores a los necesarios (alumbrado a régimen 

máximo durante los periodos de limpieza, mal dimensionamiento de las 
instalaciones…) 

 
La eficiencia en esta etapa alcanza valores entre el 50 y el 90% con un 

valor normal alrededor del 80%. 
 
Si unificamos ahora (ver diagrama 4) las tres etapas, nos encontramos 

con una eficiencia energética global entre el 0,15 y el 18% y de un valor medio 
aproximado del orden del 3,6%. 
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Diagrama 4: Proceso global. 

 
 

 Confirmaremos estas cifras con algunos ejemplos: 
 
EJEMPLO A 
 
Una habitación está iluminada por un globo central dotado de una lámpara 
incandescente de 100 W. Sus dimensiones son 2,5 x 3,5 metros y durante un 
periodo de una hora en que está encendida, el ocupante permanece fuera de la 
habitación durante 10 minutos. 
 
Energía lumínica demanda: 
 
Nivel de iluminación: 50 lux. 
 
Superficie iluminada: 8,75 m2. 
 
Periodo de uso: 0,83 h. 
 

alúmeneshorED 125,36383,075,850 =∗∗=  
 

Energía consumida: 
 
Potencia eléctrica: 100 W. 
 
Equivalencia: 1 W = 680 lúmenes. 
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Tiempo de consumo: 1 h. 
 

alúmeneshorEC 000.681680100 =∗∗=  
 

%53,00053,0 ⇒==
C

D

E
EEFICIENCIA  

 
EJEMPLO B 
 
Una calzada de anchura 7 m y longitud 85 m, debe iluminarse a un nivel medio 
en servicio de 20 lux. 
 
Se instalan 4 puntos de luz con lámpara de sodio de alta presión de 100 W. El 
nivel medio en servicio resultante es de 22 lux. El periodo de encendido 
previsto es de 10 h, pero en la realidad se enciende 3 minutos antes y se apaga 5 
minutos más tarde. 
 
 
Energía lumínica demandada: 
 
Nivel de iluminación: 20 lux. 
 
Superficie iluminada: 595 m2. 
 
Periodo de uso: 10 horas. 
 

shorakilolúmeneED 1191059520 =∗∗=  
 

Energía consumida: 
 
Potencia eléctrica de lámparas: 400 W. 
 
Consumo en instalaciones y accesorios: 48 W. 
 
Equivalencia: 1 W = 680 lúmenes. 
 
Tiempo de consumo: 10,13 h. 
 

shorakilolumeneEC 086.313,10680)18400( =∗∗+=  
 

%8,3038,0 ⇒==
C

D

E
EEFICIENCIA  
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 Vemos pues como estos ejemplos – referidos a casos reales y corrientes, 
uno de ellos, incluso utilizando sistemas de alumbrado de elevada eficiencia – 
confirman los órdenes de magnitud expresados anteriormente. 
 
 Ante esta reducida eficiencia del proceso de transformación de energía 
primaria en energía lumínica, cabe efectuar las siguientes consideraciones: 
 

a) Como ya hemos apuntado anteriormente la “eficiencia de referencia” 
(680 lúmenes/vatio) obedece a un planteamiento meramente 
cuantitativo que descuida los aspectos cualitativos (color, 
deslumbramiento, modelado, etc…) fundamentales para satisfacer la 
verdadera demanda humana: la eficiencia energética no es un fin por sí 
misma. 

 
Tomando en cuenta estos aspectos el criterio de referencia sería variable 
según las características de cada caso, pero en todo inferior al utilizado 
actualmente. En consecuencia, la eficiencia real resultaría superior, 
situándose en una media alrededor del 10%. 
 

b) Sean cuales sean las consideraciones y la valoración de la eficiencia 
obtenida, hemos de reconocer que nos enfrentamos a una realidad: la 
eficiencia energética reducida es el precio que nuestra sociedad debe 
pagar por el precio de una energía lumínica en zonas y horas no 
asequibles mediante luz natural. 

 
c) El porcentaje de pérdidas más elevado se produce en la fase de 

transformación de energía primaria en energía lumínica. Ello nos indica 
la conveniencia de avanzar, a largo plazo, en la posible utilización de 
otras energías primarias – química por ejemplo – y a mirar con más 
atención y menos ironías tecnologías que implican el aprovechamiento 
de la luz natural – fibra óptica, satélites espejo, … 

 
d) Por muy baja que consideremos la eficiencia energética de los sistemas 

de alumbrado actuales, hemos de ser conscientes de que esta eficiencia se 
ha multiplicado por 100 en los últimos 150 años (figura 1) y que, dentro 
de las tecnologías actuales, nos podemos mover en un margen de 120/1. 
Ello nos indica el camino para, a corto y medio plazo, avanzar hacia un 
alumbrado energético y ecológicamente sostenible. 
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2 PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN. 
 
 Aunque en capítulos posteriores se describen las tecnologías existentes, 
pretendemos indicar aquí hacia donde pueden evolucionar – desde el punto de 
vista de la eficiencia – estos componentes. 

 

2.1 Componentes luminotécnicos 
 
Lámparas 
 
 Aunque todos los tipos de lámparas van experimentando una paulatina 
mejora en su eficiencia, desde el punto de vista de la eficacia energética, el 
último salto cualitativo fue la aparición de la lámpara de sodio alta presión, que 
doblaba, en muchas aplicaciones, la eficacia de las lámparas utilizadas hasta el 
momento. 
 
 Las perspectivas de evolución se basan principalmente en la actualidad 
en factores cualitativos, no directamente energéticos, pero que al ampliar los 
campos de aplicación, inciden directamente en la posibilidad de conseguir 
eficiencias más elevadas. Entre los más representativos señalaríamos: 
 

- mejora de la eficiencia de color, por ejemplo en fluorescentes 
tricromáticos, sodio de alta presión tipo blanco, etc. 

 
- reducción de potencia y miniaturización: fluorescentes compactos, 

halogenuros metálicos, halógenas, … 
 

- prolongación de la vida: lámpara de inducción. 
 

- Facilidad de instalación: por ejemplo, flurescentes y halógenas con rosca 
normalizada. 

 
Equipos auxiliares de lámparas 
 
 En este campo, aparte de la paulatina mejora de los sistemas 
“convencionales”, sí estamos en los albores de una “revolución de la eficiencia”, 
con el progresivo desarrollo y extensión de los equipos de tecnología 
electrónica. 
 
 Estos equipos, considerados exclusivamente bajo el prisma energético 
ofrecen las siguientes ventajas: 
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- reducción del consumo propio. 
 

- reducción del consumo de energía reactiva. 
 

- mejora de la eficiencia de lámparas por elevación de la frecuencia de 
alimentación. 

 
- posibilidad de regulación de flujo lumínico, adaptando el nivel de 

iluminación a la demanda real. 
 
Luminarias 
 
 En este campo podemos distinguir tres áreas de aplicación diferentes: 
 

- Luminaria para alumbrado exterior: principalmente alumbrado público 
y proyectores, desde hace ya tiempo adoptan materiales y diseños de 
elevada eficiencia lumínica. 

- Luminarias para alumbrado interior: tradicionalmente los aspectos 
constructivos, de montaje, de apariencia y económicos han tenido mayor 
peso, determinando una utilización masiva de luminarias de eficiencia 
lumínica menos elevada. 

 
- Luminarias “decorativas”, tanto interiores como exteriores: prescinden 

de las consideraciones de eficiencia y se apoyan casi exclusivamente en  
criterios estéticos o económicos. 

 
La evolución tecnológica apunta hacia dos objetivos de eficiencia 

lumínica: 
 

- Mejora en el diseño de sistemas ópticos, consiguiendo así factores de 
utilización más elevados. 

 
- Mejora en la conservación de materiales y estanqueidad, disminuyendo 

de esta forma la depreciación de las instalaciones. 
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2.2 Componentes de la instalación. 
 
Control de encendido 
 
 A los ya clásicos interruptor manual, horario o célula fotoeléctrica, se 
añaden en la actualidad una gran variedad de dispositivos: 
 

- Programadores electrónicos. 
- Temporizadores. 
- Interruptores de presencia. 
- Etc… 

 
destinados a conseguir un acoplamiento adecuado entre el funcionamiento del 
alumbrado y su demanda real de uso. 
 
Regulación y estabilización 
 
 La posibilidad de disminuir el consumo energético aprovechando la 
posibilidad de reducir el flujo lumínico de la instalación en los periodos de baja 
ocupación ha conducido al desarrollo de diferentes dispositivos o sistemas de 
regulación, algunos de ellos existentes ya desde hace tiempo, pero cuya 
aplicación se ha perfeccionado o ampliado en la actualidad. 
 
 Los sistemas utilizados para este fin son los siguientes: 
 

- Apagado parcial: mediante subdivisión de las líneas de alimentación y 
de los dispositivos de accionamiento. 

 
- Variación de inductancia: mediante la conexión o desconexión de 

reactancias suplementarias. 
 

- Regulación de la tensión de alimentación: mediante transformadores en 
la acometida. 

 
- Reguladores electrónicos: que actúan sobre la frecuencia de alimentación 

o sobre la forma de onda. 
 

Desde el punto de vista operativo pueden subdividirse en: 
 

- Sistemas en punto de luz: el dispositivo de regulación es individual. 
Precisan por tanto de una línea de mando o programador de actuación 
en cada equipo. 
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- Sistemas en cabecera: la regulación se efectúa en la acometida de la 
instalación y afecta simultáneamente a todas las lámparas de la misma. 

 
Algunos de estos sistemas – especialmente los reguladores de tensión en 

cabecera – presentan la ventaja añadida de actuar como “estabilizadores”, con 
lo que se evita el sobreconsumo de energía en los casos de tensión de 
alimentación excesiva. 
 

2.3 Proyecto y ejecución de obra. 
 

No se puede hablar propiamente de unas tecnologías específicas en este 
campo, relativas a la eficiencia energética del alumbrado. En realidad, el 
contenido completo del proyecto y el desarrollo de la instalación, van a ser 
determinantes de la eficiencia propia de las instalaciones y de la posibilidad de 
efectuar una explotación de las mismas con criterios energéticamente 
adecuados. 

 
Podemos sin embargo, señalar algunos aspectos esenciales: 
 

- Selección de materiales de elevada eficiencia y diseño de las instalaciones 
(principalmente: sistemas de maniobra y control) que permitan una 
adecuada explotación. 

- Cálculo luminotécnico fiable que evite márgenes de seguridad excesivos 
que determinarían un consumo superior al justificado por las 
necesidades reales. Debe utilizarse el cálculo por luminancias en todos 
los casos en que resulte posible. 

 
- Cálculos eléctricos que consideren el consumo propio de las 

instalaciones. No siempre el dimensionado basado en criterios de 
intensidad o caída de tensión, resulta el más económico energéticamente. 

 
- Estudiar y expresar en el proyecto las previsiones de consumo y coste 

energético de la instalación, así como los posibles ratios de interés 
(w/m2, w/lux, etc…). Utilizar estos datos en la selección de alternativas. 

 
- Controlar la calidad de los materiales y ejecución de obras. Incluir en las 

pruebas de recepción las correspondientes a parámetros de consumo. 
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2.4 Explotación de instalaciones. 
 

Como ya se ha comentado anteriormente, el consumo de energía se 
produce a lo largo del funcionamiento de las instalaciones. La forma de 
explotación de éstas es, por lo tanto, un elemento determinante de gran 
importancia respecto a la eficiencia final del alumbrado. 

 
Mantenimiento 
 
 Tampoco hablaremos en este caso de unas tecnologías específicas, sino 
de la importancia de efectuar un mantenimiento eficaz y sistemático. La 
repercusión sobre la eficiencia energética se basa en dos aspectos: 
 

- La reducción de pérdidas por depreciación, que permite atender a las 
demandas lumínicas con una potencia instalada menor. 

 
- El correcto funcionamiento de los dispositivos de maniobra y control 

(encendido, regulación de flujo, etc…) y la eliminación de averías 
“generadoras de consumo” (condensadores, fugas, etc…). 

 
El plan de mantenimiento debe incluir la revisión y control sistemático 

de los aspectos ligados al consumo de energía (exactitud de horarios, 
mediciones del cos , lecturas periódicas de contadores, etc…). 
 
Gestión energética 
 
 La tendencia natural de depreciación de las instalaciones de alumbrado, 
junto con la variación en el tiempo de los condicionantes tarifarios y la 
evolución de los sistemas tecnológicos, aconsejan mantener una atención 
continua sobre las instalaciones que se traduce en una gestión energética 
permanente. 
 
 La base de la gestión energética es el registro continuado de consumos y 
facturación que permite controlar su correcto desarrollo o, en el caso de denotar 
desviaciones permite identificar sus causas y, por tanto, los posibles medios de 
corrección. 
 
 La tecnología aplicable en este campo puede dividirse en dos apartados: 
 

- Registro automatizado de la información, mediante dispositivos capaces 
de medir y memorizar las características de funcionamiento de la 
instalación. Estos dispositivos varían en capacidad y complejidad desde 
los simples contadores de energía, pasando por los contadores con 
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emisión de impulsos y diversos tipos de registradores, hasta los sistemas 
de telegestión del alumbrado. Estos últimos, con capacidad para 
controlar y accionar a distancia las instalaciones, conforman la tendencia 
de futuro que va ampliando su implantación; su utilidad sobrepasa la 
gestión energética, cubriendo todos los aspectos de explotación del 
alumbrado. 

 
- Sistemas de tratamiento de la información, que pueden variar desde 

simples metodologías a programas informáticas de gestión. Estos 
sistemas permiten, a partir de almacenamiento de los datos de consumo 
y facturación, elaborar ratios, resúmenes, curvas de tendencia, etc… que 
reflejan en datos simples los resultados de explotación. 

 
 

De todo lo expuesto anteriormente podemos deducir las siguientes 
conclusiones: 

 
- Existe un elevado potencial de mejora de eficiencia energética tanto en el 

proyecto de nuevas instalaciones de alumbrado, como en la explotación 
de las existentes. 

 
- Disponemos de medios tecnológicos abundantes y diversos para 

alcanzar grados de eficiencia energética elevados. Las dificultades 
estriban, más bien, en la problemática económica de inversión y en la 
carencia de medios para efectuar un adecuado estudio y control de las 
instalaciones. 

 
- El paso fundamental es el establecimiento de la gestión energética 

permanente. Los sistemas y programas disponibles actualmente, 
permiten su implantación con pequeñas inversiones y su desarrollo con 
medios muy escasos y económicos. La gestión energética permanente 
hará posible conocer y cuantificar la problemática y exponerla ante los 
centros de decisión, valorando no solo los costes, sino además la 
rentabilidad de las posibles inversiones. 
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 En los apartados siguientes se relacionan, a modo de tabla, las 
características más importantes de los elementos empleados en un alumbrado 
público que permiten de forma rápida, y para toda aquella persona 
familiarizada con el tema que nos ocupa, hacer una elección de los elementos a 
emplear en una instalación de alumbrado público. Para aquellas personas 
interesadas en profundizar en el tema o que carecen de los conocimientos 
suficientes con respecto a estas instalaciones, en los anexos hay unos capítulos 
donde se profundiza en cada uno de estos elementos. 

 

1 LAMPARAS 
 
 Con respecto a las lámparas se especifican los parámetros fundamentales 
para la selección de las mismas en función de la aplicación a la que se destinen 
dentro de una instalación de alumbrado (urbano, de carretera, de túneles…) 
 

LAMPARAS DE FLUORESCENCIA 

Tipo Potencia 
W 

Flujo 
Lm 

Eficacia 
Lm/W 

Temperatura 
color 

Rendimiento 
color 

Duración 
Horas 

18 1.050 58,3 
36 2.500 69,4 
58 4.000 69 

6.500 K 75 

18 1.150 63,9 
36 2.950 81,9 

Estándar 
con cebador 

26 mm 

58 4.700 81,0 
3.000 K 65 

10.000 

16 1.500 93,7  
32 3.400 106,2  

Alta 
frecuencia 

26 mm 50 5.400 108  
85 12.000 

18 1.200 66,7  85 
24 1.800 75   
36 2.900 80,5   Compactas 

55 4.800 87,5   

9.000 
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LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO A ALTA PRESIÓN 

Tipo Potencia 
W 

Flujo 
Lm 

Eficacia 
Lm/W 

Temperatura 
color 

Rendimiento 
color 

Duración 
Horas 

50 1.800 36 
80 3.750 41,7 
125 6.250 50 
250 12.850 51,4 
400 22.000 55 
700 39.250 56,1 

Estándar 
Ovoide 

1.000 58.250 58,2 

4.000 K 47 16.000 

50 2.000 40 
80 4.050 50,6 
125 6.600 52,8 
250 14.000 56 

Ovoide 
Color 

Mejorado 
400 24.000 60 

3.500 K 55 16.000 

125 5.700 45,6 
250 13.750 55 Con 

Reflector 
400 20.250 50,6 

4.000 K 43 12.000 

 
 
 

LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN 

Tipo Potencia 
W 

Flujo 
Lm 

Eficacia 
Lm/W 

Temperatura 
color 

Rendimiento 
color 

Duración 
Horas 

18 1.800 100 
35 4.650 125,7 
55 7.900 149 
90 13.750 154,5 
135 21.600 167,4 

Estándar 

180 32.650 181,4 

1.700 K - 14.000 

18 1.800 102,8 
26 3.700 137 
36 5.800 165,7 
66 10.700 164,6 
91 17.000 188,9 

Eficacia 
Mejorada 

131 25.800 203,1 

1.700 K - 14.000 
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LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN 

Tipo Potencia 
W 

Flujo 
Lm 

Eficacia 
Lm/W 

Temperatura 
color 

Rendimiento 
color 

Duración 
Horas 

70 5.600 80 
100 10.000 100 
150 15.750 105 
250 30.250 121 
400 54.000 135 

Estándar 
Ovoide 

1.000 130.000 130 

1.950 K 25 16.000 

150 12.125 80,8 
250 22.000 88 

Ovoide 
Color 

Mejorado 400 36.500 91,2 
2.200 K 60 16.000 

50 4.000 80 
70 6.650 95 
100 10.500 105 
150 16.500 110 
250 31.600 126,4 
400 55.250 138,1 
600 90.000 150 

Estándar 
Tubular 

1.000 125.000 125 

1.950 K 23 16.000 

150 12.600 84 
250 23.000 92 

Tubular 
Color 

Mejorado 400 38.000 95 
2.200 K 60 16.000 

50 2.300 43 Sodio 
Blanco 100 4.700 48 2.200 K 80 8.000 

 
 
 

LED 

A igual luminosidad un LED ocupa menos espacio que una 
bombilla incandescente. 
Los LED’s son más brillantes que una bombilla. 
Un LED puede durar 50.000 horas, o lo que es lo mismo, seis 
años encendido constantemente. 
Los LEDs emiten luz “fría”. 
Los LEDs no son 100% eficientes => calor (50-90%). 
Los LEDs no soportan altas temperaturas (125°-150°). 

Características 

La fotometría del LED para el alumbrado público es muy 
difícil de dominar. 
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LAMPARAS DE MERCURIO CON HALOGENUROS METÁLICOS 

Tipo Potencia 
W 

Flujo 
Lm 

Eficacia 
Lm/W 

Temperatura 
color 

Rendimiento 
color 

Duración 
Horas 

250 19.000 74,2 4.000 K 
5.000 K 

400 31.000 79,5 4.000 K 
5.000 K 

Estándar 
Ovoide 

Recubierta 
1.000 80.000 80 4.300 K 

65 9.000 

250 19.500 79,6 4.000 K 
6.500 K 95/65 

400 32.500 83,3 4.000 K 
6.500 K 95/65 

1.000 80.000 82,9 4.000 K 
6.500 K 95/65 

2.000 175.000 89,3 4.000 K 
6.500 K 95/65 

Tubular 
Clara 

3.500 310.000 88,6 6.000 K 95 

9.000 

70 5.500 73,3 3.000 K 
4.000 K 65/85 

150 12.000 80 3.000 K 
4.000 K 65/85 

250 20.000 80 3.000 K 
4.000 K 65/85 

Lineal 
Doble 

Casquillo 

1.800 150.000 83 5.600 K 92 

8.000 

70 5.100 68 4.000 K 
6.500 K 80 9.000 Tubular 

Un 
Casquillo 150 11.000 74,8 4.000 K 

6.500 K 80 9.000 

 
 
 En el gráfico adjunto se pueden comparar la eficiencia de las fuentes 
luminosas que hemos comentado anteriormente, lo que nos permite dar un 
posicionamiento de cada una de ellas. 
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2 EQUIPOS AUXILIARES 2 EQUIPOS AUXILIARES 
  

En las tablas siguientes se indican los equipos auxiliares adecuados para 
cada tipo de lámpara que se han descrito en el apartado anterior: 

En las tablas siguientes se indican los equipos auxiliares adecuados para 
cada tipo de lámpara que se han descrito en el apartado anterior: 

  
  

EQUIPOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES EQUIPOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 

Tipo de 
balasto Características Corrección del 

factor de potencia Características 

Resistivo 
• Antieconómico 
• 50% potencia disipada en 

el balasto. 
No precisa - 

Capacitivo 

• Pocas pérdidas. 
• No puede usarse por si 

solo (solamente para altas 
frecuencias). 

  

Mono-
compensación 

Consiste en una 
capacidad en 
paralelo con el 
circuito de la 
lámpara. Inductivo 

• Pérdidas algo más altas 
que el capacitivo. 

• Menor distorsión en la 
corriente de la lámpara. Bi-

compensación 

Se emplea para 
parejas de 
lámparas. 
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Electrónicos 

• Más caros. 
• Mejoran la eficacia de la 

lámpara y del sistema. 
• No producen parpadeo. 
• Aumentan la vida de la 

lámpara. 
• No necesitan corrección 

del factor de potencia. 
• No producen ruidos. 
• Posibilidad de regulación 

de la luz. 

No precisa - 

 
 
 

EQUIPOS PARA LAMPARAS DE MERCURIO DE ALTA PRESION 

Tipo de balasto Características 

Balasto inductivo 
no compensado 
(bajo factor de 

potencia) 

• La impedancia se selecciona de acuerdo con la tensión 
de la lámpara. 

• Conectada en serie con la lámpara. 
• Su bajo factor de potencia puede causar sobrecarga 

sobre los cables de la red de suministro. 
• La corriente de arranque de la lámpara es 1,5 veces la 

corriente de régimen. 
• Las variaciones en la tensión de red darán lugar a 

variaciones de la luz emitida. 

Balasto inductivo 
compensado (alto 
factor de potencia) 

• Es el más empleado en Europa. 
• Autoinducción en serie con la lámpara y un 

condensador conectado en paralelo con la entrada de 
red. 

• El factor de potencia es de 0,85. 
• Reduce la corriente de la lámpara, aproximadamente 

un 50% respecto al no compensado. 

Balastos a potencia 
constante 

• Se basa en un transformador cuyo circuito secundario 
lleva intercalado un condensador en serie con la 
lámpara. 

• Para aplicaciones en las que la salida de luz de la 
lámpara debe ser constante. 

• Factor de potencia favorable. 
• Pérdidas de potencia en el transformador elevadas. 
• Transformador voluminoso, pesado y caro. 
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Balasto regulador 

• Es el sistema más empleado en el alumbrado de 
carreteras y urbano. 

• Permite reducir a la mitad la potencia de la lámpara, 
aproximadamente. 

 
 
 

EQUIPOS PARA LÁMPARAS DE SODIO DE BAJA PRESIÓN 

Tipo de balasto Características 

Balasto de 
autoinducción 

• Consiste en una autoinducción en serie con la lámpara 
y un arrancador en paralelo. 

• El arrancador es siempre electrónico. 
• Para grandes instalaciones, parte de los circuitos de 

lámpara deberán estar dotados de la correspondiente 
corrección del factor de potencia por medio de un 
condensador en paralelo. 

Auto-
transformador a 

inductancia 
saturada 

• No necesita arrancador. 
• Se trata de un tipo especial de transformador cuyo 

arrollamiento secundario sirve como balasto. 
• Se suministran en dos versiones: inductivos o 

corregidos. 
• Por ser la tensión a circuito abierto tan elevada, su 

diseño y construcción deben dimensionarse para 
poder soportar potencias elevadas. 

• Solución única para países con redes de distribución a 
110/127 V. 

Balastos a potencia 
constante 

• Es emplea en el denominado circuito híbrido, que 
consiste en un condensador en serie para corrección 
del factor de potencia y un arrancador electrónico. 

• Mayor eficacia del sistema. 
• Reducción de peso notable. 
• El parpadeo es menos apreciable. 
• Las variaciones de la tensión de red tienen poca 

influencia sobre la potencia de la lámpara. 
• La reignición de la lámpara caliente no ofrece 

problema. 
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EQUIPOS PARA LÁMPARAS DE SODIO DE ALTA PRESIÓN 

Las lámparas de sodio de alta presión trabajan normalmente con un balasto 
tipo autoinducción y un arracador. La mayoría de las lámparas emplean un 
arrancador electrónico externo. 

Tipo de circuito Características 

Circuito 
arrancador en 

serie 

• Se conecta el arrancador entre el balasto y la lámpara. 
• Arrancador es bastante costoso. 
• Debe emplazarse lo más cerca posible de la lámpara. 
• No necesita un aislamiento especial del balasto. 

Circuito 
arrancador en 

paralelo 

• El arrancador se conecta en paralelo con la lámpara. 

 
 La corrección del factor de potencia solo se efectúa según una 
compensación en paralelo. 
 
 Para conseguir regulaciones por debajo del 50% de la potencia nominal 
se emplea un segundo balasto denominado regulador. 
 

EQUIPOS PARA LÁMPARAS DE MERCURIO CON HALOGENUROS METÁLICOS 

No ha sido necesario desarrollar balastos específicos para lámparas de 
halogenuros metálicos conectadas a redes de 220/240 V. 
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3 LUMINARIAS 
 

TIPOS DE LUMINARIAS 

Alumbrado por 
proyección 

Se orientan individualmente 
hacia localizaciones 
precalculadas 

Luminarias de 
aplicación general Luminarias para 

alumbrado público 

Están situadas según una 
distribución precalculada a 
lo largo de la calle, camino, 
calzada o autopista a 
iluminar. 

Luminarias 
decorativas/de 

aplicación general 

La luminaria para alumbrado exterior de uso 
general con una función adicional decorativa se 
localiza principalmente en zonas residenciales. 

ELEMENTOS DE UNA LUMINARIA 

Cuerpo 

Es la parte que estructuralmente soporta a los 
conjuntos óptico y eléctrico de la luminaria y, por 
tanto, debe ser resistente mecánicamente, ligero de 
peso y con excelentes propiedades de dispersión, 
resistencia térmica y duración, además de cumplir 
una misión estética 

Especular 
Alumbrado 
por 
proyección 

Disperso 
Alumbrado 
de 
exhibición 

Reflector 

Difuso Alumbrado 
interior 

Bloque óptico 

Refractor 

Dispositivo empleado en 
aquellos casos que 
requieren un control 
direccional de la luz 
emitida por una o varias 
lámparas 
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Difusor 

Esparce la luz emitida 
por la lámpara o 
lámparas en todas 
direcciones, reduciendo 
así el brillo de la 
luminaria para todos los 
ángulos de visión. 

 
 

4 SISTEMAS DE ENCENDIDO Y APAGADO 
 

Interruptor crepuscular 

• Genera las órdenes de maniobra en función de la 
luminosidad ambiental. 

• Constituido por una célula fotoeléctrica. 
• Provisto de una temporización en la conmutación 

que permite eliminar fallos de encendido o 
apagado, debidos a fenómenos meteorológicos 
transitorios. 

• Puede ser utilizado individualmente, aunque 
normalmente su uso es global. 

Interruptor horario 
astronómico 

• Es un programador electrónico digital diseñado 
para la maniobra automática de encendido y 
apagado. 

• Se basa en el cálculo de los ortos y ocasos en 
función de la longitud y latitud donde está 
situada la instalación de alumbrado. 

• Las fechas de cambio automático 
verano/invierno están programadas en la 
memoria. 
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5 SISTEMAS DE REGULACION DEL NIVEL LUMINOSO 
 

Balastos serie de tipo 
inductivo para doble 

nivel de potencia 

• Primeros equipos que aparecieron. 
• Son balastos serie de tipo inductivo a los que se le 

ha añadido un bobinado adicional sobre un 
mismo núcleo magnético. 

• En las instalaciones de alumbrado público 
existentes la implantación de los balastos de 
doble nivel requiere una intervención punto a 
punto, lo que supone un coste económico a 
considerar. 

• Es necesario considerar la influencia de la tensión 
de la red sobre la potencia en la lámpara y como 
consecuencia las pérdidas adicionales por exceso 
de consumo energético, así como la reducción de 
la vida útil de las lámparas. 

Reguladores-
estabilizadores en 
cabecera de línea 

• Se fundamentan en una técnica que consiste en 
reducir la tensión de alimentación al conjunto 
lámpara-balasto. 

• Se obtienen disminuciones de potencia en torno 
al 40% para reducciones del flujo luminoso de la 
lámpara aproximadamente del 50%. 

• Se instalan en cabecera de línea. 
• Principal ventaja: estabilización de la tensión de 

alimentación. 
• Implantación relativamente fácil y sencilla. 
• Cierto recorte de la vida útil de la lámpara 

evaluable en un 10%. 
• Bajo aprovechamiento en aquellas instalaciones 

de alumbrado en las que se mezclan las lámparas 
de vapor de sodio y las de vapor de mercurio. 

Balastos electrónicos 
para doble nivel de 

potencia 

• Es un dispositivo compacto que realiza funciones 
de equipo auxiliar. 

• Lleva incorporado los elementos necesarios para 
efectuar de forma autónoma y automática la 
reducción del flujo de la lámpara y la potencia. 

• Estabiliza la potencia en lámpara. 
• Las pérdidas propias del balasto electrónico no 

superan el 4 o 5% de la potencia eléctrica 
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consumida por la lámpara. 
• Controla la intensidad de arranque de la 

lámpara. 
• Precisan una intervención punto a punto, por 

tanto más costosa. 
• Resultan más sensibles a la tormentas 

meteorológicas, elevaciones de temperatura, 
perturbaciones eléctricas, etc… 

 
 

6 SISTEMAS DE GESTION CENTRALIZADA 
 

Ventajas Inconvenientes 
• Ahorro energético. 
• Ahorro económico. 

• Costes del personal especializado 
que opera el sistema de gestión. 

• Coste de mantenimiento del propio 
sistema de gestión. 

 
 

DISPOSITIVOS DE LOS QUE CONSTA 

Nivel inferior 

Constituido por la unidad de punto de luz (UPL), que 
recoge entre otras la información de lámpara, equipo 
auxiliar y fusible, así como la detección de portezuela 
del soporte abierta. 

Nivel intermedio Formado por la unidad de cuadro de alumbrado (UCA) 
que controla el cuadro eléctrico y mide sus magnitudes. 

Nivel superior 

Compuesto por la unidad de control remoto (UCR) que 
recibe la información completa de los dos niveles 
anteriores, integrando la misma para su posterior 
gestión y generación de órdenes de actuación. 
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ANEXO A. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO ALAMEDA DE SAN ANTÓN 
ANEXO B. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO CALLE DEL CARMEN 
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1 DESCRIPCION DEL VIAL 
 
 Nos vamos a centrar en dos viales: Alameda de San Antón y calle del 
Carmen. A continuación describiremos cada uno de ellos: 
 
Alameda de San Antón 
 
 Se trata de una calle que dispone de dos aceras, con dos zonas de 
aparcamiento en batería, dos calzadas de tres carriles cada una y un paseo 
central. En la figura 1 se detalla la sección de la calle. 
 
 La longitud total del vial es de aproximadamente ochocientos setenta 
metros 

FA
C

H
AD

A

ACERA
ALAMEDA

CALZADA CALZADA ACERA FA
C

H
AD

A

 
Fig. 1: Sección transversal de la Alameda de San Antón. 

 
Calle del Carmen 
 
 En este caso se trata de una calle peatonal de dieciséis metros de anchura 
y unos trescientos metros de longitud.  En la figura 2 se detalla la sección de la 
calle 
 
 Al tratarse de una calle peatonal no hay tráfico rodado. 
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0.40

1,70

0.40

4,25

SECCION A - A' 

A

A'

Fig. 2: Sección transversal de la Calle del Carmen. 
 

2 DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EXISTENTE 

 
 Como hemos definido en el apartado anterior se trata de dos viales con 
características totalmente distintas, por lo que las necesidades de iluminación y 
las soluciones adoptadas son también distintas. 
 

Pasamos a detallar cada uno de los elementos que configuran estas 
soluciones. 
 

2.1 Lámparas 
 
Alameda de San Antón 
 
 La lámpara existente en el alumbrado público de la Alameda de San 
Antón es la de Vapor de Sodio de Alta Presión (VSAP). Se han empleado dos 
potencias distintas 150 y 400 W, que dependen de la altura de instalación de la 
luminaria.  
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Calle del Carmen 
 
 La lámpara empleada en el alumbrado de la calle del Carmen es la de 
halogenuros metálicos con quemador cerámico (conocida comercialmente como 
CDO) de 150 W. 
 

2.2 Equipos auxiliares 
 
 En ambos casos se han empleado balastos electromagnéticos inductivos. 
 

2.3 Luminarias 
 
Alameda de San Antón 
 
 Para el alumbrado de la zona de calzada y aceras se han empleado 
luminarias tipo ONYX-2 y ONYX-3 de Socelec. Para el alumbrado del paseo 
central se han empleado luminarias tipo DQF-500 de Carandini. A continuación 
se describen las características de dichas luminarias, según el catálogo del 
fabricante: 
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LUMINARIA ONYX-2/3 

 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Gama de luminarias de alumbrado público Sealsafe® IP 66 para lámparas de 
hasta 600 W. El cuerpo está compuesto de dos piezas de aleación de aluminio 
inyectado pintado, articuladas entre sí en uno de los lados por dos bisagras y 
dotadas de un sistema de cierre de acero inoxidable. El bloque óptico está 
formado por un protector de vidrio curvo y templado, sellado a un reflector de 
aluminio embutido, abrillantado y anodizado. 
 
CARACTERÍSTICAS – LUMINARIA 
 
Hermeticidad bloque óptico:    IP 66 Sealsafe® (*) 
Hermeticidad compartimento de auxiliares: 

- Onyx 2:  IP 44 (*) 
- Onyx 3:  IP 44 (*) 
- Onyx 2 ST: IP 65 (*) 

Resistencia aerodinámica (CxS):   - Onyx 2: 0,048 m2 
- Onyx 3: 0,073 m2 

Resistencia a los impactos (vidrio):   IK 08 (**) 
Tensión nominal:      230 V – 50 Hz 
Clase eléctrica:      I ó II (*) 
Peso (vacío):    - Onyx 2 / 2ST: 7,8 kg 

- Onyx 3: 11,4 kg 
(*) según IEC - EN 60598 
(**) según IEC - EN 62262 
 
NOTA: Como anexo de proyecto se incluye el catálogo del fabricante. 
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LUMINARIA DQF-500 

 

 
 
CARACTERÍSTICAS - LUMINARIA 
 
Difusor:   Policarbonato transparente “fumé” 
Portaglobos:  Fundición inyectada de aluminio color gris RAL 7040 
Lamas internas: Chapa de aluminio pintada en color blanco 
Cubre equipo: Chapa de aluminio repulsada y pintada en color blanco 
Fijación:   Para terminal de diámetro 60 mm x 70 mm 
Montaje:  Vertical, terminal en la parte inferior 
Clase eléctrica: Clase I 
Estanqueidad: IP-55 
Cx:   0,42 
Superf. Viento: 0,205 m2 
H.F.S.:  24,82% con lámpara Vm 250 W. 
 
 
NOTA: Como anexo de proyecto se incluye el catálogo del fabricante. 
 
 
Calle del Carmen 
 
 Se han empleado luminarias decorativas tipo ALBANY de Socelec 
combinadas con luminarias MIRAGE de Socelec. A continuación se describen 
las características de dichas luminarias: 
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LUMINARIA ALBANY 

 

 
 
CARACTERÍSTICAS – LUMINARIA 
 
Hermeticidad bloque óptico:    IP 66 Sealsafe® (*) 
Hermeticidad compartimento de auxiliares:  IP 44 (mini: IP 54) (*) 
Resistencia a los impactos (PC):    IK 08 (**) 
Resistencia aerodinámica (CxS):    - Maxi 0,136 m2 

- Midi 0,098 m2 
- Mini 0,070 m2 

Tensión nominal:     230 V – 50 Hz 
Clase eléctrica:      I ó II (*) 
Peso (vacío):      - Maxi 10 kg 

- Midi 8 kg 
- Mini 5,5 kg 

(*) según IEC - EN 60598 
(**) según IEC - EN 62262 
 
La luminaria Albany presenta un cuerpo de aluminio entallado. 
El bloque óptico Sealsafe® (IP66) está compuesto por un reflector de aluminio 
embutido, abrillantado y anodizado y un protector de policarbonato coextruído 
termoformado estabilizado contra los rayos UV. 
 
NOTA: Se incluye como anexo de proyecto el catálogo del fabricante. 
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LUMINARIA MIRAGE 
 

 La luminaria MIRAGE se encuentra descatalogada en la actualidad, por 
lo que no es posible aportar datos sobre ella. 
 

2.4 Sistema de encendido y apagado 
 
 En ambos casos, como en el resto de alumbrados del término municipal 
de Cartagena, el control del encendido y apagado de las instalaciones se realiza 
por medio de interruptor horario astronómico modelo IS-10-NL de Dimaco. A 
continuación se incluye un resumen de las características de dicho reloj, 
obtenidas del fabricante: 
 
 “El interruptor solar IS-10-NL es un reloj electrónico con calendario 
astronómico diseñado para el encendido y apagado del alumbrado público, 
coincidiendo exactamente con las salidas y puestas de sol, para cualquier lugar 
de España. 
 
 Su instalación se hace sin tomar referencias de luz del exterior, lo cual 
redunda en total independencia de los agentes externos. 
 
 Dispone de un circuito de control astronómico (solar) cuyas horas de 
encendido y apagado pueden ser corregidas en adelanto o atraso hasta 60 
minutos, y un circuito de control voluntario cuyas horas de encendido y 
apagado son programadas por el usuario para el control del circuito de 
apagado parcial o del sistema de reducción de flujo. 
 
 Todos los datos de funcionamiento están almacenados en memoria no 
volátil, pudiendo ser modificados por el usuario en cualquier momento. En 
modo manual, a través de los pulsadores externos, o bien en modo automático, 
a través del canal de comunicaciones serie conectado a un terminal tipo PC. 
 
 Todas estas características hacen el IS-10-NL muy interesante por el 
factor de ahorro que introduce en cuanto al control exacto de horas de sol, por 
la posibilidad de corregir el encendido y apagado astronómico, y por su 
instalación sin elementos al exterior que exigiría más gastos en mantenimiento. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
• Reloj electrónico con cristal de 

cuarzo de elevada precisión (0,4 
sg/día) con reserva de marcha 
de más de 10 años mediante pila 
de litio intercambiable. 

• Dimensiones: 172 x 120 x 118 
mm. (sin cubrehílos). 

• Sensor de luz que permite 
realizar una comprobación de 
datos sin desprecintar el equipo. 

• Dos circuitos de salida 
independientes (solar y 
voluntario) y otro y otro opcional 
(tarifario) a través de contactos 
de relé con capacidad de 
15A/280 Vac. 

• Posibilidad de programación de 
clave antiintrusismo. 

• Canal de comunicaciones serie 
asíncrono programable. 

• Circuito "watch-dog" para 
recuperar el programa en caso de 
una improbable pérdida de 
control del sistema. 

• Alimentación en 220 Vac ± 15%. 
Consumo máximo: 5VA. 

• Caja precintable en material 
aislante y autoextinguible. 

  

 
 
NOTA: Como anexo de proyecto se incluye el manual de funcionamiento del 
reloj 
 

Como información adicional se cree necesario incorporar el esquema 
unifilar del centro de mando, figura 3: 
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Fig. 3: Esquema unifilar de un centro de mando típico de las instalaciones municipales. 
 

2.5 Sistema de regulación del nivel luminoso 
 
 En cumplimiento de la legislación vigente, en ambas calles se debe 
reducir el nivel luminoso y por tanto la potencia consumida por la instalación a 
partir de cierta hora con el fin de ahorrar energía. En todo el término municipal 
de Cartagena, esta reducción se hace a partir de las 23 horas, aunque en el caso 
de las calles que nos ocupan esta reducción se hace de distinta manera, en 
función del tipo de lámpara instalada. 
  
Alameda de San Antón 
 
 El sistema de regulación del nivel luminoso empleado son balastos serie 
de tipo inductivo para doble nivel de potencia. 
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 El sistema empleado presenta el 100% de luminosidad cuando se dispone 
de tensión en el hilo de mando. Cuando el reloj astronómico da la orden (a las 
23’00 horas) el contactor corta la tensión en el hilo de mando, disminuyendo la 
iluminación al 60%. 
 
Calle del Carmen 
 
 Dado que en la fecha de realización de la instalación no existían sistemas 
de regulación de las lámparas de halogenuros metálicos con quemador 
cerámico en la calle del Carmen se ha empleado el sistema del apagado parcial, 
el cual consiste en a partir de la hora de corte se apaga la luminaria superior. 
 

3 NIVEL LUMINOSO  
 

3.1 Nivel luminoso teórico 
 
 Para la determinación de estos niveles se ha recurrido a los datos 
aportados por el fabricante de las luminarias, cuyas tablas y gráficos se 
adjuntan en el anexo A y B  del capítulo. 
 
 A modo de resumen: 
 
  Alameda de San Antón  E = 55,05 lux 
 
  Calle del Carmen   E = 159,6 lux 
 

3.2 Nivel luminoso real 
 
 Para la determinación de estos niveles se realizaron mediciones de 
campo, según el procedimiento indicado a continuación: 
 
 La primera fase consistió en determinar la ubicación adecuada para la 
toma de datos. Como requisitos primordiales estos lugares no debían estar 
influenciados por luz intrusa (escaparates, alumbrados extraordinarios y de 
calles adyacentes, …) ni tampoco tener interferencias con arbolado y otros 
obstáculos que pudieran distorsionar la medición. 
 
 Como resultado de la búsqueda se decidió realizar las mediciones en la 
Alameda de San Antón en el cruce con la Avenida Reina Victoria en su acera 
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derecha en dirección a San Antón. En la calle del Carmen se escogió una zona 
con fachadas en obras. 
 
 En segundo lugar se decidió tomar medidas en nueve puntos, creando 
una malla, para realizar una media de todas las mediciones realizadas. 
 
 A continuación se acompaña la retícula sobre la cual se han realizado las 
mediciones: 

25.00

10.00

10.00

369

258

7 4 1

3'6'9'

2'5'8'

7' 4' 1'

ACERA

CALZADA

 
 

Fig. 4: Vista en planta. Alameda de San Antón. 
 

8.00

13.00

1 4 7

2 5 8

3 6 9

 
Fig. 5: Vista en planta. Calle del Carmen 

 
 Se realizaron mediciones tanto con el alumbrado permanente como con 
el alumbrado reducido.  
 

Se adjuntan las tablas con el resultado de las mallas: 
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ALAMEDA DE SAN ANTON (PERMANENTE) 
 

33 41 43 
53 64 76 
50 64 109 
50 65 105 
42 58 80 
28 38 35 

 
     Min: 28 lux  Med: 57,4 lux  Max: 109 lux 
 
 

ALAMEDA DE SAN ANTON (REDUCIDO) 
 

26 24 28 
30 38 45 
29 40 67,5 
24 36 62 
34 32 45 
24 19 23 

 
     Min: 19 lux  Med: 34,8 lux  Max: 67,5 lux 
 
 

CALLE DEL CARMEN (PERMANENTE) 
 

41 49 47 
93 56 42 
70 45 20 

 
    Min: 20 lux  Med: 51,4 lux  Max: 93 lux 
 

 
CALLE DEL CARMEN (REDUCIDO) 

 
18 14 22 
34 15 9 
25 10 5 

 
    Min: 5 lux              Med: 16,9 lux  Max: 34 lux 

 
Se realizaron las mediciones empleando un luxómetro digital con las 

siguientes características: 
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- Fotodiodo de silicio. 
- Características para luz visible. 
- Respuesta espectral nm: 320 a 730 /E 80 E. 
- Valor de pico de la longitud de onda nm: 560. 
- Escala de lux: 200; 2000; 20000. 

 
Lux Precisión 
200 ± 3% lectura 
2000 ± 3% lectura 
20000 ± 5% lectura 

 

3.3 Conclusiones 
 
 Como se puede apreciar, en la Alameda de San Antón el nivel de 
iluminación medido es algo superior al teórico. ¿Cómo es esto posible?.  
 

- Es posible que aunque la tensión de la red estuviera dentro de los límites 
permitidos, en el momento de la medición esta fuera superior a la 
nominal, lo que implica un aumento del flujo de las lámparas. 

 
- Para evitar la influencia de iluminación intrusa se localizó un 

emplazamiento donde la fachada era blanca (correspondiente a un bajo 
desocupado). 

 
- Este tipo de fachada tiene un elevado nivel de reflexión, aunque de 

menor incidencia en las mediciones que el que podría ocasionar el 
escaparate de un comercio. 

 
- Debido a las horas en las que se realizó la medición las luces del tráfico 

rodado no pudieron ser eliminadas. 
 

- Para minimizar los riesgos de atropello durante la medición se 
aprovechó la existencia de un semáforo, el cual también pudo influir. 

 
- Por último fue imposible suprimir del todo la influencia del alumbrado 

de las calles colindantes. 
 

Todos estos factores no es posible que sean tenidos en cuenta por el 
programa de cálculo. 
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Por el contrario en la calle del Carmen, las mediciones realizadas arrojan 
unos valores inferiores a los teóricos. La razón más probable para estas 
discrepancias es el envejecimiento de la instalación (todos podemos comprobar 
que el policarbonato de los globos y el vidrio de la luminaria están amarillentos 
y sucios), factor que no aparece en la Alameda de San Antón al ser una 
instalación mucho más actual. 
 

4 POTENCIA INSTALADA EN LÁMPARAS 
 
Alameda de San Antón 
 
 En la Alameda de San Antón se dispone de 66 puntos de luz formados 
por una luminaria dotada con lámpara de 400 W y otra luminaria dotada con 
lámpara de 150 W; por tanto la potencia del punto de luz es de 550 W. Esto hace 
un total de 36.300 W. 
 
 También se dispone de 108 puntos de luz dotados con lámpara de 150 W 
lo que hace un total de 16.200 W. 
 
 En dos rotondas se dispone de una columna con cuatro luminarias 
dotadas con lámpara de 400 W, siendo la potencia total de 3.200 W. 
 
 La potencia total instalada en la Alameda de San Antón es de 55.700 W. 
 
Calle del Carmen 
 
 En la calle del Carmen se dispone de 38 puntos de luz dotados con tres 
luminarias con lámparas de 150 W, lo que hace un total de 450 W por punto de 
luz.  
 
 La potencia total instalada en la calle del Carmen es de 17.100 W. 
 

5 POTENCIA CONSUMIDA (LÁMPARAS, EQUIPOS) 
 
 Para determinar la potencia consumida en equipos se tendrán en cuenta 
los valores dados por el Comité Español de Iluminación en su publicación Guía 
Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Alumbrado público. Se adjunta 
una tabla resumen con los valores de estos consumos: 
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V.S.A.P 

CONSUMO 
H.M. 

CONSUMO 
Lámpara (W) Equipo (W) Lámpara (W) Equipo (W) 

150 20 150 20 
250 29 - - 
400 33 - - 

  
 Por tanto el consumo total (incluyendo lámparas y equipos será). 
 

ALAMEDA DE SAN ANTÓN 
 

Centro de 
mando 

Potencia 
teórica 

lámparas 

Potencia 
teórica 

equipos 

Potencia 
teórica 
total 

1 6.050 583 6.633 
2 13.950 1.555 15.505 
3 17.050 1.807 18.857 
4 17.550 1.955 19.505 

 
CALLE DEL CARMEN 

 

Centro de 
mando 

Potencia 
teórica 

lámparas 

Potencia 
teórica 

equipos 

Potencia 
teórica 
total 

1 17.100 2.280 19.380 
 

6 RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LA INSTALACIÓN 
 
 Todos los valores empleados son teóricos. Para la determinación del 
nivel de iluminación de la instalación se han aplicado los datos proporcionados 
por el fabricante de las luminarias y que se aportan en el anexo. 
 
Alameda de San Antón 
 
POTENCIA LUMÍNICA DEMANDADA 
 
Nivel de iluminación: 25 lux 
 
Superficie iluminada: 47.850 m2. 
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klumenesED 25,196.1850.4725 =∗=  

 
 
POTENCIA CONSUMIDA 
 
Potencia en lámparas: 55.700 W 
 
Consumo en instalaciones y accesorios: 6.054 
 
Equivalencia: 1W = 680 lúmenes 
 

klumenesEC 72,992.41680)054.6700.55( =∗+=  
 

%85,20285,0
72,992.41

25,196.1
⇒===

C

D

E
EORENDIMIENT  

 
 
Calle del Carmen 
 
ENERGÍA LUMÍNICA DEMANDADA 
 
Nivel de iluminación: 25 lux 
 
Superficie iluminada: 4.920 m2. 
 

klumenesED 123920.425 =∗=  
 
 
ENERGÍA CONSUMIDA 
 
Potencia en lámparas: 17.100 W 
 
Potencia perdida: 2.280 W 
 
Equivalencia: 1W = 680 lúmenes 
 

klumenesEC 4,178.13680)280.2100.17( =∗+=  
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%93,00093,0
4,178.13

123
⇒===

C

D

E
EORENDIMIENT  

 

7 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 
 
 Para la realización de estos cálculos se ha tenido en cuenta lo indicado en 
la orden ITC-EA-01 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior. 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅⋅
=

W
luxm

P
ES m

2

ε  

 
siendo 
 
ε: eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2· lux/W) 
S: superficie iluminada (m2) 
Em: iluminancia media en servicio (lux) 
P: potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W) 
 
Alameda de San Antón 
 
 En este caso tomaremos la superficie correspondiente a las aceras y la 
calzada y como nivel de iluminación el definido en la Ordenanza para la 
redacción de proyectos de urbanización, control de las obras y recepción de las 
mismas en el término municipal de Cartagena. 
 
 La potencia considerada será por tanto la correspondiente al alumbrado 
de las aceras y calzada. 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
=

+∗
∗

=
W

luxm2

73,21
)170433(33

25300.17ε  

 
Calle del Carmen 
 
 Para la determinación de la eficiencia energética se tendrá en cuenta un 
nivel de iluminación de 25 lux, correspondientes al máximo de las calles que 
rodean a la calle del Carmen, según se indica en la Ordenanza para la redacción 
de proyectos de urbanización, control de las obras y recepción de las mismas en 
el término municipal de Cartagena. 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
=

∗∗
∗

=
W

luxm2

34,6
)3170(38

25920.4ε  

 

8 REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
 Para determinar los requisitos mínimos de eficiencia energética se 
emplean las tablas de la instrucción ITC-EA-01 (tabla 1 requisitos mínimos de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial funcional aplicable a la 
Alameda de San Antón y tabla 2 requisitos mínimos de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado vial ambiental aplicable a la calle del Carmen). 
 
 Según se indica en la tabla 1 para una iluminancia media en servicio de 
25 lux se corresponde una eficiencia energética mínima de 20 m2 · lux/W valor 
que se supera en el caso de la Alameda de San Antón. 
 
 De la tabla 2, para una iluminancia media en servicio de 25 lux se 
corresponde una eficiencia energética mínima de 9 m2 · lux/W. Este valor es 
inferior al obtenido en el cálculo de la calle del Carmen, por lo tanto esta 
instalación no es eficiente. 
 

9 COSTOS DE ELECTRICIDAD 
 
 Para la determinación de los consumos se decidió estudiar la facturación 
correspondiente al año 2008 en los cuatro centros de mando de la Alameda de 
San Antón y en el centro de mando de la calle del Carmen. Este procedimiento 
no resultó válido al existir varios inconvenientes, entre los más importantes se 
puede destacar: 
 

- alguno de los centros de mando comparten el mismo contador con 
suministros no relacionados con el alumbrado público (semáforos, 
riegos, …). 

- en otros centros de mando el contador también da servicio al alumbrado 
público de las calles adyacentes a las del estudio. 

 
Ante la imposibilidad de emplear este procedimiento, se decidió buscar 

un centro de mando donde no se produjeran las circunstancias anteriores. Se 
hizo necesario estudiar varios abonos ya que en los primeros analizados se 
encontraron también inconvenientes para estas mediciones: 
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- abonos no dados de alta. 
- abonos donde la compañía eléctrica no toma lectura de los consumos. 

 
Una vez que se encontró el centro de mando idóneo que cumplía todos 

los requisitos, se solicitó a la compañía suministradora los consumos durante el 
año 2008. Los datos correspondientes a este centro de mando son: 

 
Potencia instalada en lámparas: 12 * 250 W + 4 * 400 W = 4.600 W 
 
Mediciones: 
 

I1 = 9,1 A Pt = 5,2 kW 
I2 = 9,0 A Qt = 4,0 KVAr 
I3 = 5,3 A St = 6,5 KVA 
In = 6,5 A Cos  = 0,87 

 
 A continuación se adjunta la gráfica correspondiente a los datos 
obtenidos de la información suministrada por la compañía eléctrica: 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

febrero abril junio agosto octubre diciembre

co
ns

um
o 

(k
W

h)
/ti

em
po

 (h
)

consumo (kWh)
tiempo (h)

 
Fig. 6: Gráfica consumo/tiempo del centro de mando de la calle Juan Fernández 

  
Como se puede apreciar aparecen varias lecturas cuyos valores no se 

corresponden con la realidad, por ejemplo, el consumo del mes de junio debe 
ser inferior al del mes de abril dado que las horas de encendido en junio son 
inferiores a las del mes de abril; el caso contrario lo tenemos en las lecturas de 
octubre y diciembre. 
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 Este defecto es debido a que las lecturas de alguno de estos meses son 
estimadas y no reales (costumbre muy extendida en las compañías 
suministradoras). 
 
 Por tanto dado que estos datos no son fiables solamente se puede trabajar 
con el dato global del consumo total que es de 17.079,50 kWh. A partir de este 
dato el número de horas equivalentes al año que funciona esta instalación de 
alumbrado es de 3.284,5. (Este será el valor que se tomará para estimar el 
consumo en cada centro de mando de las calles en estudio). 
 
 ¿Qué entendemos por horas equivalentes al año?. Son las horas que la 
instalación funciona considerando el periodo de encendido que varía en 
función de las horas de orto y ocaso y la reducción de flujo. 
 
 Dado que el precio del kW varía en función de la tarifa aplicable y de los 
precios de dicha tarifa (que cambia por Real Decreto cada seis meses) se ha 
tomado como precio del kWh el precio medio en instalaciones municipales, que 
es de 0,115 €/kWh. 
 
 

ALAMEDA DE SAN ANTON 
 

Centro de mando Potencia total 
(kW) 

Consumo 
(kWh) 

Costo 
(€) 

1 6,633 21.786,08 2.505,39 
2 15,505 50.926,17 5.856,51 
3 18,857 61.935,82 7.122,62 
4 19,505 64.064,17 7.367,38 

 
 Por tanto el costo total anual de la Alameda de San Antón es de veintidós 
mil ochocientos cincuenta y un euros con noventa céntimos (22.851,90 €) 
 
 

CALLE DEL CARMEN 
 

Centro de mando Potencia total 
(kW) 

Consumo 
(kWh) 

Costo 
(€) 

1 19,38 63.653,61 7.320,16 
 
 El consumo total anual de la calle del Carmen es de siete mil trescientos 
veinte euros con dieciséis céntimos (7.320,16 €) 
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ANEXO A. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO ALAMEDA DE SAN ANTÓN 



Calzadas 10m + paseo central

Información general
Detalles de las mallas

Calzadas 10m (1)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

0.000 0.555 0.000 

10 

9 

2.500 

1.110 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

22.500 Tamaño X :

8.880 Tamaño Y :

Tamaño

Luminancia :

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 2.498 1.500X : Y : Z :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.070 Qo :

Centro del carril 1 (2)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

0.000 1.665 0.000 

10 2.500 

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

22.500 Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 1.665 1.500X : Y : Z :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.070 Qo :

Centro del carril 2 (3)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \DE1FBD~1\08PR1543\CALZAD~1.LPF
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0.000 4.995 0.000 

10 2.500 

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

22.500 Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 4.995 1.500X : Y : Z :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.070 Qo :

Centro del carril 3 (4)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

0.000 8.325 0.000 

10 2.500 

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

22.500 Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 8.325 1.500X : Y : Z :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.070 Qo :

Paseo central (5)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

0.000 10.850 0.000 

10 

10 

2.500 

1.700 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

22.500 Tamaño X :

15.300 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Aceras 10m (6)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General
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0.000 -9.000 0.000 

10 

5 

2.500 

2.000 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

22.500 Tamaño X :

8.000 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCalzadas 10m (1)
69.447.763.993.044.3Iluminancia (lux)

59.041.64.306.092.53Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 1 (2)
93.288.85.726.005.33Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 2 (3)
93.489.44.885.104.56Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 3 (4)
95.090.53.273.433.10Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínPaseo central (5)
73.553.041.457.330.4Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínAceras 10m (6)
65.241.746.272.230.1Iluminancia (lux)

Resumen de los observadores

0Dirección [°] :10.0TI Máximo [%] :Observador (1) (Posición : -28.875, 2.498, 1.500)

0Dirección [°] :0.6VL Máximo [cd/m²] :Observador (1) (Posición : -28.875, 2.498, 1.500)

Observador (1) (Posición : -28.875, 2.498, 1.500) TI Mínimo [%] : 10.0 0

Observador (1) (Posición : -28.875, 2.498, 1.500) VL Mínimo [cd/m²] : 0.6 0

Dirección [°] :

Dirección [°] :
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Vista en planta Configuración (1)

Vista en 3D Configuración (1)
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Vista actual Configuración (1)
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Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Calzadas 10m (1) : Iluminancia [lux]

44.3 Mín : lux 63.9 Med (A) lux 93.0 Máx : lux 69.4 Uo : % 47.7 Ug : %

9.435 51.2 46.0 47.9 52.2 54.1 52.3 47.2 46.2 48.0 52.1 

8.325 59.7 53.6 52.9 56.3 57.3 56.4 52.9 52.3 52.9 57.8 

7.215 69.1 63.6 59.3 61.2 60.7 59.9 57.9 58.4 59.4 66.5 

6.105 77.3 74.5 65.8 64.7 63.3 62.3 61.4 62.7 65.8 76.6 

4.995 84.5 84.1 71.1 66.6 64.6 62.9 63.4 65.4 71.2 85.4 

3.885 89.4 92.3 73.9 66.8 63.9 61.7 63.3 66.2 73.9 93.0 

2.775 88.4 92.1 71.9 63.6 60.7 58.3 60.4 63.3 72.0 92.5 

1.665 83.0 81.9 65.4 57.1 54.2 52.1 54.1 57.0 65.5 82.1 

0.555 77.2 70.8 58.5 50.0 46.2 44.3 46.1 50.0 58.6 71.0 

Y/X 0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 

Calzadas 10m (1) : Iluminancia [lux]

0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
0.555

1.665

2.775

3.885

4.995

6.105

7.215

8.325

9.435

 45.0 

 50.0 

 50.0  50.0 

 55.0 

 55.0 

 60.0 

 60.0 

 65.0  65.0 

 70.0  70.0 

 75.0  75.0 

 80.0 
 80.0 

 85.0 
 85.0 

 90.0 
 90.0 

[m]

Calzadas 10m (1) : Iluminancia [lux]

44.3 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.0 60.0 - 65.0 65.0 - 70.0 70.0 - 75.0 75.0 - 80.0
80.0 - 85.0 85.0 - 90.0 90.0 - 93.0

0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
0.555

1.665

2.775

3.885

4.995

6.105

7.215

8.325

9.435

[m]
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Calzadas 10m (1) : Luminancia [cd/m²]

2.53 Mín : cd/m² 4.30 Med (A) cd/m² 6.09 Máx : cd/m² 59.0 Uo : % 41.6 Ug : %

9.435 2.63 2.56 2.60 2.62 2.60 2.63 2.53 2.63 2.64 2.64 

8.325 2.89 2.76 2.72 2.87 2.87 2.97 2.86 2.90 2.83 2.92 

7.215 3.26 3.13 3.07 3.22 3.28 3.40 3.33 3.31 3.20 3.33 

6.105 3.74 3.70 3.52 3.59 3.73 3.88 3.91 3.87 3.74 3.96 

4.995 4.34 4.35 4.10 4.14 4.33 4.48 4.59 4.54 4.40 4.57 

3.885 5.03 5.07 4.69 4.67 4.89 5.09 5.25 5.22 5.19 5.46 

2.775 5.64 5.71 5.28 5.29 5.56 5.80 5.95 5.81 5.76 6.07 

1.665 5.88 5.79 5.45 5.48 5.72 5.96 6.08 5.94 5.92 6.09 

0.555 5.43 5.22 4.98 4.91 5.03 5.20 5.36 5.36 5.42 5.51 

Y/X 0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 

Calzadas 10m (1) : Luminancia [cd/m²]

0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
0.555

1.665

2.775

3.885

4.995

6.105

7.215

8.325

9.435

 3.00 

 3.50 
 4.00 

 4.50 

 5.00 

 5.00 

 5.50 

 5.50 
 6.00  6.00 

[m]

Calzadas 10m (1) : Luminancia [cd/m²]

2.53 - 3.00 3.00 - 3.50 3.50 - 4.00 4.00 - 4.50 4.50 - 5.00 5.00 - 5.50 5.50 - 6.00 6.00 - 6.09

0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
0.555

1.665

2.775

3.885

4.995

6.105

7.215

8.325

9.435

[m]
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Centro del carril 1 (2) : Luminancia [cd/m²]

5.33 Mín : cd/m² 5.72 Med (A) cd/m² 6.00 Máx : cd/m² 93.2 Uo : % 88.8 Ug : %

1.665 5.77 5.66 5.33 5.35 5.60 5.82 5.96 5.84 5.83 6.00 

Y/X 0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 
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Centro del carril 2 (3) : Luminancia [cd/m²]

4.56 Mín : cd/m² 4.88 Med (A) cd/m² 5.10 Máx : cd/m² 93.4 Uo : % 89.4 Ug : %

4.995 4.85 4.79 4.56 4.60 4.81 4.99 5.10 5.07 4.93 5.07 

Y/X 0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 
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Centro del carril 3 (4) : Luminancia [cd/m²]

3.10 Mín : cd/m² 3.27 Med (A) cd/m² 3.43 Máx : cd/m² 95.0 Uo : % 90.5 Ug : %

8.325 3.30 3.15 3.10 3.29 3.31 3.43 3.32 3.30 3.20 3.26 

Y/X 0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 
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Paseo central (5) : Iluminancia [lux]

30.4 Mín : lux 41.4 Med (A) lux 57.3 Máx : lux 73.5 Uo : % 53.0 Ug : %

26.150 44.5 40.2 43.1 49.7 52.2 48.0 41.6 40.6 43.1 49.4 

24.450 41.2 36.4 39.7 49.0 57.3 47.1 38.4 35.8 39.8 49.7 

22.750 39.5 33.9 37.2 48.9 42.4 48.2 36.7 33.0 37.3 50.1 

21.050 37.6 32.2 35.1 45.4 54.4 45.3 35.3 31.1 35.2 46.6 

19.350 35.8 31.3 33.8 42.7 48.2 42.7 33.8 30.4 33.8 43.8 

17.650 35.8 31.3 33.8 42.7 48.1 42.7 33.8 30.4 33.8 43.8 

15.950 37.6 32.2 35.1 45.4 54.4 45.3 35.3 31.1 35.2 46.6 

14.250 39.5 33.9 37.2 48.9 42.4 48.2 36.7 32.9 37.3 50.0 

12.550 41.1 36.3 39.6 48.9 57.3 47.0 38.4 35.8 39.7 49.6 

10.850 44.4 40.1 43.0 49.6 52.2 47.9 41.5 40.5 43.0 49.4 

Y/X 0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 

Paseo central (5) : Iluminancia [lux]

0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
10.850

12.550

14.250

15.950

17.650

19.350

21.050

22.750

24.450

26.150

 32.5  32.5 

 35.0 
 35.0 

 37.5 

 37.5 

 40.0 

 40.0 

 42.5 

 42.5 

 42.5 

 42.5 

 42.5  42.5  42.5 
 45.0 

 45.0 

 45.0 

 45.0  45.0 

 45.0 

 47.5 

 47.5 

 47.5 

 47.5 

 47.5  47.5 

 50.0 

 50.0 

 50.0 

 50.0 

 50.0 

 50.0 

 52.5 

 52.5 

 52.5 

 52.5 

 55.0 

 55.0 

[m]

Paseo central (5) : Iluminancia [lux]

30.4 - 32.5 32.5 - 35.0 35.0 - 37.5 37.5 - 40.0 40.0 - 42.5 42.5 - 45.0 45.0 - 47.5 47.5 - 50.0
50.0 - 52.5 52.5 - 55.0 55.0 - 57.3

0.000 7.500 15.000 22.500
10.850

12.550

14.250

15.950

17.650

19.350

21.050

22.750

24.450

26.150

[m]
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \DE1FBD~1\08PR1543\CALZAD~1.LPF

Aceras 10m (6) : Iluminancia [lux]

30.1 Mín : lux 46.2 Med (A) lux 72.2 Máx : lux 65.2 Uo : % 41.7 Ug : %

-1.000 72.2 64.3 52.3 43.6 39.3 37.9 39.3 43.6 52.4 64.4 

-3.000 71.0 66.1 54.5 44.3 38.4 36.4 38.4 44.4 54.5 66.2 

-5.000 68.1 65.6 57.8 45.6 40.2 38.4 40.2 45.6 57.9 65.6 

-7.000 49.0 49.5 47.2 40.5 37.7 37.0 37.7 40.5 47.3 49.6 

-9.000 34.7 34.6 34.0 31.2 30.1 30.3 30.1 31.2 34.0 34.6 

Y/X 0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 

Aceras 10m (6) : Iluminancia [lux]

0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
-9.000

-7.000

-5.000

-3.000

-1.000

 35.0 

 40.0  40.0 

 45.0 
 45.0 

 50.0 

 50.0 

 55.0 
 55.0 

 60.0 
 60.0 

 65.0  65.0 

 70.0 

[m]

Aceras 10m (6) : Iluminancia [lux]

30.1 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.0 60.0 - 65.0 65.0 - 70.0
70.0 - 72.2

0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
-9.000

-7.000

-5.000

-3.000

-1.000

[m]
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \DE1FBD~1\08PR1543\CALZAD~1.LPF

Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones

ActivadoConfiguración (1)

Matriz Descripción Flujo FM Luminaria

92263D Onyx 3/Vidrio curvado/1399/SAP-T/250/-41/145/10º A5 33.2 0.85 

93231A Onyx 2/Vidrio curvado/1419/SAP-T/150/-21/105/10º E C3 17.5 0.85 

214762 Mirage Eco/PC transp.grabado/Con refr/SAP-T/100/Estandar 10.7 0.85 

Detalles de los grupos

Lineal

Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rot Pendient Inclinaci

Principio Luminaria Geometría

1 -50.000 1.000 12.000 92263D 0.0 5.0 0.0 9 25.000 0.000 0.000 0.000

2 -50.000 35.980 12.000 92263D 180.0 5.0 0.0 9 25.000 0.000 0.000 0.000

3 -50.000 -1.500 9.000 93231A 180.0 5.0 0.0 9 25.000 0.000 0.000 0.000

4 -50.000 38.500 9.000 93231A 0.0 5.0 0.0 9 25.000 0.000 0.000 0.000

5 -50.000 14.000 4.000 214762 0.0 0.0 0.0 14 15.000 0.000 0.000 0.000

6 -50.000 23.000 4.000 214762 0.0 0.0 0.0 14 15.000 0.000 0.000 0.000
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \DE1FBD~1\08PR1543\CALZAD~1.LPF

Documentos fotométricos

Onyx 3/Vidrio curvado/1399/SAP-T/250/-41/145/10º A5

92263D

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

480

360

240

120

Matriz Inc Plano Máx Sitio Estilo Matriz Inc Plano Máx Sitio Esti lo
92263D   0°   0° 421  71° 92263D   0° 180° 421  71° 

92263D   0°  90° 318  12° 92263D   0° 270° 247   0° 

92263D   0°  10° 567  70° 92263D   0° 170° 567  70° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

92263D   0° 80.9% 81.2% 
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \DE1FBD~1\08PR1543\CALZAD~1.LPF

Onyx 2/Vidrio curvado/1419/SAP-T/150/-21/105/10º E C3

93231A

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

480

360

240

120

Matriz Inc Plano Máx Sitio Estilo Matriz Inc Plano Máx Sitio Esti lo
93231A   0°   0° 283  66° 93231A   0° 180° 283  66° 

93231A   0°  90° 273  17° 93231A   0° 270° 187   0° 

93231A   0°  20° 530  63° 93231A   0° 160° 530  63° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

93231A   0° 80.4% 81.0% 
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \DE1FBD~1\08PR1543\CALZAD~1.LPF

Mirage Eco/PC transp.grabado/Con refr/SAP-T/100/Estandar

214762

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

160

120

80

40

Matriz Inc Plano Máx Sitio Estilo Matriz Inc Plano Máx Sitio Esti lo
214762   0°   0° 101  57° 214762   0° 180° 101  57° 

214762   0°  90° 101  57° 214762   0° 270° 101  57° 

214762   0°   0° 101  57° 214762   0° 180° 101  57° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

214762   0° 39.6% 40.2% 
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Cap. 3.- SITUACION ACTUAL – DESCRIPCIÓN TÉCNICA   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO B. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO CALLE DEL CARMEN 
 



Información general
Detalles de las mallas

Peatonal 8.5m (1)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

0.000 0.708 0.000 

10 

6 

1.500 

1.417 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

13.500 Tamaño X :

7.083 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínPeatonal 8.5m (1)
58.144.7159.6207.692.7Iluminancia (lux)

Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \09PR0156\Peatonal 8.5m.lpf
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \09PR0156\Peatonal 8.5m.lpf

Vista en planta Configuración (1)

Vista en 3D Configuración (1)
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \09PR0156\Peatonal 8.5m.lpf

Vista actual Configuración (1)
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \09PR0156\Peatonal 8.5m.lpf

Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Peatonal 8.5m (1) : Iluminancia [lux]

92.7 Mín : lux 159.6 Med (A) lux 207.6 Máx : lux 58.1 Uo : % 44.7 Ug : %

7.792 92.7 97.5 115.9 154.4 169.2 159.2 169.2 154.5 116.0 97.7 

6.375 126.5 127.7 143.4 167.5 193.9 207.6 193.9 167.6 143.5 127.9 

4.958 166.0 169.1 180.4 198.1 197.3 205.6 197.3 198.2 180.5 169.3 

3.542 205.3 197.1 198.0 180.4 169.2 166.2 169.3 180.5 198.2 197.4 

2.125 207.3 193.7 167.4 143.4 127.8 126.7 127.8 143.5 167.6 194.0 

0.708 158.9 169.0 154.3 115.9 97.6 92.9 97.7 116.0 154.5 169.2 

Y/X 0.000 1.500 3.000 4.500 6.000 7.500 9.000 10.500 12.000 13.500 

Peatonal 8.5m (1) : Iluminancia [lux]

0.000 1.500 3.000 4.500 6.000 7.500 9.000 10.500 12.000 13.500
0.708

2.125

3.542

4.958

6.375

7.792

 100.0 

 100.0  100.0 

 125.0 

 125.0 

 125.0 

 150.0 

 150.0 
 150.0 

 175.0 

 175.0 

 200.0 

 200.0 

[m]

Peatonal 8.5m (1) : Iluminancia [lux]

92.7 - 100.0 100.0 - 125.0 125.0 - 150.0 150.0 - 175.0 175.0 - 200.0 200.0 - 207.6

0.000 1.500 3.000 4.500 6.000 7.500 9.000 10.500 12.000 13.500
0.708

2.125

3.542

4.958

6.375

7.792

[m]
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \09PR0156\Peatonal 8.5m.lpf

Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones

ActivadoConfiguración (1)

Matriz Descripción Flujo FM Luminaria

22214K Albany 2/PC liso/1627/HAL-Cer/150/-25/110/7º E 14.0 0.85 

214761 Mirage Eco/PC transp.grabado/Sin refr/Hal.CerTT/150/Estandar 13.2 0.85 

Detalles de los grupos

Lineal

Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rot Pendient Inclinaci

Principio Luminaria Geometría

1 -30.000 1.000 6.500 22214K 0.0 0.0 0.0 9 15.000 0.000 0.000 0.000

2 -22.500 7.500 6.500 22214K 180.0 0.0 0.0 8 15.000 0.000 0.000 0.000

3 -30.300 -0.200 3.000 214761 0.0 0.0 0.0 9 15.000 0.000 0.000 0.000

4 -29.700 -0.200 3.000 214761 0.0 0.0 0.0 9 15.000 0.000 0.000 0.000

5 -7.800 8.700 3.000 214761 180.0 0.0 0.0 7 15.000 0.000 0.000 0.000

6 -7.200 8.700 3.000 214761 180.0 0.0 0.0 7 15.000 0.000 0.000 0.000
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \09PR0156\Peatonal 8.5m.lpf

Documentos fotométricos

Albany 2/PC liso/1627/HAL-Cer/150/-25/110/7º E

22214K

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

480

360

240

120

Matriz Inc Plano Máx Sitio Estilo Matriz Inc Plano Máx Sitio Esti lo
22214K   0°   0° 231  61° 22214K   0° 180° 231  61° 

22214K   0°  90° 270  22° 22214K   0° 270° 140  59° 

22214K   0°  20° 534  63° 22214K   0° 160° 534  63° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

22214K   0° 82.7% 83.3% 
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \09PR0156\Peatonal 8.5m.lpf

Mirage Eco/PC transp.grabado/Sin refr/Hal.CerTT/150/Estandar

214761

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

160

120

80

40

Matriz Inc Plano Máx Sitio Estilo Matriz Inc Plano Máx Sitio Esti lo
214761   0°   0° 119  63° 214761   0° 180° 119  63° 

214761   0°  90° 119  63° 214761   0° 270° 119  63° 

214761   0°   0° 119  63° 214761   0° 180° 119  63° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

214761   0° 46.8% 47.6% 
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 Como ya se ha visto en el apartado anterior las instalaciones actuales, aunque 
eficientes según el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior, resultan económicamente poco rentables, al estar los niveles de 
iluminación muy por encima de los niveles mínimos recomendados en la legislación 
vigente. 
 
 ¿Cómo ha sido posible llegar a esta situación, cuando por todos los 
técnicos es conocida esta legislación? 
 
 Son varios los factores que influyen en el técnico a la hora de definir una 
instalación de alumbrado público: 
 
1.- Legislación vigente. 
 
2.- Instalaciones de alumbrado preexistentes en la zona. 
 
3.- Presiones vecinales. 
 
 
 Desarrollaremos a continuación cada uno de estos puntos. 
 
 
1 LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
 En la legislación, normativa y recomendaciones existentes se definen 
unos niveles mínimos de iluminación en función del tipo de vía, así como 
recomendaciones con respecto a las características del alumbrado a instalar. 
 
 Algunos de estos textos más empleados que sirven de guía al proyectista 
y las tablas que contienen son los siguientes, que están tomados literalmente de 
los textos publicados: 
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ORDENANZA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE 
URBANIZACIÓN, CONTROL DE LAS OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS 
MISMAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARTAGENA 
 
a) Iluminancia horizontal sobre calzada: 
 
Tipo de vía            Iluminancia 
 
Calles o viales de 1º orden   25 lux 
Calles o viales de 2º orden   20 lux 
Calles o viales de 3º orden   16 lux 
Parques y jardines 4º orden   10 lux 
Vías peatonales     el máximo de las calles que enlazan 
 
Los coeficientes de uniformidad mínimos exigibles serán los siguientes: 
 
Tipo de vía     U.Media   U.General 
Calles o viales de 1º orden       0'65        0'35 
Calles o viales de 2º orden       0'55        0'30 
Calles o viales de 3º orden       0'50        0,25 
Parques y jardines 4º orden       0'30        0'25 
 
b) Luminancia media de la calzada. 
 
Tipo de vía         Luminancia media 
Calles o viales de 1º orden   2'0 cd/m2 
Calles o viales de 2º orden   1'5 cd/m2 
Calles o viales de 3º orden   1'0 cd/m2 
Parques y jardines 4º orden   0'5 cd/m2 
 
Los coeficientes de uniformidad transversal y longitudinal serán las siguientes: 
 
Tipo de vía     U.Transversal   U.Longitudinal 
Calles o viales de 1º orden            0'40     0'70 
Calles o viales de 2º orden            0'25     0'35 
Calles o viales de 3º orden            0'15     0'15 
Parques y jardines 4º orden            0'10     0'10 
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REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS 
 
 De la ITC-EA-02 apartado 2.2.- Niveles de iluminación en los viales 

 
Tabla 6.- Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B. 
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Tabla 7.- Series MEW de clases de alumbrado para viales húmedos tipo A y B 

 

 
Tabla 8.- Series S de clase de alumbrado para viales tipo C,D y E. 
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Tabla 9.- Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E. 
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PROPUESTA DE MODELO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE 
ALUMBRADO EXTERIOR PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
MEDIANTE LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

 
Tabla 1.- Luminarias para el alumbrado de las vías de tráfico rodado de alta y 

moderada velocidad (situaciones de proyecto A y B) 
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Tabla 2.- Luminarias para el alumbrado de las vías de tráfico rodado de baja y muy baja 
velocidad, carriles bici y vías peatonales (situaciones de proyecto C, D y E). 
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Tabla 3.- Valores de los rendimientos y factores de utilización de las luminarias que 
utilizan lámparas de vapor de mercurio, sodio baja presión, inducción y fluorescencia. 

 
 
2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO PREEXISTENTES EN LA ZONA 
 
 En este caso el técnico debe considerar dos aspectos: 
 

2.1 Alumbrado público existente en las calles adyacentes a la que se 
pretende iluminar 

 
 Los criterios de iluminación usados previamente en el entorno o 
proximidad de la zona en estudio obligan al técnico a adoptar niveles similares, 
o incluso superiores si se trata de iluminar vías más importantes que las ya 
iluminadas, aunque se consideren excesivos estos niveles. 
 
 Son frecuentes las quejas de los vecinos por agravio comparativo y el 
técnico debe evitarlas o tener argumentos muy sólidos para contradecirlas. 
 

2.2 Iluminación comercial (escaparates, rótulos luminosos, etc...) 
 
 Este punto genera las mayores controversias en la iluminación de viales 
urbanos. 
 
 Por principio, la iluminación de escaparates debe destacar sobre el nivel 
de iluminación existente en la vía pública; por tanto, esta iluminación queda 
sobredimensionada en aquellas calles con gran concentración de 
establecimientos comerciales. 
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 Esto puede dar lugar a quejas vecinales en las calles adyacentes donde, 
con un mismo nivel de iluminación con respecto al alumbrado público, se 
carece de esta iluminación adicional imputable a los comercios. 
 
 
3 PRESIONES VECINALES 
 
 Durante estos años atrás, tanto los técnicos como los políticos, han 
recibido presiones vecinales para aumentar el número de puntos de luz y la 
potencia de los mismos. 
 
 Todos podemos recordar noticias en los periódicos donde se relaciona la 
inseguridad vecinal con la falta o deficiencia del alumbrado público. 
 
 Para ilustrar este punto se incluye un extracto de varias noticias 
publicadas en periódicos locales y peticiones vecinales recibidas a través de las 
Juntas Vecinales (órganos de descentralización para la tramitación y ejecución 
de peticiones vecinales con respecto a infraestructuras y servicios municipales). 
 
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL DE EL ALBUJON, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2006 

 
Toma la palabra una vecina diciendo que en la calle San Benito de El Albujón solo hay 
una farola y no enciende desde hace tiempo, igual pasa en la calle San Manuel y pide 
una urgente solución por problemas de seguridad. 
 
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL DE LA PUEBLA-LA APARECIDA DE 11 DE DICIEMBRE DE 

2008. 
 
D. Eusebio Martínez Jiménez (Representante AVV La Aparecida): 
- Solicita farolas en Callejón frente a la Iglesia. 
- Solicita alumbrado en el núcleo diseminado de San Félix. 
 
 

DIARIO LA VERDAD MIÉRCOLES 02/01/08 
 
Este escrito es para manifestar mi malestar y el de muchos vecinos, ante la escasa 
iluminación que tiene la Calle Ramón y Cajal, ya que sólo un lateral tiene las farolas 
encendidas, mientras que en el otro las farolas están apagadas desde hace más de un año 
y las calles circundantes como la Calle Cánigo en la cual hay solo cuatro farolas 
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encendidas. 
Nos parece un agravio comparativo la iluminación de la calle Jorge Juan, el cambio de 
farolas en la Alameda…… parece como si Cartagena acabara en el Corte Inglés pero los 
ciudadanos que vivimos a escasos 100 metros de éste también pagamos nuestros 
impuestos y tenemos derecho a calles iluminadas, pues oscuridad es sinónimo de 
inseguridad. 
 
 

ENTREVISTA A JAIME GÓMEZ MORENO PTE. EN FUNCIONES DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS CASCO ANTIGUO ISIDORO MÁRQUEZ 

29.08.08 
 

- ¿Qué demandas tienen?  
 

- Necesitamos más iluminación, tenemos muchos solares vacíos y presencia 
policial por la zona. 

 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA 
JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LA PALMA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 

2005 
 
Vecino; Hacen falta tres o cuatro farolas en la Finca El Pino, y queremos saber cuando 
se va a poder hacer. 
 
 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL DE PERIN DEL 20/12/06 

 
Además de esta cantidad también recibimos otra asignación por otra vía, la cual procede 
del Plan de inversiones municipal y autonómico en barrios y diputaciones, que este año 
ha sido de 120.000€, invertidos en su totalidad en alumbrado público en toda 
demarcación de la Junta, pendiente de instalar. 
 
También decir que desde nuestra concejalía se realizan muchas obras en el ámbito de 
nuestra Junta Vecinal y se conceden diversas subvenciones a las asociaciones de vecinos, 
todo ello con recursos económicos de dicha Concejalía, de la cual es Jefe el Concejal 
Delegado de Área D. Enrique Pérez Abellán y Concejal Delegado de Zona D. Juan 
Agüera Martínez. Este año por ejemplo, se han instalado muchos puntos de alumbrado 
público con cargo al presupuesto de la Concejalía. 
 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA  

 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 
 

 
Cap. 4.- SITUACION ACTUAL - CONDICIONANTES  13 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL 
MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO DE 25 DE MARZO DE 2008. 

 
D. Juan Antonio Pastrana dice que tras detectar que la C/ Francisco Pizarro de Pozo 
Estrecho carece de alumbrado, se ha contactado con los servicios técnicos municipales y 
se ha realizado presupuesto para instalación de alumbrado público en la citada calle, en 
el que se hace constar que asciende el presente presupuesto base de licitación a la 
cantidad de 30.000,00.-€ 
 
 
DE LA PAGINA DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE 

CARTAGENA Y COMARCA www.favcac.com 

Un vecino de Barrio Peral ha informado a la Federación sobre la falta de 
alumbrado público en el camino de acceso al Hospital de Caridad (Bda. Cuatro 
Santos) desde Bº Peral. 

Un vecino ha puesto en antecedente a la Federación de la deficiencia en la comunicación 
existente entre los Barrios de Peral y Cuatro Santos, ya que en la C/ Sagunto en Bº 
Peral al llegar a la trinchera del ferrocarril, se junta con la C/ Camino del Bº Peral, ya 
en la barriada Cuatros Santos, lo que es la pared Sur de la parcela ocupada por el 
Hospital de Caridad, justo al cruzar la trinchera hay unos 100 metros de total 
oscuridad porque no existe iluminación alguna, siendo un peligro potencial 
transitar por aquella zona, una vez que ha anochecido. 

DIARIO LA VERDAD 23/11/08 
 
«La luz es nuestra principal queja. Todo está en penumbra y da miedo salir a la calle en 
cuanto oscurece», coinciden varios vecinos consultados por este periódico. 
 
 

DIARIO LA VERDAD 9/04/06 
 
Las principales quejas de los cartageneros por deficiencias en las infraestructuras 
públicas de la ciudad tienen relación con el alumbrado. 
 
 
4 BIBLIOGRAFÍA 
 

- Ordenanza para la Redacción de Proyectos de Urbanización, Control de 
las Obras y Recepción de las mismas en el Término Municipal de 
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- Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado 
Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
- Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior 

para la Protección del Medio Ambiente mediante la mejora de la 
Eficiencia Energética. 

 
- Varias páginas web. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO ALAMEDA DE SAN ANTÓN 
Reducción de potencia en lámparas 
ANEXO B. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO ALAMEDA DE SAN ANTÓN 
Instalación nueva 
ANEXO C. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO CALLE DEL CARMEN 
Reducción de potencia en lámparas 
ANEXO D. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO CALLE DEL CARMEN 
Instalación nueva 
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 A continuación se proponen, para cada uno de los viales estudiados, las 
distintas soluciones que mejor se adaptan a cada tipología. 
 
 Al principio se incluye una tabla donde se resumen las características 
más destacadas de cada instalación, que ya se han descrito ampliamente en el 
capítulo de descripción de la situación actual, para una mejor visualización de 
las soluciones propuestas. 
 
 Estas soluciones se pueden clasificar en dos tipos: 
 

a) Soluciones de bajo presupuesto. 
 

Son aquellas, que no precisan una gran inversión ni una gran obra para 
llevarlas a cabo, y por tanto pueden realizarse a corto o medio plazo. 
 

b) Soluciones de alto presupuesto. 
 

Son aquellas, que al requerir una obra de cierto volumen para su 
ejecución, necesitan una gran inversión inicial, por tanto son soluciones 
que deben plantearse a largo plazo. 
 

 Para cada una de estas soluciones se hará un estudio económico, donde 
se apreciará el ahorro obtenido con cada una de ellas, evaluando especialmente, 
en las soluciones de alto presupuesto, el periodo de amortización. En el 
apartado 1.4 se desarrolla este estudio para la Alameda del San Antón y en el 
apartado 2.4 se realiza para la calle del Carmen, aunque los fundamentos de 
este cálculo sólo se explican en la Alameda de San Antón. 
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1 ALAMEDA DE SAN ANTON 
 

 Alumbrado 
aceras 

Alumbrado 
calzada 

Alumbrado 
paseo central 

Alumbrado 
cruces 

Lámparas y 
equipos 

150 W SAP 
DN 

400 W SAP 
DN 

150 W SAP 
DN 

4*400 W 
SAP DN 

Altura de la 
instalación 10 metros 12 metros 4 metros 14 metros 

Disposición Unilateral Unilateral Pareado Central 
Interdistancia 25 metros 25 metros 20 metros - 

Tipo de 
luminaria 

De aplicación 
general 

De aplicación 
general 

Decorativas 
de aplicación 

general 

De 
aplicación 

general 
 

Tabla 1: Resumen estado actual en la Alameda de San Antón 
 

1.1 Soluciones de bajo presupuesto 
 
 Dentro de estas soluciones vamos a estudiar: 
 

- Reducción de potencia en lámparas. 
- Realización de dos escalones de reducido. 
- Empleo de equipos electrónicos. 

 
En los apartados siguientes se desarrollarán cada una de estas 

propuestas, indicando como se ven afectados los parámetros de calidad o 
luminotécnicos de las instalaciones, coste de la inversión y costes de uso de la 
instalación. 
 

1.1.1 REDUCCIÓN DE POTENCIA EN LÁMPARAS 
 
 En este caso el ahorro vendría dado por una reducción en la potencia 
nominal de la instalación, lo cual puede implicar una disminución tanto en el 
término de potencia como en el término de energía de la facturación eléctrica. 
 
 Podemos reducir la potencia de la lámpara de la luminaria de la calzada, 
que, actualmente, como se ve en la tabla 1 es de 400 W, a 250 W, y la potencia de 
la luminaria de la acera, de 150 W a 100 W. 
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 También podemos suprimir el alumbrado peatonal dejando que la 
luminaria de la calzada se encargara de iluminar esta zona. Otra opción para 
iluminar esta zona sería sustituir los globos por proyectores con reflector vial, 
de 70 W de potencia que permitirían evitar el vandalismo y el efecto de las 
sombras que podría afear el entorno. Este tipo de alumbrado puede 
considerarse de señalización y no será tenido en cuenta en este estudio. 
 
 En las siguientes tablas podemos comparar la reducción de potencia al 
hacer esta sustitución de lámpara y equipo en la luminaria de la calzada, donde 
también se ha tenido en cuenta la reducción de potencia en el balasto. 
 

Centro de 
mando 

Potencia 
teórica 

lámparas 
(W) 

Potencia 
teórica 

equipos 
(W) 

Potencia 
teórica 
total 
(W) 

1 6.050 583 6.633 
2 13.950 1.555 15.505 
3 17.050 1.807 18.857 
4 17.550 1.955 19.505 

 
Tabla 2: Resumen de potencias en la situación actual de la Alameda de San Antón. 

 
 

Centro de 
mando 

Potencia 
teórica 

lámparas 
(W) 

Potencia 
teórica 

equipos 
(W) 

Potencia 
teórica 
total 
(W) 

1 3.850 462 4.312 
2 11.750 1.434 13.184 
3 13.200 1.576 14.776 
4 13.700 1.724 15.424 

 
Tabla 3: Resumen de potencias en la solución propuesta para la Alameda de San 

Antón. 
 
Parámetros de calidad de la instalación 

 
 Para la determinación del nivel de iluminación se ha recurrido a los 
datos aportados por el fabricante de las luminarias, cuyas tablas y gráficos se 
aportan en el anexo. 
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 En la siguiente tabla se resumen los resultados y se comparan con los 
datos de la instalación actual: 
 
 SOLUCION 

PROPUESTA 
SITUACION 

ACTUAL 
Emed = 46,5 lux Emed = 63,9 lux Calzada Uo = 58,2 % Uo = 69,4 % 
Emed = 30,7 lux Emed = 41,4 lux Paseo central Uo = 73,5 % Uo = 73,5 % 
Emed = 35,7 lux Emed = 46,2 lux Acera Uo = 66,5 % Uo = 65,2 % 

 
Tabla 4: Resumen de parámetros de iluminación en la Alameda de San Antón. 

 
 El estudio completo se adjunta al final del capítulo como anexo. 
 
Coste de la inversión 
 
 En la siguiente tabla se determina el coste de la inversión resultante de la 
suma del precio de la lámpara, el equipo y el coste de la mano de obra y 
maquinaria necesaria para la sustitución de las lámparas y equipos. 
 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. 

UNITARIO P. TOTAL 

 Sustitución de lámpara y equipo de 400 W de vapor 
de sodio de alta presión por lámpara y equipo de 
150 W de vapor de sodio de alta presión. Incluso 
grúa y mano de obra.   

 Lámpara de 150 W SAP              34,22   
 Equipo de 150 W SAP              32,34   
 Mano de obra electricista                7,50   
 Grúa              20,00   
    

66 UNIDADES              94,06       6.207,96  
    

 Sustitución de lámpara y equipo de 150 W de vapor 
de sodio de alta presión por lámpara y equipo de 
100 W de vapor de sodio de alta presión. Incluso 
grúa y mano de obra.   

 Lámpara de 100 W SAP              33,75   
 Equipo de 100 W SAP              23,55   
 Mano de obra electricista                7,50   
 Grúa              20,00   
    

66 UNIDADES              84,80       5.596,80 
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 El importe total de esta actuación es, por tanto, de once mil ochocientos 
cuatro euros con setenta y seis céntimos (11.804,76 €). 
 
Costes de uso de la instalación 
 
 Para la determinación de los costes de uso de la instalación se empleará 
el mismo método que para la determinación de los consumos en la situación 
actual, es decir, a partir de la potencia teórica total se determinará el consumo y 
el coste de este consumo, empleando como valores 3.284,5 horas equivalentes 
de funcionamiento al año y un precio de 0,115 €/kWh. 
 
 

Centro de mando Potencia teórica 
total (*) (kW) 

Consumo 
(kWh) 

Costo 
(€) 

1 4,312 14.162,76 1.628,71 
2 13,184 43.302,85 4.979,83 
3 14,776 48.531,77 5.581,15 
4 15,424 50.660,13 5.825,91 

(*) Potencia teórica total considerando las pérdidas en equipos auxiliares 
 
Tabla 5: Costes de uso anual en la Alameda de San Antón con reducción de potencia en 

lámparas. 
 

 El costo de uso anual de esta instalación es de dieciocho mil quince euros 
con sesenta céntimos (18.015,60 €). 
 

1.1.2 REALIZACIÓN DE DOS ESCALONES DE REDUCIDO 
 
 En este caso el ahorro se produce por una reducción de la potencia de 
uso de la instalación, lo cual nos puede permitir reducir el término de energía 
de la facturación eléctrica. 
 

Se propone realizar una primera reducción como hasta ahora, es decir, a 
las 23’00 horas al cortar la tensión en el hilo de mando se reduce la potencia al 
60%. En un segundo escalón (por ejemplo, a partir de la 1’00 de la madrugada o 
con una reducción de las horas equivalentes del 20%) se apagarían la luminaria 
peatonal y las luminarias del paseo central.  
 

Para realizar esta reducción tenemos dos posibilidades: 
 
- Apagar la instalación en cabeza de línea (desde el centro de mando) 
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- Apagar punto a punto 
 

Dado que deseamos apagar el paseo central y la luminaria peatonal y 
debido a la configuración de cada uno de estos elementos se realizará una 
combinación de ambos sistemas de reducción, a saber: 

 
- Para el paseo central: apagado en cabeza de línea, para lo cual será 

necesario y suficiente instalar un contactor adicional en el centro de 
mando. 

- Para la luminaria peatonal: al no disponer de una línea exclusiva para 
estas luminarias, no es adecuada la opción de apagado en cabeza de 
línea, pues el coste de instalación de la línea necesaria encarecería 
demasiado la instalación; en este caso es preferible el apagado punto 
a punto aprovechando el segundo hilo de reductor de flujo que ya 
hay tendido, se puede instalar un relé adicional en cada luminaria, 
que permitirá realizar el apagado. Para una mejor comprensión de 
esta modificación se adjuntan un esquema con la instalación actual y 
la instalación que se propone, figura 1 

 

F
N
R

F
N
R

LUMINARIA CALZADA

LUMINARIA ACERA

R
S
T
N

RF1
RF2

SITUACIÓN  ACTUAL

F
N
R

F
N
R

LUMINARIA CALZADA

LUMINARIA ACERA

R
S
T
N

RF1
RF2

SOLUCIÓN PROPUESTA

Fig. 1: Esquema de conexión para la reducción de flujo, situación actual y solución 
propuesta. 
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La potencia de la instalación en este caso sería: 
 

Centro de mando Potencia 
permanente (W) 

Potencia reducido 
1 (W) 

Potencia reducido 
2 (W) 

1 6.050 4.321,42 3.142,86 
2 13.950 9.964,28 3.142,86 
3 17.050 12.178,57 6.285,71 
4 17.550 12.535,71 6.285,71 

 
Tabla 6: Resumen de potencias en la Alameda de San Antón con dos escalones de 

reducción. 
 

Parámetros de calidad de la instalación 
 
 Obviamente, al producirse el apagado del paseo central y la luminaria 
peatonal se ven afectados los parámetros de calidad. 
 
 A partir de producirse el segundo escalón de reducido nos quedaría un 
alumbrado reducido en la calzada, con una reducción proporcional y aceptable 
del nivel de iluminación. En la acera quedaría un alumbrado residual que a las 
horas en las que se produciría y debido al inexistente tráfico peatonal, es más 
que suficiente para su uso como alumbrado de vigilancia. 
 
 Por las características intrínsecas de este tipo de alumbrado no es 
necesario realizar cálculos de calidad del mismo. 
 
Coste de la inversión 
 
PARA EL APAGADO DE LA ILUMINACIÓN DEL PASEO CENTRAL 
 
 Se ha calculado el valor de la instalación de un contactor por salida en 
cada centro de mando con circuito de salida hacia el paseo central, es decir los 
centros de mando nº 2 y 4 
 
CANTIDAD DESCRIPCION P. 

UNITARIO P. TOTAL 

 Instalación de contactor en centro de mando 
existente para apagado parcial. Incluso mano de 
obra.   

 Contactor             49,49  
 Mano de obra electricista               7,50  
    

4 UNIDADES 56,99 227,96 
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PARA EL APAGADO DE LAS LUMINARIAS PEATONALES 
 
 Se ha calculado el valor de la instalación de un relé en cada luminaria 
peatonal y un contactor por salida en cada centro de mando. 
 
CANTIDAD DESCRIPCION P. 

UNITARIO P. TOTAL 

 Instalación de relé auxiliar para luminaria 
peatonal. Incluso mano de obra.   

 Relé auxiliar unipolar              21,01  
 Mano de obra electricista                3,75   
    

66 UNIDADES              24,76      1.634,16  
    

    
 Instalación de contactor en centro de mando 

existente para apagado parcial. Incluso mano de 
obra.   

 Contactor              49,49  
 Mano de obra electricista              22,50  
    

8 UNIDADES              56,99        455,92 
   
 TOTAL      2.090,08  
 
 El importe total de ambas actuaciones es, por tanto, de dos mil 
trescientos dieciocho euros con cuatro céntimos (2.318,04 €) 
 
Costes de uso de la instalación 
 
 Considerando una reducción en el segundo escalón del 20% de las horas 
equivalentes de funcionamiento (es decir 2.647,5 horas) el coste de uso de la 
instalación será de: 
 

Centro de mando Potencia teórica 
total (*) (kW) 

Consumo 
(kWh) 

Costo 
(€) 

1 6,633 17.560,87 2.019,50 
2 15,505 41.049,49 4.720,69 
3 18,857 49.923,91 5.741,25 
4 19,505 51.639,49 5.938,54 

(*) Potencia teórica total considerando las pérdidas en equipos auxiliares 
 
Tabla 7: Costes de uso anual en la Alameda de San Antón con dos niveles de apagado. 
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 El costo de uso total anual de la instalación será de dieciocho mil 
cuatrocientos diecinueve euros con noventa y ocho céntimos (18.419,98 €) 
 

1.1.3 EMPLEO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
 
 Aunque en teoría los equipos electrónicos están ya desarrollados para las 
lámparas de vapor de sodio de alta presión, no es posible encontrar en el 
mercado equipos para lámparas de una potencia superior a 150 W, por lo que 
en el caso que nos ocupa no podemos emplear este tipo de equipos en nuestra 
instalación. 
 
 Es decir, dado que sólo podemos emplear equipos electrónicos en la 
luminaria de la acera, no es conveniente instalarla (no resultaría muy práctico 
emplear en la misma columna luminarias dotadas con equipos electrónicos y 
electromagnéticos). 
 
 Esta solución queda, por tanto, descartada para su aplicación en este vial. 
 

1.2 Soluciones de alto presupuesto 
 
 En este caso se ha optado por instalar luminarias más eficientes y de 
mayor rendimiento, lo cual permite reducir el número de puntos de luz en las 
aceras y la calzada, aplicando la estrategia de control más rentable de las 
anteriormente estudiadas. Esta solución implica directamente una reducción de 
potencia y por tanto menor consumo. La ventaja más clara de esta instalación es 
la mejora de la eficiencia. 
 
 La disposición de las columnas queda en pareado cada treinta metros, 
con una altura de columna de diez metros para la luminaria de la calzada y seis 
metros para la luminaria de la acera. 
 
 En estas columnas la luminaria elegida es la FURYO 3 de 150 W de SAP 
para la calzada y la FURYO 1 de 70 W de SAP para la acera. 
 
 En el paseo central y con el fin de evitar sombras y zonas de penumbra 
por el arbolado, se han incorporado dos proyectores NEOS 2 de 70 W de VHM 
con óptica vial, colocados cada treinta metros a una altura de cinco metros. 
 
 Se adjunta una tabla con las potencias de la solución adoptada: 
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Centro de 
mando 

Potencia 
teórica 

lámparas 
(W) 

Potencia 
teórica 

equipos 
(W) 

Potencia 
teórica 
total 
(W) 

1 1.760 248 2.008 
2 3.020 446 3.466 
3 4.220 606 4.826 
4 4.780 694 5.474 

 
Tabla 8: Resumen de potencias en la Alameda de San Antón con la solución nueva más 

eficiente. 
 

Parámetros de calidad de la instalación 
 
 Se adjuntan las tablas resumen de niveles de iluminación obtenidos; el 
estudio completo se adjunta al final del capítulo como anexo. 
 
 SOLUCION 

PROPUESTA 
SITUACION 

ACTUAL 
Emed = 27,3 lux Emed = 63,9 lux Calzada Uo = 50,1 % Uo = 69,4 % 
Emed = 25,7 lux Emed = 41,4 lux Paseo central Uo = 31,5 % Uo = 73,5 % 
Emed = 18,1 lux Emed = 46,2 lux Acera Uo = 47,4 % Uo = 65,2 % 

 
Tabla 9: Resumen comparativo de parámetros de iluminación en la Alameda de San 

Antón. 
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Coste de la inversión  
 
 En la siguiente tabla se determina el importe de la inversión requerida, 
incluyendo la obra civil necesaria para la ejecución de la instalación. 
 

CANTIDAD DESCRIPCION P. 
UNITARIO P. TOTAL 

    

2225 

Zanja en cualquier tipo de terreno con servicios 
enterrados, excavación a mano con auxilios mecánicos; 
un tubo de polietileno según norma UNE EN 50086-2-4 
doble pared (corrugado exterior liso interior) de 75 mm 
de diámetro nominal con conductor de protección de 
16 mm2 cobre cubierta color verde-amarillo, enterrado 
a 0,40 metros de la cota de superficie, embebido en 
hormigón en masa HA-15; relleno de zanja con 
productos seleccionados de la excavación, transporte 
de sobrantes a vertedero autorizado incluso rotura y 
reposición de acera. 32,32 € 71.912 € 

    

270 

Zanja en cualquier tipo de terreno con servicios 
enterrados, excavación a mano con auxilios mecánicos; 
dos tubos de polietileno según norma UNE EN 50086-
2-4 doble pared (corrugado exterior liso interior) de 75 
mm de diámetro nominal con conductor de protección 
de 16 mm2 cobre cubierta color verde-amarillo, 
enterrado a 0,40 metros de la cota de superficie, 
embebido en hormigón en masa HA-15; relleno de 
zanja con productos seleecionados de la excavación, 
rotura y reposición de firmes y transporte de sobrantes 
a vertedero autorizado.           39,38 €     10.632,60 €  

    

97 

Arqueta de registro con cajón fabricado en poliamida 
reforzada con fibra de vidrio, tapa y marco del mismo 
material, pigmentada en masa, resistencia mínima 
según norma 15 kN, resistencia real del conjunto tapa 
de registro 55 kN, cierre estanco por junta elástica 
encastrad en el marco, sujeción al marco mediante 
cuatro pestillo con apertura y cierre por giro de 180º, 
antideslizante, leyenda de alumbrado y escudo del 
municipio, tipo ATP, AEMSA o equivalente, colocada.         116,85 €     11.334,45 €  

    

48 

Cimentación para columna de diez metros, en 
cualquier tipo de terreno, hormigón en masa de 25 
N/mm2. De 0,80*0,80*1,00 con cuatro pernos de 
anclaje cadmiados de 25 mm de diámetro por 500 mm 
de longitud, incluso transporte a vertedero de los 
productos sobrantes.           93,35 €       4.480,80 €  
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48 

Columna de diez metros de altura y 76 mm de 
diámetro en punta, chapa de acero galvanizado de 4 
mm de espesor, homologada según RD 2.642/1.985, 
portezuela de registro, cableado interior de conexiones 
y puesta a tierra, colocada.         436,19 €     20.937,12 €  

    

48 

Colocación de un brazo de un metro de saliente, de 3,5 
mm de espesor, de acero galvanizado en caliente, para 
luminaria FURYO 1, totalmente colocado.         222,79 €     10.693,92 €  

    

48 

Colocación de un brazo de 1,5n metros de saliente, de 
3,5 mm de espesor, de acero galvanizado en caliente, 
para luminaria FURYO 3, totalmente colocado.         265,23 €     12.731,04 €  

    

23 

Columna de cinco metros de altura y 70 mm de 
diámetro en punta, chapa de acero galvanizado de 3 
mm de espesor, homologada según RD 2.642/1.985, 
portezuela de registro, cableado interior de conexiones 
y puesta a tierra, colocada.         220,56 €       5.072,88 €  

    

48 

Luminaria cerrada con auxiliares incorporados. 
Cuerpo de fundición de aluminio inyectado, bloque 
óptico IP66, con cierre de vidrio curvado, liso, con 
tratamiento autolimpiante y reflector de aluminio 
multicapa abrillantado y oxidado anódicamente, 
fijación horizontal, para lámparas de hasta 250 W SAP. 
Incluso equipo de 150 W SAP: tipo FURYO 3 de 
Socelec o similar. Colocada.         451,72 €     21.682,56 €  

    

48 

Luminaria cerrada con auxiliares incorporados. 
Cuerpo de fundición de aluminio inyectado, bloque 
óptico IP66, con cierre de vidrio curvado, liso, con 
tratamiento autolimpiante y reflector de aluminio 
multicapa abrillantado y oxidado anódicamente, 
fijación horizontal, para lámparas de hasta 70 W SAP. 
Incluso equipo de 70 W SAP: tipo FURYO 1 de Socelec 
o similar. Colocada.         259,21 €     12.442,08 €  

    

46 

Proyector hermético IP66 con auxiliares incorporados, 
formado por dos partes fabricadas en fundición de 
aluminio inyectado y pintado. Cuerpo con reflector 
fabricado con aluminio abrillantado y anodizado. 
Protector de vidrio reforzado sellado al marco por 
medio de silicona. Horquilla de fijación con un disco 
graduado. Acabado de pintura en polvo de poliéster, 
para lámparas tubulares de hasta 250 W; tipo NEOS 2 
de Socelec, colocado.         214,65 €       9.873,90 €  
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3080 

Conductor de cobre 2*2,5 mm2 con aislamiento y 
cubierta de PVC para 0,6/1 kV, según norma UNE 
21.123; incluyendo material de fijación, señalización, 
despuntes y pérdidas; colocado.             1,37 €       4.219,60 €  

    

3080 

Conductor de cobre 4*6 mm2 con aislamiento y 
cubierta de PVC para 0,6/1 kV, según norma UNE 
21.123; incluyendo material de fijación, señalización, 
despuntes y pérdidas; colocado.             4,60 €     14.168,00 €  

 
 
 Como puede comprobarse el presupuesto completo de esta solución 
asciende a  doscientos diez mil doscientos catorce euros con cincuenta y cinco 
céntimos (210.214,55 €) 
 
Costes de uso de la instalación 
 
 Se actuará como en los casos anteriores, es decir, considerando un total 
de 3.284 horas equivalentes de funcionamiento al año y un precio medio de 
0,115 €/kWh. 
 

Centro de mando Potencia teórica 
total (*) (kW) 

Consumo 
(kWh) 

Costo 
(€) 

1 2,008 6.594,27 758,34 
2 3,466 11.382,34 1.308,97 
3 4,826 15.848,58 1.822,58 
4 5,474 17.976,62 2.067,31 

(*) Potencia teórica total considerando las pérdidas en equipos auxiliares 
 

Tabla 10: Costes de uso anuales de la Alameda de San Antón con la solución nueva 
más eficiente. 

 
 El costo anual de uso de esta instalación es de cinco mil novecientos 
cincuenta y siete euros con veinte céntimos (5.957,20 €) 
 

1.3 Resumen de soluciones 
 
 A continuación, para clarificar todo lo expuesto hasta ahora se adjunta 
una tabla resumen con las alternativas propuestas y el estudio económico, tanto 
inicial como de uso. 
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SOLUCIÓN 

PROPUESTA COSTE INVERSIÓN COSTES DE USO 

Reducción de potencia 
en lámparas 11.804,76 € 18.015,60 € 

Realización de dos 
escalones de reducido 2.318,04 € 18.419,98 € 

Instalación nueva 210.214,55 € 5.927,20 € 

 
Tabla 11: Resumen de soluciones propuestas para la Alameda de San Antón. 

 

1.4 Estudio económico 
 

 Para el estudio económico de las soluciones propuestas se emplearán dos 
parámetros, el periodo de retorno de una inversión o payback y el valor actual  
neto (VAN). Estos parámetros se definen a continuación. 
 

1.4.1 PERIODO DE RETORNO DE UNA INVERSION 
 
 Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a 
través de los flujos de caja generados por el proyecto. 
 
 La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja 
acumulados superan a la inversión inicial. 
 
 No se considera un método adecuado si se toma como criterio único, 
pero sí se emplea complementariamente con el VAN. 
 
 Para los cálculos se ha empleado una hoja de EXCEL, que se transcribe a 
continuación. 
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1.4.1.1 Reducción de potencia en lámparas 
 

SOLUCION 1: REDUCCION DE POTENCIA EN LAMPARAS 

Periodo de retorno de la inversión 

n A FC FCac 

año 0 11804,76   

año 1  4836,3 4836,3 

año 2  4836,3 9672,6 

año 3  4836,3 14508,9 

 
Tabla 12: Periodo de retorno de la inversión para reducción de potencia en 

lámparas en la Alameda de San Antón. 
 
 Donde:  
 
A: inversión inicial. 
FC: flujos de caja. 
FCac: flujos de caja acumulados. 

 
 Como podemos comprobar la inversión retorna durante el tercer año. 
 

1.4.1.2 Realización de dos escalones de reducido 
 

SOLUCION 2: REALIZACION DE DOS ESCALONES DE 
REDUCIDO 

Periodo de retorno de la inversión 

n A FC FCac 

año 0 2318,04   
año 1  4431,92  

 
Tabla 13: Periodo de retorno de la inversión para realización de dos escalones de 

reducido en la Alameda de San Antón. 
 

 La inversión retorna durante el primer año. 
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1.4.1.3 Instalación nueva 
 

SOLUCION 3: INSTALACION NUEVA 

Periodo de retorno de la inversión 

n A FC FCac 
año 0 210214,55   
año 1  16930,70 16930,70 
año 2  16930,70 33861,40 
año 3  16930,70 50792,10 
año 4  16930,70 67722,80 
año 5  16930,70 84653,50 
año 6  16930,70 101584,20 
año 7  16930,70 118514,90 
año 8  16930,70 135445,60 
año 9  16930,70 152376,30 

año 10  16930,70 169307,00 
año 11  16930,70 186237,70 
año 12  16930,70 203168,40 
año 13  16930,70 220099,10 

 
Tabla 14: Periodo de retorno de la inversión para instalación nueva en la Alameda de 

San Antón. 
 

 La inversión retorna durante el año decimotercero. 
 

1.4.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
 Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a 
generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés (“la tasa de 
descuento”), y compararlos con el importe inicial de la inversión.  
 

( )∑
= +

+−=
N

n
n

n

r
Q

IVAN
1 1

 

 
Qn: flujos de caja 
I: desembolso inicial 
N: número de periodos 
r: tasa de referencia 
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 Si VAN > 0 el proyecto es rentable. 
 
 Si VAN < 0 el proyecto no es rentable 
 
 A la hora de elegir un proyecto, se elegirá aquel que tenga el mayor 
VAN. 
 

1.4.2.1 Reducción de potencia en lámparas 
 

SOLUCION 1: REDUCCION DE POTENCIA EN 
LAMPARAS 

Valor actual neto 

n 0 1 2 3 

A -11804,76    
FC  4836,3 4836,3 4836,3 
r 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 

(1+r)n 1 1,02 1,05 1,07 
1/(1+r)n 1 0,98 0,96 0,93 

FCd -11804,76 4726,64 4619,47 4514,73 
VAN 2056,08    

 
Tabla 15: Valor actual neto para reducción de potencia en lámparas en la Alameda de 

San Antón. 
 

Como podemos observar el valor actual neto es mayor que cero en el 
tercer año, por lo que la inversión es rentable. 
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1.4.2.2 Realización de dos escalones de reducido 
 

SOLUCION 2: REALIZACION DE DOS 
ESCALONES DE REDUCIDO 

Valor actual neto 

n 0 1 

A -2318,04  

FC  4431,92
r 2,32% 2,32%

(1+r)n 1 1,02
1/(1+r)n 1 0,98

FCd -2318,04 4331,43
VAN 2013,39  

 
Tabla 16: Valor actual neto para realización de dos escalones de reducido en la 

Alameda de San Antón.  
 
El valor actualizado neto es mayor que cero en el primer año, por lo que 

la inversión es rentable. 
 

1.4.2.3 Instalación nueva 
 

SOLUCION 3: INSTALACION NUEVA 

Valor actual neto 
n 0 1 2 3 4 5 6 7 
A -210214,55     
FC  16930,7 16930,7 16930,70 16930,7 16930,7 16930,7 16930,7 
r 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 

(1+r)n 1 1,02 1,05 1,07 1,10 1,12 1,15 1,17 
1/(1+r)n 1 0,98 0,96 0,93 0,91 0,89 0,87 0,85 

FCd -210214,55 16546,81 16171,63 15804,96 15446,60 15096,36 14754,07 14419,53 
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SOLUCION 3: INSTALACION NUEVA 

Valor actual neto 
n 8 9 10 11 12 13 14 15 
A    
FC 16930,7 16930,7 16930,7 16930,7 16930,7 16930,7 16930,7 16930,7 
r 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 

(1+r)n 1,20 1,23 1,26 1,29 1,32 1,35 1,38 1,41 
1/(1+r)n 0,83 0,81 0,80 0,78 0,76 0,74 0,73 0,71 

FCd 14092,58 13773,05 13460,76 13155,55 12857,26 12565,74 12280,82 12002,37 
 

Tabla 17: Valor actual neto para instalación nueva en la Alameda de San Antón. 
 
 Con los datos reflejados en la tabla 17, el Valor Actual Neto es de 2.213,55 
euros, es decir, positivo, por lo que la inversión es rentable. 
 

A continuación se incorpora una tabla resumen con el ahorro anual 
obtenido (calculado como la diferencia entre el coste anual de la instalación 
actual 22.851,90 y el coste anual de la solución propuesta) y los dos parámetros 
que se han empleado para la determinación de la conveniencia o no, desde el 
punto de vista económico, de las soluciones propuestas.  
 

SOLUCION 
PROPUESTA 

AHORRO 
ANUAL 

PERIODO DE 
RETORNO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

NETO 
Reducción de 
potencia en 
lámparas 

4.836,30 €/año Retorna en el 
tercer año 2.056,08 € (3 años) 

Realización de dos 
escalones de 
reducido 

4.431,92 €/año Retorna en el 
primer año 2.013,39 € (1 año) 

Instalación nueva 16.930,70 €/año Retorna en el año 
decimotercero 

2.213,55 € (15 
años) 

 
Tabla 18: Tabla resumen de estudio financiero en la Alameda de San Antón. 
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2 CALLE DEL CARMEN 
 

 Alumbrado 
peatonal 

Alumbrado 
calzada 

Lámparas y 
equipos 150 W HM 2*150 W HM 

Altura de la 
instalación 3 metros 6,20 metros 

Disposición Tresbolillo Tresbolillo 
Interdistancia 15 metros 15 metros 

Tipo de 
luminaria 

Decorativa de 
aplicación 

general 

Decorativa de 
aplicación 

general 
 

Tabla 19: Resumen estado actual en la Calle del Carmen. 
 

2.1 Soluciones de bajo presupuesto 
 
 Se van a estudiar las mismas soluciones que en la Alameda de San 
Antón. 
 

2.1.1 REDUCCIÓN DE POTENCIA EN LÁMPARAS 
 

En este caso el ahorro vendría dado por una reducción en la potencia 
nominal de la instalación, lo cual puede implicar una disminución tanto en el 
término de potencia como en el término de energía de la facturación eléctrica. 

 
 Podemos reducir la potencia de la lámpara correspondiente a la 
luminaria ALBANY de 150 W a 70 W y además eliminar las luminarias 
esféricas. 
 
 En la siguiente tabla podemos comparar la reducción de potencia 
obtenida al hacer esta sustitución de lámpara y equipo, donde también se ha 
tenido en cuenta la reducción de potencia en el balasto. 
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Centro de 
mando 

Potencia 
teórica 

lámparas 
(W) 

Potencia 
teórica 

equipos 
(W) 

Potencia 
teórica 
total 
(W) 

1 17.100 2.280 19.380 
 

Tabla 20: Resumen de potencias en la situación actual de la Calle del Carmen. 
 
 

Centro de 
mando 

Potencia 
teórica 

lámparas 
(W) 

Potencia 
teórica 

equipos 
(W) 

Potencia 
teórica 

total (W) 

1 2.660 418 3.078 
 

Tabla 21: Resumen de potencias en la solución propuesta para la Calle del Carmen. 
 
Parámetros de calidad de la instalación 
 

Para la determinación del nivel de iluminación se ha recurrido a los 
datos aportados por el fabricante de las luminarias, cuyas tablas y gráficos se 
aportan en el anexo. 
 
 En la siguiente tabla se resumen los resultados y se comparan con los 
datos de la instalación actual: 
 

SOLUCION 
PROPUESTA 

SITUACION 
ACTUAL 

Emed = 41,7 lux Emed = 159,6 lux 
Uo = 58,6 % Uo = 58,1 % 

 
Tabla 22: Resumen de parámetros de iluminación en la Calle del Carmen. 

 
 El estudio completo se adjunta al final del capítulo como anexo. 
 
Coste de la inversión 
 
 En la siguiente tabla se determina el coste de la inversión resultante de la 
suma del precio de la lámpara, el equipo y el coste de la mano de obra y 
maquinaria necesaria para la sustitución de las lámparas y equipos. 
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CANTIDAD DESCRIPCION P. 
UNITARIO P. TOTAL 

 Sustitución de lámpara y equipo de 150 W de 
halogenuros metálicos con quemador cerámico por 
lámpara y equipo de 70 W de halogenuros 
metálicos con quemador cerámico. Incluso grúa y 
mano de obra.   

 Lámpara de 70 W CDO              60,29  
 Equipo de 100 W CDO              19,89  
 Mano de obra electricista                7,50  
 Grúa              20,00  
    

38 UNIDADES           107,68      4.091,84 
 

El importe total de esta actuación es, por tanto, de cuatro mil noventa y 
un euro con ochenta y cuatro céntimos (4.091,84 €). 

 
Costes de uso de la instalación 
 
 Se actuará como en casos anteriores. 
 

Centro de mando Potencia teórica 
total (*) (kW) 

Consumo 
(kWh) 

Costo 
(€) 

1 3,078 10.109,69 1.162,61 
(*) Potencia teórica total considerando las pérdidas en equipos auxiliares 
 

Tabla 23: Tabla resumen de costes de uso anual con reducción de potencia en la calle 
del Carmen. 

 
 El costo anual del consumo es, por tanto, de mil ciento sesenta y dos 
euros con sesenta y un euros (1.162,61 €). 
 

2.1.2 REALIZACION DE DOS ESCALONES DE REDUCIDO 
 
 En este caso el ahorro se produce por una reducción de la potencia de 
uso de la instalación, lo cual nos puede permitir reducir el término de energía 
de la facturación eléctrica. 
 
 Se propone mantener la primera reducción como hasta ahora, es decir, a 
partir de las 23’00 horas apagar la luminaria superior. En el segundo escalón se 
apagaría una de las dos luminarias esféricas peatonales. 
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 Para realizar este apagado será necesario hacer una intervención punto a 
punto, como ya se explicó en el caso de la Alameda de San Antón, dado que la 
otra opción disponible para realizar esta apagado resultaría más costosa. 
 
 La potencia de la instalación en este caso sería: 
 

Centro de mando Potencia 
permanente (W) 

Potencia reducido 
1 (W) 

Potencia reducido 
2 (W) 

1 17.100 11.400 5.700 
 

Tabla 24: Resumen de potencias en la Calle del Carmen con dos escalones de reducido. 
 

Parámetros de calidad de la instalación 
 
 Obviamente, al producirse el apagado de la segunda luminaria peatonal 
se ven afectados los parámetros de calidad. 
 
 Dado las características de la calle y que en las horas en las que se 
produciría el segundo apagado este sería un apagado de vigilancia no es 
necesario realizar cálculos de calidad del mismo. 
 
Coste de la inversión 
 
 En este caso se ha valorado la instalación de un relé auxiliar en cada 
luminaria peatonal que pretendemos apagar y un contactor para accionar este 
relé. 
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CANTIDAD DESCRIPCION P. 

UNITARIO P. TOTAL 

 Instalación de relé auxiliar para luminaria peatonal. 
Incluso mano de obra.   

 Relé auxiliar unipolar             21,01  
 Mano de obra electricista               3,75   
    

38 UNIDADES             24,76 940,88  
    

    
 Instalación de contactor en centro de mando 

existente para apagado parcial. Incluso mano de 
obra.   

 Contactor             49,49  
 Mano de obra electricista               7,50  
    

1 UNIDADES             56,99 56,99 
   
 TOTAL          997,87 
 

El importe total de esta actuación es, por tanto, de mil novecientos treinta 
y ocho euros con setenta y cinco céntimos (1.938,75 €). 
 
Costes de uso de la instalación 
 
 Considerando una cantidad de horas equivalentes de funcionamiento de 
2.647,5 el costo de uso anual de la instalación es: 
 

Centro de mando Potencia teórica 
total (*) (kW) 

Consumo 
(kWh) 

Costo 
(€) 

1 19.380 51.308,55 5.900,48 
(*) Potencia teórica total considerando las pérdidas en equipos auxiliares 
 

Tabla 25: Tabla resumen de costes de uso de la instalación en la calle del Carmen con 
dos escalones de reducido. 

 
 El costo anual de uso de la instalación es, por tanto, de cinco mil 
novecientos euros con cuarenta y ocho céntimos (5.900,48 €) 
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2.1.3 EMPLEO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
 
 Los valores comparativos de reducción de pérdidas se aportan en la tabla 
adjunta: 
 

Potencia nominal 
lámpara (W) 

Potencia perdida 
equipo 

electromagnético 
(W) 

Potencia perdida 
equipo 

electrónico (W) 

150 20 16 
 
Tabla 26: Potencia perdida en un equipo electromagnético frente a potencia perdida en 

equipo electrónico. 
 
 Por tanto la potencia total de la instalación sería: 
 

Centro de 
mando 

Potencia 
teórica 

lámparas 
(W) 

Potencia 
teórica 

equipos 
(W) 

Potencia 
teórica 

total (W) 

1 17.100 1.824 18.924 
 

Tabla 27: Potencia teórica de la instalación empleando equipos electrónicos. 
 
Parámetros de calidad de la instalación 
 
 Los parámetros de calidad de la instalación se mantienen como en la 
instalación inicial, dado que no varían las condiciones de dicha instalación 
(potencia, altura e interdistancia). 
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Coste de la inversión 
 
CANTIDAD DESCRIPCION P. 

UNITARIO P. TOTAL 

 Sustitución de equipo electromagnético de 150 W 
para lámpara de halogenuros metálicos con 
quemador cerámico por equipo electrónico de 150 
W para lámpara de halogenuros metálicos con 
quemador cerámico. Incluso mano de obra y grúa   

 3 Ud. Equipo electrónico de 150 W            517,65  
 3 Ud. Arrancador para equipo electrónico             70,05   
 Mano de obra electricista             22,50  
 Grúa             20,00   
    

38 UNIDADES           630,20   23.947,60 
 

El importe total de esta actuación es, por tanto, de veintitrés mil 
novecientos cuarenta y siete euros con sesenta céntimos (23.947,60 €). 
 
Costes de uso de la instalación 
 
 Considerando 3.284,5 horas de funcionamiento equivalente y un precio 
medio del kWh de 0,115 €, el costo anual de la instalación es: 
 

Centro de mando Potencia teórica 
total (*) (kW) 

Consumo 
(kWh) 

Costo 
(€) 

1 18,924 62.155,88 7.147,92 
(*) Potencia teórica total considerando las pérdidas en equipos auxiliares 
 

Tabla 28: Costes de uso de la instalación en la calle del Carmen con equipos 
electrónicos. 

 
 El costo anual total de esta instalación es de siete mil ciento cuarenta y 
siete euros con noventa y dos céntimos (7.147,92€). 
 

2.2 Soluciones de alto presupuesto 
 
 La solución adoptada pretende mantener el carácter clásico de la 
instalación actual, por lo que se ha optado por mantener la luminaria Albany 2 
cambiando la disposición de las columnas. En la actualidad se encuentran en 
tresbolillo 15/7,5 metros, proponiéndose el paso a tresbolillo 30/15 metros. 
Además se eliminan las bolas contaminantes.  
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 Esta solución, aunque válida desde el punto de vista de la eficiencia 
energética, podría suscitar algunos problemas con los usuarios de la vía 
pública, que están acostumbrados a una estética que queda totalmente rota con 
este tipo de instalación. 
 
 La potencia se reduce de 150 W a 70 W de halogenuros metálicos con 
quemador cerámico, quedando la luminaria a una altura de 6,5 metros. 
 
 Se adjunta una tabla con el resumen de potencias con la solución 
propuesta. 

Centro de 
mando 

Potencia 
teórica 

lámparas 
(W) 

Potencia 
teórica 

equipos 
(W) 

Potencia 
teórica 

total (W) 

1 1.400  220 1.620 
 

Tabla 29: Resumen de potencias con la solución nueva más eficiente para la calle del 
Carmen. 

 
Parámetros de calidad de la instalación 
 
 Se adjuntan las tablas resumen de niveles de iluminación obtenidos; el 
estudio completo se adjunta al final del capítulo. 
 

SOLUCION 
PROPUESTA 

SITUACION 
ACTUAL 

Emed = 21,1 lux Emed = 159,6 lux 
Uo = 46,3 % Uo = 58,1 % 

 
Tabla 30: Tabla comparativa de los niveles de iluminación con la solución nueva más 

eficiente. 
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Coste de la inversión  
 
CANTIDAD DESCRIPCION P. 

UNITARIO P. TOTAL 

    

610 

Zanja en cualquier tipo de terreno con servicios 
enterrados, excavación a mano con auxilios mecánicos; un 
tubo de polietileno según norma UNE EN 50086-2-4 doble 
pared (corrugado exterior liso interior) de 75 mm de 
diámetro nominal con conductor de protección de 16 mm2 
cobre cubierta color verde-amarillo, enterrado a 0,40 
metros de la cota de superficie, embebido en hormigón en 
masa HA-15; relleno de zanja con productos seleccionados 
de la excavación, transporte de sobrantes a vertedero 
autorizado incluso rotura y reposición de acera. 32,32 € 19.715 € 

    

20 

Arqueta de registro con cajón fabricado en poliamida 
reforzada con fibra de vidrio, tapa y marco del mismo 
material, pigmentada en masa, resistencia mínima según 
norma 15 kN, resistencia real del conjunto tapa de registro 
55 kN, cierre estanco por junta elástica encastrad en el 
marco, sujeción al marco mediante cuatro pestillo con 
apertura y cierre por giro de 180º, antideslizante, leyenda 
de alumbrado y escudo del municipio, tipo ATP, AEMSA 
o equivalente, colocada.        116,85 €    2.337,00 €  

    

20 

Cimentación para columna de diez metros, en cualquier 
tipo de terreno, hormigón en masa de 25 N/mm2. De 
0,80*0,80*1,00 con cuatro pernos de anclaje cadmiados de 
25 mm de diámetro por 500 mm de longitud, incluso 
transporte a vertedero de los productos sobrantes.           59,81 €    1.196,20 €  

    

20 

Columna ornamental de 6,5 metros de altura con un brazo 
ornamental de 1,10 metros, tipo SANSE de Socelec, 
Colocada.         503,96 €  10.079,20 €  

    

20 

Luminaria decorativa para auxliares incorporados, 
formada por techo de aluminio entallado y protector de 
policarbonato, clase I, para lámparas de hasta 150 W. 
Incluso lámpara y equipo de 70 W CDO; tipo ALBANY-2 
de Socelec. Colocada.         377,43 €    7.548,60 €  

    

805 

Conductor de cobre 2*2,5 mm2 con aislamiento y cubierta 
de PVC para 0,6/1 kV, según norma UNE 21.123; 
incluyendo material de fijación, señalización, despuntes y 
pérdidas; colocado.             1,37 €    1.102,85 €  
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805 

Conductor de cobre 4*6 mm2 con aislamiento y cubierta de 
PVC para 0,6/1 kV, según norma UNE 21.123; incluyendo 
material de fijación, señalización, despuntes y pérdidas; 
colocado.             4,60 €    3.703,00 €  

 
 
 El coste de la inversión asciende a cuarenta y cinco mil seiscientos 
ochenta y dos euros con cinco céntimos (45.682,05 €).  
 
Costes de uso de la instalación 
 

Considerando 3.284,5 horas de funcionamiento equivalente y un precio 
medio del kWh de 0,115 €, el costo anual de la instalación es: 
 

Centro de mando Potencia teórica 
total (*) (kW) 

Consumo 
(kWh) 

Costo 
(€) 

1 1,620 5.320,08 611,81 
(*) Potencia teórica total considerando las pérdidas en equipos auxiliares 
 

Tabla 31: Costes de uso anuales en la calle del Carmen con la solución nueva más 
eficiente. 

 
 El costo anual de funcionamiento de la instalación es de seiscientos once 
euros con ochenta y un euros (611,81 €) 
 

2.3 Resumen de soluciones 
 
 A continuación, para clarificar todo lo expuesto hasta ahora se adjunta 
una tabla resumen con las alternativas propuestas y el estudio económico, tanto 
inicial como de uso. 
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SOLUCIÓN 

PROPUESTA COSTE INVERSIÓN COSTES DE USO 

Reducción de potencia 
en lámparas 4.091,84 € 1.162,61 € 

Realización de dos 
escalones de reducido 1.938,75 € 5.900,48 € 

Empleo de equipos 
electrónicos 23.947,60 € 7.147,92 € 

Instalación nueva 45.682,05 € 611,81 € 

 
Tabla 32: Resumen de soluciones propuestas para la calle del Carmen. 

 

2.4 Estudio económico 
 
 Se emplearán los mismos parámetros que en el estudio de la Alameda de 
San Antón. 
 

2.4.1 PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN 
 

2.4.1.1 Reducción de potencia en lámparas 
 

SOLUCION 1: REDUCCION DE POTENCIA EN LAMPARAS 

Periodo de retorno de la inversión 

n A FC FCac 

año 0 4091,84   
año 1  6157,55  

 
Tabla 33: Periodo de retorno de la inversión para reducción de potencia en lámparas en 

la calle del Carmen. 
 

 La inversión retorna durante el primer año. 
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2.4.1.2 Realización de dos escalones de reducido 
 

SOLUCION 2: REALIZACION DE DOS ESCALONES DE 
REDUCIDO 

Periodo de retorno de la inversión 

n A FC FCac 

año 0 1978,35   
año 1  6157,55  

 
Tabla 34: Periodo de retorno de la inversión para realización de dos escalones de 

reducido en la calle del Carmen. 
 

 Como podemos comprobar la inversión retorna durante el primer año. 
 

2.4.1.3 Empleo de equipos electrónicos 
 

SOLUCION 3: EMPLEO DE EQUIPOS ELECTRONICOS 

Periodo de retorno de la inversión 

n A FC FCac 
año 0 23947,6   
año 1  172,24 172,24 
año 2  172,24 344,48 
año 3  172,24 516,72 
año 4  172,24 688,96 
año 5  172,24 861,20 
año 6  172,24 1033,44 
año 7  172,24 1205,68 
año 8  172,24 1377,92 
año 9  172,24 1550,16 

año 10  172,24 1722,40 
 
Tabla 35: Periodo de retorno de la inversión para empleo de equipos electrónicos en la 

calle del Carmen. 
 

 La inversión retorna durante el décimo año. 
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2.4.1.4 Instalación nueva 
 

SOLUCION 4: INSTALACION NUEVA 

Periodo de retorno de la inversión 

n A FC FCac 
año 0 45682,05   
año 1  6708,35 6708,35 
año 2  6708,35 13416,70 
año 3  6708,35 20125,05 
año 4  6708,35 26833,40 
año 5  6708,35 33541,75 
año 6  6708,35 40250,10 
año 7  6708,35 46958,45 

 
Tabla 36: Periodo de retorno de la inversión para instalación nueva en la calle del 

Carmen. 
 La inversión retorna durante el séptimo año. 
 

2.4.2 VALOR ACTUALIZADO NETO 
 

2.4.2.1 Reducción de potencia en lámparas 
 

SOLUCION 1: REDUCCION DE POTENCIA EN LAMPARAS 

Valor actual neto 

n 0 1 
A -4091,84  
FC  6157,55 
r 2,32% 2,32% 

(1+r)n 1 1,02 
1/(1+r)n 1 0,98 

FCd -4091,84 6017,93 
VAN 1926,09  

 
Tabla 37: Valor actual neto para reducción de potencia en lámparas en la calle del 

Carmen. 
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 El valor actual neto es positivo, por lo que la inversión es rentable. 
 

2.4.2.2 Realización de dos escalones de reducido 
 

SOLUCION 2: REALIZACION DE DOS ESCALONES DE 
REDUCIDO 

Valor actual neto 

n 0 1 

A -1978,35  
FC  6157,55 

r 2,32% 2,32% 
(1+r)n 1 1,02 

1/(1+r)n 1 0,98 
FCd -1978,35 6017,93 

VAN 4039,58  
 
Tabla 38: Valor actual neto para realización de dos escalones de reducido en la calle del 

Carmen. 
 
 El valor actual neto es mayor que cero por lo que la inversión es rentable. 
 

2.4.2.3 Empleo de equipos electrónicos 
 

SOLUCION 3: EMPLEO DE EQUIPOS ELECTRONICOS 

Valor actual neto 

n 0 1 2 3 4 5 
A -23947,60      
FC  172,24 172,24 172,24 172,24 172,24 
r 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 

(1+r)n 1 1,02 1,05 1,07 1,10 1,12 
1/(1+r)n 1 0,98 0,96 0,93 0,91 0,89 

FCd -23947,60 168,33 164,52 160,79 157,14 153,58 
VAN -23143,24      

 
Tabla 39: Valor actual neto para empleo de equipos electrónicos en la calle del Carmen. 
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 El valor actual neto es negativo, por lo que la inversión no es rentable. 

2.4.2.4 Instalación nueva 
 

SOLUCION 4: INSTALACION NUEVA 

Valor actual neto 
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
A -45682,05         
FC  6708,35 6708,35 6708,35 6708,35 6708,35 6708,35 6708,35 6708,35 
r 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 2,32% 

(1+r)n 1 1,02 1,05 1,07 1,10 1,12 1,15 1,17 1,20 
1/(1+r)n 1 0,98 0,96 0,93 0,91 0,89 0,87 0,85 0,83 

FCd -45682,05 6556,25 6407,59 6262,30 6120,31 5981,54 5845,92 5713,37 5583,82 
VAN 2789,04         

 
Tabla 40: Valor actual neto para instalación nueva en la calle del Carmen. 

 
 El valor actual neto es positivo, por lo que la inversión es rentable. 
 
 A continuación se incorpora una tabla resumen (tabla 41) con el ahorro 
anual obtenido (calculado como la diferencia entre el coste anual de 
mantenimiento de la instalación actual 7.320,16 € y el coste anual de la solución 
propuesta) y los dos parámetros que se han empleado para la determinación de 
la conveniencia o no, desde el punto de vista económico, de las soluciones 
propuestas. 
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SOLUCION 
PROPUESTA 

AHORRO 
ANUAL 

PERIODO DE 
RETORNO 

VALOR 
ACTUALIZADO 

NETO 
Reducción de 
potencia en 
lámparas 

6.157,55 €/año Retorna durante 
el primer año 2.065,71 € (1 año) 

Realización de dos 
escalones de 
reducido 

1.419,68 €/año Retorna durante 
el primer año 4.179,20 € (1 año) 

Empleo de equipos 
electrónicos 172,24 €/año No retorna en 

diez años 
-23.143,24 € (5 

años) 

Instalación nueva 6.708,35 €/año Retorna durante 
el séptimo año 2.709,84 € (8 años) 

 
Tabla 41: Tabla resumen de estudio financiero en la Calle del Carmen. 
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ANEXO A. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO ALAMEDA DE SAN ANTÓN 
Reducción de potencia en lámparas 



Calzadas 10m + paseo central

Información general
Detalles de las mallas

Calzadas 10m (1)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

0.000 0.555 0.000 

10 

9 

2.500 

1.110 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

22.500 Tamaño X :

8.880 Tamaño Y :

Tamaño

Luminancia :

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 2.498 1.500X : Y : Z :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.070 Qo :

Centro del carril 1 (2)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

0.000 1.665 0.000 

10 2.500 

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

22.500 Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 1.665 1.500X : Y : Z :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.070 Qo :

Centro del carril 2 (3)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \Reducción W\Calzadas 10m.lpf
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \Reducción W\Calzadas 10m.lpf

0.000 4.995 0.000 

10 2.500 

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

22.500 Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 4.995 1.500X : Y : Z :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.070 Qo :

Centro del carril 3 (4)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

0.000 8.325 0.000 

10 2.500 

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

22.500 Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 8.325 1.500X : Y : Z :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.070 Qo :

Paseo central (5)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

0.000 10.850 0.000 

10 

10 

2.500 

1.700 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

22.500 Tamaño X :

15.300 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Aceras 10m (6)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General
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0.000 -9.000 0.000 

10 

5 

2.500 

2.000 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

22.500 Tamaño X :

8.000 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCalzadas 10m (1)
58.240.646.566.627.0Iluminancia (lux)

72.860.02.803.402.04Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 1 (2)
92.985.63.083.352.87Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 2 (3)
92.186.33.273.493.02Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 3 (4)
94.585.22.713.012.57Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínPaseo central (5)
73.550.630.744.622.6Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínAceras 10m (6)
66.542.135.756.523.8Iluminancia (lux)

Resumen de los observadores

0Dirección [°] :7.3TI Máximo [%] :Observador (1) (Posición : -28.875, 2.498, 1.500)

0Dirección [°] :0.3VL Máximo [cd/m²] :Observador (1) (Posición : -28.875, 2.498, 1.500)

Observador (1) (Posición : -28.875, 2.498, 1.500) TI Mínimo [%] : 7.3 0

Observador (1) (Posición : -28.875, 2.498, 1.500) VL Mínimo [cd/m²] : 0.3 0

Dirección [°] :

Dirección [°] :
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Vista en planta Configuración (1)

Vista en 3D Configuración (1)
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Vista actual Configuración (1)
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \Reducción W\Calzadas 10m.lpf

Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Calzadas 10m (1) : Iluminancia [lux]

27.0 Mín : lux 46.5 Med (A) lux 66.6 Máx : lux 58.2 Uo : % 40.6 Ug : %

9.435 46.8 43.6 41.5 42.3 44.5 47.9 44.6 42.4 41.6 43.7 

8.325 52.5 49.7 46.2 46.0 47.1 50.0 47.1 46.0 46.3 49.8 

7.215 57.3 56.1 50.4 48.0 48.2 51.4 48.2 48.0 50.4 56.2 

6.105 60.3 61.6 52.3 47.4 47.9 50.9 47.9 47.5 52.3 61.7 

4.995 61.8 66.5 51.6 44.8 44.7 47.0 44.7 44.8 51.7 66.6 

3.885 62.0 62.0 48.7 41.0 38.9 39.8 38.9 41.0 48.7 62.1 

2.775 59.3 54.6 44.2 36.3 32.8 32.2 32.9 36.3 44.3 54.7 

1.665 57.2 50.7 40.8 33.5 29.6 28.3 29.6 33.6 40.9 50.8 

0.555 58.1 50.0 39.9 32.4 28.5 27.0 28.6 32.4 40.0 50.1 

Y/X 0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 

Calzadas 10m (1) : Iluminancia [lux]

0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
0.555

1.665

2.775

3.885

4.995

6.105

7.215

8.325

9.435

 30.0 

 35.0 

 40.0 

 45.0 

 45.0  45.0 

 50.0 

 50.0 

 50.0 
 55.0 

 55.0 

 60.0  60.0 

 65.0  65.0 

[m]

Calzadas 10m (1) : Iluminancia [lux]

27.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.0 60.0 - 65.0
65.0 - 66.6

0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
0.555

1.665

2.775

3.885

4.995

6.105

7.215

8.325

9.435

[m]
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \Reducción W\Calzadas 10m.lpf

Calzadas 10m (1) : Luminancia [cd/m²]

2.04 Mín : cd/m² 2.80 Med (A) cd/m² 3.40 Máx : cd/m² 72.8 Uo : % 60.0 Ug : %

9.435 2.15 2.07 2.04 2.09 2.22 2.39 2.21 2.12 2.06 2.10 

8.325 2.35 2.29 2.22 2.29 2.40 2.61 2.42 2.35 2.28 2.34 

7.215 2.54 2.53 2.44 2.49 2.61 2.86 2.67 2.56 2.52 2.61 

6.105 2.72 2.80 2.62 2.60 2.79 3.05 2.92 2.78 2.75 2.93 

4.995 2.92 3.09 2.79 2.72 2.91 3.17 3.07 2.93 2.94 3.20 

3.885 3.14 3.14 2.86 2.78 2.92 3.13 3.08 3.06 3.14 3.33 

2.775 3.31 3.18 2.97 2.88 2.97 3.10 3.10 3.12 3.21 3.32 

1.665 3.40 3.19 2.99 2.93 2.98 3.07 3.11 3.17 3.24 3.33 

0.555 3.37 3.13 2.94 2.84 2.86 2.93 3.02 3.09 3.19 3.30 

Y/X 0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 

Calzadas 10m (1) : Luminancia [cd/m²]

0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
0.555

1.665

2.775

3.885

4.995

6.105

7.215

8.325

9.435

 2.25  2.25 

 2.50 
 2.75 

 3.00 
 3.00 

 3.25 
 3.25 

[m]

Calzadas 10m (1) : Luminancia [cd/m²]

2.04 - 2.25 2.25 - 2.50 2.50 - 2.75 2.75 - 3.00 3.00 - 3.25 3.25 - 3.40

0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
0.555

1.665

2.775

3.885

4.995

6.105

7.215

8.325

9.435

[m]
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \Reducción W\Calzadas 10m.lpf

Centro del carril 1 (2) : Luminancia [cd/m²]

2.87 Mín : cd/m² 3.08 Med (A) cd/m² 3.35 Máx : cd/m² 92.9 Uo : % 85.6 Ug : %

1.665 3.35 3.13 2.93 2.87 2.92 3.00 3.05 3.12 3.20 3.28 

Y/X 0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 
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Centro del carril 2 (3) : Luminancia [cd/m²]

3.02 Mín : cd/m² 3.27 Med (A) cd/m² 3.49 Máx : cd/m² 92.1 Uo : % 86.3 Ug : %

4.995 3.23 3.37 3.07 3.02 3.21 3.49 3.37 3.24 3.25 3.49 

Y/X 0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 
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Centro del carril 3 (4) : Luminancia [cd/m²]

2.57 Mín : cd/m² 2.71 Med (A) cd/m² 3.01 Máx : cd/m² 94.5 Uo : % 85.2 Ug : %

8.325 2.70 2.64 2.57 2.69 2.81 3.01 2.83 2.68 2.59 2.63 

Y/X 0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 
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Paseo central (5) : Iluminancia [lux]

22.6 Mín : lux 30.7 Med (A) lux 44.6 Máx : lux 73.5 Uo : % 50.6 Ug : %

26.150 41.1 37.2 36.1 38.3 40.5 44.6 40.6 38.4 36.2 37.3 

24.450 34.9 32.0 31.3 32.9 34.6 38.1 34.6 33.0 31.4 32.2 

22.750 31.2 29.3 27.8 28.7 28.7 30.3 28.7 28.7 27.9 29.4 

21.050 30.3 28.2 25.8 25.7 25.2 25.0 25.2 25.7 25.9 28.3 

19.350 30.5 28.2 25.2 24.1 23.5 22.6 23.5 24.2 25.3 28.4 

17.650 30.5 28.2 25.2 24.1 23.4 22.6 23.5 24.2 25.3 28.4 

15.950 30.3 28.2 25.8 25.7 25.2 24.9 25.2 25.7 25.9 28.3 

14.250 31.2 29.3 27.8 28.6 28.6 30.2 28.6 28.7 27.9 29.4 

12.550 34.9 32.0 31.3 32.8 34.5 38.0 34.6 32.9 31.4 32.1 

10.850 41.0 37.1 36.0 38.3 40.5 44.6 40.5 38.3 36.1 37.2 

Y/X 0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 

Paseo central (5) : Iluminancia [lux]

0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
10.850

12.550

14.250

15.950

17.650

19.350

21.050

22.750

24.450

26.150

 25.0 

 27.5 

 30.0 

 32.5 

 32.5 

 35.0 

 35.0 

 37.5 

 37.5 

 37.5 

 37.5 

 40.0  40.0 

 40.0  40.0 

 42.5 

 42.5 

[m]

Paseo central (5) : Iluminancia [lux]

22.6 - 25.0 25.0 - 27.5 27.5 - 30.0 30.0 - 32.5 32.5 - 35.0 35.0 - 37.5 37.5 - 40.0 40.0 - 42.5
42.5 - 44.6

0.000 7.500 15.000 22.500
10.850

12.550

14.250

15.950

17.650

19.350

21.050

22.750

24.450

26.150

[m]
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Aceras 10m (6) : Iluminancia [lux]

23.8 Mín : lux 35.7 Med (A) lux 56.5 Máx : lux 66.5 Uo : % 42.1 Ug : %

-1.000 56.5 49.2 39.3 32.1 27.9 26.4 27.9 32.1 39.3 49.3 

-3.000 53.6 49.5 40.0 33.3 29.3 27.9 29.3 33.4 40.1 49.6 

-5.000 55.9 51.4 45.1 35.4 31.4 30.4 31.4 35.4 45.1 51.4 

-7.000 40.6 40.0 37.8 32.4 30.1 29.9 30.1 32.4 37.8 40.0 

-9.000 28.1 27.1 26.5 24.6 23.8 23.8 23.8 24.6 26.5 27.2 

Y/X 0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500 

Aceras 10m (6) : Iluminancia [lux]

0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
-9.000

-7.000

-5.000

-3.000

-1.000

 25.0 
 27.5 

 27.5 

 30.0 

 30.0 

 32.5 

 32.5 
 35.0 

 35.0 

 37.5 

 37.5 

 40.0 

 40.0 

 42.5 
 42.5 

 45.0 
 45.0 

 47.5 
 47.5 

 50.0  50.0 

 52.5 

 55.0 

 55.0 

[m]

Aceras 10m (6) : Iluminancia [lux]

23.8 - 25.0 25.0 - 27.5 27.5 - 30.0 30.0 - 32.5 32.5 - 35.0 35.0 - 37.5 37.5 - 40.0 40.0 - 42.5
42.5 - 45.0 45.0 - 47.5 47.5 - 50.0 50.0 - 52.5 52.5 - 55.0 55.0 - 56.5

0.000 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 17.500 20.000 22.500
-9.000

-7.000

-5.000

-3.000

-1.000

[m]
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \Reducción W\Calzadas 10m.lpf

Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones

ActivadoConfiguración (1)

Matriz Descripción Flujo FM Luminaria

922635 Onyx 3/Vidrio curvado/1399/SAP-T/250/-35/125/10º C3 33.2 0.85 

93233A Onyx 2/Vidrio curvado/1419/SAP-T/100/-21/105/10º E C3 10.7 0.85 

Detalles de los grupos

Lineal

Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rot Pendient Inclinaci

Principio Luminaria Geometría

1 -50.000 1.000 12.000 922635 0.0 5.0 0.0 9 25.000 0.000 0.000 0.000

2 -50.000 35.980 12.000 922635 180.0 5.0 0.0 9 25.000 0.000 0.000 0.000

3 -50.000 -1.500 9.000 93233A 180.0 5.0 0.0 9 25.000 0.000 0.000 0.000

4 -50.000 38.500 9.000 93233A 0.0 5.0 0.0 9 25.000 0.000 0.000 0.000
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Documentos fotométricos

Onyx 3/Vidrio curvado/1399/SAP-T/250/-35/125/10º C3

922635

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

480

360

240

120

Matriz Inc Plano Máx Sitio Estilo Matriz Inc Plano Máx Sitio Esti lo
922635   0°   0° 189   3° 922635   0° 180° 189   3° 

922635   0°  90° 285  24° 922635   0° 270° 186   0° 

922635   0°  20° 515  72° 922635   0° 160° 515  72° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

922635   0° 81.4% 81.8% 
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Onyx 2/Vidrio curvado/1419/SAP-T/100/-21/105/10º E C3

93233A

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

560

420

280

140

Matriz Inc Plano Máx Sitio Estilo Matriz Inc Plano Máx Sitio Esti lo
93233A   0°   0° 247  66° 93233A   0° 180° 247  66° 

93233A   0°  90° 322  18° 93233A   0° 270° 179   0° 

93233A   0°  20° 601  63° 93233A   0° 160° 601  63° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

93233A   0° 81.1% 81.6% 
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PROYECTO FIN DE CARRERA  

 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 
 

 
Cap. 5.- SOLUCIONES ALTERNATIVAS   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO B. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO ALAMEDA DE SAN ANTÓN 
Instalación nueva 



Calzadas 10m + paseo central

Información general
Detalles de las mallas

Calzadas 10m (1)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

0.000 0.555 0.000 

10 

9 

3.000 

1.110 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

27.000 Tamaño X :

8.880 Tamaño Y :

Tamaño

Luminancia :

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 2.498 1.500X : Y : Z :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.070 Qo :

Centro del carril 1 (2)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

0.000 1.665 0.000 

10 3.000 

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

27.000 Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 1.665 1.500X : Y : Z :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.070 Qo :

Centro del carril 2 (3)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

0.000 4.995 0.000 

10 3.000 

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

27.000 Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 4.995 1.500X : Y : Z :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.070 Qo :

Centro del carril 3 (4)

Tipo : Lineal Activado : Máscaras Color :

General

0.000 8.325 0.000 

10 3.000 

X : Y : Z :

Nº X : Interdistancia X :

Geometría

Posición de

27.000 Tamaño X :

Tamaño

Luminancia :

Cálculo

Móvil :

Posición del

-60.000 8.325 1.500X : Y : Z :

Superficie de la

R3007Tabla R : 0.070 Qo :

Paseo central (5)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

0.000 10.850 0.000 

10 

10 

3.000 

1.700 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

27.000 Tamaño X :

15.300 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Aceras 10m (6)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

0.000 -9.000 0.000 

10 

5 

3.000 

2.000 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

27.000 Tamaño X :

8.000 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCalzadas 10m (1)
50.130.727.344.613.7Iluminancia (lux)

58.041.51.672.330.97Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 1 (2)
90.281.52.042.261.84Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 2 (3)
88.078.01.942.191.71Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCentro del carril 3 (4)
87.374.71.301.521.14Luminancia (cd/m²)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínPaseo central (5)
31.510.825.774.98.1Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínAceras 10m (6)
47.419.118.144.88.6Iluminancia (lux)

Resumen de los observadores

0Dirección [°] :6.1TI Máximo [%] :Observador (1) (Posición : -28.875, 2.498, 1.500)

0Dirección [°] :0.2VL Máximo [cd/m²] :Observador (1) (Posición : -28.875, 2.498, 1.500)

Observador (1) (Posición : -28.875, 2.498, 1.500) TI Mínimo [%] : 6.1 0

Observador (1) (Posición : -28.875, 2.498, 1.500) VL Mínimo [cd/m²] : 0.2 0

Dirección [°] :

Dirección [°] :

3Usuario : pfitorUlysse Página 13/03/2009    09:2216



Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

Vista en planta Configuración (1)

Vista en 3D Configuración (1)
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

Vista actual Configuración (1)
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Calzadas 10m (1) : Iluminancia [lux]

13.7 Mín : lux 27.3 Med (A) lux 44.6 Máx : lux 50.1 Uo : % 30.7 Ug : %

9.435 25.1 26.7 21.0 21.4 22.7 22.7 22.7 21.4 21.1 26.8 

8.325 28.7 30.5 23.4 21.2 20.5 20.6 20.5 21.2 23.4 30.6 

7.215 33.4 34.7 26.4 22.5 21.0 21.5 21.0 22.5 26.4 34.7 

6.105 38.4 38.4 29.4 24.5 22.0 23.1 22.0 24.5 29.4 38.5 

4.995 42.4 41.7 31.7 26.0 22.2 23.5 22.2 26.0 31.7 41.7 

3.885 44.6 42.2 32.3 26.9 20.7 22.1 20.8 26.9 32.3 42.3 

2.775 43.5 40.3 30.9 25.1 18.7 19.3 18.7 25.1 30.9 40.3 

1.665 42.0 38.3 27.7 22.0 16.2 16.0 16.2 22.0 27.7 38.3 

0.555 43.0 37.5 25.4 19.1 14.4 13.7 14.4 19.1 25.4 37.5 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 

Calzadas 10m (1) : Iluminancia [lux]

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
0.555

1.665

2.775

3.885

4.995

6.105

7.215

8.325

9.435

 15.0 

 17.5 
 20.0 

 22.5 
 22.5 

 22.5 

 22.5  25.0  25.0 

 27.5 
 27.5 

 30.0 
 30.0 

 32.5 
 32.5 

 35.0 
 35.0 

 37.5 

 37.5 

 40.0  40.0 

 42.5 

 42.5 

[m]

Calzadas 10m (1) : Iluminancia [lux]

13.7 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0 25.0 - 27.5 27.5 - 30.0 30.0 - 32.5
32.5 - 35.0 35.0 - 37.5 37.5 - 40.0 40.0 - 42.5 42.5 - 44.6

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
0.555

1.665

2.775

3.885

4.995

6.105

7.215

8.325

9.435

[m]
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

Calzadas 10m (1) : Luminancia [cd/m²]

0.97 Mín : cd/m² 1.67 Med (A) cd/m² 2.33 Máx : cd/m² 58.0 Uo : % 41.5 Ug : %

9.435 1.19 1.27 1.14 1.17 1.16 1.09 1.06 1.01 0.97 1.17 

8.325 1.26 1.38 1.23 1.18 1.14 1.11 1.06 1.04 1.08 1.32 

7.215 1.41 1.56 1.39 1.30 1.27 1.30 1.21 1.19 1.26 1.50 

6.105 1.59 1.75 1.61 1.53 1.47 1.59 1.39 1.41 1.46 1.68 

4.995 1.77 1.94 1.85 1.78 1.71 1.87 1.61 1.66 1.74 1.90 

3.885 2.03 2.18 2.15 2.06 1.87 2.07 1.73 1.89 1.90 2.02 

2.775 2.16 2.31 2.33 2.26 2.00 2.13 1.88 2.06 1.98 2.10 

1.665 2.17 2.28 2.25 2.15 1.91 2.02 1.87 2.02 1.92 2.08 

0.555 1.98 2.00 1.88 1.80 1.71 1.87 1.81 1.86 1.80 2.00 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 

Calzadas 10m (1) : Luminancia [cd/m²]

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
0.555

1.665

2.775

3.885

4.995

6.105

7.215

8.325

9.435  1.00  1.25 

 1.25 
 1.50 

 1.75 

 1.75 

 2.00 

 2.00  2.00 
 2.00  2.00 

 2.25 

[m]

Calzadas 10m (1) : Luminancia [cd/m²]

0.97 - 1.00 1.00 - 1.25 1.25 - 1.50 1.50 - 1.75 1.75 - 2.00 2.00 - 2.25 2.25 - 2.33

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
0.555

1.665

2.775

3.885

4.995

6.105

7.215

8.325

9.435

[m]
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

Centro del carril 1 (2) : Luminancia [cd/m²]

1.84 Mín : cd/m² 2.04 Med (A) cd/m² 2.26 Máx : cd/m² 90.2 Uo : % 81.5 Ug : %

1.665 2.14 2.26 2.22 2.13 1.88 1.99 1.84 1.99 1.89 2.05 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

Centro del carril 2 (3) : Luminancia [cd/m²]

1.71 Mín : cd/m² 1.94 Med (A) cd/m² 2.19 Máx : cd/m² 88.0 Uo : % 78.0 Ug : %

4.995 2.00 2.19 2.07 1.96 1.89 2.01 1.71 1.75 1.84 2.03 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

Centro del carril 3 (4) : Luminancia [cd/m²]

1.14 Mín : cd/m² 1.30 Med (A) cd/m² 1.52 Máx : cd/m² 87.3 Uo : % 74.7 Ug : %

8.325 1.39 1.52 1.37 1.32 1.27 1.23 1.16 1.14 1.18 1.43 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

Paseo central (5) : Iluminancia [lux]

8.1 Mín : lux 25.7 Med (A) lux 74.9 Máx : lux 31.5 Uo : % 10.8 Ug : %

26.150 21.2 23.6 19.5 22.0 24.9 26.2 24.9 22.1 19.5 23.6 

24.450 15.9 21.6 21.8 20.7 26.5 28.4 26.5 20.7 21.8 21.6 

22.750 11.2 14.4 25.7 35.5 35.7 54.6 35.7 35.5 25.7 14.5 

21.050 9.0 10.7 15.3 24.1 42.0 70.5 42.1 24.1 15.3 10.7 

19.350 8.1 10.0 14.2 24.9 49.2 74.9 49.2 25.0 14.2 10.0 

17.650 8.1 10.0 14.2 24.9 49.2 74.9 49.2 25.0 14.2 10.0 

15.950 9.0 10.7 15.2 24.1 42.0 70.5 42.0 24.1 15.3 10.7 

14.250 11.2 14.4 25.6 35.5 35.7 54.5 35.7 35.5 25.7 14.4 

12.550 15.9 21.6 21.8 20.7 26.5 28.4 26.5 20.7 21.8 21.6 

10.850 21.2 23.5 19.5 22.0 24.8 26.2 24.8 22.0 19.5 23.5 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 

Paseo central (5) : Iluminancia [lux]

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
10.850

12.550

14.250

15.950

17.650

19.350

21.050

22.750

24.450

26.150

 10.0 

 15.0  15.0 

 20.0  20.0 

 20.0 
 20.0 

 20.0  20.0 

 25.0 

 25.0 

 30.0 

 35.0 

 40.0 

 45.0 

 50.0 

 55.0 

 60.0 

 65.0 

 70.0 

[m]

Paseo central (5) : Iluminancia [lux]

8.1 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0
45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.0 60.0 - 65.0 65.0 - 70.0 70.0 - 74.9

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
10.850

12.550

14.250

15.950

17.650

19.350

21.050

22.750

24.450

26.150

[m]

11Usuario : pfitorUlysse Página 13/03/2009    09:2216



Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

Aceras 10m (6) : Iluminancia [lux]

8.6 Mín : lux 18.1 Med (A) lux 44.8 Máx : lux 47.4 Uo : % 19.1 Ug : %

-1.000 44.8 36.3 22.8 15.6 12.3 10.7 12.3 15.6 22.8 36.3 

-3.000 42.8 35.1 21.5 14.0 10.9 9.7 10.9 14.0 21.5 35.1 

-5.000 36.5 31.4 20.1 14.3 11.0 9.8 11.0 14.3 20.1 31.4 

-7.000 23.1 21.1 15.7 12.5 10.6 9.5 10.7 12.5 15.7 21.1 

-9.000 14.4 13.3 10.7 9.4 8.9 8.6 8.9 9.4 10.8 13.3 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 

Aceras 10m (6) : Iluminancia [lux]

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
-9.000

-7.000

-5.000

-3.000

-1.000

 10.0 

 15.0 

 15.0 

 20.0 

 20.0 

 25.0 
 25.0 

 30.0  30.0 

 35.0 
 35.0 

 40.0 

[m]

Aceras 10m (6) : Iluminancia [lux]

8.6 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 44.8

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
-9.000

-7.000

-5.000

-3.000

-1.000

[m]
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones

ActivadoConfiguración (1)

Matriz Descripción Flujo FM Luminaria

25319D Furyo 3/Vidrio curvado/1922/SAP-T/150/-35/120/5° 17.5 0.85 

27221B Furyo 1/Vidrio Curvado/1956/SAP-T/70/-16/60/10º C1 6.6 0.85 

922181 Neos 2/Vidrio liso/1364/HAL-Cer/70/-28/85 6.8 0.85 

Detalles de los grupos

Lineal

Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rotación Pendient Inclinaci

Principio Luminaria Geometría

1 -30.000 1.000 10.000 25319D 0.0 5.0 0.0 7 30.000 0.000 0.000 0.000

2 -30.000 35.980 10.000 25319D 180.0 5.0 0.0 7 30.000 0.000 0.000 0.000

3 -30.000 -1.500 6.000 27221B 180.0 5.0 0.0 7 30.000 0.000 0.000 0.000

4 -30.000 38.500 6.000 27221B 0.0 5.0 0.0 7 30.000 0.000 0.000 0.000

5 -45.000 19.000 5.000 922181 0.0 10.0 0.0 7 30.000 0.000 0.000 0.000

6 -45.000 18.000 5.000 922181 180.0 10.0 0.0 7 30.000 0.000 0.000 0.000
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

Documentos fotométricos

Furyo 3/Vidrio curvado/1922/SAP-T/150/-35/120/5°

25319D

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

560

420

280

140

Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
25319D   0°   0° 340  66° 25319D   0° 180° 340  66° 

25319D   0°  90° 302  20° 25319D   0° 270° 204   0° 

25319D   0°  10° 607  67° 25319D   0° 170° 607  67° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

25319D   0° 85.2% 85.3% 
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

Furyo 1/Vidrio Curvado/1956/SAP-T/70/-16/60/10º C1

27221B

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

400

300

200

100

Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
27221B   0°   0° 189  64° 27221B   0° 180° 189  64° 

27221B   0°  90° 270  49° 27221B   0° 270° 157   0° 

27221B   0°  20° 432  71° 27221B   0° 160° 432  71° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

27221B   0° 79.9% 80.0% 
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Proyecto ALAMEDA DE SAN ANTÓN (CARTAGENA) Fichero : ... \08PR1543\REDUCC~1\CALZAD~1.LPF

Neos 2/Vidrio liso/1364/HAL-Cer/70/-28/85

922181

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

400

300

200

100

Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo

922181   0°   0° 193  18° 922181   0° 180° 193  18° 

922181   0°  90° 412  22° 922181   0° 270° 188   2° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

922181   0° 82.2% 84.2% 

16Usuario : pfitorUlysse Página 13/03/2009    09:2216



PROYECTO FIN DE CARRERA  

 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 
 

 
Cap. 5.- SOLUCIONES ALTERNATIVAS   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO C. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO CALLE DEL CARMEN 
Reducción de potencia en lámparas 



Información general
Detalles de las mallas

Peatonal 8.5m (1)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

0.000 0.708 0.000 

10 

6 

1.500 

1.417 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

13.500 Tamaño X :

7.083 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínPeatonal 8.5m (1)
58.638.241.764.024.4Iluminancia (lux)

Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \Reducción W\Peatonal 8.5m.lpf
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \Reducción W\Peatonal 8.5m.lpf

Vista en planta Configuración (1)

Vista en 3D Configuración (1)
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \Reducción W\Peatonal 8.5m.lpf

Vista actual Configuración (1)
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \Reducción W\Peatonal 8.5m.lpf

Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Peatonal 8.5m (1) : Iluminancia [lux]

24.4 Mín : lux 41.7 Med (A) lux 64.0 Máx : lux 58.6 Uo : % 38.2 Ug : %

7.792 24.4 25.3 26.6 28.5 29.3 29.2 29.3 28.5 26.6 25.3 

6.375 38.4 37.5 39.9 41.9 40.1 42.0 40.1 42.0 40.0 37.5 

4.958 52.3 52.4 58.8 64.0 58.0 59.0 58.0 64.0 58.8 52.4 

3.542 58.9 57.9 63.9 58.8 52.4 52.3 52.4 58.8 64.0 58.0 

2.125 41.9 40.0 41.9 39.9 37.5 38.5 37.5 40.0 42.0 40.1 

0.708 29.1 29.2 28.4 26.6 25.3 24.5 25.3 26.6 28.5 29.3 

Y/X 0.000 1.500 3.000 4.500 6.000 7.500 9.000 10.500 12.000 13.500 

Peatonal 8.5m (1) : Iluminancia [lux]

0.000 1.500 3.000 4.500 6.000 7.500 9.000 10.500 12.000 13.500
0.708

2.125

3.542

4.958

6.375

7.792

 25.0 

 25.0 

 30.0 

 30.0 

 35.0 

 35.0 

 40.0 

 40.0 

 45.0 

 45.0 

 50.0 

 50.0 

 55.0 

 55.0  60.0  60.0 

[m]

Peatonal 8.5m (1) : Iluminancia [lux]

24.4 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.0
60.0 - 64.0

0.000 1.500 3.000 4.500 6.000 7.500 9.000 10.500 12.000 13.500
0.708

2.125

3.542

4.958

6.375

7.792

[m]
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \Reducción W\Peatonal 8.5m.lpf

Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones

ActivadoConfiguración (1)

Matriz Descripción Flujo FM Luminaria

22206E Albany 2/PC liso/1627/HAL-Cer/70/-25/110/7º E 6.8 0.85 

Detalles de los grupos

Lineal

Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rot Pendient Inclinaci

Principio Luminaria Geometría

1 -30.000 1.000 6.500 22206E 0.0 0.0 0.0 9 15.000 0.000 0.000 0.000

2 -22.500 7.500 6.500 22206E 180.0 0.0 0.0 8 15.000 0.000 0.000 0.000
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \Reducción W\Peatonal 8.5m.lpf

Documentos fotométricos

Albany 2/PC liso/1627/HAL-Cer/70/-25/110/7º E

22206E

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

480

360

240

120

Matriz Inc Plano Máx Sitio Estilo Matriz Inc Plano Máx Sitio Esti lo
22206E   0°   0° 241  61° 22206E   0° 180° 241  61° 

22206E   0°  90° 262  22° 22206E   0° 270° 136   0° 

22206E   0°  20° 533  63° 22206E   0° 160° 533  63° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

22206E   0° 81.3% 81.9% 
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ANEXO D. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO CALLE DEL CARMEN 
Instalación nueva 
 
 



Información general
Detalles de las mallas

Peatonal 8.5m (1)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

0.000 0.708 0.000 

10 

6 

3.000 

1.417 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

27.000 Tamaño X :

7.083 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : Z PositivoFaceta :

Cálculo

Resumen
Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínPeatonal 8.5m (1)
46.324.721.139.59.8Iluminancia (lux)

Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \REDUCC~1\PEATON~1.LPF
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \REDUCC~1\PEATON~1.LPF

Vista en planta Configuración (1)

Vista en 3D Configuración (1)

2Usuario : pfitorUlysse Página 12/03/2009    12:556



Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \REDUCC~1\PEATON~1.LPF

Vista actual Configuración (1)
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \REDUCC~1\PEATON~1.LPF

Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Peatonal 8.5m (1) : Iluminancia [lux]

9.8 Mín : lux 21.1 Med (A) lux 39.5 Máx : lux 46.3 Uo : % 24.7 Ug : %

7.792 9.8 9.8 9.8 12.9 19.8 22.7 19.8 12.9 9.8 9.8 

6.375 17.3 15.9 14.2 18.8 28.1 31.2 28.1 18.8 14.2 15.9 

4.958 27.3 26.7 22.1 26.2 39.5 37.0 39.5 26.2 22.1 26.7 

3.542 37.0 39.5 26.2 22.1 26.7 27.4 26.7 22.1 26.2 39.5 

2.125 31.2 28.1 18.8 14.2 15.9 17.3 15.9 14.2 18.8 28.1 

0.708 22.7 19.8 12.9 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 12.9 19.8 

Y/X 0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000 

Peatonal 8.5m (1) : Iluminancia [lux]

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
0.708

2.125

3.542

4.958

6.375

7.792

 10.0 

 10.0  10.0 

 12.5 

 12.5  12.5 

 15.0 

 15.0  15.0 

 17.5 

 17.5 
 17.5 

 20.0 

 20.0 

 20.0 

 22.5 

 22.5 

 22.5 

 25.0  25.0 

 25.0 
 27.5 

 27.5 

 27.5 

 30.0 

 30.0 

 30.0 

 32.5 
 32.5 

 32.5 

 35.0  35.0 

 35.0 

 37.5  37.5 

 37.5  37.5 

[m]

Peatonal 8.5m (1) : Iluminancia [lux]

9.8 - 10.0 10.0 - 12.5 12.5 - 15.0 15.0 - 17.5 17.5 - 20.0 20.0 - 22.5 22.5 - 25.0 25.0 - 27.5
27.5 - 30.0 30.0 - 32.5 32.5 - 35.0 35.0 - 37.5 37.5 - 39.5

0.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
0.708

2.125

3.542

4.958

6.375

7.792

[m]
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \REDUCC~1\PEATON~1.LPF

Información general (Contin.)
Detalles de las configuraciones

ActivadoConfiguración (1)

Matriz Descripción Flujo FM Luminaria

22206E Albany 2/PC liso/1627/HAL-Cer/70/-25/110/7º E 6.8 0.85 

Detalles de los grupos

Lineal

Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rotación Pendient Inclinaci

Principio Luminaria Geometría

1 -30.000 1.000 6.500 22206E 0.0 0.0 0.0 5 30.000 0.000 0.000 0.000

2 -45.000 7.500 6.500 22206E 180.0 0.0 0.0 5 30.000 0.000 0.000 0.000
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Proyecto CALLE DEL CARMEN (CARTAGENA) Fichero : ... \REDUCC~1\PEATON~1.LPF

Documentos fotométricos

Albany 2/PC liso/1627/HAL-Cer/70/-25/110/7º E

22206E

90

80

70

60

50

40

30

20
10010

20

30

40

50

60

70

80

90

480

360

240

120

Matriz Inc Plano Imax Plan Estilo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo
22206E   0°   0° 241  61° 22206E   0° 180° 241  61° 

22206E   0°  90° 262  22° 22206E   0° 270° 136   0° 

22206E   0°  20° 533  63° 22206E   0° 160° 533  63° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

3 H 2 H 1 H 0 H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Estilo

K1

K2

22206E   0° 81.3% 81.9% 
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 En el capítulo de INTRODUCCION se desarrollaron las perspectivas de 
evolución de cada uno de los componentes de la instalación, desde el punto de 
vista de la eficiencia. A partir del estudio desarrollado en los capítulos 
posteriores ya se está en condiciones de determinar cuales son los aspectos en 
los que es necesario actuar y que elementos de las instalaciones municipales son 
eficientes y que otros no. 
 

1 COMPONENTES LUMINOTÉCNICOS 
 

1.1 Lámparas 
 
 Las lámparas empleadas en ambos viales (vapor de sodio alta presión y 
halogenuros metálicos con quemador cerámico) tienen un rendimiento 
suficientemente elevado para que puedan ser consideradas como válidas. 
 
 El empleo de LED’s no se considera adecuado dado que todavía no se 
han desarrollado suficientemente; además según el Reglamento de Eficiencia 
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior para alumbrado vial, tanto 
específico como ornamental, la eficiencia luminosa de las lámparas a emplear 
debe ser superior a 65 lm/W, siendo muy pocos los LED’s que actualmente 
alcanzan este valor. 
 

1.2 Equipos auxiliares de lámparas. 
 

Una de las ventajas de los equipos electrónicos es un control del flujo 
más variable, en contraposición con los equipos electromagnéticos que 
solamente permiten dos niveles, aunque esta opción no se emplea en la 
actualidad. 
 
  Por otro lado, los equipos electrónicos, como se ha determinado a lo 
largo del proyecto, no presentan una gran ventaja con respecto a la reducción 
de potencia consumida en el equipo. 
 
 Queda demostrado que al principio de la vida de la instalación los 
consumos son equiparables, tanto en el electrónico como en el electromagnético, 
radicando la ventaja de los primeros en un aumento de la vida útil de la 
lámpara y una estabilización del consumo de la misma.  
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Pero este ahorro obtenido no es suficiente para amortizar en un tiempo 
razonable la gran inversión inicial que es necesario realizar, de modo que los 
años necesarios para recuperar esta inversión superan la vida de la lámpara y 
probablemente la del propio equipo. 
 

1.3 Luminarias 
 
 Las luminarias empleadas en la Alameda de San Antón para el 
alumbrado vial y peatonal tienen un elevado rendimiento (algo superior al 
80%), por lo que se pueden considerar eficientes. No se puede decir lo mismo 
del alumbrado del paseo central, ya que se emplean luminarias tipo globo, que 
aunque tienen reflector sobre la luminaria permiten la emisión de flujo 
hemisférico superior. Recordar como dato que para esta luminaria el fabricante 
declara un flujo hemisférico superior al 24%. 
 
 De igual modo ocurre con la calle del Carmen, donde el empleo de 
luminarias tipo globo disminuye la eficiencia de la instalación. 
 
 Aunque actualmente se dispone de luminarias de este tipo que han 
conseguido mejorar la eficiencia, no es previsible su permanencia en el tiempo, 
dado que resultan poco adecuadas según la legislación vigente. 
 

2 COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 
 

2.1 Control de encendido. 
 
 Para el control del encendido de las instalaciones estudiadas se emplea el 
reloj astronómico, que ha demostrado una gran eficiencia, por cuanto es capaz 
de ajustarse perfectamente a las horas de orto y ocaso. 
 
 Además, el reloj utilizado permite realizar dos escalones de reducido, 
que como se ha demostrado es una herramienta eficaz para mejorar la eficiencia 
de la instalación. 
 
 Existen otros sistemas, pero su complejidad de uso no justifica el cambio. 
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2.2 Regulación y estabilización 
 
 En las instalaciones municipales no se emplean elementos para la 
regulación y estabilización de las instalaciones. 
 

3 PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA 
 
 Ha quedado demostrado a lo largo del desarrollo del proyecto,  que 
aunque se emplean elementos eficientes, estos no se aprovechan de manera 
eficiente; es decir, por los condicionantes demostrados en el capítulo de 
SITUACIÓN ACTUAL – CONDICIONANTES, los niveles de iluminación están 
muy por encima de los niveles recomendados. 
 
 No es fácil evitar esta tendencia, ya que los aspectos que influyen están 
demasiado arraigados, tanto en los técnicos municipales, como en los usuarios 
de la vía pública. 
 

4 EXPLOTACION DE INSTALACIONES 
 

4.1 Mantenimiento 
 
 Se ha podido comprobar que el plan de mantenimiento de las 
instalaciones municipales es correctivo, es decir, se actúa cuando el defecto ya 
se ha producido. Son los vecinos los que avisan a los encargados del 
mantenimiento de que se ha producido la avería. 
 
 Se carece de un plan de reposición de lámparas y limpieza de luminarias. 
De igual modo tampoco existe un control sobre los aspectos ligados al consumo 
de energía, que el nuevo Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones 
de Alumbrado Exterior convierte en obligatorio. 
 
 Por tanto, para una mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 
de alumbrado se propone la redacción y ejecución de un plan de 
mantenimiento de dichas instalaciones, donde se podría incluir: 
 

- Reposición de lámparas, en los plazos adecuados para optimizar la vida 
de las mismas. 

- Limpieza de luminarias, para poder disminuir la depreciación de las 
mismas. 
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- Medición de los valores ligados al consumo en los centros de mando 
(tensión, intensidad, potencia, factor de potencia y corrientes de fuga). 

  

4.2 Gestión energética. 
 
 En este aspecto es donde se ha detectado una mayor descoordinación 
entre los técnicos dedicados al diseño de las instalaciones y los dedicados al 
mantenimiento de los mismos; además de la ausencia total de un registro 
eficiente de la facturación y los consumos generados. 
 
 Durante el trabajo de campo realizado, se han detectado, como se indicó 
en los capítulos correspondientes, abonos sin ser dados de alta, abonos donde 
no se toman lecturas y otra serie de irregularidades que afectan a la correcta 
gestión energética de las instalaciones. 
 
 Se hace necesario un registro informatizado del gran volumen de 
información generado por el envío de la facturación impresa por parte de la 
compañía suministradora. 
 

5 OTRAS CONSIDERACIONES. 
 
 A la vista de los expuesto en los apartados anteriores y los estudios 
realizados en el capítulo SOLUCIONES ALTERNATIVAS, se pueden hacer las 
siguientes consideraciones: 
 

- Las soluciones consideradas como de bajo presupuesto, son adecuadas 
para realizar reformas sobre instalaciones ya existentes, ya que presentan 
como ventajas el bajo presupuesto inicial, el corto periodo de 
amortización y el bajo impacto que conlleva sobre los vecinos y usuarios 
de la vía pública. 

 
- Sin embargo, las soluciones de alto presupuesto, dando como resultado 

una instalación más eficiente que las de bajo presupuesto, presentan un 
plazo de amortización bastante más elevado, lo cual no las hace 
adecuadas para la reforma de una calle con alumbrado ya instalado. 

 
- No obstante, a la luz de todo lo expuesto, se considera que los criterios 

con los cuales se han diseñado las soluciones de alto presupuesto (que se 
ajustan a la normativa vigente, sin considerar influencias vecinales ni de 
otro tipo) son los más adecuados para las instalaciones de alumbrado 
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público, y son las que se deben tener en cuenta para la redacción y 
diseño de proyectos de alumbrado en futuras actuaciones municipales. 
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A. TERMINOLOGIA 
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Acomodación visual 
 

• Propiedad del ojo que permite la puesta a punto automática de la imagen 
óptica sobre la retina a medida que se acerca o aleja un objeto. 

 
 
Adaptación visual 
 

• Propiedad que consiste en que el ojo se ajusta automáticamente al nivel 
de iluminación existente en cada caso particular. 

 
 
Agudeza visual 
 

• Capacidad del ojo de distinguir objetos muy pequeños y muy próximos. 
También se define esta capacidad del ojo como la visión detallada tanto 
de cerca como de lejos. 

 
 
Alcance luminoso 
 

• En condiciones de observación determinadas, la mayor distancia a la que 
se puede reconocer una específica señal luminosa, con las únicas 
limitaciones de la transmisividad atmosférica y el umbral de iluminancia 
en el ojo del observador. 

 
 
Alcance visual 
 

• La mayor distancia a la que, en condiciones determinadas, puede ser 
reconocido un objeto con las únicas limitaciones de la transmisividad 
atmosférica y del umbral de contraste. 

 
 
Arrancador 
 

• Dispositivo que, por si mismo o en combinación con otros componentes 
del circuito, genera impulsos de tensión para cebar una lámpara de 
descarga sin precaldeado de los electrodos. 
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Balasto 
 

• Dispositivo conectado entre la alimentación y lámpara de descarga, que 
sirve para limitar la corriente de la lámpara a un valor determinado. 

 
 
Casquillo 
 

• Parte de una lámpara que sirve para conectarla al circuito eléctrico de 
alimentación mediante un portalámparas o un conector de lámpara y, en 
la mayoría de los casos, sirve también para retenerla mecánicamente en 
el portalámparas. 

 
 
Cebador 
 

• Dispositivo de cebado, normalmente para lámparas fluorescentes que 
proporciona el precaldeo necesario de los electrodos y, en combinación 
con la impedancia serie del balasto, provoca una sobretensión 
momentánea en la lámpara. 

 
Celosía 
 

• Pantalla de elementos translúcidos u opacos dispuestos geométricamente 
para impedir que las lámparas se vean directamente desde un ángulo 
determinado. 

 
 
Centro fotométrico de una luminaria 
 

• Punto tomado como origen para las medidas y cálculos fotométricos. 
 
 
Claridad 
 

• Luminosidad de una superficie, juzgada en relación con la luminosidad 
de otra superficie iluminada de la misma forma y que parece blanca o 
que posee un alto factor de transmisión. 
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Coeficiente de luminancia medio 
 

• Es el valor medio del coeficiente de luminancia q (q = L/E) en un cierto 
ángulo sólido σ, y manifiesta el grado de luminosidad del pavimento de 
la calzada. Su símbolo es Qo, se especifica en cd/m2· lux y su expresión 
es la siguiente: 

 

o
o

o

dq
Q

Ω

Ω

=
∫
Ω

),( γβ

 

 
Cuanto más elevado es el coeficiente de luminancia medio Qo mayor es 
la luminancia obtenida a igualdad de iluminancia. 

 
Los pavimentos asfálticos con un porcentaje de gravas blancas o claras 
superior al 30% tienen un coeficiente de luminancia medio Qo > 0,11. 
 

 
Coeficiente de reflexión 
 

• Es la relación entre el flujo luminoso reflejado por la superficie de un 
edificio, objeto u obstáculo y el flujo incidente sobre la misma. Su 
símbolo es ρ y carece de unidades. La luminancia de un objeto en 
función de su coeficiente de reflexión es la siguiente: 

 

π
ρ vE

L =  

 
Un objeto con un pequeño factor de reflexión ρ = 0,15 se define como 
“oscuro”, con un factor de reflexión medio ρ = 0,35 se considera “gris” y 
con un factor de reflexión elevado ρ = 0,75 se estima “blanco”. 
Aproximadamente en un 90% de los peatones el coeficiente de reflexión 
de sus ropas es inferior a 0,2. 
 

Colorímetro 
 

• Instrumento para medir magnitudes calorimétricas, tales como los 
valores triestímulos de un estímulo de color. 
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Confort visual 
 

• Condición subjetiva que pone de manifiesto la ausencia de incomodidad 
procedente del entorno visual. 

 
 
Contraste 
 

• El contraste de un objeto de luminancia Lo visto sobre un fondo de 
luminancia Lf, viene dado por la siguiente expresión: 

 

f

fou
u L

LL
C

−
=  

 
Si Lo > Lf el contraste es positivo (C>0), y el objeto se ve claro sobre 
fondo oscuro, y adquiere los siguientes valores: 0 < C < ∞. 
 
Si Lo < Lf el contraste es negativo (C<0), y el objeto se ve oscuro sobre 
fondo claro (en silueta), y adquiere los siguientes valores: -1 < C < 0. 
 
 

Contraste umbral 
 

• El contraste umbral Cu es la más pequeña diferencia relativa de 
luminancias entre el objeto (Lou) y el fondo (Lf),  discernible por el ojo, 
siendo su expresión la siguiente: 

 

f

fou
u L

LL
C

−
=  

 
 
Curva de distribución espectral 
 

• Una curva de distribución de energía espectral es aquella que muestra la 
relación existente entre la energía emitida (eje de ordenadas) y la 
longitud de onda (eje de abcisas). 
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Curva iso-iluminancia 
 

• Lugar geométrico de los puntos de una superficie en los que la 
iluminancia tiene el mismo valor. También se denomina curva isolux. 

 
 
Curva iso-luminancia 
 

• Lugar geométrico de los puntos de una superficie en los que, para 
posiciones determinadas del observador y de la o las luminarias con 
relación a esa superficie, la luminancia tiene el mismo valor. 

 
 
Deflector 
 

• Sistema instalado en un proyector para la limitación del flujo saliente 
hacia el hemisferio superior. 

 
 
Deslumbramiento molesto 
 

• Expresa la apreciación de una instalación de alumbrado de carretera bajo 
condiciones de conducción dinámica con respecto a la sensación de 
deslumbramiento que reduce el confort de conducción. 

 
El deslumbramiento molesto se describe con el símbolo G, se basa en la 
evaluación subjetiva del grado de molestia experimentado, y se expresa 
con un valor numérico del 1 al 9. A continuación se representan los 
valores de G asociados con diferentes sensaciones de deslumbramiento. 
 
G = 1 insoportable 
 
G = 3 perturbador 
 
G = 5 admisible 
G = 7 satisfactoriamente reducido 
G = 9 desapercibido 
 
El deslumbramiento molesto considera solo el rendimiento visual, no 
incluye la fatiga. 
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Deslumbramiento perturbador 
 

• El deslumbramiento perturbador valora la instalación de alumbrado con 
respecto a la pérdida de visibilidad, que se expresa como el incremento 
umbral para diferencias de luminancia para un objeto prueba típico en la 
tarea visual de un conductor. Este deslumbramiento se describe con el 
incremento umbral “T.I.” 

 
 
Diagrama polar de intensidad luminosa 
 

• Representación mediante curvas polares de los valores de las 
intensidades luminosas en candelas, correspondientes a un flujo nominal 
de 1.000 lm, medidas generalmente sobre los planos verticales C 
siguientes: 0º-180º; 90º-270º y plano de máxima intensidad. 

 
 
Difusor 
 

• Dispositivo utilizado para modificar la distribución espectral del flujo 
luminoso de la fuente, empleando el fenómeno de la difusión. 

 
 
Eficacia luminosa 
 

• Es la relación entre el flujo luminoso emitido por una fuente de luz y la 
potencia consumida. Se expresa en lm/W (lúmenes/vatio). 

 
 
Espectro 
 

• Se utiliza este término para determinar todas las longitudes de onda que 
caracterizan una radiación electromagnética. Por tanto, el espectro es la 
representación o especificación de los componentes monocromáticos de 
la radiación considerada. 

Factor de depreciación 
 

• Es la relación entre los valores lumínicos (iluminancia y luminancia) a 
mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los 
valores lumínicos iniciales. Su símbolo es Fd y carece de unidades. 
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El factor de depreciación o de mantenimiento se utiliza para calcular 
instalaciones de alumbrado como factor corrector, en lo que se refiere a 
valores de iluminancia y luminancia, para que se mantengan los valores 
mínimos en servicio a lo largo del tiempo. 
 
 

Factor de flujo hemisférico inferior de luminarias 
 

• Relación entre el flujo hemisférico inferior y el flujo total de la luminaria. 
 
 
Factor de utilización 
 

• Es la relación entre el flujo útil (u) procedente de la luminaria que llega a 
la calzada o superficie de referencia y el flujo emitido por la lámpara o 
lámparas (l) instaladas en la luminaria. Su símbolo es Fu y carece de 
unidades. 

 

UFu
l

u ⋅== η
φ
φ  

 
Donde:  
 
 η = rendimiento de la luminaria 
 U = utilancia 
 
 

Flujo hemisférico inferior de la luminaria 
 

• Flujo emitido por la luminaria para un ángulo sólido de 2 
estereoradianes debajo del plano horizontal que pasa por la luminaria. 

 
 
Flujo hemisférico superior de la luminaria 
 

• Diferencia entre el flujo total emitido por la luminaria y el flujo 
hemisférico inferior. 
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Flujo luminoso 
 

• Potencia emitida por una fuente luminosa en forma de radiación visible 
y evaluada según su capacidad de producir sensación luminosa, 
teniendo en cuenta la variación de la sensibilidad del ojo con la longitud 
de onda. Su símbolo es  y su unidad es el lumen (lm). 

 
 
Fotómetro 
 

• Instrumento para medir magnitudes fotométricas. 
 
 
Goniofotómetro 
 

• Fotómetro para medir las características de distribución direccional de la 
luz de lámparas, luminarias, medios y superficies. 

 
 
Iluminancia horizontal en un punto de una superficie 
 

• Cociente entre el flujo luminoso d incidente sobre un elemento de la 
superficie que contiene el punto y el área dA de ese elemento 
( dAdE /φ= ). Su símbolo es E y la unidad el lux (lm/m2). 

 
La expresión de la iluminancia horizontal en un punto P, en función de la 
intensidad luminosa que recibe dicho punto, definida por las 
coordenadas (C, γ) en la dirección del mismo, y de la altura h de la 
luminaria es la siguiente: 
 

2

3cos),(
h

cIE γγ
=  

 
 
Iluminancia media horizontal 
 

• Valor de la iluminancia media horizontal de la superficie de la calzada. 
Su símbolo es Em y se expresa en lux. 
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Iluminancia mínima horizontal 
 

• Valor de la iluminancia mínima horizontal de la superficie de la calzada. 
Su símbolo es Emin y se expresa en lux. 

 
 
Iluminancia vertical en un punto de una superficie 
 

• La iluminancia vertical en un punto p en una función de la intensidad 
luminosa que recibe dicho punto y la altura h de la luminaria es la 
siguiente: 

 

2

2cos),(
h

sencIEv
γγγ

=  

 
 

Impedancia 
 

• Cociente entre la tensión en los bornes de un circuito eléctrico y la 
intensidad de corriente que fluye por ellos. 

 
 
Intensidad luminosa 
 

• Es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido. Esta magnitud tiene 
característica direccional, su símbolo representativo es I y su unidad es la 
candela (cd). Cd = lm/Sr (lumen/estereorradian). 

 
 
Intensidad media diaria (IMD) 
 

• Es la media diaria de vehículos que pasan sobre una sección 
determinada de una calzada o carril. 

 
 
Lámpara de referencia 
 

• Lámpara de descarga seleccionada para el ensayo de balastos y cuyas 
características eléctricas, cuando está asociada a un balasto de referencia 
en las condiciones especificadas, tiene valores eléctricos próximos a los 
valores buscados dados en una especificación apropiada. 
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Luminancia en un punto de una superficie 
 

• Es la intensidad luminosa por unidad de superficie reflejada por dicha 
superficie en la dirección del ojo del observador. Su símbolo es L y su 
unidad la candela entre metro cuadrado (cd/m2). 

 
La expresión de la luminancia en un punto P, en función de la intensidad 
luminosa que recibe dicho punto, de la altura h de la luminaria y de las 
características fotométricas del pavimento r (β, tg γ), expresadas 
mediante una matriz o tabla de doble entrada (β, tg γ), es la siguiente: 
 

2

),(),(
h

tgrcIL γβγ
=  

 
 

Luminancia media de la superficie de la calzada 
 

• Valor de la luminancia media de la superficie de la calzada. Su símbolo 
es Lm y se expresa en cd/m2. 

 
 
Luminancímetro 
 

• Instrumento para medir luminancias. 
 
 
Matriz de intensidades 
 

• Es una tabla de doble entrada (c,γ) en la que, para un flujo nominal de 
1.000 lm, se especifican las intensidades luminosas en candelas para cada 
punto espacial definido por las coordenadas (c,γ). 

 
 
Niveles mantenidos 
 

• Son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de 
alumbrado, referidos a la luminancia media de la calzada e iluminancias 
media y mínima horizontal. 
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Parpadeo 
 

• Impresión de inestabilidad de la sensación visual debida a un estímulo 
luminoso cuya luminancia o distribución espectral fluctúa con el tiempo. 

 
 
Portalámpara 
 

• Dispositivo destinado a proporcionar la fijación mecánica de la lámpara, 
generalmente por introducción del casquillo, y que al mismo tiempo 
dispone de los medios para conectarla al circuito eléctrico. 

 
 
Proyector 
 

• Luminaria en la que la luz es concentrada por reflexión o refracción para 
obtener una intensidad luminosa elevada dentro de un limitado ángulo 
sólido. 

 
 
Reflectómetro 
 

• Instrumento para medir magnitudes relacionadas con la reflexión. 
 
 
Reflector 
 

• Dispositivo utilizado para modificar la distribución espacial del flujo 
luminoso de una fuente, empleando el fenómeno de reflexión. 

 
 
Reflexión 
 

• Proceso de devolución de una radiación por una superficie o un medio, 
sin modificar la frecuencia de sus componentes monocromáticos. 
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Refracción 
 

• Proceso por el que la dirección de una radiación se modifica como 
consecuencia de las variaciones de su velocidad de propagación al 
atravesar un medio óptico no homogéneo, o al atravesar la superficie de 
separación de medios distintos. 

 
 
Relación entorno 
 

• Relación entre la luminancia o la iluminancia media de las dos franjas 
adyacentes a la calzada de una vía de tráfico rodado y la luminancia o la 
iluminancia media de dicha calzada. La anchura de cada una de las dos 
franjas será como mínimo la de un carril de tráfico, recomendándose a 
ser posible 5 metros de anchura. Su símbolo es SR y carece de unidades. 

 
 
Rendimiento de color 
 

• Efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático de los objetos que 
ilumina por comparación con su aspecto bajo un iluminante de 
referencia. 

 
Los colores de los objetos que nos rodean se determinan, en parte, por la 
luz bajo la cual se miran. La forma en que la luz reproduce estos colores 
se denomina índice de rendimiento de color. 
 
El índice de rendimiento de color es la medida del grado en que el color 
psicofísico de un objeto iluminado por el iluminante de ensayo coincide 
con el del mismo objeto iluminado por el iluminante de referencia, 
habiéndose tenido en cuenta el estado de adaptación cromática. 
 
 

Rendimiento de una luminaria 
 

• Es la relación entre el flujo total ( tφ ) procedente de la luminaria y el flujo 
emitido por la lámpara o lámparas ( lφ ) instaladas en la luminaria. Su 
símbolo es η y carece de unidades. 

 

l

t

φ
φ

η =  
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Sistema óptico 
 

• En una luminaria es el encargado de controlar, dirigir y distribuir la luz 
de forma establecida y adecuada. 

 
 
Tabla de reflexión de pavimentos 
 

• Es una tabla de doble entrada (β, tg γ) en la que se especifican los valores 
de reflexión del pavimento para cada punto del mismo. 

 
 
Temperatura de color 
 

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

 
 
Tensión nominal 
 

• Valor convencional de la tensión con la que se denomina un sistema o 
instalación y para el que ha sido previsto su funcionamiento y 
aislamiento. 

 
 
Tiempo de encendido 
 

• Tiempo necesario para que una lámpara de descarga desarrolle un arco 
eléctricamente estable. 

 
 
Transmisión 
 

• Paso de una radiación a través de un medio sin cambio de frecuencia de 
las radiaciones monocromáticas que la componen. 
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Uniformidad global de luminancias 
 

• Relación entre la luminancia mínima y la media de la superficie de la 
calzada. Su símbolo es Uo y carece de unidades. Refleja en general la 
variación de luminancias en la calzada y señala bien la visibilidad de la 
superficie de la calzada que sirve de fondo para las marcas viales, 
obstáculos y otros usuarios de las vías de tráfico rodado. 

 
 
Uniformidad longitudinal de luminancias 
 

• Relación entre la luminancia mínima y la máxima en el mismo eje 
longitudinal de los carriles de circulación de la calzada, adoptando el 
valor más desfavorable. Su símbolo es Ul y carece de unidades. 
Proporciona una medición de la secuencia continuamente repetida de 
bandas transversales en la calzada, alternativamente brillantes y oscuras. 
Tiene que ver con las condiciones visuales cuando se conduce a lo largo 
de secciones ininterrumpidas en la calzada, y con la comodidad visual 
del conductor. 

 
 
Uniformidad media de iluminancias 
 

• Relación entre la iluminancia mínima y la media de la superficie de la 
calzada. Su símbolo es Um en el caso do iluminancia horizontal. Carece 
de unidades. 

 
 
Uniformidad general de iluminancias 
 

• Relación entre la iluminancia mínima y la máxima de la superficie de la 
calzada. Su símbolo es Ug en el caso de iluminancia horizontal. Carece 
de unidades. 

 
 
Utilancia 
 

• Es la relación entre el flujo útil ( uφ ) procedente de la luminaria que llega 
a la calzada o superficie de referencia y el flujo total emitido por la 
luminaria ( lφ ). Su símbolo es U y carece de unidades. 
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l

uU
φ
φ

=  

 
 

Velocidad de diseño 
 

• Velocidad adoptada para el planteamiento de la vía de tráfico rodado. 
 
 
Vida de una lámpara 
 

• Tiempo total durante el cual ha estado funcionando la lámpara antes de 
quedar inservible o ser considerada como tal según criterios 
especificados. 

 
Existen varias formas de definir la vida de una lámpara o de un conjunto 
de lámparas incluidas en una instalación de alumbrado, entre ellos 
podemos indicar: 
 
Vida individual: número de horas de encendido después del cual una 
determinada lámpara ha quedado inservible, trabajando en condiciones 
especificadas. 
 
Vida promedio: se define como el tiempo transcurrido hasta que falla el 
cincuenta por ciento de las lámparas de un lote representativo de una 
fabricación o instalación, trabajando en condiciones especificadas. 
 
Vida útil (económica): es un dato importante para establecer los peridos 
de reposición. Se fija estudiando las curvas de depreciación y de 
supervivencia, y teniendo en cuenta, además, el coste de la lámpara, el 
precio de la energía consumida y el coste de mantenimiento. 
 
Vida media: valor medio estadístico que resulta del análisis y ensayo de 
un lote de lámparas trabajando en condiciones previamente establecidas. 
Ese dato es importante para el fabricante de lámparas. 

 
 
Visibilidad 
 

• Término utilizado para apreciar cualitativamente la facilidad, rapidez y 
precisión para detectar o identificar visualmente un objeto u obstáculo. 
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 Entendemos por fuente luminosa a todo elemento capaz de convertir en 
energía luminosa cualquier otro tipo de energía; como fuente de energía 
primaria puede usarse, por ejemplo, la energía química, pero este tipo de fuente 
luminosa no se emplea actualmente en el alumbrado público por lo que su 
estudio será descartado en este trabajo. La práctica totalidad de los alumbrados 
públicos utilizan como energía primaria la electricidad y en este sentido 
podemos usar: lámparas de incandescencia, lámparas de descarga y los diodos 
emisores de luz (leds). Las actuales tecnologías apuntan a un uso masivo de las 
lámparas de descarga y un futuro prometedor para los leds, por lo que en 
adelante centraremos el estudio en las lámparas, aunque sin olvidar hacer 
referencia a los leds. 
 
 La lámpara es el elemento que nos permite generar la luz. Antes de pasar 
a describir los tipos de lámparas disponibles en el mercado, se considera 
necesario hacer una breve introducción a la forma en que las lámparas emiten 
luz. Existen dos formas prácticas de generar luz, por incandescencia de medios 
sólidos y por luminiscencia en medios gaseosos. Ambos procedimientos se 
utilizan ampliamente hoy día, aunque la incandescencia ha quedado relegada a 
uso interior (y dentro de unos años dejará de emplearse incluso en interiores); 
por tanto nos centraremos en las lámparas de luminiscencia. 
 

1 LUMINISCENCIA 
 
 Es la emisión de radiación luminosa por átomos, moléculas o iones, 
excitados por choques de electrones, es decir por procedimientos no térmicos. 
La luminiscencia es el efecto luminoso generalmente producido por la 
excitación de los electrones de valencia de un átomo monovalente, con 
interferencia nula o muy pequeña por parte de los átomos contiguos. La 
diferencia principal entre la luz radiada por una fuente incandescente y otra 
luminiscente consiste en que la primera, presenta un espectro continuo, en el 
que están presentes todas las longitudes de onda, mientras que la segunda 
muestra un espectro discontinuo de líneas o bandas. 
 
 La luminiscencia se manifiesta según una gran variedad de fenómenos 
luminosos pero, entre todos ellos, la descarga en gases, acompañada con 
frecuencia por la fluorescencia, es la más ampliamente utilizada para fines 
prácticos de alumbrado. 
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1.1 Descarga en gases 
 
 Una descarga en gases se obtiene generalmente, estableciendo una 
corriente eléctrica a través de un gas situado entre dos conductores sólidos, 
denominados electrodos. 
 
 Las propiedades de una descarga en gases se ven afectadas por 
numerosos factores físicos. Los más importantes son: el tipo y la presión del gas 
(o mezcla de gases), el material del electrodo, la temperatura de trabajo de los 
electrodos, la forma y estructura de su superficie, la separación entre ellos, la 
geometría del tubo de descarga, etc. Por eso es importante diferenciar, en 
función de la presión del gas, entre descargas a baja y alta presión, y en cuanto a 
la temperatura del electrodo, entre descarga luminiscente y de arco. 
 

1.1.1 DESCARGAS LUMINISCENTES 
 
 Si se aplica una moderada alta tensión en corriente continua, entre los 
electrodos de un tubo de descarga lleno de gas a baja presión (inferior a 5000 Pa 
o 0,05 atmósferas), fluirá una corriente eléctrica muy pequeña, sin ningún efecto 
visible. Esta descarga se mantiene principalmente por la ionización de los 
átomos de gas, producida como consecuencia de la absorción de cuantos de alta 
energía procedentes de fuentes externas, por ejemplo radiación U.V. o cósmica. 
Las partículas cargadas (iones positivos y electrones libres) resultantes de los 
procesos de ionización, se moverán hacia el cátodo y ánodo respectivamente, 
colisionando durante su recorrido con los átomos neutros del gas. Son estas 
colisiones las que interesan, especialmente las que tienen lugar con los 
electrones más rápidos. 
 
 Dependiendo de la velocidad relativa de las partículas que colisionan y 
por tanto de la cantidad de energía transferida al átomo, pueden darse tres 
situaciones (Fig. 1) 
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Fig. 1: Colisión entre electrones y partículas 
 
 

a) Si la velocidad es lenta, el átomo absorberá algo de la energía cinética del 
electrón, pero no producirá ningún cambio estructural. Estas colisiones 
denominadas colisiones elásticas solo producen un incremento en la 
temperatura del gas. 

 
b) Si la velocidad es moderada, la colisión puede desplazar temporalmente 

uno de los electrones del átomo de gas a una órbita de mayor energía. 
Estas colisiones de excitación dan como resultado la emisión de radiación 
electromagnética, que tiene lugar cuando el electrón excitado cae de 
nuevo a la órbita de energía más baja. 

 
c) Si la velocidad es elevada, puede ocurrir que un electrón de las capas 

externas del átomo de gas sea arrancado completamente. El efecto de 
estas denominadas colisiones ionizantes, es la generación de nuevas 
partículas cargadas: iones positivos y electrones libres. 

 
Cuando la tensión entre electrodos aumenta por encima de un cierto 

valor, comienza a producirse la ionización y como cada electrón libre originado 
de esta forma, es capaz de ionizar varios átomos de gas a lo largo de su 
recorrido hacia el ánodo, el ritmo de producción de partículas cargadas 
aumenta rápidamente (efecto avalancha). 

 
 Además los iones positivos que golpean el cátodo a gran velocidad, en su 
impacto liberan electrones de la superficie de este y llegado un cierto momento, 
el número de partículas así producidas será suficiente para mantener la 
descarga sin ninguna ayuda exterior. 
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 La etapa que se inicia a partir de este momento se llama descarga 
luminiscente, debido a la suave y transparente emisión luminosa producida por 
la descarga, de color característico según el o los elementos gaseosos presentes. 
 
 Desde el punto de vista de la emisión de luz las zonas más importantes a 
considerar son una región brillante cercana al cátodo, denominada emisión 
negativa, y una larga zona de brillo uniforme que cubre la mayor parte de la 
cámara de descarga y que se denomina columna positiva. 
 
 Los tipos de lámparas de uso común que trabajan en descarga 
luminiscente son las empleadas en las señales luminosas, tubulares de neón 
(con columna positiva), las lámparas de señalización de neón (sin columna 
positiva), y algunos radiadores UV pequeños. 
 

1.1.2 DESCARGAS POR ARCO 
 
 La descarga luminiscente que se acaba de describir solo es estable con 
pequeñas o moderadas densidades de corriente. A medida que se eleva la 
tensión y aumenta la corriente, sus características pueden cambiar hacia una 
descarga por arco, cuyo comportamiento es distinto: 
 
 Un mayor aumento de la tensión provocará que la naturaleza de la 
descarga cambie súbitamente. La caída catódica disminuye a menos de 20 
voltios, haciéndose del mismo orden que la caída anódica, por lo que la 
corriente aumenta rápidamente. Se ha alcanzado el punto de transición 
luminiscencia-arco. Para que se de la transición luminiscencia/arco, es esencial 
que se produzca un cambio en el proceso de emisión de electrones por el 
cátodo. Durante el proceso de descarga luminiscente, la temperatura del cátodo 
permanece baja por lo que consecuentemente, la densidad de corriente es 
pequeña, dependiendo completamente de la emisión secundaria. 
 
 El aumento de la temperatura del cátodo origina un proceso de emisión 
electrónica distinto, estimulado por el calor. Esta es la denominada emisión 
termoiónica, insignificante a temperaturas bajas, pero a partir de ciertos valores, 
entre 8.000 ºC y 20.000 ºC, según los óxidos que impregnan los electrodos, pasa 
rápidamente a ser el proceso de producción de electrones más importante, tan 
efectivo que la densidad de corriente aumenta bruscamente. 
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1.1.3 LAMPARAS DE DESCARGA POR ARCO A BAJA PRESION 
 
 Las lámparas de descarga por arco a baja presión están muy difundidas. 
Tienen la ventaja sobre la de descarga luminiscente, de un mayor flujo 
luminoso (radiante) por unidad de longitud (gracias a su corriente de descarga 
más elevada) y una tensión de trabajo más baja. Entre ellas las más populares 
son: la lámpara de mercurio de baja presión con recubrimiento fluorescente 
(más conocida como lámpara fluorescente tubular) y la lámpara de sodio de 
baja presión. 
 
 En la descarga a baja presión, los electrones libre, en su camino hacia el 
ánodo, recorren considerables distancias antes de colisionar con los átomos de 
su gas. Su velocidad media es muy elevada en comparación con la de los 
átomos neutros o la de los iones positivos de la columna positiva. 
 
 Al aumentar la presión del gas, el número de colisiones entre electrones 
y átomos también aumenta. La transferencia de energía entre electrones y 
átomos se hace más frecuente y también más eficaz, por lo que se disipa más  
energía en la columna positiva. La velocidad media de los átomos de gas 
aumenta como resultado del mayor número de colisiones, pero la de los 
electrones disminuye. 
 

1.1.4 LAMPARAS DE DESCARGA POR ARCO A ALTA PRESION 
 
 Las características específicas de la descarga por arco a alta presión son: 
la elevada temperatura del gas y el pronunciado gradiente de tensión en la 
columna positiva. Esto último se traduce en que para una densidad de corriente 
y disipación de potencia determinadas, el arco resulta ser mucho más corto, 
reduciéndose solo a algunos milímetros para presiones de trabajo muy 
elevadas. 
 
 Debido a que el flujo radiante por unidad de superficie de arco, 
producido por una descarga en alta presión, es mucho más elevado, una 
lámpara de descarga a alta presión puede ser de menor tamaño que una 
comparable de baja presión. No obstante, la diferencia más notable reside en la 
composición espectral de la radiación. 
 
 Las descargas en alta presión constituyen una fuente de luz muy 
utilizada. Pueden ser mucho más compactas que las equivalentes de baja 
presión, de igual flujo luminoso. En función de estas características, se utilizan 
principalmente en aquellos casos en que se requiera una emisión de lúmenes 
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elevada. Gracias a que tienen unas bandas de emisión anchas, las propiedades 
de rendimiento de color de las lámparas de alta presión son buenas, 
dependiendo su composición espectral del tipo de gas empleado. 
 

1.2 Fluorescencia 
 
 No toda la radiación electromagnética producida por descargas gaseosas 
se emite dentro del espectro visible. En el caso de lámparas de descarga de 
mercurio de baja presión, por ejemplo, el mayor contenido energético cae en la 
zona ultravioleta del espectro y solamente unas pocas líneas, relativamente 
débiles, están constituidas por radiación visible. Esto da lugar a una baja 
emisión en el visible y a un pobre rendimiento en color. 
 
 El remedio para obviar esta dificultad se encontró en 1936, consistió en 
cubrir con un polvo fluorescente la superficie interior del tubo de descarga, o 
bien la del bulbo de vidrio circundante. Los materiales fluorescentes tienen la 
capacidad de convertir la radiación de onda corta en otra de longitud más larga, 
este efecto se aprovecha para transformar la radiación ultravioleta de la 
descarga de mercurio en luz visible. Hoy día se dispone de una gran variedad 
de compuestos fluorescentes, unos producen radiación visible en una región 
espectral y otros en bandas de longitudes de onda específicas. 
 
 Efectuando una juiciosa mezcla de estos compuestos se puede obtener 
radiaciones de una variedad de temperaturas de color y de rendimientos de 
color casi infinitas. 
 
 La longitud de onda de la luz emitida depende, sobre todo, de la relación 
entre energía absorbida y emitida (Eab/Eem). La energía del cuanto energético 
absorbido, en este caso ultravioleta, es: 
 

).().().( / vuvuvuab hcvhEE λ=⋅==  
 

y la del emitido, en este caso visible: 
 

)()()( / vvvem hcvhEE λ=⋅==  
 

Donde: h = constante de Planck, v = frecuencia, c = velocidad de la luz. 
 
 La relación entre la energía absorbida y emitida es: 
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)()( // uvvemab EE λλ=  
 

y por tanto: 
 

[ ] ).()().()( / vuvvuv EE λλ =  (radiación visible emitida) 
 

1.3 Inducción 
 
 Esta tecnología, nueva en su aplicación para producir luz, consiste en 
inducir un campo electromagnético en una atmósfera gaseosa, de manera que 
este campo producido por una bobina a alta frecuencia (2,65 Mhz), sea capaz de 
excitar los átomos de mercurio de un plasma de ese gas. 
 
 Como la presión del mercurio contenido en la ampolla de la lámpara es 
baja, la radiación obtenida por inducción es básicamente ultravioleta, por lo que 
hay que recubrir la ampolla de la lámpara con una sustancia fluorescente, que 
transforme el ultravioleta en visible, de manera que la eficacia sea 
suficientemente alta, del orden de 65 lm/w, para que pueda utilizarse como 
fuente luminosa. El proceso de transformación del ultravioleta en visible es 
igual que en cualquier otra lámpara, únicamente varía la longitud de onda de la 
radiación U.V en la que la emisión es máxima. 
 
 Una vez definida la manera en que se convierte la energía eléctrica en 
energía luminosa, pasaremos a describir las lámparas existentes en el mercado 
para instalaciones de alumbrado público. 
 

2 CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMPARAS  
 
 Las lámparas utilizadas en alumbrado público deben caracterizarse por 
ciertas cualidades que vienen impuestas por las propias exigencias específicas 
de funcionamiento. Las dos características esenciales que deben reunir las 
lámparas son las siguientes: 
 

• Eficacia luminosa: una eficacia luminosa elevada disminuye a la vez los 
costes de instalación (potencia instalada) y los gastos de explotación o 
funcionamiento (energía consumida). 

• Duración de la vida económica: definida como la duración de la vida 
óptima desde el punto de vista de su coste de funcionamiento (el precio 
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más bajo del lumen-hora). Esta duración depende de un cierto número 
de factores técnicos tales como: 

 
- La duración de la vida real de las lámparas en las condiciones de 

utilización y de instalación. 
- El flujo luminoso de la lámpara y su evolución en el transcurso del 

tiempo. 
 

Todo ello depende igualmente de factores económicos como el precio 
inicial de la lámpara y su coste de instalación y de reemplazamiento. 

 
La duración de la vida económica de una lámpara varía de un tipo a otro, 

e incluso para un mismo modelo de lámpara, cambia con las características de 
la propia instalación de alumbrado. 

 
Además de estas dos cualidades o características esenciales deben 

considerarse, sin embargo, otros parámetros de menor importancia para las 
instalaciones de alumbrado público: 

 
Temperatura de color: color de la luz emitida por la lámpara 
 

• Cálido: aspecto blanco-amarillento Tc < 3.300 K 
• Intermedio: apariencia blanco-neutro 3.300 K < Tc < 5.300 K 
• Frío: tonalidad blanco-azulado Tc > 5.300 K 

 
Rendimiento de color: esta característica que es esencial en el alumbrado interior, 
en cambio en el alumbrado público no resulta fundamental en la mayoría de los 
casos. En el alumbrado ornamental si debe tenerse en cuenta el rendimiento de 
color. 
 

3 LAMPARA FLUORESCENTE 
 

La lámpara fluorescente tubular es con mucho la más extendida entre 
los tipos de lámpara de descarga. Se emplea casi universalmente en todo tipo de 
interiores; comerciales, sociales y públicos además se emplean lámparas 
fluorescentes tubulares en el alumbrado de calles (Muralla del Mar en Cartagena), 
túneles (M-30 en Madrid) y también cada vez más en el hogar. 

Comparativamente recientes son las lámparas fluorescentes compactas 
de elevado rendimiento, algunas de ellas pueden utilizarse para sustituir 
directamente a las lámparas incandescentes. En contraposición con todos 
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los restantes tipos de lámparas se dispone de lámparas fluorescentes dentro 
de una amplia gama de colores de luz, lo que les permite todavía mayor 
versatilidad de aplicación. 
 

3.1 Principio de funcionamiento 

El principio de funcionamiento de la lámpara fluorescente tubular 
se basa en la descarga vapor de mercurio a baja presión (Fig. 2.). El tubo de 
descarga está relleno de un gas inerte y una pequeña cantidad de mercurio en 
ambas formas líquido y vapor en cada extremo del tubo, va alojado un 
electrodo sellado herméticamente. 
 

 
Fig. 2: Principio de funcionamiento de una lámpara fluorescente tubular 
 
El interior del tubo esta recubierto por una mezcla de polvos 

fluorescentes. Estos convierten la radiación ultravioleta de la descarga en 
mercurio, en otras longitudes de onda más largas, dentro del intervalo visible. 
Se dispone para este fin de una gran variedad de polvos fluorescentes, que 
mezclados adecuadamente pueden producir luz de casi cualquier temperatura 
de color y características de rendimiento de color que se desee. 

Para facilitar el arranque, los electrodos de la mayoría de las lámparas 
fluorescentes se precaldean antes de su ignición, lo que se consigue por medio de 
un impulso de alta tensión. Con electrodos sin calentamiento la lámpara lleva a 
menudo un electrodo auxiliar en forma de banda conductora a lo largo del 
interior de la pared del tubo. 

Al contrario que la lámpara incandescente, una lámpara fluorescente no 
puede funcionar por si sola en el circuito sin algún dispositivo que limite el flujo 
de corriente a través de ella. 

Además de este dispositivo denominado balasto, la mayoría de los tipos 
necesitan también un “arrancador” para conectar el circuito de precaldeo y para 
suministrar el pico de alta tensión necesario para la ignición. 
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Así mismo en aquellos países que utilizan como tensión de red 
110/127 V, los tubos fluorescentes más largos requieren algún tipo de 
transformador elevador de tensión, porque si no la diferencia entre la tensión de 
alimentación y la tensión a través de los electrodos sería demasiado pequeña 
para que la lámpara funcionase adecuadamente. 

 
Además de las lámparas tubulares rectas básicas, existe un gran número 

de tipos especiales de forma más compacta. En este grupo se incluyen las lámparas 
circulares, en forma de U y W, lámparas de tubo paralelo, y aquellas en las que 
el tubo de descarga está doblemente plegado. Estas lámparas compactas que 
trabajan todas según el principio mencionado anteriormente, incorporan con 
frecuencia un arrancador integral, y a veces también un balasto integral. En este 
último caso están provistas de un casquillo normalizado de rosca, o de tipo 
bayoneta. 
 

3.2 Construcción 
 
 Una lámpara fluorescente se compone de las siguientes partes 
principales: 
 

1. Tubo. 
2. Recubrimientos del tubo. 
3. Electrodos. 
4. Gas de relleno. 
5. Casquillos de lámpara. 

 

3.2.1 TUBO 

El tubo de una lámpara fluorescente normal está hecho de vidrio el cual 
han impurificado con óxido de hierro, para controlar la transmisión de las 
longitudes de onda cortas. 

 
El tubo se estira a partir de un horno de vidrio de elevada capacidad, en 

un proceso continuo, cortándose después a la longitud adecuada. 
 

La longitud y diámetro de los tubos están normalizados. Se han 
adoptado cinco diámetros de tubo: 5/8 de pulgada (16 mm), 8/8 de pulgada (26 
mm),I0/8 de pulgada (32 mm), 12/8 de pulgada (38 mm) y 17/8 de pulgada (54 
mm). En los Estados Unidos se designan por T5, T8, T I O, TI2 y T17 
respectivamente. El número representa el diámetro expresado en octavos de 
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pulgada. (Las lámparas TIO y T17 difícilmente se encuentran en ningún sitio 
fuera de los Estados Unidos). 
 

El diámetro del tubo está determinado por la corriente de descarga y por 
la carga radiante permisible en la capa fluorescente (es decir la carga de la 
pared). Desde el año 1978 existe una tendencia general a abandonar los tubos de 
diámetros mayores – por lo menos para las lámparas con cebador y a 
normalizarlos a 26 mm. Esto ha sido posible principalmente gracias a la 
introducción de polvos fluorescentes de banda estrecha que son capaces de 
soportar cargas de pared elevadas.  
 

3.2.2 RECUBRIMIENTO DEL TUBO 
 

3.2.2.1 Recubrimientos fluorescentes 
 

El factor más importante que determina las características de la luz de 
una lámpara fluorescente es el tipo y composición del polvo fluorescente 
empleado. Este fija la temperatura de color, el índice de rendimiento de color 
(Ra) y, en gran medida la eficacia luminosa de la lámpara. Los polvos 
fluorescentes son debidos principalmente a la tecnología química moderna. 
Aunque algunos minerales presentan de forma espontánea el fenómeno de la 
fluorescencia, la mayoría de los compuestos químicos utilizados son 
fluorescentes sólo después de haber sido purificados en alto grado y de 
habérseles añadido una pequeña cantidad de otro compuesto (el activador).  
 

Es precisamente el activado el que determina las características 
espectrales de la luz fluorescente. Algunos polvos fluorescentes, como el apatito 
tienen dos activadores. 
 

A lo largo de los últimos años se han descubierto un gran número de 
compuestos fluorescentes con curvas de emisión que abarcan desde el 
infrarrojo, al ultravioleta de onda larga. Los más importantes para las lámparas 
fluorescentes se enumeran en la tabla adjunta. 
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Compuesto Activador 
Longitud 
de onda 

pico (nm) 
Denominación 
Comercial 

Aluminato de estroncio Cerio  304 SAC 
Disilicato de bario Plomo 350 BSP 
Silicato de magnesio, bario, estroncio Plomo 365 SMS 
Tetraporato de estroncio Europio 368 SBE 
Volframato de calcio  410  
Pirofosfato de estroncio Europio 418 SPE 
Aluminato de magnesio y bario Europio 447 BAM 
Halofosfato de calcio Estaño 474 Calcio Azul 
Aluminato de estroncio Europio 488 SAE 
Halofosfato de estroncio Plomo 490 Estroncio Azul 
Halofosfato de estroncio Estaño 502 Estroncio Azul 
Aluminato de bario y magnesio Europio y Manganeso 514 BAM Verde 
Silicato de cinc Manganeso 525 Wil lemite  
Aluminato de magnesio, terbio y cerio  541 CAT 
Aluminato de ytrio Cerio 557 YAG Ce 

Halofosfato de calcio Antimonio y  
Manganeso 

580 Apati to 

Oxido de ytrio Europio 610  
Borato fosfato vanadato de ytrio Europio 615  
Borato de magnesio, terbio, gadolinio y Manganeso 623 CBTM 
Ortofosfato de estroncio y magnesio Estaño 625 SPS 
Fluorogermanato de magnesio Manganeso 655 
Pentaaluminato de litio Hierro  743 

 
La eficiencia de la lámpara depende en gran medida también de ciertas 

características físicas del recubrimiento del tubo tales como el espesor de la capa 
y la finura del polvo. Idealmente el polvo debería ser suficientemente grueso 
como para obtener la mayor eficiencia de conversión de radiación ultravioleta a 
radiación visible, y al mismo tiempo el espesor de la capa ser lo menor posible a 
fin de evitar al máximo la absorción de radiación visible. Pero si se depositara 
una capa demasiado delgada o se utilizaran polvos de estructura cristalina 
gruesa resultaría una capa demasiado transparente a la radiación ultravioleta 
procedente de la descarga. Esto obliga a establecer un compromiso que conduce 
a un espesor promedio de las tres capas de cristales. 
 

En la práctica esto no es suficiente para filtrar toda la radiación visible y 
ultravioleta próxima producidas por la descarga: algo de ella se abrirá paso a 
través de la capa fluorescente. Para la mayoría de las aplicaciones esto reviste 
poca importancia, pero cuando sea inaceptable que la lámpara emita radiación 
UV - como por ejemplo en las lámparas proyectadas para su empleo en museos 
- se pueden suprimir las líneas azul y violeta aplicando una capa extra de 
material no fluorescente (casi siempre titanio de níquel). 
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3.2.3 ELECTRODOS 
 

Los electrodos de la lámpara, que están recubiertos de un material 
emisor adecuado, sirven para conducir la potencia eléctrica en el interior de la 
lámpara y para suministrar los electrones necesarios para mantener la descarga. 
Los detalles constructivos varían pero un electrodo consta básicamente de un 
filamento de volframio recubierto de una sustancia cristalina que libera 
fácilmente electrones cuando se calienta a una temperatura de unos 800°C. Se 
ha encontrado que el material emisor más adecuado para su uso en lámparas 
fluorescentes está formado por una mezcla de óxidos de bario, estroncio y 
calcio. 
 

La mayoría de los electrodos se precaldean por medio de una corriente 
eléctrica anterior a la de ignición y por esta razón se fabrican con la misma 
forma que el filamento de volframio de una lámpara incandescente. Son a 
menudo triplemente espiralados (Fig. 3), o bobinados con un hilo delgado, a fin 
presentar la mayor cantidad posible de material emisor. 
 

 
 

Fig. 3: Filamento de triple espiral 
 

La tensión normal de precaldeo es de 3 voltios para la mayoría de los 
tipos de lámparas, aunque algunas emplean electrodos de 8 a 10 voltios, 
especialmente en gran Bretaña. Una vez que la lámpara se enciende la corriente 
de precaldeo se desconecta ya que la elevada temperatura, necesaria para la 
emisión de electrones se mantiene, debido al bombardeo de los electrodos por 
parte de los iones rápidos que se generan durante la descarga. Esta es la 
construcción más recientemente empleada. Hay, sin embargo, tubos 
fluorescentes que contienen electrodos de caldeo continuo lámparas de 
arranque rápido - y otras que poseen electrodos sin precaldeo alguno- lámparas 
de arranque en frío o de arranque instantáneo. Los electrodos de las lámparas 
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de arranqué en frío son de construcción más pesada a fin de disponer de mayor 
cantidad de material emisor. Ambos tipos se utilizan en circuitos sin arrancador 
separado, aunque a menudo emplean algún tipo de electrodo auxiliar o banda 
conductora para facilitar la ignición. 
 

El electrodo va perdiendo material emisor a lo largo de su vida debido a 
la evaporación y dispersión del material producida durante el bombardeo 
iónico de la descarga. Esta es la causa principal del eventual fallo de la lámpara. 
Los soportes de electrodo empleados en las lámparas fluorescentes que llevan 
electrodos de caldeo son constructivamente similares a los soportes de 
filamento de las lámparas incandescentes. Consisten en una caña o vástago de 
vidrio al plomo, con varilla de extracción, hilos conductores embebidos, e hilos 
soporte para el filamento. En la mayoría de las lámparas fluorescentes, el 
electrodo soporte incorpora un anillo plano de metal que rodea al filamento y 
evita la dispersión de material emisor hacia la pared cercana del tubo, lo que 
daría lugar al ennegrecimiento de la misma, formando las denominadas 
"bandas de los extremos". 
 

En una de las extremidades del tubo solamente va alojada una pequeña 
cápsula de metal o vidrio, incorporada al anillo o vástago (Fig. 4). Esta cápsula 
contiene el mercurio líquido (unos 15 miligramos) necesario para la producción 
de la descarga en el interior del tubo. La liberación del vapor de mercurio 
dentro del tubo se consigue calentando por inducción el extremo donde está 
situada la cápsula, mediante un generador de alta frecuencia, después de haber 
evacuado y sellado el tubo. 

 

 
 

Fig. 4: Electrodo completo con anillo y cápsula de mercurio 
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3.2.4 GAS DE RELLENO 
 

El gas de relleno de una lámpara fluorescente consiste en una mezcla de 
vapor de mercurio saturado, y un gas inerte amortiguador en una proporción 
de aproximadamente 1: 3.000, cuando la lámpara está funcionando. 
 

3.2.4.1 Gas inerte 
 

El gas inerte tiene tres funciones principales: 

1. Controla la movilidad de los electrones, libres durante la descarga, sin él, 
estos producirían ionización en vez de excitación de los átomos de vapor 
de mercurio. 

2. Prolonga la vida de los electrodos al reducir el chisporroteo y la 
evaporación del material emisor. 

3. Facilita la ignición al proporcionar una ruptura más fácil con tensiones 
de encendido menores especialmente a bajas temperaturas. 

El gas amortiguador más comúnmente empleado es el argón que se 
mezcla con hasta un 25% de neón para conseguir la velocidad de electrones 
libres más eficaz. Las lámparas fluorescentes de 26 y 16 mm de diámetro que 
están reemplazando actualmente a las antiguas de 38 mm en muchas 
aplicaciones incorporan al gas de relleno kriptón que es mas pesado a fin de 
alcanzar la misma tensión en la lámpara (aunque con una tensión de arranque 
superior) para un diámetro de lámpara menor. 
 

3.2.4.2 Mercurio 
 

Bajo condiciones normales de trabajo, el mercurio está presente en el 
tubo de descarga en forma líquida y de vapor. La presión del vapor de mercurio 
se ve fuertemente influenciada por la temperatura. La mayor salida de luz se 
alcanza para una temperatura del gas de 25°C para los tubos de 26 mm y 35°C 
para los de 16 mm en el punto más frío del tubo de descarga. La presión 
equivalente del vapor de mercurio es entonces de aproximadamente 0.8 Pa. 
comparado con una presión del gas amortiguador de unos 2.500 Pa (0.025 atm). 
Bajo dichas condiciones se emite aproximadamente el 90% de la energía 
radiante en la banda UV de 254 nm (Fig. 5). Mayores o menores temperaturas 
darán lugar a mayor o menor tensión de vapor de mercurio y a una desviación 
de las características de emisión: en ambos casos se produce una disminución 
de la salida de luz.  



PROYECTO FIN DE CARRERA  

 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 
 

ANEXO B – FUENTES LUMINOSAS  21 

 

 

 
 

Fig. 5: Espectro de mercurio a baja presión, donde se aprecia que la mayor pare de la 
energía radiante se emite en la banda de 254 nm. 

 

3.2.5 CASQUILLOS DE LÁMPARAS 
 

Una lámpara tubular fluorescente con filamentos caldeados, necesita dos 
casquillos, uno en cada extremo, y cada uno de ellos con dos contactos. Las 
lámparas de arranque en frío emplean casquillos de un solo contacto. Las 
lámparas circulares solo tienen un casquillo de cuatro contactos. 
 

Los contactos de estas lámparas son principalmente de tipo clavija y 
base. Las lámparas de elevada potencia o aquellas que utilizan electrodos 
auxiliares, llevan contactos escondidos. La denominación de los casquillos para 
lámparas fluorescentes siguen los códigos de la CIE. 
 

3.3 Características del comportamiento 
 

3.3.1 BALANCE ENERGÉTICO 
 

Antes de proseguir el examen de las diversas características de 
comportamiento de las lámparas fluorescentes puede ser útil echar una ojeada 
al balance energético de una lámpara típica. La figura 6 muestra el balance 
energético de una lámpara fluorescente de 36 W color 82, funcionando con una 
temperatura ambiente de 25°C sin corrientes de aire. Se ve que 
aproximadamente el 30% de potencia de entrada se emite en forma de radiación 
visible y aproximadamente 0.6% en forma de radiación ultravioleta de onda 
larga. El resto se pierde en forma de calor. 
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 Las pérdidas térmicas se deben principalmente a: 
 

• Recalentamiento de los electrodos como consecuencia del constante 
bombardeo con los iones rápidos procedentes de la descarga. 

 
• Procesos térmicos producidos en la propia descarga debidos a colisiones 

que no conducen a excitación o ionización. 
 

•  Calor generado en la capa fluorescente como resultado de la absorción 
de radiación UV y visible procedente de la descarga y de las pérdidas 
cuánticas inherentes al proceso de fluorescencia.  

 

 
Fig. 6: Balance energético de una lámpara fluorescente de 36 W color 82 

 
1.- Potencia de la columna de descarga – 30,1 W. 
2.- Pérdidas térmicas en los electrodos – 5,9 W. 
3.- Radiación visible procedente de la columna de descarga – 1,2 W. 
4.- Radiación UV procedente de la columna de descarga – 22,5 W. 
5.- Pérdidas térmicas en la columna de descarga – 6,5 W. 
6.- Radiación visible procedente de la capa fluorescente – 8,8 W. 
7.- Radiación UV – 0,2 W. 
8.- Radiación IR – 13,5 W. 
9.- Radiación visible total – 10 W. 
10.- Radición IR de convección y conducción – 25,8 W. 
 

3.3.2 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE SOBRE LA SALIDA 
DE LUZ 

 
En la propia descarga tienen lugar tres procesos distintos que afectan a la 

transferencia de energía: 
 

1.  Colisiones entre los electrones libres y los átomos de gas y que no producen 
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cambios en la estructura de este. La transferencia de energía sólo origina 
cambios de dirección de velocidad o de ambas cosas. 
 
2. Colisiones entre los electrones libres y los átomos de gas con suficiente 
energía para llevar al átomo a un estado excitado. Como consecuencia de esto, 
un electrón del átomo es impulsado hacia una órbita de mayor energía al 
retornar a su órbita estable una fracción de segundo después, se emite un 
cuanto de radiación electromagnética. 
 
3.  Colisiones entre los electrones libres y los átomos del gas, en las que la 
energía del impacto es tan grande que se produce ionización. Uno o más 
electrones se liberan completamente del átomo formando entonces más 
electrones libres e iones cargados positivamente. 

Solamente las colisiones del segundo tipo producen radiación 
electromagnética por lo que deben crearse las condiciones propicias para 
favorecer este tipo de colisiones. 
 

A la temperatura normal de trabajo los átomos del gas portador (argón, 
neón o kriptón) exceden en número a los átomos de mercurio en un factor de 
3.000 a 1, no obstante la probabilidad de excitar un átomo de mercurio es mayor 
debido a que sólo se necesita aproximadamente la mitad de la energía para 
llevar un electrón a una órbita excitada. 
 

El mercurio está presente tanto en forma líquida, como gaseosa. El 
mercurio líquido se encuentra en el lugar mas frío es decir, sobre la pared del 
tubo. La presión de vapor del mercurio gaseoso queda fijada por la temperatura 
del punto más frío. Al aumentar la temperatura el mercurio líquido se 
evaporará consecuentemente la presión de vapor. Inversamente, si decrece la 
temperatura, el vapor de mercurio se condensará en forma de pequeñas gotas 
sobre el punto más frío, dando como resultado una drástica reducción de la 
presión de vapor. 
 

A bajas temperaturas se tendrá por tanto un número insuficiente de 
átomos de mercurio gaseoso para la descarga, en relación con la oferta de 
electrones libres. La salida de luz de la lámpara decrecerá así rápidamente a 
temperatura ambiente por debajo de los 15°C. Por el contrario, a elevadas 
temperaturas, existirán demasiados átomos de mercurio en estado gaseoso que 
absorberán entre sí energía radiante convirtiéndola en calor no radiante. Es 
decir que con el incremento de la temperatura la salida de luz también decrece, 
aunque en una proporción menor (Fig. 7). 
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Fig.7: Flujo luminoso de una lámpara fluorescente típica en función de la temperatura 

ambiente. 
 

3.3.3 EFICACIA LUMINOSA 
 

Cuando se define la eficacia luminosa de una lámpara fluorescente (y de 
cualquier otra lámpara de descarga a este respecto), deberá hacerse una clara 
distinción entre la eficacia de la lámpara, y la del sistema asociado a la misma. 
Esta última como su nombre sugiere, toma también en consideración las 
pérdidas de energía en el circuito en el que opera. Aunque sería siempre más 
relevante expresar la eficacia luminosa en términos de eficacia del sistema, es 
problemático hacerlo porque depende del tipo de circuito utilizado y de los 
componentes empleados, factores que están generalmente fuera del control del 
fabricante de la lámpara. 
 

Existen sin embargo algunas versiones de lámpara en las que balasto y 
lámpara forman una sola unidad integral. En estos casos es la eficacia del 
sistema lo que se especifica en vez de la eficacia de la lámpara. 

 
La eficacia luminosa de una lámpara fluorescente está influenciada por 

muchos factores: potencia de la lámpara, dimensiones de la misma, 
construcción del electrodo, tipo y presión del gas de relleno, propiedades físicas 
y químicas de la capa fluorescente, características de la tensión de suministro y 
temperatura ambiente. Algunos de estos factores merecen un examen más 
detallado. 

 

3.3.3.1 Influencia de la temperatura 
 

De igual modo que la salida de luz, la eficacia luminosa de una lámpara 
fluorescente tubular decrece si la temperatura ambiente se encuentra por 
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encima o debajo del valor óptimo, no obstante. como la potencia disipada por la 
lámpara también decrece rápidamente con el incremento de la temperatura 
(especialmente en un circuito capacitivo) la eficacia luminosa caerá de hecho 
menos rápidamente que el flujo luminoso (Fig. 8). 

 
Fig. 8: Influencia del aumento de temperatura sobre la corriente de la lámpara (I), su tensión 

(V), su potencia (P), y su flujo luminoso (), correspondiente a una lámpara fluorescente de 40 
W con balastos inductivos y capacitivos compensados. 

 

3.3.3.2 Influencia de la capa fluorescente 
 

En ausencia de un recubrimiento fluorescente, la eficacia luminosa de la 
descarga de mercurio a baja presión será del orden de 5 lm/W. Los polvos más 
eficientes de que se dispone para luz "blanca" permiten alcanzar una eficacia 
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luminosa de aproximadamente 104 lm/W. Está claro que la naturaleza de la 
capa fluorescente es el factor individual que más contribuye a la determinación 
de la eficacia luminosa de la lámpara fluorescente. 
 
El proceso de fluorescencia va acompañado de una pérdida de energía radiante. 
Esto sucede de dos formas. Primeramente, es inherente al proceso el hecho de 
que cada cuanto de radiación de onda corta incidente, libere un único cuanto de 
longitud de onda más larga y éste - (de acuerdo con la Ley de Planck ) - tiene un 
nivel energético mas bajo. 
 

Para la longitud de onda UV predominante de 254 nm de la descarga de 
mercurio a baja presión esta relación cuántica es aproximadamente el 70% para 
el extremo de las ondas mas cortas del espectro visible violeta, pero cae al 30% 
hacia el extremo del rojo. Si se añade además la baja sensibilidad del ojo para el 
rojo profundo, se explica el porqué del considerable incremento de eficacia 
luminosa- que puede alcanzarse si se omiten del espectro las longitudes de onda 
más largas, y esto es de hecho una práctica normal a menos que se desee 
obtener un excelente rendimiento de color. 

 
Otras pérdidas son el resultado de la transmisión o absorción de 

radiación UV que no se convierte en visible. Además está la subsiguiente 
absorción de luz visible ya convertida. En ambos casos el resultado final es 
calor. El espesor y la estructura cristalina de la capa fluorescente, determinan el 
grado de estas pérdidas que raramente superan un pequeño porcentaje. 

 
Finalmente la eficacia luminosa está influenciada por la distribución 

espectral de la luz. Cuanto más elevada es la proporción de radiación emitida 
en aquellas bandas de ondas para las que el ojo es más sensible, mayor será la 
eficacia luminosa, pero generalmente a costa del rendimiento de color. 

 

3.3.3.3 Influencia de la alimentación 
 

En teoría se obtendrá la mayor eficacia luminosa posible con una 
lampara fluorescente, conectándola a una red de c.c. si no se tuvieran en cuenta 
las elevadas pérdidas en el balasto asociadas. En la práctica, por el contrario la 
gran mayoría de las lámparas fluorescentes funcionan con c.a. y frecuencias de 
red de 50 o 60 Hz. 
 

Con alimentación en c.a., el estado de ionización del gas de relleno varía 
con el valor instantáneo de la corriente de la lámpara, cambiando la impedancia 
de la lámpara continuamente a lo largo del ciclo. El resultado es una súbita 
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caída de tensión en la columna de descarga cerca de cada electrodo. Este 
fenómeno denominado caída de ánodo (o cátodo) es indeseable porque la 
potencia disipada cerca de los electrodos no produce radiación alguna sino que 
meramente sirve para calentar los electrodos. Cuanto más elevada sea la 
frecuencia de suministro, mas estable será la impedancia de la lámpara, el 
estado de ionización no es capaz de seguir los rápidos cambios del ciclo de 
ondas. Por encima de los 1.000 Hz. la forma de la onda de tensión de la lámpara 
será una verdadera onda senoidal libre de distorsión resultando una 
disminución en la caída de ánodo (y cátodo) de unos 10 voltios, en comparación 
con la que existía a 50 Hz (Fig. 9). Esta es la principal razón por la que la eficacia 
luminosa mejora generalmente empleando un balasto de alta frecuencia, 
además de que tal balasto también reduce las pérdidas en los electrodos y 
funciona con más eficiencia. 

 

 
Fig. 9: Caída de tensión en el electrodo para una lámpara fluorescente de 18 W con alimentación 

a 50 Hz y por alta frecuencia. 

 

3.3.4 APARIENCIA DE COLOR 
 
 La temperatura de color (correlacionada) de las lámparas fluorescentes 
blancas varía aproximadamente entre 2.700 y 7.500 K. El CIE, con fines prácticos 
de aplicación ha sugerido la siguiente clasificación general en cuanto a la 
apariencia de color, de acuerdo con la temperatura de color: 
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Apariencia de color Temperatura de color 

Blanco cálido Tc < 3.300 K 

Blanco neutro 3.300 < Tc < 5.000 K 

Blanco frío Tc > 5.000 K 

 

3.3.5 RENDIMIENTO DE COLOR 
 

Puede efectuarse otra clasificación del color basándose en el índice de 
rendimiento de color (Ra) de la lámpara. Las lámparas con un Ra menor a 80 
dan solamente un rendimiento de color moderado. Tales lámparas son 
adecuadas para exteriores o como alumbrado de orientación y para aquellas 
actividades industriales donde la discriminación del color no sea crítica, las 
lámparas con índice de rendimiento de color entre 80 y 90 generalmente 
encuentran aplicación para locales comerciales sociales, así como en el hogar. 
Finalmente las lámparas con el mejor rendimiento de color, es decir con un Ra 
por encima de 90, se utilizan en aquellos casos para los que resultan 
particularmente críticos, los requisitos sobre rendimiento de color, tal sucede en 
museos, hospitales, ciertos tipos de tiendas, estudios gráficos y de diseño y 
otros lugares en los que el trabajo que se realiza exige una gran precisión en la 
comparación y evaluación de los colores. 

 

3.3.6 VIDA DE LA LÁMPARA 
 
El final de la vida de una lámpara fluorescente, se alcanza normalmente cuando 
ha desaparecido tal cantidad de material emisor de los electrodos (como 
resultado del constante bombardeo con iones procedentes de la descarga), que 
la tensión de trabajo ha llegado a ser demasiado elevada en relación con la 
tensión de la red de suministro, y la lámpara ya no arranca. Este proceso se 
acelera debido a varios factores, tales como precaldeo insuficiente de los 
electrodos, conmutaciones excesivas, y picos agudos en la corriente de la 
lámpara (Fig. 10). 
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Fig. 10: Corriente de una lámpara mostrando picos agudos 
 

En un circuito de una lámpara con precaldeo, es esencial que los 
electrodos alcancen su temperatura adecuada (800°C aproximadamente) antes 
de que se produzca cualquier intento de arranque de la lámpara. Fallos de este 
tipo acortarán drásticamente la vida de la lámpara. Si se tiene cuidado de 
efectuar el precaldeo adecuado, el efecto de la frecuencia de conmutación sobre 
la vida de la lámpara es mucho menos pronunciado. 
 

Respecto a los picos agudos de corriente, estos deberán ser tales que no 
se exceda nunca el valor del factor de pico especificado por el fabricante. Se 
define este como la relación entre el valor pico de la corriente de la lámpara y el 
valor eficaz. El factor de pico máximo permisible es de 1,7. Desgraciadamente 
con un balasto choke (inductivo) de muy buena calidad, se alcanzará un valor 
cercano al máximo. Sin embargo, utilizando un balasto electrónico de alta 
frecuencia, el factor de pico se aproxima a la unidad. Esta es una de razones por 
las que las lámparas que funcionan con balastos electrónicos tienen un 
promedio de vida mayor que las que trabajan con balastos tradicionales. 
 

3.3.7 DEPRECIACIÓN 
 
 Durante la vida de lámpara el flujo luminoso decrece. Después de 8.000 
horas estará entre el 70 y el 90% de su valor inicial. La causa principal de la 
depreciación es que los polvos fluorescentes se han ido haciendo lentamente 
menos efectivos, probablemente como consecuencia del ataque químico 
producido por los iones de mercurio. La intensidad de depreciación, depende 
de la carga de pared – definida como la relación entre la corriente la lámpara y 
la superficie de pared – y del tipo de polvos fluorescentes empleados, los 
fósforos de tres bandas presentan una depreciación considerablemente menor 
que los halofosfatos (fig 11). Cuando se emplean mezclas de diferentes polvos 
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fluorescentes, puede ocurrir a veces que las lámparas viejas muestren una ligera 
decoloración en comparación con las nuevas. 
 
 Una segunda causa de depreciación, está motivada por el 
ennegrecimiento de la pared del tubo, especialmente hacia sus extremos, 
debido al material emisor dispersado. Como ya se explicó en la sección previa, 
si se emplean balastos de alta frecuencia se conseguirá una menor dispersión 
del material emisor, lo que a su vez dará una intensidad de depreciación menor. 
 

 
Fig. 11: Curvas de depreciación típicas de una lámpara con halofosfatos (color 33), una 

lámpara de tres bandas (color 84), lámpara de tres bandas equipada con un balasto 
electrónico. 

 

4 LAMPARA DE MERCURIO ALTA PRESION Y HALOGENUROS 
 
 Dentro de este apartado describiremos las lámparas de mercurio de alta 
presión, las de luz mezcla y las de halogenuros metálicos. 
 
 La lámpara de mercurio de alta presión se desarrolló con el fin de poder 
competir con la lámpara incandescente de filamento metálico. Se empleó a gran 
escala para proporcionar mejor alumbrado público y un alumbrado industrial 
muy mejorado. 
 
 Hacia finales de los años treinta, apareció en el mercado un nuevo tipo 
de lámpara de mercurio completamente distinto, la denominada lámpara de luz 
mezcla. Este tipo incorporaba un filamento de wolframio en serie con el tubo de 
descarga que servía como dispositivo limitador de corriente o balasto, para este 
último la luz emitida por el filamento, mezclada con la procedente de la 
descarga, daba como resultado final una lámpara con mejor apariencia de color 
y rendimiento de color que la lámpara de mercurio normal. Por supuesto no era 
necesario emplear un balasto exterior. 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA  

 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 
 

ANEXO B – FUENTES LUMINOSAS  31 

 

 La lámpara de halogenuros metálicos, en la que se han añadido 
halogenuros metálicos al relleno normal de mercurio para mejorar el 
rendimiento de color, se ha incorporado hace relativamente poco tiempo a la 
familia de las lámparas de mercurio. Esta lámpara apareció por primera vez en 
los años 60, aunque desde entonces se ha mejorado considerablemente y se ha 
diversificado en variedad de formas. El desarrollo de esta lámpara se encuentra 
todavía en plena evolución. 
 

4.1 Lámparas normales de mercurio de alta presión 
 
 En estas lámparas, la descarga tiene lugar en un tubo de cuarzo. Una 
parte de la radiación de la descarga se da en forma de luz en la región visible 
del espectro, pero otra parte se emite en la región ultravioleta. Cubriendo la 
superficie interna de la ampolla exterior en que va alojado el tubo de descarga, 
con un polvo fluorescente que convierta la radiación ultravioleta en radiación 
visible, es decir en luz, la lámpara dará más luz que una similar sin 
recubrimiento. Además, la composición espectral de esta luz hará que la 
lámpara sea más adecuada para su aplicación general en alumbrado. 
 

4.1.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 
 Si se examina la forma de trabajo de una lámpara de mercurio de alta 
presión se han de considerar tres fases distintas: 
 

1. Ignición 
2. Periodo de encendido 
3. Estabilización 

 

4.1.1.1 Ignición 
 
 El tubo de descarga de una lámpara de mercurio de alta presión contiene 
una pequeña cantidad de mercurio y un gas de relleno inerte, normalmente 
argón para facilitar el arranque (Fig. 12) 
 
 Para que tenga lugar la ignición no basa con aplicar simplemente una 
tensión entre los electrodos del tubo de descarga, la distancia entre los 
electrodos principales es demasiado grande para permitir que se produzca la 
ionización. La ignición se ha de conseguir por tanto mediante un electrodo 
auxiliar o electrodo de arranque, colocado muy cerca (a menos de 1 mm) de uno 
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de los electrodos principales y conectado a otro a través de un resistor de alto 
valor (normalmente 25 kΩ) 
 

 
Fig.12: Construcción de una lámpara ovoide de mercurio de alta presión 

 
 Cuando se conecta la lámpara, aparece un gradiente de alta tensión entre 
uno de los electrodos principales y el auxiliar de arranque, que ioniza el gas en 
esta zona en forma de descarga luminosa, permaneciendo la corriente limitada 
por el resistor. La descarga luminosa se propaga a través del tubo de descarga 
bajo la influencia del campo eléctrico existente entre los dos electrodos 
principales. Cuando la descarga luminosa alcanza el electrodo más alejado se 
incrementa la corriente considerablemente. 
 
 Como resultado de esto, los electrodos principales se calientan hasta que 
la tensión aumenta lo suficiente como para permitir que la descarga luminosa se 
trasforme completamente en una descarga de arco, el electrodo auxiliar deja de 
actuar en el proceso en virtud de la elevada resistencia conectada en serie con 
él. 
 

4.1.1.2 Periodo de encendido 
 
 Una vez que se ha producido la ionización del gas inerte, la lámpara 
todavía no luce en la forma requerida ni da una salida de luz plena en tanto que 
el mercurio presente en el tubo de descarga no se haya vaporizado totalmente. 
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Esto no sucede hasta que pasa un cierto tiempo que se denomina periodo de 
encendido (Fig. 13) 
 

 
 

Fig. 13: Características de encendido de una lámpara de mercurio de alta presión 
normal. (Il) corriente de la lámpara. (Pl) potencia de la lámpara. (Vl) tensión de la 

lámpara y () flujo luminoso 
 
 

 Durante el periodo de encendido el mercurio se vaporiza. 
 
 Como resultado de la descarga en arco en el seno del gas inerte, se 
genera calor dentro del tubo de descarga incrementándose rápidamente la 
temperatura. Esto da lugar a que el mercurio se vaporice gradualmente 
aumentando la presión de vapor y reduciéndose la descarga en a una estrecha 
banda a lo largo del eje del tubo. Con el incremento adicional de la presión, la 
energía radiada se concentra progresivamente hacia las líneas espectrales de 
longitud de onda más larga y aparece una pequeña proporción de radiación 
continua, con lo que la luz se hace más blanca. Por fin, el arco alcanza un punto 
de estabilización a una presión de vapor comprendida en el intervalo de 2.105 a 
15.105 Pa (2-5 atmósferas) y se dice que la lámpara ha alcanzado el punto de 
equilibrio termodinámico local. En esta situación todo el mercurio se ha 
vaporizado y la descarga tiene lugar en vapor de mercurio no saturado. 
 
 El periodo de encendido que se define como el tiempo transcurrido 
desde el momento en que se conecta la lámpara que alcanza el 80% de su salida 
de luz total, es aproximadamente cuatro minutos. 
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4.1.1.3 Estabilización 
 
 La lámpara de mercurio de alta presión, como la mayoría de las lámparas 
de descarga, tiene una característica de resistencia negativa (es decir, la curva 
voltios/amperios es de pendiente negativa) y por ello no puede trabajar por si 
sola en el circuito sin el auxilio de un balasto apropiado que estabilice la 
corriente que fluye a través de ella. 
 

4.1.2 CONSTRUCCION 
 
 Una lámpara de mercurio de alta presión consta de las siguientes partes 
principales: 
 

1. Tubo de descarga y soporte 
2. Electrodos 
3. Bulbo exterior 
4. Recubrimiento del bulbo 
5. Gas de relleno 
6. Casquillo 

 

4.1.2.1 Tubo de descarga y soporte 
 
 El componente más importante de la lámpara es el tubo de descarga (o 
arco). Consiste en un tubo de cuarzo, material seleccionado en función de su 
baja absorción para la radiación ultravioleta y visible por su capacidad para 
soportar las elevadas temperaturas de trabajo que se dan durante su 
funcionamiento. Este tubo esta sellado por pinzamiento en cada extremo, a 
través de estos cierres discurren bandas muy delgadas de láminas de 
molibdeno, denominadas alimentadoras, a las que van conectados los 
electrodos (principales y auxiliar). Se ha elegido el molibdeno debido a que 
junto con el cuarzo proporciona un cierre hermético al gas, satisfactorio para las 
elevadas temperaturas generadas en la lámpara. 
 

4.1.2.2 Electrodos 
 
 Cada electrodo principal consta de una pala o varilla de tungsteno, 
alrededor de cuyo extremo se ha arrollado un espiral también de tungsteno 
impregnado de un material emisor de electrones tal como el óxido de ytrio. El 
electrodo auxiliar consiste simplemente en un trozo de varilla de molibdeno o 
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tungsteno situado muy próximo a uno de los electrodos principales y conectado 
a través de un resistor de 25 kΩ. 
 

4.1.2.3 Bulbo exterior 
 
 En las lámparas de potencias de hasta 125 w, su envoltura exterior, bulbo 
o ampolla, suele ser de silicato sódico con cal (vidrio a la cal). Sin embargo, 
cuando las lámparas alcanzan potencias mayores este se fabrica normalmente 
con vidrio al borosilicato, más duro y que puede soportar temperaturas de 
trabajo más altas y choques térmicos. 
 
 El bulbo exterior contiene normalmente un gas inerte (argón o una 
mezcla de argón y nitrógeno) a la presión atmosférica, cuando la lámpara está 
en funcionamiento tiene por misión aislar el tubo de descarga de los cambios 
ambientales de temperatura. 
 

4.1.2.4 Recubrimiento del bulbo 
 
 El arco de mercurio puro produce un espectro de líneas con emisión en la 
región visible para longitudes de onda en el amarillo, verde y azul, dándose 
una ausencia total de radiación roja. También emite una porción significativa de 
su energía en la región del espectro correspondiente al ultravioleta de onda 
corta. Por tanto, la lámpara con envoltura exterior de vidrio claro tendrá una 
apariencia de color azulada y un rendimiento de color bajo. 
 
 En la mayoría de las lámparas fluorescentes de mercurio, la superficie 
interior del bulbo exterior, que es de forma ovoide, está recubierta de un fósforo 
blanco para mejorar el rendimiento de color de la lámpara y aumentar su salida 
de luz. 
 
 El fósforo, generalmente ytrio al que se le ha añadido un activador tal 
como el europio, convierte una gran parte de la energía ultravioleta radiada por 
la descarga, en “luz visible”, predominantemente en el extremo rojo del 
espectro (Fig. 14 a). 
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Fig. 14 a: Curva de emisión del vanadato de ytrio activado con europio 

  
Si se aumenta el espesor del recubrimiento, aumenta la absorción de la 

radiación ultravioleta (y por ende, la emisión de la radiación roja). Sin embargo, 
esto también da lugar a pérdidas en la transmisión de las longitudes de onda 
visibles, por ello el espesor del recubrimiento es de un compromiso entre la 
salida de luz (y por tanto la eficacia) y el rendimiento de color. 
 
 Existen en el mercado unas lámparas que contienen un recubrimiento 
mezcla de vanadato de ytrio, activado con eutropio y de aluminato de itrio, 
activado con cerio (Fig. 14 b). Este recubrimiento da a la lámpara una apariencia 
de color más cálida (temperatura de color correlacionada más baja), un índice 
de rendimiento de color más elevado, más lúmenes de salida, y por 
consiguiente una eficacia luminosa superior a la de la lámpara con 
recubrimiento normal. 
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Fig. 14 b: Curva de emisión del aluminato de ytrio activado con cerio. 

 

4.1.2.5 Gas de relleno 
 
 El tubo de descarga va relleno de un gas inerte (argón) y de una 
determinada dosis de mercurio destilado. La dosis de mercurio varía con la 
potencia de la lámpara, y se selecciona de modo que cuando la lámpara alcance 
su temperatura de trabajo, todo el mercurio se haya vaporizado, y la tensión de 
arco se encuentre dentro de las tolerancias especificadas. 
 
 El gas inerte se necesita para ayudar en el arranque de la descarga y 
también para garantizar una vida razonable a los electrodos recubiertos de 
emisor. Estas son las únicas razones por las que se añade un gas inerte a las 
lámparas de mercurio de alta presión. 
 

4.1.2.6 Casquillo de la lámpara 
 
 El casquillo de la lámpara está fabricado con latón niquelado. El tipo de 
casquillo o base empleado, depende fundamentalmente de la potencia de la 
lámpara. En general las lámparas de 125 W o menores llevan el casquillo E27 o 
B22d-3. Para potencias superiores a 125 W, se emplea el casquillo E40 
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4.1.3 CARACTERISTICAS DEL COMPORTAMIENTO 
 

4.1.3.1 Balance energético 
 
 Estudiando la figura 15, en el caso de una lámpara de mercurio de alta 
presión de vidrio claro y 400 W, puede verse que la radiación del arco 
proporciona del orden de 90 W en el ultravioleta y 50 W de luz visible. Los 
restantes 260 W de los 400 W disipados en la lámpara se pierden, bien en los 
electrodos, o en el arco por procesos no radiantes, y en calor por convección o 
conducción de la ampolla exterior. Sólo unos 10 W de la emisión ultravioleta se 
transmite a través de la ampolla de vidrio, la mayor parte en la región de los 
365 nm. 

 
 

Fig. 15: Balance energético de una lámpara clara de 400 W de mercurio de alta presión. 
 
1.- Potencia en la columna de descarga – 360 W. 
2.- Pérdidas térmicas en los electrodos – 40 W. 
3.- Radiación visible – 50 W. 
4.- Radiación UV en la columna de descarga – 90 W. 
5.- Radiación IR en la columna de descarga – 60 W. 
6.- Pérdidas térmicas en la columna de descarga – 160 W. 
7.- Radiación UV – 10 W. 
8.- Radiación IR – 80 W. 
9.- Radiación total IR – 200 W. 
10.- Convección y conducción – 80 W. 
 
 Observemos ahora el balance energético de la lámpara fluorescente de 
400 w de mercurio de alta presión (Fig 16): 
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Fig. 16: Balance energético de una lámpara de 400 W de mercurio de alta 
presión, recubierta con fósforo 

 
1.- Potencia en la columna de descarga – 370 W. 
2.- Pérdidas térmicas en los electrodos – 30 W. 
3.- Radiación visible en la columna de descarga – 59 W. 
4.- Radiación UV en la columna de descarga – 73 W. 
5.- Radiación IR en la columna de descarga – 60 W. 
6.- Pérdidas térmicas en la columna de descarga – 178 W. 
7.- Radiación visible procedente de la capa fluorescente – 8 W. 
8.- Radiación UV – 15 W. 
9.- Radiación IR – 50 W.  
10.- Radiación visible total – 67 W. 
11.- Radiación total IR – 226 W. 
12.- Convección y conducción – 92 W. 
 
El fósforo convierte 8 W más de la radiación ultravioleta en luz visible. 

Mucho más importante es el hecho de que esta radiación visible adicional 
aparece en la parte roja del espectro, con lo que se mejora la calidad de color de 
la lámpara. 
 

4.1.3.2 Apariencia de color y rendimiento de color 
 
 Las distribuciones de poder espectral relativo de las lámparas de 
mercurio de alta presión de vidrio claro y de color corregido se muestran en las 
figura siguientes 
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Fig. 17: Distribución del poder espectral de una lámpara clara de mercurio alta presión. 

 

 
 

Fig. 18: Distribución del poder espectral de una lámpara de mercurio alta presión 
recubierta de vanadato de ytrio 

 

 
 

Fig. 19: Distribución del poder espectral de una lámpara de mercurio alta presión con 
recubrimiento “comfort” 

  
Como puede verse en el caso de la lámpara de color claro, el espectro 

presenta cuatro líneas principales (404,7 nm – violeta, 435,.8 nm – azul, 546,1 nm 
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– verde y 579 nm – amarillo). La lámpara tiene una apariencia de color blanco-
azulada (temperatura de color correlacionada T = 6.000 K). Es claramente 
deficiente en la región del rojo y como consecuencia su rendimiento de color es 
pobre (Ra = 15). El componente rojo conseguido con la adicción de vanadato de 
ytrio como fósforo, en la lámpara de color corregido, es evidente. Esto realza la 
apariencia de color que resulta ser más cálida (T = 3.850) y mejora mucho el 
índice de rendimiento de color aunque sólo se alcanza todavía un valor 
moderado (Ra = 45). 
 
 La versión de esta lámpara con recubrimiento especial tiene una 
apariencia de color aún más cálida (T = 3.300 K) y un rendimiento de color algo 
mejor (Ra = 52) si se compara con la lámpara fluorescente de mercurio de alta 
presión normal. 
 

4.1.3.3 Eficacia luminosa 
 
 De lo que se ha dicho anteriormente respecto al balance energético de la 
lámpara de mercurio de alta presión, se desprenden inmediatamente dos 
factores relativos a su eficacia luminosa. El primero es que esta es mayor para la 
lámpara de mercurio de alta presión con recubrimiento fluorescente que para la 
de vidrio claro de igual potencia. Tómese por ejemplo la lámpara de 250 W. 
Esta tiene un flujo luminoso de 11.500 lúmenes, lo que representa una eficacia 
luminosa de 46 lm/W, mientras que una lámpara con recubrimiento 
fluorescente de la misma potencia tiene un flujo luminoso de 13.000 lúmenes y 
una eficacia luminosa de 52 lm/W, y todavía es mayor la eficacia de las 
lámparas con recubrimiento especial con la que se obtienen 14.000 lúmenes o 56 
lm/W. 
 
 En segundo lugar, como sucede con todos los tipos de lámpara, al 
eficacia luminosa aumenta con la potencia. En el caso de las lámparas con 
recubrimiento fluorescente de mercurio de alta presión, por ejemplo, la eficacia 
luminosa oscila entre los 36 lm/W para las lámparas de 50 W, con un flujo 
luminoso de 1.800 lúmenes hasta los casi 63 lm/W para la lámpara de 2 kW de 
125.000 lúmenes. 
 

4.1.3.4 Depreciación del flujo luminoso 
 
 La depreciación del flujo luminoso varía algo de un tipo de lámpara de 
mercurio de alta presión a otro, pero la curva que se adjunta ilustra sobre el tipo 
de depreciación que es de esperar. Dado que la salida de luz se reduce 
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ligeramente durante las primeras horas de vida, la evaluación inicial de 
lúmenes de la lámpara se ha establecido después de 100 horas de 
funcionamiento, cuando la lámpara se ha estabilizado. 
 

 
 

Fig. 20: Curva de depreciación típica de las lámparas de mercurio de alta presión. 
 

4.1.3.5 Vida de la lámpara 
 
 La vida útil de la lámpara se define como el número de horas de 
encendido después del cual, cuando se emplea en una instalación bajo ciertas 
condiciones específicas, ésta sufre una depreciación en su nivel de iluminación 
de aproximadamente el 30%. Este 30% es la suma de la depreciación de 
lúmenes de la lámpara y de la reducción de la luz emitida como consecuencia 
del fallo de lámparas. 
 
 La vida útil de una lámpara de mercurio de alta presión es 
aproximadamente 12.000 horas según el tipo. Esto corresponde a un promedio 
de vida de aproximadamente 24.000 horas. 
 

4.1.3.6 Influencias externas 
 
 En algunas lámparas el flujo luminoso de salida y la vida de la lámpara 
dependen en cierto grado de influencias externas, principalmente cambios de 
temperatura y variaciones de la tensión de red. 
 

a) Temperatura 
 

La salida de luz de las lámparas de mercurio de alta presión no se ve 
afectada significativamente por la temperatura ambiente, la ampolla exterior 
sirve para aislar el tubo de descarga de los cambios de temperatura. 
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b) Fluctuaciones de la tensión de red 
 

Como la tensión de arco es casi independiente de la carga, los cambios de 
la primera producidos por fluctuaciones de la tensión de red son tan limitados 
que puede considerarse aquella como independiente de la tensión de red. La 
corriente de la lámpara, sin embargo, esta controlada por el tipo y diseño del 
balasto. Al incrementar la tensión de red, la corriente aumenta: una 
discriminación de la tensión de red reducirá aquella y esto es igualmente 
aplicable a la carga de la lámpara (es decir a la potencia y al flujo luminoso). 
Esto queda definido en la figura 21 para una lámpara que trabaje con un balasto 
inductivo. 
 

 
Fig. 21: Efecto de las fluctuaciones de la tensión de red sobre la corriente de la lámpara 

(Il), de la potencia (Pl) y del flujo (), de una lámpara de mercurio de alta presión. 
 

4.1.3.7 Reignición 
 
 Si el arco es extingue, la lámpara no volverá a arrancar hasta que se haya 
enfriado suficientemente para que disminuya la presión de vapor y con ella la 
tensión de ruptura, hasta el punto en que el arco pueda volver a arrancar con la 
tensión disponible. Este tiempo denominado de reignición o de reencendido es 
del orden de algunos minutos. 
 

4.2 Lámparas de luz mezcla 
 
 La lámpara de luz mezcla es similar a la lámpara convencional de 
mercurio de alta presión, de la que de hecho se deriva. La principal diferencia 
entre las dos lámparas consiste en que mientras la lámpara de mercurio normal 
depende de un balasto externo para estabilizar la corriente de la lámpara, la de 
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luz mezcla lleva ya su balasto incorporado en forma de un filamento de 
volframio conectado en serie con el tubo de descarga. 
 
 La luz de descarga de mercurio y la del filamento de volframio caliente 
se combinan, o mezclan (de aquí su nombre) para dar una lámpara con 
características de funcionamiento totalmente diferentes a las que posee tanto la 
lámpara de mercurio puro como la lámpara incandescente. 
 
 Dado el hecho de que la vida de la lámpara queda limitada por la 
duración del filamento de volframio y esta no es muy elevada, no tiene 
aplicación en el alumbrado público. 
 

4.3 Lámparas con halogenuros metálicos 
 
 Desde que se introdujo la lámpara de vapor de mercurio de alta presión, 
se ha tratado de mejorar su rendimiento en color. Entre las cosas que lo hicieron 
posible está el empleo de polvos fluorescentes, pero también ayudó a ello la 
adición a la descarga de otros metales distintos del mercurio. Estos metales no 
solo generan colores especiales sino que también se hacen gaseosos en el tubo 
de descarga a temperaturas más bajas. 
 
 Constituyen un ejemplo de este tipo de compuestos los halogenuros 
metálicos: formados por metales y los elementos flúor, cloro, bromo y yodo. 
Estos últimos elementos no metálicos se denominan halógenos. En la práctica 
los yoduros son los halógenos más frecuentemente empleados en este tipo de 
lámparas. El halogenuro metálico contenido en el tubo de descarga se disocia 
debido a la elevada temperatura reinante, aproximadamente 3.000 K, 
formándose el siguiente equilibrio químico: 
        

halogenuro metálico metal + halogenuro 
  
 

En este balance térmico se forman los siguientes elementos: 
 

• halogenuros metálicos no agresivos, cerca de la pared del tubo de 
descarga. 

• iones metálicos y de halógenos en el centro de la descarga, los iones 
metálicos son los que emiten radiación. Ambos iones son potencialmente 
agresivos, pero debido a la menor temperatura de la zona exterior, no 
pueden alcanzar la pared del tubo sin recombinarse antes en 
halogenuros no dañinos. 



PROYECTO FIN DE CARRERA  

 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 
 

ANEXO B – FUENTES LUMINOSAS  45 

 

El mercurio ya no sirve como generador de luz, sino como elemento 
regulador de la tensión de arco y del calor. Puesto que los niveles de excitación 
de los halogenuros son más bajos que los del mercurio, tenemos, de hecho, una 
lámpara diferente. 
 

4.3.1 TIPOS BASICOS DE LAMPARAS 
 
 Cada combinación de metales empleada, genera una radiación con 
puntos de color y eficiencia radiante específicos. Al menos en teoría, pueden 
utilizarse del orden de 50 metales diferentes para dosificar las lámparas con 
halogenuros metálicos, por eso, es fácil entender que los distintos fabricantes 
hayan introducido diversas combinaciones en el mercado. 
 
 Todas estas lámparas pueden subdividirse en tres grupos principales: 
 

1. Radiadores tricolor que emplean sodio (Na), talio (Tl) e indio (In). 
2. Radiadores multilínea, emplean tierras raras y elementos asociados, 

principalmente escandio (Sc), disprosio (Dy), tulio (Tm) y holmio (Ho). 
3. Radiadores moleculares, que presentan un espectro cuasi continuo, 

emplean yoduro de estaño (SnI2) y cloruro de estaño (SnCl2). 
 

4.3.1.1 Lámparas tricolor 
 
 Las lámparas tricolor contienen yoduros de Na, Tl e In. El sodio radia en 
la región amarilla del espectro, el talio en la verde y el indio en la azul (Fig. 22) 

 
Fig. 22: Distribución del poder espectral de una lámpara tricolor (In, Ti, Va) de 

halogenuros metálicos. La línea de litio se debe a la presencia de impurezas en el cuarzo 
de la pared del tubo. 

 
El yoduro de talio y el yoduro de indio se vaporizan más o menos al 

ciento por cien para la temperatura de trabajo de la lámpara. Pero con el yoduro 
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sódico no sucede lo mismo, porque aquí el grado de vaporización queda 
determinado por la temperatura del punto más frío del tubo de descarga. 
Consecuentemente, la cantidad de NaI en la descarga depende de esta 
temperatura. Como puede verse, el balance de halogenuro dentro de la lámpara 
depende fuertemente de la temperatura. 

 
Para obtener las mismas temperaturas sobre el punto más frío de las 

diferentes lámparas, la potencia de entrada deberá ser la misma. La dispersión 
de la potencia de entrada depende de las tolerancias de las impedancias de los 
balastos, por lo que estas tolerancias deberán ser a su vez pequeñas. Este 
razonamiento es igualmente aplicable a las variaciones de la tensión de red. 

 
Por esta razón las cámaras de los electrodos van provistas de un 

apantallamiento térmico a base de óxido de circonio, ya que sin él, serían 
demasiado frías para poder alcanzar la presión de vapor del yoduro sódico 
requerida. 

 
Observando la distribución espectral de energía de una lámpara tricolor  

(fig. 23) puede verse que su espectro está formado por tres bandas de color 
amarillo, verde y azul. La proporción de cada una de ellas depende de la 
proporción de yoduros empleados, y de la temperatura. Estas condiciones 
determinan el punto de color, el rendimiento de color y la eficacia luminosa de 
la lámpara. 

 

 
Fig. 23: Distribución del poder espectral de una lámpara de disprosio con tulio, holmio 

y talio como aditivos. 
 

4.3.1.2 Lámparas con espectro multilínea 
 
 Cuando se requieren valores de Ra superiores a los proporcionados por 
las lámparas anteriores, es posible emplear un relleno diferente que da lugar a 
un espectro multilínea (semi-continuo). En este caso se emplean principalmente 
yoduros de tierras raras y metales asociados, aunque a veces también están 
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presentes yoduros de otros elementos, con objeto de estabilizar la descarga o 
para desplazar la radiación hacia la localización del punto negro. 
 
 Las principales lámparas de este tipo son las lámparas de disprosio, las 
lámparas de escandio y las lámparas de tulio. 
 

4.3.1.2.1  LAMPARAS DE DISPROSIO 
 
 La lámpara de disprosio tiene una temperatura de color más elevada que 
la lámpara tricolor, mejor rendimiento de color, y la posibilidad de reignición 
inmediata si se toman medidas especiales. No obstante, como los metales tierras 
raras son químicamente más activos frente al cuarzo que los metales empleados 
en las lámparas tricolor, la vida de esta lámpara es más corta. 
 

4.3.1.2.2  LAMPARAS DE ESCANDIO 
 
 La lámpara de escandio tiene la misma temperatura de color que la 
lámpara tricolor, pero es sensible a las fluctuaciones de potencia, lo que afecta al 
punto de color. 
 
 Deben trabajar por tanto con balastos de potencia constante, lo que se 
hace a expensas de la eficacia del sistema. 
 

4.3.1.2.3  LAMPARAS DE TULIO 
 
 Esta lámpara lleva yoduro de tulio como aditivo principal en 
combinación, a veces, con disprosio y holmio. Se añaden yoduros de sodio y 
talio para colocar el punto de color sobre la localización del punto negro. Se 
trata de una lámpara relativamente nueva con buen rendimiento de color y una 
temperatura de color de 4.300 K 
 

4.3.1.2.4  HALOGENUROS METALICOS CON QUEMADOR CERAMICO 
(MASTERCOLOR) 

 
 La tecnología de la lámpara Mastercolor está basada en la combinación 
de dos tecnologías: 
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• El tubo de descarga en material cerámico, PCA (Poly Crystalline 
Alumina), usado ya en lámparas de sodio blanco y en otras lámparas de 
sodio. 

 
• Yoduro metálico mezclado con tierras raras. La adición de esta mezcla en 

el tubo de descarga, que se usa en las lámparas de halogenuros metálicos 
produce una luz blanca de gran eficacia. Esta tecnología consiste en 
mezclar diferentes elementos metálicos como sodio, talio, dysprosio, 
tulio, holmio ligados químicamente con el yoduro y mezclados en el tubo 
de descarga con vapor de mercurio. 

 
El uso de material cerámico para la fabricación del tubo de descarga tiene 

dos ventajas, comparada con la utilización del cristal de cuarzo: 
 

• No existe migración del sodio a través del material cerámico, como 
resultado la apariencia del color de la lámpara se mantiene estable 
durante toda su vida. La migración del sodio induce un cambio en el 
balance químico dentro del tubo de descarga lo que origina un 
perceptible cambio en la apariencia de color de la lámpara que se torna 
azulada-verdosa. 

 
• Geometría del tubo bien controlada. Esto significa que casi todas las 

cámaras de descarga de las diferentes lámparas tendrán el mismo 
volumen, lo que se traduce en que todas trabajen prácticamente bajo las 
mismas características físicas (presiones, tensión de arco…). La 
consecuencia de esto es que la dispersión del color entre dos lámparas es 
casi inapreciable y las características eléctricas son muy similares. 

 
• Mayor temperatura de funcionamiento dentro del tubo de descarga. 

Gracias a este incremento de temperatura los metales que componen el 
gas de descarga tendrán más niveles energéticos disponibles para ser 
excitados por la corriente de electrones que circula por el tubo, lo que se 
traduce en una mayor producción de líneas espectrales, por lo tanto una 
mejor reproducción de los colores. 

 
Al contar con una temperatura más elevada también contaremos con una 

mayor estabilidad del arco de descarga, lo que se traduce en que la 
homogeneidad en la luz emitida por el arco es también mayor que la que se 
produce en un tubo de descarga de cuarzo. La homogeneidad se incrementa 
aun más cuando la luz pasa a través del material cerámico que se encarga de 
armonizar la mezcla de colores. 
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 Con la ayuda de un buen reflector, se consigue realmente una 
optimización de la homogeneidad, debido a que por la ausencia de escape de 
gas en los extremos de los laterales del tubo de descarga, las lámparas tienen 
simetría completamente rotacional. 
 

4.3.1.3 Lámparas con un espectro cuasi-continuo 
 
 El último de los tres grupos principales de lámparas con halogenuros 
metálicos está formado por los radiadores moleculares. En estas lámparas, los 
halogenuros metálicos SnCl2 y SnI2 actúan no solamente como vehículos de 
transporte de los átomos metálicos generadores de luz hacia el centro de la 
descarga, sino que también contribuyen a la generación de luz las partes 
separadas de las moléculas (radicales). 
 
 En este proceso se forma un espectro semicontinuo con algunas líneas 
adicionales procedentes del mercurio gaseoso amortiguador y del sodio que se 
añade para estabilizar el arco. El resultado es una lámpara con muy buenas 
propiedades de color. La temperatura de color puede controlarse modificando 
la concentración de SnI2. 
 
 Se pueden obtener desviaciones de color dentro de un margen más 
amplio, añadiendo yoduro de litio para mejorar el rojo o yoduro de indio para 
el azul. 
 
 Una desventaja de este tipo de lámpara es su limitada vida, lo que 
restringe su utilización en aplicaciones generales de alumbrado. 
 
 A continuación se da una tabla resumen de las diferentes lámparas con 
halogenuros metálicos y algunas características, ofrecido por el fabricante 
(Philips) 
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SISTEMA Radiador 
trilínea Radiador multilínea Radiador 

molecular 
Tipo Philips HPI HPL-T   MHN-

TD 
CDM 
830 

CDM 
942 MHW-TD 

Mezcla In, Tl, Na Dy, 
(Tl) 

Sc, 
(Na) 

Tm, 
(Na, 
Tl) 

Dy, Ho, Tm (Na, 
Tl) SnI2/SnCl2 

Eficacia de la 
lámpara 
(lm/W) 

69 79 72 85 80 94 94 71 

Eficacia del 
sistema 
(lm/W) 

65 69 66 73 76 80 80 65 

Rendimiento 
de color (Ra) 68 61 86 56 87 >80 >90 64 
Temperatura 
de color (K) 4.100 4.500 5.600 3.800 4.300 3.000 4.200 3.000 
Vida 
estimada 
(horas) 

10.000 10.000 8.000 10.000 8.000 12.000 12.000 1.500 

 

4.3.2 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
 En principio, en una lámpara con halogenuros metálicos, la radiación se 
genera de la misma forma que en otras lámparas de descarga. Hasta ahora, 
hemos encontrado en la lámpara o en el tubo de descarga, solamente un metal, 
el mercurio. Por lo que se ha dicho anteriormente, es evidente que en el caso de 
las lámparas con halogenuros metálicos, esto es mucho más complicado. 
Consecuentemente, la lámpara en sí, es mucho más compleja. 
 

4.3.2.1 El ciclo de halogenuro 
 
 Cuando una lámpara con halogenuros metálicos arranca por primera 
vez, el espectro inicial es el de vapor de mercurio, puesto que los halogenuros 
permanecen sin vaporizarse sobre la pared relativamente fría del tubo de 
descarga. A medida que se incrementa la temperatura, los halogenuros se 
funden y se vaporizan. El vapor se desplaza hacia la zona caliente del arco por 
difusión y convección, donde se disocia el compuesto halogenuro en halógeno y 
metal. Los diferentes halogenuros se disocian a temperaturas diferentes (Fig. 24) 
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Fig. 24: Diagrama esquemático del ciclo del halogenuro metálico de una lámpara 
tricolor (In, Tl, Na), con halogenuros metálicos, donde se aprecian las diferentes 

temperaturas de disociación. 
 

 Los átomos metálicos se excitan en el núcleo caliente de la descarga y 
emiten su espectro característico. Entonces se mueven hacia las paredes del 
tubo más frías, donde se recombinan con los átomos del halogenuro formando 
nuevamente un compuesto halogenuro. El ciclo completo se repite entonces de 
nuevo. El ciclo del halogenuro es en muchos aspectos comparable con el ciclo 
halógeno del volframio. 
 

4.3.2.2 Ignición 
 
 Las lámparas de mercurio de alta presión pueden encenderse 
simplemente por medio de un electrodo auxiliar, en parte por que los 
electrodos llevan un recubrimiento emisor de electrones y también porque la 
mezcla de vapor en la lámpara fría es tal que se logra la ignición con una 
tensión inferior a 200 V. 
 
 Por el contrario, en una lámpara con halogenuros metálicos las cosas son 
diferentes. Debido a la actividad química del relleno de la lámpara no es posible 
emplear materiales emisores normales, el tubo de descarga contiene yodo 
electronegativo de modo que los electrones son eliminados de la descarga. En 
consecuencia será al menos muy difícil la ignición de la lámpara sin ayudas 
especiales. Además, los electrodos, con frecuencia están recubiertos con 
yoduros que reducen su capacidad de emisión de electrones. 
 
 En las lámparas de tres bandas los electrodos contienen óxido de torio 
con este fin, que además actúa como emisor térmico. En las lámparas de 
escandio y en las de tierras raras, el ThO2 no puede utilizarse porque 
reaccionaría con los halogenuros. Por ello, en las de escandio se añade a la 
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mezcla yoduro de torio (ThI4) – que también actúa como radiador – y en las de 
tierras raras se añade al gas de relleno criptón radiactivo (Kr85). 
 
 Las lámparas de Na y Tl, como pueden utilizar electrodos activados con 
ThO2, requieren una tensión de ignición relativamente baja, 500 – 1.200 V. La 
mayoría de las restantes lámparas necesitan una tensión de encendido entre 4 y 
5 kV. 
 

4.3.2.3 Periodo de encendido 
 
 Después de la ignición de la lámpara, el mercurio y los restantes 
compuestos metálicos en el tubo de descarga, se evaporarán, disociarán y 
generarán luz como consecuencia del flujo de la corriente. Este proceso tarda 
algunos minutos. Durante este tiempo, el color cambia, hasta que al final del 
periodo de encendido, se alcanza el color definitivo (Fig. 25) 
 
 

 
 

Fig. 25: Curvas características de encendido de la corriente de la lámpara (Il), potencia 
de la lámpara (Pl), tensión de la lámpara (Vl) y flujo luminoso () de una lámpara 

tricolor con halogenuros metálicos. 
 

 Si se produce un corte de tensión en la red de suministro y la lámpara se 
apaga, pasarán aproximadamente de 10 a 20 minutos antes de que la presión 
dentro de la lámpara haya descendido lo suficiente para que ésta pueda ser 
reencendida por su arrancador. 
 

4.3.3 CONSTRUCCION 
 
 A primera vista, las lámparas con halogenuros metálicos parecen 
lámparas de mercurio de alta presión. Sin embargo, existen claras diferencias 
que se enumeran detalladamente a continuación (Fig. 26) 
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Fig. 26: Construcción de una lámpara con halogenuros metálicos; ovoide (izquierda) y 

tubular (derecha). 
 

4.3.3.1 Tubo de descarga 
 
 El tubo de descarga es de cuarzo puro y debe conformarse de tal modo 
que toda la luz que emita sea del color correcto y se mantenga constante. Esto 
implica, por ejemplo, que el lugar donde se depositen los yoduros esté 
suficientemente caliente. 
 

4.3.3.2 Electrodos 
 
 Igual que en las lámparas de mercurio de alta presión, los electrodos de 
las lámparas con halogenuros metálicos constan de tres partes, a saber: 
 

1. La varilla conductora de salida que efectúa la conexión del tubo de 
descarga con el exterior. 

2. La lámina de molibdeno, que proporciona un cierre hermético entre la 
varilla conductora y el electrodo. 

3. El electrodo propiamente dicho. 
 

En las lámparas tricolor se utiliza el óxido de torio como emisor. Este se 
aplica en forma de un perdigón sobre los electrodos. En las lámparas de 
escandio, el yoduro de torio se añade al relleno y en las lámparas de tierras 
raras se añade al gas de relleno criptón85 para facilitar la ignición. 
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4.3.3.3 Bulbo exterior 
 
 Lo mismo que en las lámparas de mercurio de potencia más elevada, la 
ampolla de vidrio exterior de las lámparas tricolor está fabricada con vidrio 
duro, bien de forma tubular y clara (sin recubrimiento)u ovoide y recubierta. En 
las lámparas con quemador cerámico de doble extremidad el bulbo exterior está 
fabricado en cuarzo. 
 
 Igualmente que se hace en las lámparas de mercurio, la superficie 
interior del bulbo ovoide se recubre con fosfo-vanadato de ytrio activado con 
europio para convertir la radiación ultravioleta de la descarga en radiación 
visible. No obstante, los halogenuros empleados en la lámpara con halogenuros 
metálicos producen solo una pequeña cantidad de radiación ultravioleta, en la 
región ultravioleta de onda larga del espectro (es decir 300-500 nm), donde la 
conversión en radiación visible es pobre. La mayor contribución al flujo 
luminoso procede de hecho de los halogenuros, ya que estos emiten radiación 
en la región visible del espectro. 
 

4.3.3.4 Relleno 
 

4.3.3.4.1  TUBO DE DESCARGA 
 
 El gas de relleno del tubo de descarga consiste en una mezcla de dos 
gases nobles, a saber: neón y argón, o criptón y argón, con una presión de 
llenado en frío de 4.000 a 5.000 Pa. 
 
 La desventaja de emplear neón como gas de relleno estriba en que este se 
difunde a través de la pared de cuarzo del tubo de descarga. Por tanto deben 
tomarse medidas para evitar que el tubo de descarga se vacíe. Esto se consigue 
rellenando también de neón el bulbo exterior. 
 
 Además del gas de relleno se admiten en el tubo de descarga mercurio y 
ciertos yoduros metálicos. La clase de yoduros metálicos utilizados depende del 
tipo de lámpara. 
 

4.3.3.4.2 AMPOLLA EXTERIOR 
 
 La ampolla o bulbo exterior de una lámpara con halogenuros metálicos 
cuyo tubo de descarga esté relleno con una mezcla de neón-argón, debe a su 
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vez incorporar neón a fin de equilibrar la presión dentro y fuera del tubo. Si el 
tubo de descarga estuviese relleno con una mezcla de criptón-argón, podría 
utilizarse nitrógeno en el interior de la ampolla o, hacer el vacío dentro de ella. 
 
 El hidrógeno, que puede formarse por la descomposición del vapor de 
agua presente en la lámpara, ejerce un efecto nocivo sobre las propiedades de la 
misma (eleva la tensión de arco y disminuye la emisión de luz). Por esta razón 
se utiliza un captador (getter) en la ampolla exterior para enlazar químicamente 
cualquier escape de hidrógeno. Este captador está formado por circonio-
aluminio o circonio-niquel. 
 

4.3.3.5 Casquillo de la lámpara 
 
 Existe una gran variedad de casquillos para las lámparas con 
halogenuros metálicos. El tipo de casquillo empleado depende del tipo de 
lámpara. 
 
 En general, se utiliza el casquillo E40, excepto para las lámparas de doble 
extremidad. En este caso se utilizan los contactos de lámpara R7s o Fc2. Las 
lámparas que utilizan arrancador llevan generalmente casquillo con asilamiento 
cerámico. El impulso de ignición puede variar entre 600 y 5.000 V en c.a. Si se 
utilizara aislamiento de vidrio en lugar de aislamiento cerámico aumentaría el 
riesgo de formación de arcos, por ello se emplea este solamente en las lámparas 
con cebador incorporado. 
 
 Las lámparas de alta potencia (por encima de 1 kW) están provistas de 
un casquillo E40 dotado de un segundo anillo aislador cerámico. Este casquillo 
se denomina E40/80x50. El anillo se utiliza para evitar que la mitad conductora 
superior se haga eléctricamente conductora, con el consiguiente riesgo de 
cortocircuito. Las lámparas preparadas para reignición inmediata lleva otra 
conexión sobre el extremo opuesto de la lámpara, a la que puede aplicarse una 
alta tensión de 60 kV. 
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4.3.4 CARACTERISTICAS DEL COMPORTAMIENTO 
 

4.3.4.1 Balance energético 
 
 En la figura siguiente se da el balance energético para tres lámparas 
típicas, representativas de cada una de las tres variedades de lámparas con 
halogenuros metálicos. 
 
 Es de destacar que aunque la radiación visible para la lámpara de 
disprosio sea la más elevada de las tres, la luz emitida es realmente mucho 
menor. Esto se explica por el hecho de que la lámpara de disprosio emite un 
espectro casi continuo, lo que significa que una gran parte de la energía se radia 
en regiones del espectro para las que el ojo es menos sensible. 
 

4.3.4.2 Apariencia de color y rendimiento de color 
 
 Lo que más llama la atención es la elevada temperatura de color (T=5.600 
K) y su alto índice de rendimiento de color (Ra = 86) de la lámpara de disprosio. 
 
 La razón de esto puede hallarse estudiando la distribución espectral de 
energía de la lámpara (véase Fig. 23). La lámpara de disprosio tiene un espectro 
cuasi continuo, mientras que el espectro de una lámpara tricolor está 
constituido solamente por bandas (Fig. 27). Estos espectros corresponden a 
lámparas sin recubrimiento. Las lámparas ovoides tricolor van recubiertas (Fig. 
28), con lo que se obtiene un rendimiento de color mejor (Ra = 68). El polvo 
fluorescente empleado en esta lámpara es vanadato de ytrio activado con 
europio. El flujo luminoso, sin embargo, es más bajo que el de una lámpara de 
ampolla clara comparable. 
 

 
Fig. 27: Distribución del poder espectral de una lámpara clara, tubular, con 

halogenuros metálicos. 
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Fig. 28: Distribución del poder espectral de una lámpara ovoide con halogenuros 
metálicos y recubrimiento de fósforo. 

 

4.3.4.3 Eficacia luminosa 
 
 La eficacia luminosa de las lámparas con halogenuros metálicos varia 
considerablemente y depende entre otras cosas de la potencia de la lámpara. 
Así, una lámpara tricolor ovoide de 250 W tiene una eficacia de 70 lm/W 
mientras que una lámpara tricolor tubular de 2 kW tiene una eficacia cercana a 
95 lm/W. La combinación de yoduros tiene también una fuerte influencia sobre 
la eficacia luminosa. En la tabla de características de las lámparas con 
halogenuros metálicos anterior ya se dio la eficacia luminosa de cierto número 
de lámparas. 
 

4.3.4.4 Depreciación de lumen 
 

Las lámparas con halogenuros metálicos tienen una elevada depreciación 
de lumen; mayor, por ejemplo, que la correspondiente a las lámparas de 
mercurio de alta presión. Esto se debe principalmente al elevado grado de 
ennegrecimiento que sufre el tubo de descarga. Como los electrodos, desde un 
punto de vista térmico, están considerablemente cargados, es muy pronunciada la 
evaporación del volframio, y por ende el ennegrecimiento del tubo de descarga. 
Para las lámparas recubiertas, la depreciación de los polvos fluorescentes ha de 
tenerse también en consideración. La depreciación de lumen de una lámpara 
tricolor típica con recubrimiento de fósforo se da en la figura siguiente: 
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Fig. 29: Curva típica de depreciación de una lámpara con halogenuros metálicos 
tricolor, con recubrimiento 

 

4.3.4.5 Vida de la lámpara 
 

Como ya se explicó en el aparatado anterior la temperatura de los 
electrodos es muy elevada. En consecuencia se evaporarán rápidamente, lo que 
entraña que la vida de una lámpara con halogenuros metálicos sea más corta que 
la de las restantes lámparas de descarga. Las lámparas tricolor con halogenuros 
metálicos tienen una vida de aproximadamente 8.000 horas, mientras que para 
una lámpara de mercurio de alta presión se tiene un valor de al menos 12.000 
horas. La vida de la lámpara de disprosio es considerablemente más corta. 

 

4.3.4.6 Influencias externas 
 

La potencia disipada por una lámpara con halogenuros metálicos es muy 
importante, ya que las variaciones de ésta se traducen en cambios de coloración 
de la lámpara. 

 
La potencia de la lámpara está determinada por la tensión de la lámpara, 

la tensión de red y la impedancia del balasto. Se sabe que, en la práctica, estos dos 
últimos factores son muy importantes, jugando un papel de menor importancia 
la tensión de la lámpara, como se aprecia en la figura adjunta. 
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Fig. 30: Influencia de las fluctuaciones de la tensión de red sobre la tensión de la 

lámpara (Vl), corriente de la lámpara (Il), potencia de la lámpara (Pl) y flujo luminoso 
() para una lámpara con halogenuros metálicos. 

Las lámparas con halogenuros metálicos son más susceptibles a las 
variaciones de la tensión de red que las lámparas de mercurio de alta presión. 
Una variación en la tensión de red un diez por ciento por encima o por 
debajo del valor nominal dará lugar a desviaciones en el color. Esto 
ocurre especialmente en las lámparas de tres bandas y en las lámparas de 
escandio. Además, una tensión demasiado alta en la lámpara, acortará también 
su vida. 

Las lámparas tricolor tienen una temperatura de color de 4.500 K 
cuando trabajan sin luminaria.  Sin embargo, cuando la lámpara funciona 
incorporada a una luminaria, la temperatura se eleva, lo que significa que 
habrá más sodio en la descarga y que l a  t e m p e r a t u r a  d e  c o l o r  b a j a r á  
h a s t a  aproximadamente 4.000 K. Esto mismo sucede en las lámparas de 
escandio-sodio. 
 

5 LAMPARAS DE SODIO BAJA Y ALTA PRESION 
 

Mirando hacia el pasado histórico de la lámpara de sodio de baja 
presión, que es con mucho la más antigua de los dos tipos, observamos que en 
1.920 Compton había desarrollado ya un vidrio resistente al sodio, y que en 
1.923 Van Voornis publicó sus descubrimientos relativos a la elevada eficacia de 
las lámparas de sodio. En 1930 Pirani de Osram y Drunvestein de Philips 
publicaron casi simultaneamente los resultados de sus experiencias con las 
descargas en sodio. Esto dio como resultado una de las primeras lámparas de 
sodio de baja presión de aplicación práctica, ambas en 1931 en Betín y en 
Eindhoven. 
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Las investigaciones realizadas demostraron que aumentando la presión 
del vapor de sodio en el tubo de descarga, mejoraba el rendimiento de calor de 
la lámpara, actualmente inexistente para la lámpara de baja presión. 
Desgraciadamente no se disponía entonces de un material transmisor de la luz 
que fuera capaz de soportar la gran agresividad química del sodio a la elevada 
presión y temperatura necesarias para que esta mejora pudiera realizarse los 
tubos de cuarzo empleados en las lámparas de mercurio de alta presión 
resultaban totalmente inadecuadas para esta aplicación. 
 

En 1.955 Cople llevó a cabo experimentos con tubos de descarga 
fabricados con alúmina densamente sinterizada (Al202). Estos tubos parecían ser 
la respuesta adecuada pero este nuevo material que se comportaba como una 
sustancia cerámica, no podía ser trabajado como el vidrio o el cuarzo. Esto 
significaba que las técnicas tradicionales de moldeado o pinzado empleadas 
durante el sellado o cierre hermético de los hilos conductores pasantes, no 
podían ser aplicadas con dicho material. Era necesario así, desarrollar primero 
una nueva técnica de sellado. Esto no se logró hasta el año 1.965 en el que 
gracias a los trabajos realizados por Louden y Schmidt en este sentido, se 
obtuvo la primera lámpara comercializable de sodio de alta presión. Está 
lámpara, tiene mejores propiedades (de rendimiento) de color que la lámpara 
de baja presión, aunque a costa de una eficacia menor, que solo alcanza los 120 
lm/W. 
 

El desarrollo de la lámpara de alta presión continua, especialmente hacia 
presiones más elevadas, con el fin de conseguir todavía mejor calidad de color 
de la luz. No obstante, han de ser superados muchos problemas técnicos 
motivados por el comportamiento extremadamente agresivo del sodio 
sometido a estas condiciones. 
 

5.1 Lámpara de sodio de baja presión 
 

Puesto que tanto la lámpara de sodio de baja presión como la lámpara de 
mercurio fluorescente tubular son lámparas de descarga a baja presión existen 
muchas similitudes de comportamiento. La diferencia principal consiste en que 
en la lámpara fluorescente tubular la luz se produce principalmente por 
conversión de la radiación ultravioleta procedente de la descarga de mercurio 
en luz visible a base del empleo de un polvo fluorescente depositado en la 
superficie interior del tubo de descarga, mientras que en la lámpara de sodio de 
baja presión la radiación visible se produce directamente por la descarga en el 
sodio. 
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5.1.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 

5.1.1.1 Ignición y periodo de encendido 
 

Debido a que las lámparas de sodio de baja presión van casi siempre 
dotadas de electrodos sin precaldeo, el proceso de ignición puede compararse 
con el de una lámpara fluorescente de arranque en frío. En ambos casos la 
altura del pico de tensión necesario para el arranque de la lámpara está en gran 
parte determinado por la composición de la mezcla de gas de la lámpara en frío. 
 

En la lámpara de mercurio de baja presión (lámpara fluorescente) incluso 
cuando la lámpara esta fria, hay siempre presente en el gas de relleno una cierta 
cantidad de vapor de mercurio. Esto se debe al bajo punto de fusión del 
mercurio (-39°C). La mezcla de gas formada por el gas amortiguador (argón) y 
una pequeña proporción en peso de vapor de mercurio rompe eléctricamente 
con facilidad cuando se aplica una tensión entre electrodos, se facilita así el 
arranque sin necesidad de aplicar un pico de ignición extremadamente alto. La 
mezcla de gas mencionada se denomina “Penning”, nombre de su descubridor. 
 

El sodio lo forma una mezcla Penning con el argón: además, puesto que 
el punto de fusión del sodio es mucho más elevado (-98°C), la presión de vapor 
del sodio en una lámpara de sodio es casi despreciable. Así para evitar tener 
que emplear una tensión de arranque excesivamente elevada, el gas 
amortiguador en si, ha de constituir una mezcla Penning. Esto se ha logrado 
utilizando neón con una cierta proporción en peso de argón. De esta forma, la 
lámpara de sodio de baja presión puede arrancar con una tensión pico entre 500 
y 1.500 V según el tipo de lámpara. 
 

Una vez que la ignición ha tenido lugar y que el gas se ha ionizado, la 
descarga inicial se producirá en el seno del neón, lo que se reconoce por su 
resplandor rojo característico. El calor producido por la descarga en el gas 
eléctricamente conductor calienta rápidamente la pared del tubo de descarga y 
funde y vaporiza parcialmente el sodio metal. La elevación de la presión de 
vapor continua hasta que se alcanza el equilibrio térmico hacia los 260°C con 
una presión de aproximadamente 0,7 Pa. En esta situación el tubo de descarga 
radia según un espectro de líneas monocromáticas, con líneas situadas en 589 y 
589,6 nm. denominadas líneas D del sodio (Fig. 30). El color rojo inicialmente 
producido por la descarga en neón queda muy disminuido en esta etapa ya que 
los potenciales de excitación e ionización del sodio son mucho más bajos que los 
del neón. 



PROYECTO FIN DE CARRERA  

 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 
 

ANEXO B – FUENTES LUMINOSAS  62 

 

 

 
Fig. 30: Espectro de la lámpara de sodio de baja presión. 

 
Durante el periodo de encendido la tensión de la lámpara varía 

considerablemente. 
 

Inicialmente, cuando la descarga se produce en el neon, es 
aproximadamente un 25% superior a la que se da bajo condiciones estables de 
trabajo, pero antes de que llegue a esta fase, se alcanza un valor pico de 
aproximadamente el 150% del valor nominal. Esto se debe a que el sodio 
empieza a evaporarse. Este proceso introduce pérdidas de energía 
considerables en la descarga (Fig. 31). 
 

 
Fig. 31: Característica de encendido de una lámpara típica de sodio de baja presión. 

Tensión de la lámpara, potencia de la lámpara, corriente de la lámpara y flujo luminoso. 
  

En esa etapa existe un riesgo considerable de que la lámpara se apague. 
Esto se explica porque el estado de ionización cae muy rápidamente si no fluye 
corriente a través de la lámpara y esto ocurre cada vez que la forma de la onda 
de corriente pasa por cero. Las lámparas más pequeñas con una tensión de 
trabajo más baja re-arrancarán inmediatamente durante el subsiguiente pico de 
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la onda de tensión, pero para las lámparas mayores, deberán adoptarse 
medidas especiales. Una solución es aumentar el máximo de la onda de tensión 
para garantizar una re-ignición inmediata. Otra alternativa es reducir el periodo 
de oscuridad durante el cual la corriente pasa por el valor cero, evitando así una 
completa desionización. Ambas soluciones requieren un balasto especialmente 
construido. 
 

5.1.1.2 Reignición después de una interrupción en la tensión 
 

Como sucede con la lámpara fluorescente tubular y al contrario que las 
lámparas de descarga de alta presión, la lámpara de sodio de baja presión 
puede reencenderse inmediatamente después de una interrupción en la tensión 
de red. No obstante, cuando la lámpara trabaja en un circuito sin arrancador 
independiente (p.e. un balasto autotransformador de inductancia saturada), la 
tensión pico de arranque será tan escasamente suficiente que de hecho solo 
aproximadamente el ochenta por ciento de las lámparas de la instalación 
conseguirán una reignición instantánea, el resto se activará unos pocos 
segundos después. Cuando se utilizan balastos con arrancador electrónico por 
separado, el pico de ignición será suficientemente alto para garantizar la 
reignición instantánea de toda la instalación. 
 

5.1.2 CONSTRUCCION 
 

Una lámpara de sodio de baja presión comprende las siguientes partes 
principales (Fig. 32): 
 

• Tubo de descarga y soporte. 
• Relleno. 
• Electrodos. 
• Ampolla exterior. 
•  Casquillo. 
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Fig. 32: Composición de una lámpara de sodio de baja presión 

 

5.1.2.1 Tubo de descarga 
 

Como sucede con la lámpara de mercurio de baja presión (lámpara 
fluorescente), la potencia disipada en la lámpara determina en gran medida la 
longitud del tubo de descarga. Especialmente para las de mayor potencia, esta 
longitud puede ser considerable, por esta razón, el tubo de descarga de la 
lámpara de sodio baja presión está casi siempre curvado en forma de U a fin de 
ahorrar espacio. 
 

En la fabricación del tubo de descarga resultó imposible la utilización de 
los vidrios tradicionales, o incluso de cuarzo, debido a que el vapor de sodio 
descompondría la sílice, y el silicio libre haría que el vidrio se tornase opaco y 
marrón. Se utiliza así, en lugar de vidrio que contenga sílice, vidrio de borato 
resistente al sodio. Sin embargo, este último es muy difícil de conformar y 
además le ataca fácilmente al vapor de agua. 
 

Si se recubre el interior de un tubo de vidrio de sosa a la cal con vidrio al 
boro para que forme una capa protectora, se consigue un vidrio que pueda ser 
trabajado (denominado también ply-glass). No obstante ha de tenerse sumo 
cuidado para que el tubo de vidrio quede adecuadamente recocido para evitar 
la formación de grietas que provocarían el fallo prematuro de la lámpara. 
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5.1.2.2 Relleno del tubo de descarga 
 

El relleno del tubo de descarga consiste en una mezcla de gas inerte, que 
actúa como arrancador y amortiguador, y sodio metálico de elevada pureza. El 
gas amortiguador está formado por un 99% de neón, un 1 % de argón, una 
presión en frío de 1.000 Pa. El conjunto de estos gases constituye una mezcla 
Penning. 
 

El sodio se añade durante la etapa de fabricación de la lámpara hasta que 
todos los huecos quedan llenos. Normalmente cada hueco contiene 
aproximadamente 75 mg de sodio. La presión de trabajo del vapor de sodio es 
no obstante sólo del orden de 0.7 Pa. de modo que siempre habrá mucho más 
sodio en forma sólida o líquida que vaporizado. 
 

Esto es necesario debido a la constante tendencia del sodio a migrar 
desde los electrodos más calientes de los extremos hacia la zona curvada 
central, que constituye el lugar más frío, siendo además este proceso en gran 
parte irreversible. Como consecuencia de este fenómeno se produce un 
aumento de la tensión de arco y de la potencia disipada en la lámpara. 
 

5.1.2.3 Electrodos 
 

La mayoría de las lámparas modernas de sodio de baja presión van 
dotadas de electrodos de arranque en frío. Estos consisten en un hilo de 
tungsteno triplemente espiralado con el fin de que pueda aportar una gran 
cantidad de material emisor. Esto es necesario porque el material emisor se 
dispersa con facilidad durante el arranque en frío (véase lámparas fluorescentes 
con electrodos fríos) y su extinción representa automáticamente el final de la 
vida de la lámpara. Lo mismo que en las lámparas fluorescentes tubulares, el 
material emisor está compuesto por una mezcla de óxidos de bario, estroncio y 
calcio. 
 

5.1.2.4 Bulbo exterior 
 

Debido a las dimensiones físicas relativamente grandes del tubo de 
descarga y a que la temperatura de la pared de este debe ser mantenida a 260°C 
para conseguir la presión de vapor de sodio óptima, es esencial que la ampolla 
exterior proporcione un aislamiento térmico muy bueno. 
 

En el pasado, para conseguir este fin, se empleaba una ampolla exterior 
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de doble pared bajo vacío, era desmontable y podía reutilizarse después de la 
sustitución de la lámpara. Sin embargo el aislamiento térmico que 
proporcionaba distaba mucho de ser perfecto, por ello se abandonó este sistema 
y se sustituyó por una única ampolla exterior, bajo vado y recubierta en su 
superficie interior por una delgada película reflectora del infrarrojo. Este 
reflector infrarrojo sirve para reflejar hacia el interior del tubo de descarga la 
mayoría de la radiación calorífica, al mismo tiempo que transmite la radiación 
visible, manteniendo de este modo el tubo a la temperatura deseada. 
 

El material empleado inicialmente como capa reflectora del calor fue el 
óxido de estaño SnO2, pero en la actualidad se utiliza óxido de indio (In2O3) 
convenientemente impurificado con estaño, ya que éste posee aún mejores 
propiedades para la reflexión del calor. 
 

La ampolla exterior, fabricada con vidrio de sosa a la cal, debe 
permanecer bajo alto vacío para que pueda mantenerse su aislamiento térmico. 
Para asegurar que este vacío se conserve verdaderamente durante toda la vida 
de la lámpara, se introducen en la región del casquillo de la lámpara unos 
espejos de un material captador "getter" (bario). El bario se coloca en la ampolla 
exterior en forma de una cápsula anular que se vaporiza, una vez que se ha 
efectuado el sellado, por calentamiento inductivo. El bario elimina 
principalmente el hidrógeno liberado por los distintos componentes de la 
lámpara durante su funcionamiento. 
 

5.1.2.5 Casquillo de la lámpara 
 

Las lámparas de sodio de baja presión de una sola extremidad van 
provistas de un casquillo de lámpara sistema bayoneta tipo BY22 (Fig. 33). La 
ventaja que tiene la fijación de bayoneta sobre la rosca, es que permite 
posicionar con precisión el tubo de descarga cuando la lámpara se vaya a 
instalar en una luminaria con control óptico. Esto es esencial ya que la 
distribución de luz en una lámpara de sodio de baja presión no es simétrica 
según un plano perpendicular al eje de la misma (Fig. 34). 
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Fig. 33: Casquillos de lámpara empleados con las lámparas de sodio de baja presión. 

 

 
Fig. 34: Distribución de la intensidad luminosa de una lámpara de sodio de baja 

presión perpendicular a su eje. 
 

5.1.3 CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO 
 

5.1.3.1 Balance energético 
 

En la Fig. 35 se muestra el balance energético de la lámpara de sodio de 
baja presión de 180 W. Como puede verse, aproximadamente una tercera parte 
de la potencia disipada en la lámpara se convierte directamente en radiación 
visible. El resto se "pierde" en forma de calor, principalmente a través de los 
fenómenos de convección y conducción. 
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Fig. 35: Balance energético de una lámpara de sodio de baja presión de 180 W. 

1.- Potencia en la columna de descarga – 158 W. 
2.- Pérdidas térmicas en los electrodos – 22 W. 
3.- Radiación visible – 63 W. 
4.- Radiación IR – 5 W. 
5.- Pérdidas térmicas en la columna de descarga – 90 W. 
6.- Radiación IR total – 62 W. 
7.- Convección y conducción – 55 W. 

 

5.1.3.2 Apariencia de color y rendimiento de color 
 

Cuando una lámpara de sodio de baja presión se conecta por primera vez 
y el gas de arranque se ha ionizado, tiene una apariencia de color roja con la 
cual estamos familiarizados (obsérvese de nuevo el alumbrado de una calle 
iluminada con sodio baja presión justamente después de haber sido encendida). 
A medida que la lámpara se va calentando lentamente, su apariencia de color 
cambia gradualmente hasta que, después de aproximadamente diez minutos ya 
no es roja sino amarilla, ésta es la verdadera apariencia de color de la lámpara 
sodio baja presión. Aunque el punto de color en el Diagrama de Cromaticidad 
de la CIE cae más bien lejos del lugar geométrico del cuerpo negro, es posible 
atribuir a la luz de sodio de baja presión una temperatura de color 
correlacionada de 1.700 K. 
 

Como ya se hizo notar, la lámpara de sodio de baja presión emite 
radiación monocromática, por tanto, el rendimiento de color no existe. Si se 
tratase de comprobar el índice de rendimiento de color de la lámpara, 
utilizando el método promulgado por la CIE, el valor de Ra sería de hecho 
negativo. 
 

Por otro lado, una ventaja de la radiación casi monocromática es que no 
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se produce virtualmente aberración cromática dentro del ojo, siendo así la 
agudeza visual mejor que con luz de espectro continuo o multilínea. 
 

5.1.3.3 Eficacia luminosa 
 

Se ha explicado ya que la radiación de los átomos de sodio cae casi 
completamente en la parte visible del espectro, 589 y 589,6 nm (líneas D del 
sodio). Aunque sólo un 35 ó 40% de la potencia de entrada se irradia con estas 
longitudes de onda, en comparación con el 65% para la radiación de 253,7 nm 
en la descarga de mercurio de baja presión, la eficacia luminosa de la lámpara 
de sodio baja presión es aproximadamente el doble que la de la lámpara 
fluorescente tubular blanca. Esto se debe a que la radiación de la línea D está 
cercana al pico de sensibilidad del ojo humano (Fig. 36) y a que no hay pérdidas 
de cuantos en los fósforos, como ocurre en la lámpara fluorescente. 

 

 
Fig. 36: La radiación correspondiente a la línea D del sodio tiene una eficacia del 

77% con respecto a la máxima sensibilidad del ojo (a 555 nm). 
 

5.1.3.4 Depreciación del flujo luminoso 
 

Durante la vida de la lámpara, el sodio tiende a migrar hacia la parte 
curvada del tubo de descarga. Esto se debe a que el sodio se condensa sobre los 
lugares más fríos del tubo, a saber: los surcos y el doblez. La densidad del sodio 
en la descarga disminuye por esto y así resulta que la tensión de arco aumenta. 
Este efecto se contrarresta parcialmente por la pantalla térmica colocada sobre 
la zona curvada pero no obstante, la migración del sodio se sigue produciendo. 
 
 El aumento de la tensión de arco da lugar, a su vez, a un incremento de 
la potencia disipada por la lámpara, lo que conduce a un aumento del flujo 
luminoso. Este aumento del flujo luminoso compensa la disminución de flujo 
producida por el ennegrecimiento del tubo de descarga, debido a la dispersión 
del material emisor y a la decoloración del vidrio motivada por la agresividad 
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del sodio. El resultado neto de todo esto conduce a una disminución del flujo 
luminoso muy pequeña, pero a una reducción de la eficacia luminosa un poco 
mayor (Fig. 37) 
 

 
Fig. 37: Curvas típicas de depreciación para el flujo luminoso  y la eficacia luminosa η 

de la lámpara de sodio de baja presión. 
 

 Se puede evitar una migración de sodio excesiva observando las 
especificaciones de la lámpara sobre posiciones de encendido. Además de lo 
dicho, es importante evitar que la lámpara se vea sometida a fuertes 
vibraciones, ya que esto también da lugar a la migración de partículas de sodio. 
A este respecto se tomarán en consideración los efectos de los vientos fuertes 
sobre aquellas luminarias de alumbrado público de diseño inadecuado. 
 

5.1.3.5 Vida de la lámpara 
 
 La vida de una lámpara puede definirse de distintas formas. La 
definición preferida es la denominada vida económica. Para la lámpara de 
sodio baja presión es de aproximadamente 10.000 horas, que corresponde a una 
esperanza de vida de 15.000 horas. 
 
 Esta vida económica relativamente larga se debe en parte a la baja 
depreciación del flujo luminoso de la lámpara y también a su bajo índice de 
fallos. Las principales causas de eventuales fallos de la lámpara son: 
 
• Agotamiento de los emisores. 
 
• Daños mecánicos en el tubo de descarga o en el tubo exterior (fisuras, 
fugas, etc). 
 

El agotamiento del emisor produce un aumento de la tensión de la 
lámpara hasta un punto en el que la lámpara ya no arranca más. Una fuga en el 
tubo de descarga conducirá casi inmediatamente a un fallo catastrófico de la 
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lámpara, mientras que una fuga en el bulbo exterior significará que el 
aislamiento térmico ha dejado de funcionar. Como resultado de ello la lámpara 
encenderá con una coloración roja (característica de la descarga en neón), lo que 
indica que hay demasiado poco vapor de sodio participando en la descarga. 
 

5.1.3.6 Influencias externas 
 
 Gracias al buen aislamiento térmico proporcionado por el bulbo exterior 
de la lámpara de sodio baja presión, los cambios de temperatura ambiente 
tienen muy poco efecto sobre el comportamiento de la lámpara. Tampoco se ve 
afectado seriamente el arranque debido a que la mezcla de gases de arranque 
permanece igual dentro de un intervalo muy amplio de temperaturas. 
 
 La lámpara podría arrancar, de hecho, a temperaturas de hasta -50ºC. No 
obstante se encuentra limitada por las condiciones de operación del arrancador 
de que disponga. 
 
La máxima temperatura ambiente aceptable para un funcionamiento adecuado 
se determina por el límite establecido para la temperatura del casquillo. Esta se 
fija a 150°C lo que significa que la temperatura ambiente no puede ser superior 
a 100°C, cifra que puede ser alcanzada en una luminaria completamente 
cerrada con ventilación insuficiente. 
 

5.2 Lámpara de sodio de alta presión 
 

La lámpara de sodio de alta presión es mucho más moderna que la de 
sodio de baja presión y que las de mercurio de baja y alta presión. Como ya se 
mencionó, la razón por la que se demoró la aparición de la lámpara de sodio de 
alta presión se debió a la dificultad experimentada para encontrar un material 
para el tubo de descarga que fuese capaz de transmitir la luz y que 
permaneciera insensible ante la extremada agresividad química del vapor de 
sodio a las elevadas temperaturas de trabajo (1.500 K) que deben alcanzarse. 
 

No obstante, una vez que se resolvió este problema y el del cierre 
hermético del paso de conductores de alimentación, el sodio resultó ser muy 
prometedor en el logro de una lámpara de alta presión eficiente. Se consiguió 
alcanzar con ella una eficacia luminosa de hasta 145 lm/W si se utilizaba xenón 
a alta presión como gas de arranque y mercurio como gas amortiguador. Sin 
embargo, la elevada tensión de arranque necesaria para la ignición de una 
lámpara con tan alta presión de xenón, hizo impracticable este ensayo en aquel 
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momento. 

La primera lámpara de sodio de alta presión asequible comercialmente 
apareció en 1.966. Empleaba mercurio como gas amortiguador y xenón a baja 
presión (3.000 Pa a temperatura ambiente) para facilitar el arranque. Utilizaba 
sistemas especiales de arranque porque la tensión de ignición era todavía 
muy alta en comparación con la de la lámpara de descarga de mercurio de 
alta presión. 
 

En relación con sus cualidades de color, la lámpara estándar de sodio de 
alta presión sólo posee un moderado índice de rendimiento de color (Ra = 23) 
y una apariencia de color amarillo-dorada. Sin embargo, si se aumenta la 
presión del sodio se consigue una mejora en el rendimiento de color. 
 

5.2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 

Físicamente, la lámpara de sodio de alta presión es bastante diferente de 
la de baja presión. Esto se debe a la mucha más elevada presión de vapor de la 
lámpara de alta presión, esta circunstancia es responsable de otras muchas 
diferencias entre las dos lámparas, incluyendo las propiedades de la luz 
emitida. 
 
 El proceso que tiene lugar cuando se aumenta la presión del vapor de 
sodio, es el mismo básicamente que para las lámparas de mercurio (Fig. 38) 
 

 
Fig. 38: Eficacia luminosa en función de la presión de vapor de sodio. 

 
Con una presión de sodio de aproximadamente 0,5 Pa, presión de trabajo 

de la lámpara de baja presión, casi toda la radiación visible se emite en las líneas 
D del sodio (589 y 589.6 nm). Es precisamente para esta baja presión donde se 
obtiene la máxima eficacia luminosa (Fig. 39 a). 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA  

 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 
 

ANEXO B – FUENTES LUMINOSAS  73 

 

Con el aumento de la presión, aparece gradualmente un fenómeno 
denominado autoabsorción. La radiación generada en el núcleo de la descarga 
es absorbida por el gas circundante más frío, y reemitida, parte en forma de 
calor y parte según unas nuevas líneas (resonancia) situadas a ambos lados de 
las líneas D, haciéndose éstas más débiles. Al mismo tiempo, la eficacia 
luminosa va cayendo escalonadamente hasta alcanzar un mínimo para la 
presión de 75 Pa. 
 

A partir de este punto (75 Pa), la eficacia luminosa aumenta nuevamente 
ya que las líneas de resonancia se ensanchan en bandas y se hacen más 
dominantes. Al mismo tiempo, el proceso de autoabsorción ha avanzado tanto 
que las líneas D han desaparecido totalmente. En su lugar, aparece en el 
espectro un estrecho hueco de aproximadamente 10 nm de anchura. Este efecto 
se conoce como "autoinversión" de las líneas D del sodio. A 10 kPa presión en la 
lámpara de baja presión estándar, las bandas de resonancia cubren una parte 
sustancial del extremo de longitudes de onda largas dentro de la región visible 
del espectro (Fig. 39 b). 
 

El resultado es una lámpara con una luz de color amarillo/dorado, cierto 
grado de rendimiento de color (Ra = 23) y la eficacia luminosa más elevada 
posible para una lámpara de sodio de alta presión (120 lm/W para lámpara de 
400 W). 
 

Con un posterior aumento de la presión de vapor del sodio, se produce 
un ensanchamiento del hueco de autoinversión. El espectro consiste ahora en 
dos máximos, producidos por las bandas de resonancia, separados por una 
región oscura (Fig. 39 c). Como esto ocurre justo en la región donde la 
sensibilidad del ojo es máxima, da lugar a que la eficacia luminosa caiga 
nuevamente. Por otro lado, el rendimiento de color mejora, porque la radiación 
se extiende más hacia los extremos rojo y azul del espectro. Con una presión de 
sodio de aproximadamente 40 kPa, la anchura del hueco de autoinversión 
aumenta hasta aproximadamente 25 nm. Es aquí donde se consigue un 
compromiso favorable entre una eficacia luminosa moderadamente elevada (90 
lm/W) y un rendimiento de color (Ra = 60) razonablemente bueno.  
 

Aumentando todavía más la presión del vapor de sodio, hasta unos 95 
kPa, se produce un ensanchamiento del hueco de autoinversión de 
aproximadamente 45 nm. La región oscura cubre ahora casi completamente las 
longitudes de onda de la banda amarilla, mientras que, simultáneamente, la 
distribución espectral para las restantes longitudes de onda se hace cuasi 
continua (Fig. 39 d). La apariencia de color amarilla, característica de la 
descarga en sodio, desaparece completamente y el índice de rendimiento de 
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color se incrementa hasta un valor máximo de aproximadamente 80. Todo esto 
conseguido, sin embargo, a expensas de una nueva disminución de la eficacia 
luminosa, ya que precisamente en la región espectral para la cual el ojo tiene 
mayor sensibilidad queda poca o nula radiación, mientras que la mayor parte 
de la energía se irradia en las regiones extremas del espectro visible, roja y azul, 
donde la sensibilidad del ojo es muy baja.  
 

Cualquier aumento posterior de la presión del vapor de sodio ya no es 
aprovechable, porque únicamente conseguirá hacer más ancho el hueco de 
autoinversión, lo que dará lugar nuevamente a una caída de Ra y de la eficacia 
luminosa. 

 

 

 
 
 

Fig. 39: Efecto de la presión de sodio sobre la distribución de la potencia espectral. 
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5.2.1.1 Arranque y periodo de encendido 
 

La lámpara de sodio de alta presión debe arranarse por medio de un 
impulso de alta tensión, normalmente entre 1.5 y 5 kV dependiendo del 
régimen de la lámpara. Al contrario que en la lámpara de sodio de baja presión, 
donde la anchura del impulso de arranque es la condición principal para 
conseguir un arranque seguro, en la lámpara de alta presión, la altura del pico 
de tensión es el factor determinante. 
  

El impulso de ignición puede generarse de diversas formas, bien 
empleando sistemas incorporados en la lámpara o a través de sistemas externos 
a ella. 
 

Una vez que se ha establecido el arco, la tensión del mismo es baja, 
debido a las bajas presiones de vapor. El color de la luz es inicialmente el blanco 
característico de la descarga en xenón, cambiando a amarillo transcurridos unos 
veinte segundos, tiempo a lo largo del cual el sodio se evapora y entra en la 
descarga. El tiempo de encendido hasta alcanzar las presiones de trabajo y la 
emisión de luz plena requiere varios minutos. 
 

Las características de encendido de una lámpara de sodio de alta presión 
típica se muestran en la figura 40. 

 

 
Fig. 40: Características de encendido de una lámpara estándar de alta presión típica. (Ila) 

corriente. (Pla) potencia. (Vla) tensión. () flujo luminoso. 
 

5.2.1.2 Reignición después de un corte de tensión 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente se necesita una tensión de 
pico elevada para arrancar una lámpara de alta presión. No obstante, la 
lámpara se apagaría después de una interrupción en la tensión de red, este 
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método no es capaz de producir la reignición instantánea; la lámpara tendrá 
primero que enfriarse lo suficiente para que la presión de vapor en el tubo de 
descarga sea tal que los átomos de sodio puedan ionizarse nuevamente por el 
impulso (Fig. 41), esto necesita aproximadamente un minuto. 

 

 
Fig. 41: Tensión de ignición requerida por una lámpara estándar de sodio de alta 

presión en función de su temperatura. 
 

Para las lámparas que tengan un arrancador incorporado o bobina 
de ignición, el tiempo de reignición puede ser mucho más elevado. Esto se debe 
a que estos dispositivos se desconectan después de cada ignición por medio 
de un interruptor bimetálico que tiene que enfriarse antes de poder funcionar 
nuevamente. El periodo de enfriamiento puede durar de 10 a 15 minutos. 

 

5.2.2 CONSTRUCCIÓN 
 
 Las partes principales de una lámpara de sodio de alta presión son: 
 

• Tubo de descarga y soporte. 
• Electrodos e hilos pasantes de alimentación. 
• Relleno. 
• Ampolla exterior. 
• Interruptor térmico  y/o ayudas para el arranque (si existen). 
• Casquillo de la lámpara. 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA  

 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 
 

ANEXO B – FUENTES LUMINOSAS  77 

 

 
 

Fig. 42: Construcción de una lámpara tubular de sodio de alta presión de 1.000 W 
 

5.2.2.1 Tubo de descarga. 
 

El tubo de descarga de la lámpara de sodio de alta presión está hecho a 
partir de alúmina policristalina sinterizada en forma de tubo, o PCA. Esta es 
traslúcida (en oposición a transparente), muy hermética al gas, insensible al 
vapor de sodio caliente (1.500 K), tiene un punto de fusión de 2.300 K y una 
resistencia razonable a los choques térmicos; todas estas cualidades hacen que 
sea el material ideal para la fabricación de los tubos de descarga de las lámparas 
de alta presión. Una desventaja es su elevado coeficiente de expansión, que dio 
inicialmente problemas de sellado. 
 

5.2.2.2 Electrodos e hilos de alimentación pasantes 
 

Los electrodos empleados en las lámparas de alta presión de sodio 
realmente son muy parecidos a los utilizados en las lámparas de mercurio de 
alta presión. Están constituidos por una barra de tungsteno rodeada de una 
espiral doble, en dos capas, de hilo de tungsteno. Estos electrodos van 
recubiertos de un material emisor consistente en una mezcla de óxidos de ytrio, 
bario y calcio que se almacena en los intersticios de la bobina. 
 

Normalmente, el material empleado para los hilos pasantes de 
alimentación es el niobio, de nuevo debido a que su coeficiente de dilatación, es 
parecido al del PCA. En general adoptan forma tubular o de hilo, sobre ellos se 
sueldan los electrodos. Si se emplean caperuzas de niobio, éstas forman una 
sola pieza con los hilos pasantes de alimentación. Con discos o caperuzas de 
alúmina, el cierre hermético al gas entre hilos de alimentación y caperuza del 
tubo de descarga se hace de la misma forma que entre la caperuza y el tubo. 
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5.2.2.3 Relleno 
 

El tubo de descarga de una lámpara estándar de sodio de alta presión 
contiene algunas decenas de miligramos de amalgama sodio-mercurio que se 
vaporiza parcialmente cuando la lámpara alcanza su temperatura de trabajo. El 
contenido en sodio de la amalgama es del orden del 20%. La amalgama no 
vaporizada se recoge en la parte mas fría del tubo de descarga, normalmente en 
el espacio detrás de uno de los electrodos. No obstante, existen también 
lámparas que tienen su reserva de amalgama fuera del tubo de descarga. 
 

Las presiones de vapor del sodio y mercurio para la lámpara de sodio de 
alta presión estándar, en régimen normal de funcionamiento, son típicamente 
de 10 kPa y 80 kPa respectivamente. El mercurio en el arco estabilizado actúa 
como gas amortiguador. Sirve para elevar la tensión de trabajo de la lámpara a 
un nivel adecuado y reducir las pérdidas térmicas de la descarga al disminuir la 
conductividad térmica del vapor caliente. El mercurio no produce ninguna 
radiación significativa ya que su potencial de excitación es mucho más elevado 
que el del sodio. 
 

El tubo de descarga de una lámpara estándar de sodio de alta presión 
contiene xenón como gas de arranque con una presión en frío de 
aproximadamente 3 kPa, correspondiéndole una presión de trabajo de unos 20 
kPa. Entre todos los gases adecuados para este fin, el xenón es el que tiene una 
menor conductividad térmica, por lo que se consigue la mayor eficacia 
luminosa posible. 
 
 Una desventaja del xenón, es no obstante que requiere el uso de una 
tensión pico muy elevada para el arranque de la descarga en xenón, ya que se 
desconoce para este gas una mezcla Penning apropiada para la temperatura 
ambiente. 
 
 Aunque una presión de xenón mayor daría lugar a una eficacia luminosa 
significativamente más elevada, sería necesario elevar también la tensión de 
ignición más allá de la capacidad operativa del arrancador. Esta dificultad se ha 
superado, sin embargo, gracias a la aparición de arrancadores mejorados, con 
ellos, las lámparas de sodio pueden rellenarse ahora con xenón a una presión en 
frío de 30 kPa, lo que corresponde a una presión de trabajo de 200 kPa. La 
mejora en la eficacia luminosa obtenida es del orden del 15%. Otra ventaja de 
trabajar con mayor presión de xenón estriba en la reducción del 
ennegrecimiento en las extremidades del tubo de descarga. 
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5.2.2.4 Ampolla exterior 
 
 El tubo de descarga trabaja dentro de una ampolla o bulbo exterior que 
protege los hilos pasantes de alimentación situados a cada uno de los extremos 
del tubo de descarga, ya que estos reaccionarían rápidamente,  temperaturas 
elevadas, con el oxígeno o el vapor de agua. La ampolla exterior puede estar 
rellena de un gas inerte, o simplemente en vacío. Se prefiere normalmente esta 
última solución porque así se conserva mucho mejor la energía térmica del tubo 
de descarga. El vacío deberá mantenerse, por supuesto, a lo largo de la vida de 
la lámpara; para lograrlo, la superficie interior del bulbo exterior, cercana al 
casquillo, lleva un espejo captador “getter” de bario metal. Este se encarga de 
absorber los gases liberados, por los diversos componentes de la lámpara, 
durante su vida, especialmente el hidrógeno, porque de no hacerse esto, podría 
difundirse a través de los hilos pasantes de niobio hacia el tubo de descarga, 
dando lugar a un aumento de la tensión de la lámpara. 
 
 La ampolla exterior de las lámparas estándar de sodio de alta presión son 
ovoides o tubulares (con ligeras variaciones según el fabricante). El tipo ovoide 
corresponde a las versiones clara y con recubrimiento, mientras que la ampolla 
tubular siempre es de vidrio claro. 
 
 La ampolla exterior de las lámparas ovoides de potencia más baja es de 
vidrio a la cal, mientras que las de más de 1.000 W llevan ampollas de vidrio 
duro. Las lámparas tubulares son todas de vidrio duro. Para reducir el elevado 
brillo del tubo de descarga, las lámparas ovoides llevan con frecuencia un 
recubrimiento difusor. No obstante, puesto que el tubo de descarga de la 
lámpara de sodio de alta presión no produce prácticamente radiación UV, no 
tiene interés el uso de polvo fluorescente. El recubrimiento empleado es por 
tanto una capa difusora de polvo blanco, por ejemplo pirofosfato cálcico (CaPO) 
 

5.2.2.5 Casquillo de la lámpara 
 
 Los casquillos de lámpara empleados con las lámparas de sodio de alta 
presión son principalmente el E27 y E40 rosca Edison. Su aislamiento es de 
vidrio o cerámico (Fig 43). Para aquellas lámparas que se arranquen con 
arrancador externo, se utiliza el aislamiento cerámico para reducir el riesgo de 
descargas eléctricas. Las lámparas con arrancador interno o sin arrancador 
llevan aislador de vidrio. 
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Fig. 43: Casquillos de lámpara utilizados en lámparas de sodio de alta presión. 

 

5.2.3 CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMIENTO 
 

5.2.3.1 Balance energético 
 
 El balance energético de la lámpara estándar de sodio de alta presión de 
400 W se muestra en la figura 44. 
 
 Como puede verse, un 30% aproximadamente de la potencia disipada en 
la lámpara se convierte en radiación visible, frente a un 5% solamente de la 
lámpara incandescente. El resto de la potencia se disipa en forma de diversas 
pérdidas térmicas. 

 

 
Fig. 44: Balance energético de una lámpara de sodio de alta presión de 400 W 

1.- Potencia de la columna de descarga – 376 W. 
2.- Pérdidas térmicas en los electrodos – 24 W. 
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3.- Radiación visible – 118 W. 
4.- Radiación UV procedente de la columna de descarga – 80 W. 
5.- Radiación IR procedente de la columna de descarga – 80 W. 
6.- Pérdidas térmicas en la columna de descarga – 176 W. 
7.- Radiación UV – 1W. 
8.- Radiación IR – 1 W. 
9.- Radiación IR total – 221 W. 
10.- Convección y conducción – 60 W. 

 
 El balance energético está notablemente influenciado por la presión de 
vapor de sodio. 
 

5.2.3.2 Apariencia de color y rendimiento de color 
 

Cuando se selecciona la presión de vapor de sodio de alta presión en una 
lámpara de sodio de alta presión para que su eficacia luminosa sea máxima, 
ésta tiene una apariencia de color amarillo-dorada (temperatura de color 
correlacionada de 2.000 K), y en contraste con la radiación amarilla 
monocromática de la lámpara de baja presión, su luz permite algún grado de 
discriminación entre colores (índice de rendimiento de color Ra = 23). 
 

Como ya se ha señalado anteriormente, la distribución del poder 
espectral en el intervalo visible esta fuertemente influenciada por la presión de 
vapor del sodio, lo que significa que es posible modificar la calidad del color de 
la luz aumentando esta presión (Fig. 45). 

 

 
Fig. 45: Relación entre la temperatura de color correlacionada (T), el índice de 

rendimiento de color (Ra) y la presión de vapor de sodio 
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5.2.3.3 Eficacia luminosa 
 

Como ya se dijo, la presión de vapor de sodio en una lámpara de sodio 
de alta presión tiene poca o nula influencia sobre el porcentaje de la potencia 
disipada por la lámpara que se radia dentro del intervalo visible. Sin embargo, 
en lo que respecta a la eficacia luminosa, la situación es completamente 
diferente, esta decrece con el incremento de la presión de sodio, debido al 
ensanchamiento del hueco de autoinversión de las líneas D del sodio, 
eliminándose así la radiación, precisamente en la zona de máxima sensibilidad 
del ojo, mientras que la mayor emisión se produce en los extremos rojo y azul 
del espectro donde la sensibilidad del ojo es baja. 
 

Otro factor con influencia sobre la eficacia luminosa es la composición y 
presión de los gases amortiguador y de arranque en el tubo de descarga. Como 
la conductividad térmica del vapor de sodio es más bien alta, la eficacia 
luminosa seria baja si no se tomaran medidas que contrarrestaran esto. Se logra 
este objetivo utilizando gases de baja conductividad térmica, como gases 
amortiguador y de arranque, a presiones mucho más elevadas que las del vapor 
de sodio. Los valores típicos de las presiones de trabajo, son de 10 kPa para el 
vapor de sodio, 80 kPa para el gas amortiguador (vapor de mercurio) y 20 kPa 
para el gas de arranque (xenón). 
 

5.2.3.4 Depreciación del flujo luminoso 
 

El descenso en la salida de luz de la lámpara de sodio de alta presión a lo 
largo de su vida es muy gradual (Fig. 46), se debe principalmente al deterioro 
de la transmitancia del tubo de descarga. 
 

La pared de este último se ennegrece cerca de los electrodos y se torna 
gris sobre la región central. El ennegrecimiento de los extremos está originado 
principalmente por la dispersión del material emisor, mientras que la tonalidad 
grisácea del centro es debida a la interacción química entre el vapor de sodio 
caliente y la alúmina del tubo. El ennegrecimiento de los extremos puede 
reducirse significativamente aumentando la presión del xenón. 
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Fig. 46: Curva de depreciación de una lámpara de sodio de alta presión (SON) en 

comparación con la de una lámpara de mercurio de alta presión (HPL). 
 

En comparación con otras lámparas de descarga, la depreciación del flujo 
luminoso de las lámparas de sodio de alta presión es baja. Por ejemplo, para la 
lámpara estándar es aproximadamente la mitad que para una lámpara 
equivalente de mercurio de alta presión. Esto se debe principalmente a la 
elevada temperatura de trabajo (de la pared del tubo de descarga) y a la 
ausencia de polvos fluorescentes que con el tiempo se deterioran. 
 

5.2.3.5 Vida de la lámpara 
 

La vida de la lámpara está influenciada por muchos factores de los que una 
parte están fuera del control del fabricante. Se incluyen entre estos los 
siguientes: 

 
• Valor y estabilidad de la tensión de red. 
• Forma de trabajo (ciclos de conmutación encendido/apagado). 
• Tipo de balasto y arrancador. 
• Temperatura del punto frío del tubo de descarga. 

 
El mantenimiento de la temperatura correcta del punto frío es 

especialmente importante cuando la lámpara va ubicada en una luminaria con 
un reflector incorporado mal diseñado. Este puede reflejar el calor generado por 
la lámpara sobre el tubo de descarga con el consiguiente aumento de la tensión 
de lámpara y prematuro fallo de esta. Las pruebas de duración realizadas por 
los fabricantes de lámparas para las lámparas de descarga, se llevan siempre a 
cabo bajo condiciones especificadas en relación con los puntos mencionados 
anteriormente. 
 
 

Las principales causas de fallo de las lámparas son las siguientes: 
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• Tensión de lámpara demasiado alta, por lo que la lámpara se apaga antes 
de que haya alcanzado la temperatura de estabilización. 

• Fugas en el tubo de descarga, en los cierres de las extremidades o en la 
ampolla exterior. 

 
Este último defecto dará lugar al fallo inmediato de la lámpara. El 

aumento de la tensión de lámpara es, por otra parte, un procesa gradual que se 
produce a lo largo de la vida de la lámpara (Fig. 47). La tensión de lámpara va 
elevándose lentamente hasta que finalmente se hace tan alta que, a la 
temperatura normal de trabajo de la lámpara, esta ya no puede reencenderse 
después de cada semiciclo de la onda de tensión. Es decir, algún tiempo 
después de la ignición, la lámpara se apagará; después de un corto periodo de 
enfriamiento arrancará nuevamente, repitiéndose el mismo proceso 
(cíclicamente). 

 

 
Fig. 47: Incremento de la tensión de la lámpara (Vla) en función de la vida de la lámpara 

 
La causa principal del aumento de la tensión de lámpara es la pérdida de 

sodio por el tubo de descarga debida a su combinación con impurezas dentro 
del tubo y a su difusión a través de los cierres de los extremos de éste. Todo esto 
da lugar a un cambio en la composición de la amalgama, el contenido de 
mercurio aumenta produciendo un incremento en la tensión de trabajo. 

 
La tensión de lámpara aumentará también como consecuencia del 

ennegrecimiento del tubo de descarga. El ennegrecimiento absorbe radiación, 
generándose calor en el interior del tubo con lo que se vaporizará mayor 
cantidad de amalgama de sodio. Esto eleva la presión dentro del tubo y por 
ende la tensión de la lámpara. 

 
Cuando la tensión de lámpara haya aumentado más de 160% de su valor 

inicial, la lámpara ya no trabajará más de forma fiable con lo que se habrá 
llegado al final de su vida. 
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5.2.3.6 Influencias externas 
 
 En la figura 48 se muestra la influencia de las variaciones de la tensión de 
red sobre la corriente, tensión, potencia y flujo luminoso. 
 

 
 

Fig. 48: Efecto de las fluctuaciones de la tensión de red sobre la corriente de la lámpara 
(Ila), tensión (Vla), potencia (Pla) y flujo luminoso (), para una lámpara estándar de 

sodio de alta presión. 
 

El comportamiento de las lámparas de sodio de alta presión ante las 
variaciones de temperatura o de tensión de red difiere del que se da en las 
lámparas de mercurio de alta presión o en las de halogenuros metálicos. Las 
lámparas de mercurio y de halogenuros metálicos presentan una tensión de 
lámpara relativamente constante con cambios en la corriente de la lámpara y 
por tanto de la potencia; cambios motivados, entre otras cosas, por cambios de 
la temperatura ambiente y variaciones de la tensión de red. En el caso de las 
lámparas de sodio de alta presión, sin embargo, el exceso de amalgama 
presente en la descarga significa que su tensión de lámpara aumenta según 
varia la potencia de la lámpara: una tensión de lámpara demasiado elevada 
hace que la lámpara se apague, una tensión de lámpara demasiado baja da 
lugar a que la lámpara no alcance su emisión de luz especificada. 
 

6 LIGHT EMITTING DIODE (LED) 
 
 El diodo emisor de luz, también conocido como LED (acrónimo del 
ingles de Liht-Emitting Diode) es un dispositivo semiconductor (diodo) que 
emite luz incoherente de espectro reducido cuando se polariza de forma directa 
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la unión PN del mismo y circula por él una corriente eléctrica. Este fenómeno es 
una forma de electroluminiscencia. El color (longitud de onda), depende del 
material semiconductor empleado en la construcción del diodo y puede variar 
desde el ultravioleta, pasando por el visible, hasta el infrarrojo. 
 
 El funcionamiento básico consiste en que, en los materiales 
semiconductores, un electrón al pasar de una banda de conducción a la de 
valencia, pierde energía; esta energía perdida se puede manifestar en forma de 
un fotón desprendido, con una amplitud, una dirección y una fase aleatoria. El 
que esa energía perdida al pasar de un electrón de la banda de conducción a la 
de valencia se manifieste como un fotón desprendido o como otra forma de 
energía (calor por ejemplo) va a depender principalmente del tipo de material 
semiconductor. Cuando un diodo semiconductor se polariza directamente, los 
huecos de la zona p se mueven hacia la zona n y los electrones de la zona n 
hacia la zona p; ambos desplazamientos de cargas constituyen la corriente que 
circula por el diodo. Si los electrones y los huecos están en la misma región, 
pueden recombinarse, es decir, los electrones pueden pasar a ocupar los huecos, 
cayendo desde un nivel energético superior a otro inferior más estable. Este 
proceso emite con frecuencia un fotón en semiconductores de banda prohibida 
directa o “direct bandgap” con la energía correspondiente a su banda 
prohibida. Esto no quiere decir que en los demás semiconductores 
(semiconductores de banda prohibida indirecta o “indirect bandgap”) no se 
produzcan emisiones en forma de fotones; sin embargo, estas emisiones son 
mucho más probables en los semiconductores de banda prohibida directa 
(como el nitruro de galio) que en los semiconductores de banda prohibida 
indirecta (como el silicio). La emisión espontánea, por tanto, no se produce de 
forma notable en todos los diodos y solo es visible en diodos como los LEDs de 
luz visible, que tienen una disposición constructiva especial con el propósito de 
evitar que la radiación sea reabsorbida por el material circundante, y una 
energía de la banda prohibida coincidente con la correspondiente al espectro 
visible. En otros diodos, la energía se libera principalmente en forma de calor, 
radiación infrarroja o radiación ultravioleta. En el caso de que el diodo libere la 
energía en forma de radiación ultravioleta, se puede conseguir aprovechar esta 
radiación para producir radiación visible, mediante sustancias fluorescentes o 
fosforescentes que absorban la radiación ultravioleta emitida por el diodo y 
posteriormente emitan luz visible. 
 
 El dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una 
cubierta de plástico de mayor resistencia que las de vidrio que usualmente se 
emplean en las lámparas incandescentes. Aunque el plástico puede estar 
coloreado, es sólo por razones estéticas, ya que ello no influye en el color de la 
luz emitida. Usualmente un LED es una fuente de luz compuesta por diferentes 
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partes, razón por la cual el patrón de intensidad de la luz emitida puede ser 
bastante complejo. 
 
 Para obtener una buena intensidad luminosa debe escogerse bien la 
corriente que atraviesa el LED; para ello hay que tener en cuenta que el voltaje 
de operación va desde 1,8 hasta 3,8 voltios aproximadamente (lo que está 
relacionado con el material de fabricación y el color de la luz que emite) y la 
gama de intensidades que debe circular por él varía según su aplicación. 
Valores típicos de corriente directa de polarización de un LED corriente están 
comprendidos entre los 10 y los 40 mA. En general, los LEDs suelen tener mejor 
eficacia cuanto menor es la corriente que circula por ellos, con lo cual, en su 
operación  de forma optimizada, se suele buscar un compromiso entre la 
intensidad luminosa que producen (mayor cuanto más grande es la intensidad 
que circula por ellos) y la eficiencia (mayor cuanto menor es la intensidad que 
circula por ellos). 
 
 El primer LED que emitía en el espectro visible fue desarrollado en 1962. 
 
 En corriente continua, todos los diodos emiten una cierta cantidad de 
radiación cuando los pares electrón-hueco se recombinan, es decir, cuando los 
electrones caen desde la banda de conducción (de mayor energía) a la banda de 
valencia (de menor energía). Indudablemente, la frecuencia de radiación 
emitida y, por ende, su color, dependerá de la anchura de la banda prohibida 
(diferencias de energía entre las bandas de conducción y de valencia), es decir, 
de los materiales empleados. Los diodos convencionales, de silicio o germanio, 
emiten radiación infrarroja, muy alejada del espectro visible. Sin embargo, con 
materiales especiales pueden conseguirse longitudes de onda visibles. Los LED, 
además tienen geometrías especiales para evitar que la radiación emitida sea 
reabsorbida por el material circundante del propio diodo, lo que sucede en los 
convencionales. 
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COMPUESTOS EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN LED 

Compuesto Color Longitud de 
onda 

Arseniuro de galio Infrarrojo 940 nm 
Arseniuro de galio y aluminio Rojo e infrarrojo 890 nm 
Arseniuro fosfuro de galio Rojo, naranja y amarillo 630 nm 
Fosfuro de galio Verde 555 nm 
Nitruro de galio Verde 525 nm 
Seleniuro de zinc Azul  
Nitruro de galio Azul 450 nm 
Carburo de silicio Azul 480 nm 
Diamante Ultravioleta  
Silicio En desarrollo  
 
 
 Los diodos infrarrojos (IRED) se emplean desde mediados del siglo XX 
en mandos a distancia de televisores, habiéndose generalizado su uso en otros 
electrodomésticos como equipos de aire acondicionado, equipos de música, etc. 
y en general para aplicaciones de control remoto, así como en dispositivos 
detectores.  
 

Los diodos LED se emplean con profusión en todo tipo de indicadores de 
estado (encendido/apagado) en dispositivos de señalización (de tráfico, de 
emergencia, etc.) y en paneles informativos (el mayor del mundo, del 
NASDAQ, tiene 36,6 metros de altura y está en Times Square, Manhattan). 
También se emplean en el alumbrado de pantallas de cristal líquido de 
teléfonos móviles, calculadoras, agendas electrónicas etc., así como en bicicletas 
y usos similares.  
 

El uso de lámparas LED en el ámbito de la iluminación (incluyendo la 
señalización de tráfico) es previsible que se incremente en el futuro, ya que 
aunque sus prestaciones son intermedias entre las lámpara incandescentes y los 
tubos fluorescentes, presenta indudables ventajas frente a ambos sistemas de 
iluminación particularmente su larga vida útil, y su menor fragilidad. Hoy en 
día, está más encaminado hacia la iluminación interior que hacia la exterior, ya 
que hoy por hoy, no es tan eficiente como una lámpara de descarga que son las 
utilizadas en este tipo de alumbrado, aún así evoluciona continuamente, y no es 
descartable que en un futuro su eficiencia sea superada. 
 
 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Mando_a_distancia&action=edit
http://enciclopedia.us.es/index.php/Televisor
http://enciclopedia.us.es/index.php/Electrodom%C3%A9stico
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Control_remoto&action=edit
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=NASDAQ&action=edit
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Times_Square&action=edit
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Manhattan_%28Nueva_York%29&action=edit
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Fig. 49 

 
Se puede ver su eficiencia cantidad de luz emitida por vatio de potencia 

consumido (lm/W) en el gráfico adjunto y su previsión de crecimiento. En el 
gráfico se compara con la fluorescencia y el Halogenuro Metálico, el Sodio Alta 
Presión, está todavía muy lejos (120 lm/W). 
 

6.1 Características de los LEDs 
 

• Tamaño: a igual luminosidad, un diodo LED ocupa menos espacio que 
una bombilla incandescente, esto es una ventaja y una desventaja.  

• Luminosidad: los diodos LED son más brillantes que una bombilla, y 
además, la luz no se concentra en un punto (como el filamento de la 
bombilla) sino que el todo el diodo brilla por igual, en su contra, son 
muy focalizados en una dirección y son difíciles de controlar. 

• Duración: un diodo LED puede durar 50.000 horas, o lo que es lo mismo, 
seis años encendido constantemente. En su contra la tecnología asociada 
puede llegar a romper antes, y no se comportan de la misma manera a lo 
largo de toda su vida. 

• Los LEDs emiten luz “fría”(espectro bien definido, sin contribución de 
IR)  

• Los LEDs no son 100% eficientes => calor (50-90%), además el calor los 
deteriora, por lo que un buen diseño térmico es vital para la vida del 
LED. 

• Los LEDs no soportan altas temperaturas (125°-150°). Últimas 
innovaciones hasta 185º. (K2 de Philips Lumileds) a estas temperaturas, 
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la radiación térmica es relativamente baja y la mayoría del calor debe ser 
extraído a través de métodos por conducción y convección. 

• La fotometría del LED para el alumbrado público es muy difícil de 
dominar, una luminaria de LEDs, además de tener un diseño térmico 
muy estudiado para que perdure en el tiempo manteniendo prestaciones, 
en cuanto a fotometría es algo parecido a una torre con proyectores, cada 
LED es uno de esos proyectores y cada LED, tiene una óptica diferente, 
dicha óptica se consigue mediante lentes de varios tipos; la suma de 
dichas fotometrías individuales hace una fotometría de conjunto que 
simula un alumbrado público. Hoy en día es muy difícil de  
dominar dicha fotometría y hacer eficaces dichos LEDs. 

 

6.2 Luminarias con tecnologías LEDs vs Lámparas de descarga 
 
1- La tecnología LED, no es eficiente hoy en día en comparación con el resto de 
lámparas de descarga utilizadas en el alumbrado público: 
 

FUENTE DE LUZ EFICIENCIA 
Sodio Alta Presión 120 lm/w 
Halogenuro Metálico 90 – 95 lm/w 
Fluorescencia 90 lm/w 
LED 70 – 80 lm/w (mantenido en el 

tiempo) 
 
2- La fotometría es difícil de conseguir, y por lo tanto la luminaria no es tan 
eficaz como una con tecnología tradicional de descarga. 
 
3- El LED es una fuente de luz muy focalizada y difícil de controlar. 
 
4- La temperatura que emite el propio LED, hace necesario que la luminaria 
tenga un diseño de disipación térmica muy desarrollado. 
 
5- Los LEDs tienen un problema frente a las lámparas de descarga y es el 
Binning, esto es un suceso que hace que dos LEDs de la misma serie, puedan no 
tener el mismo flujo, y el mismo color exacto, y además es impredecible, este 
problema se va solucionando cada vez mejor. 
 
6- El LED es mucho más caro que una lámpara de descarga, tanto en instalación 
como en explotación de una instalación, y para las potencias usadas en 
alumbrado exterior, hoy por hoy no es rentable, ya que el consumo en potencia 
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será mayor también, y la inversión inicial no se llega nunca a amortizar aunque 
haya muchos ciclos de sustitución de lámparas de descarga frente a los LEDs. 
 
7- Como ventaja del LED frente a la lámpara de descarga, el LED es fácilmente 
regulable en flujo luminoso, y en cambio de colores (dinamismo), aunque es 
muy caro. 
 
8- Además el tamaño del LED, permite una libertad de diseño de luminaria que 
no ofrecen las lámparas de descarga. 
 

6.3 Conclusiones 
 

La principal conclusión, es que el LED es una fuente luminosa que en el 
futuro se podrá usar para el alumbrado público, incluso hoy en día existe 
alguna luminaria para ello, pero hoy por hoy, no es eficiente por dos motivos 
principales, el primero es que aunque la fuente de luz LED evoluciona muy 
rápido, no es eficiente con respecto a las lámparas de descarga, y el segundo es 
que hoy sigue siendo una tecnología cara. 

 
Por lo tanto, hoy en día, no es rentable ni eficiente tanto en instalación 

como en explotación la instalación de una luminaria de tecnología LED, frente a 
lámparas de descarga. 

 
El LED evoluciona mucho más rápido que cualquier otra fuente de luz lo 

ha hecho nunca, y será una tecnología a tener en cuenta en el alumbrado 
público con el paso del tiempo. 

 
Hay que tener cuidado con las luminarias de tecnología LED existentes 

ya que pueden no ofrecer una fotometría óptima para una aplicación urbana, 
además consumen más que una luminaria de tecnología tradicional, el diseño 
térmico puede no ser el idóneo y esto hace que se deteriore muy rápido.  
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 Las lámparas de descarga en general tienen una característica tensión-
corriente no lineal y ligeramente negativa, que da lugar a la necesidad de 
utilización de un elemento limitador de la intensidad que se denomina 
genéricamente balasto, tanto electromagnético como electrónico, para evitar el 
crecimiento ilimitado de la corriente y la destrucción de la lámpara cuando ésta 
ha encendido. Asociado al balasto electromagnético deberán preverse los 
elementos adecuados para la corrección del factor de potencia. 
 

1 EQUIPOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES 
 

1.1 Limitación de la corriente 
 
 Los balastos con característica de resistencia positiva pueden ser: 
 

• una resistencia (resistor) 
• una capacitancia (condensador) 
• una inductancia (autoinducción) 
• un circuito electrónico 

 
Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas específicas, pero cada 

uno ha encontrado su aplicación práctica de una u otra forma. 
 

1.1.1 TIPOS DE BALASTO 
 

1.1.1.1 Balastos resistivos 
 
 Esto es una forma de limitación de la corriente muy antieconómica, 
porque la energía eléctrica se disipa en forma de calor. A pesar de ello, hasta la 
aparición de los circuitos electrónicos, un resistor en serie era la única forma de 
estabilizar las lámparas fluorescentes alimentadas por corriente continua (Fig. 
1) 

 
Fig.1: Diagrama esquemático de una lámpara fluorescente equipada con un balasto 

resistivo en un circuito de c.c. 



PROYECTO FIN DE CARRERA  

 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 

 
ANEXO C – EQUIPOS AUXILIARES   4 

 

 Para lograr una buena estabilidad con un balasto resistivo, es necesario 
que la tensión de la red sea al menos el doble de la tensión de la lámpara en 
condiciones normales de trabajo. Esto significa que el 50% de la potencia se 
disipará en el balasto. Se consigue sin embargo un considerable aumento de la 
eficiencia, utilizando un resistor con una característica de temperatura muy 
positiva (una lámpara incandescente corriente o de construcción especial, sirve 
muy bien para estos fines). 
 
 Un resistor, dependiente de la temperatura, compensa las variaciones en 
la corriente de la lámpara, resultantes de las variaciones en la tensión de la red, 
lo que significa que la tensión de alimentación no necesita ser más del 25 al 30% 
superior a la tensión de la lámpara. Esta es también la proporción de potencia 
disipada por el balasto en comparación con la potencia total del circuito. 
 

1.1.1.2 Balastos capacitivos 
 
 Un condensador empleado como balasto presenta muy pocas pérdidas, 
pero no puede usarse por si solo, porque daría lugar a la aparición de picos 
muy agudos en la forma de la corriente de onda de la lámpara, para cada 
semiciclo. Solamente para muy altas frecuencias puede servir satisfactoriamente 
un condensador como balasto. 
 

1.1.1.3 Balastos inductivos 
 
 Una inductancia presenta unas pérdidas algo más altas que las de un 
condensador, pero produce mucha menor distorsión en la corriente de la 
lámpara para 50 Hz. Esto hace que sea el balasto ideal para aplicaciones 
normales en corriente alterna. Además en combinación con un conmutador de 
arranque (cebador), puede producir el impulso de alta tensión necesario para la 
ignición de la lámpara (Fig. 2) 
 

 
 

Fig. 2: Diagrama esquemático de una lámpara fluorescente funcionando con un balasto 
inductivo en un circuito de c.a. con cebador. 
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 En la práctica un balasto inductivo consiste en un gran número de 
espiras de hilo de cobre arrolladas sobre un núcleo formado por láminas de 
hierro. Las pérdidas térmicas se producen por la resistencia óhmica del 
arrollamiento y por histéresis en el núcleo, una gran parte de ellas dependen de 
la construcción mecánica del balasto y del diámetro del hilo de cobre. 
 

1.1.1.4 Balastos electrónicos 
 
 Los balastos electrónicos, aunque más caros – especialmente los tipos 
para alta frecuencia -, ofrecen importantes ventajas sobre los balastos inductivos 
convencionales, tales como: 
 

- Mejoran la eficacia de la lámpara y del sistema. 
- No producen parpadeo ni efecto estroboscópico. 
- Arrancan instantáneamente sin necesidad de cebador auxiliar. 
- Aumentan la vida de la lámpara. 
- Tienen excelentes posibilidades de regulación de la luz. 
- No necesitan corrección del factor de potencia. 
- No producen zumbido ni ningún otro tipo de ruidos. 
- Tienen menor peso, especialmente para grandes tamaños de lámpara. 
- Se pueden utilizar también con corriente continua. 

 
El diseño básico de un balasto electrónico implica la incorporación de un 

puente rectificador para convertir la alimentación de corriente alterna en 
corriente continua seguido de un tiristor regulardor (“choper”) cortador. La 
puerta de este último, que está conectada al circuito de la lámpara, conecta el 
tiristor, si o no, controlando así la corriente de la lámpara. A veces la salida del 
tiristor se conecta a un conmutador de baja frecuencia para alimentar la 
lámpara con una tensión controlada de onda cuadrada, a fin de mejorar aún 
más la eficiencia del sistema (Fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3: Diagrama esquemático de un circuito con balasto electrónico de baja frecuencia. 
 

 Otro método, mucho más popular, consiste en rectificar la corriente de la 
red y convertirla en una señal de alta frecuencia, de onda cuadrada, dentro del 
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intervalo de 20 a 100 khz. Para controlar la corriente de la lámpara se emplea 
bien un circuito electrónico de estabilización o un balasto 
inductivo/convencional, pero mucho más pequeño y por tanto más eficiente. 
En este último caso la regulación de la luz se consigue sencillamente, 
aumentando la frecuencia (Fig. 4). 
 

 
 

Fig. 4: Diagrama esquemático de un circuito con balasto electrónico de alta frecuencia. 
 

 En la actualidad, en el alumbrado normal, es todavía el balasto inductivo 
el más empleado para la mayoría de las instalaciones, aunque los balastos 
electrónicos de alta frecuencia se están haciendo fuertes, especialmente cuando 
se desea regular el nivel de iluminación. El costo más elevado del balasto 
electrónico constituye un obstáculo para su uso generalizado, aunque la 
inversión inicial quede más que compensada a la larga con una mayor eficiencia 
del sistema. 
 
 Otro inconveniente de los balastos electrónicos frente a los 
electromagnéticos, dada su especial sensibilidad, es la especial protección que 
debe tenerse en cuenta en relación específicamente a las tormentas 
meteorológicas entre nubes y tierra con sobrecargas eléctricas (rayos), elevadas 
temperaturas, perturbaciones eléctricas. 
 

1.1.2 CORRECIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 
 
 Un condensador y una autoinducción producen desviaciones de fase 
opuestas entre la corriente y la tensión. 
 
 Un condensador ideal bloquearía la corriente continua pero dejaría pasar 
a través de él la corriente alterna. En el caso de la tensión de una corriente 
alterna sinusoidal, en los picos de tensión no se produce paso de corriente a 
través del condensador, la corriente alcanza su valor máximo en el momento en 
que la tensión pasa por su valor cero. El resultado se reduce a una desviación de 
fase de 90º entre la corriente y la tensión con adelanto de la primera (Fig. 5 
superior). 
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 Para la autoinducción ideal lo opuesto a lo dicho también es verdad; 
constituye un perfecto conductor para la corriente continua y casi un circuito 
abierto para la corriente alterna, la corriente se retrasa 90º respecto de la tensión 
(Fig 5 inferior). 
 

 
 

Fig. 5: Desviación de fase entre la corriente y la tensión en un condensador y en una 
bobina. 

 
 En la práctica cualquier circuito eléctrico contiene ambos elementos 
capacitivo e inductivo, que actúan en sentido contrario, por ello, la desviación 
de fase será siempre menor de 90º. Esto quiere decir que para circuitos de 
corriente alterna la relación: 
 

P = V I 
 

que expresa la potencia eléctrica ya no es válida y debe sustituirse por: 
 

P = V I cos α 
 

donde α es la desviación de fase en grados entre tensión y corriente. Al cos α se 
la llama factor de potencia del circuito y toma valores entre 0 y 1, que 
corresponden a α = 90º y a α = 0º respectivamente. 
 
 Un valor bajo del factor de potencia no es deseable ya que, para la misma 
potencia consumida, fluye una corriente superior a la normal a través de los 
conductores, cableado accesorio y equipo de distribución con el resultado de 
que la carga útil a utilizar se reduce. Como consecuencia de esto, pueden 
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imponerse tarifas especiales y penalizaciones a aquellos consumidores que 
presenten consumos con bajo factor de potencia. Por otro lado, las compañías 
suministradoras pueden obligar a que el cos α de cualquier instalación por 
encima de una cierta potencia de consumo especificada, sea 0,85 o mayor. 
 
 En una instalación de alumbrado por fluorescencia que emplee solo 
balastos inductivos, esta cifra no puede conseguirse. Así, donde vayan a 
instalarse un número considerable de este tipo de lámparas habrá de añadirse 
un sistema de compensación adecuado. 
 
 Se han encontrado dos formas prácticas de conseguir esto: 
monocompensación y bicompensación. 
 

1.1.2.1 Monocompensación 
 
 Consiste en una capacidad en paralelo con el circuito de la lámpara. Los 
valores típicos de capacidad para una red a 50 Hz son 4,2 mF para las lámparas 
fluorescentes de 36 a 40 W, y de 6,5 mF para las de 58 a 65 W. En aquellas zonas 
donde se envíen a través de la red señales de alta frecuencia, por ejemplo con 
fines de conmutación, se ha de colocar un filtro inductivo en serie con el 
condensador a fin de no cortocircuitar dichas señales (Fig. 6) 
 

 
Fig. 6: Mono-compensación. A veces es necesaria una bobina de filtro extra para evitar 
el cortocircuito de señales de alta frecuencia, ésta se muestra con líneas discontinuas. 

 

1.1.2.2 Bicompensación 
 
 Esta se emplea, como su nombre indica, para parejas de lámparas, por 
ejemplo en luminarias de dos lámparas. Aquí, la capacidad se conecta en serie 
con uno de los balastos (Fig. 7). En algunos países, prácticamente todas las 
luminarias multilámpara, llevan incorporada una bicompensación para cada 
par de lámparas (también llamado circuito “lámpara-dual” o circuito “lead-
lag”). La monocompensación, por otro lado, está generalmente en manos del 



PROYECTO FIN DE CARRERA  

 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 

 
ANEXO C – EQUIPOS AUXILIARES   9 

 

instalador, aunque ciertos tipos de luminarias de una sola lámpara se 
suministran ya con su compensación incorporada. 
 

 
Fig. 7: Duo-compensación. 

 

1.1.3 CONEXIÓN DE LÁMPARAS EN SERIE 
 
 En el circuito  de la lámpara dual que se acaba de describir, cada lámpara 
tiene su propio balasto. Bajo ciertas condiciones, es también posible trabajar con 
dos lámparas en serie con un balasto común, según el denominado circuito 
tándem (Fig. 8). Un requisito previo para proceder de esta forma es que la suma 
de las tensiones de trabajo de ambas lámparas no sea superior a 
aproximadamente el 60% de la tensión de red. Esto significa que dos lámparas 
que tengan una tensión de arco de no más de 65 voltios, podrán conectarse en 
serie a través de un balasto común a una red de 220/240 W. Esto restringe la 
longitud máxima de la lámpara a 600 mm, o la potencia de la lámpara a 18/20 
W (solamente lámparas de 26 a 38 mm de diámetro). Un circuito tándem se 
compensa conectando un condensador en serie. 
 

 
 

Fig. 8: Circuito tándem con dos lámparas en serie con un balasto común. 
 

 La conexión en paralelo de dos lámparas con balasto común es imposible 
debido a la característica de resistencia negativa de la lámpara fluorescente, en 
estas condiciones toda la corriente fluiría a través de la lámpara que tuviese la 
tensión de arco más baja. 
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1.2 Ignición 
 
 La resistencia interna de una lámpara fluorescente tubular fría es 
demasiado alta como para arrancar automáticamente cuando se le aplica la 
tensión del sector. Es por tanto necesario procurarle alguna ayuda para que la 
ignición pueda iniciarse. Esto implica en la práctica uno o más de las siguientes 
soluciones: 
 

• Precaldeo de los electrodos para facilitar la disipación de electrones. 
• Incorporar un conductor externo sobre o cerca del tubo de la lámpara, 

bien conectado a tierra o conectado a uno de los electrodos. El campo 
eléctrico así creado facilita la descarga inicial. Una solución alternativa es 
la aplicación de un recubrimiento conductor interno. 

• Añadir un electrodo auxiliar interior en forma de una o dos tiras 
metálicas dispuestas a lo largo del tubo. 

• Suministrar una tensión pico suficientemente alta como para poder 
iniciar la descarga. 

 

1.2.1 CIRCUITOS DE ARRANQUE CON PRECALDEO 
 
 Los circuitos de lámpara fluorescente se dividen de modo general en 
circuitos con y sin arrancador independiente. En los circuitos con arrancador, 
los electrodos se caldean previamente durante algunos segundos, a 
continuación se aplica un pico de tensión a través de la lámpara para iniciar la 
descarga. Este proceso se controla con un interruptor automático – combinado 
con el balasto – denominador cebador o arrancador. 
 
 Un arrancador consta de dos electrodos, al menos uno de ellos 
bimetálico, encerrados en una ampolla de vidrio rellena de gas argón/helio 
(Fig. 9). Un condensador en paralelo con los electrodos evita las 
radiointerferencias producidas por la descarga. Cuando se aplica tensión se 
produce una descarga luminosa entre los electrodos cuya iniciación se favorece 
por los electrones libres producidos por una pequeña adición de un isótopo 
radiactivo, bien tritio o kriptón 85. 
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Fig. 9: Vista seccionada de un arrancador de descarga luminosa. 
 

 El calor originado en la descarga luminosa produce la curvatura de los 
electrodos bimetálicos de modo que entran en contacto cerrándose así el 
circuito eléctrico de la lámpara y permitiendo que la corriente de caldeo pase a 
través de los electrodos de la lámpara. 
 
 Entre tanto, la descarga en la ampolla del cebador se ha interrumpido 
permitiendo que los electrodos se enfríen y por tanto se desconecten. La 
apertura de dichos contactos interrumpe la elevada corriente que fluye a través 
del balasto inductivo y de los electrodos de la lámpara, dando lugar a un pico 
de tensión del orden de 1.000 V, valor suficiente para encender la lámpara. Si la 
lámpara no enciende al primer intento se repite el proceso automáticamente. 
 
 Además de los arrancadores de descarga luminosa existen también los 
arrancadores electrónicos. Estos proporcionan tanto la corriente de precaldeo 
como el impulso de arranque mediante un circuito por tiristor. Los 
arrancadores electrónicos ejecutan sólo una – muy determinada – tentativa de 
arranque, por tanto el parpadeo durante la fase de encendido queda eliminado. 
Otra de las ventajas son que el arranque a bajas temperaturas es mucho más 
seguro y que la vida de la lámpara aumenta. 
 
 En los circuitos electrónicos de alta frecuencia, la función de arranque va 
incorporada en el balasto. 
 

2 EQUIPO PARA LÁMPARAS DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN 
 

2.1  Balastos 
 

Como ya se explicó la lámpara de mercurio de alta presión tiene una 
característica de resistencia negativa. Deberá trabajar por tanto en conjunción 
con un dispositivo que posea una característica de resistencia positiva, es decir 
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un balasto, que controle la corriente de la lámpara. Hay una serie de balastos en 
uso para trabajar con las lámparas de mercurio de alta presión. 
 

2.1.1 BALASTO INDUCTIVO NO COMPENSADO (BAJO FACTOR DE 
POTENCIA) 

 
 Una forma más sencilla de balasto es el de autoinducción que no es más 
que una bobina de cobre arrollada sobre un núcleo de hierro. La impedancia de 
la autoinducción se selecciona de acuerdo con la tensión de lámpara para la que 
esté diseñado. Así se asegura que la corriente de la lámpara tome su valor 
correcto. Conectada la autoinducción en serie con la lámpara (Fig. 10), 
constituirá un circuito con  un factor de potencia retardado de 
aproximadamente 0,5. 
 

 
 

Fig. 10: Circuito balasto sencillo no compensado para una lámpara de mercurio de alta 
presión. 

 
 Un circuito de este tipo tiene tres desventajas principales: 
 

1. Su bajo factor de potencia puede causar sobrecarga sobre los cables de la 
red de suministro. 

2. La corriente de arranque de la lámpara es aproximadamente 1,5 veces la 
corriente de régimen. 

3. Las variaciones de la tensión de red darán lugar a variaciones en la 
corriente a través de la lámpara y por tanto a variaciones de la luz 
emitida. 
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2.1.2 BALASTO INDUCTIVO COMPENSADO (ALTO FACTOR DE 
POTENCIA) 

 
 En Europa, donde la tensión de red es de 220/240 V el circuito balasto 
más frecuentemente empleado es con mucho el constituido por una 
autoinducción en serie con la lámpara y un condensador conectado en paralelo 
con la entrada de red (Fig. 11). El condensador eleva el valor del factor de 
potencia del circuito no compensado desde 0,5 a un valor superior a 0,85. Este  
circuito tiene también la ventaja de reducir la corriente de la lámpara, bajo 
condiciones de arranque y de trabajo, en aproximadamente un 50% respecto del 
circuito no compensado. 
 

 
Fig. 11: Circuito balasto con compensación shunt, para un lámpara de mercurio de alta 

presión. La bobina de filtro extra, necesaria en ocasiones para no cortocircuitar las 
señales de alta frecuencia, se indica con línea de puntos. 

 
 La compensación en paralelo entraña dos problemas.  
 
 La primera se da cuando la tensión de red está ligeramente 
distorsionada, la corriente que pasa por el balasto tendrá entonces un alto 
contenido de armónicos, en otras palabras, la forma de onda de la corriente 
estará igualmente distorsionada. Como consecuencia de esto, las pérdidas en el 
balasto serán correspondientemente mayores. 
 
 El segundo inconveniente aparece en aquellas aplicaciones donde se hace 
uso a través de la red de un sistema de señalización por alta frecuencia (por 
ejemplo en el alumbrado de carreteras, donde las lámparas se encienden o 
apagan enviando señales de audiofrecuencia desde un centro de control 
remoto). El condensador en conexión en paralelo proporciona entonces un 
camino de baja impedancia para estas señales, representa por tanto un 
cortocircuito para ellas. Este problema puede resolverse sin embargo 
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fácilmente, conectando una pequeña autoinducción, o bobina de filtro, en serie 
con el condensador “shunt”. 
 
 La compensación serie sólo se puede emplear en conjunción con 
lámparas cuya tensión de arco permanezca constante durante la vida de la 
lámpara. La lámpara de mercurio de alta presión satisface esta condición. 
 
 La compensación en serie se puede emplear para una sola lámpara (Fig. 
12), aunque es mucho más frecuente el uso del circuito inductivo/capacitivo 
combinado (Fig. 13). Si se selecciona la capacidad adecuada para el 
condensador en serie con el balasto inductivo, se puede obtener la misma 
impedancia para condensador y autoinducción en serie que para la 
autoinducción solamente, pero con la diferencia de que en el primer caso la 
corriente adelanta a la tensión en la misma proporción en que se retrasa en el 
circuito inductivo. Esta disposición se denomina circuito doble “lead-lag” 
(adelantado-retrasado). 
 

 
Fig. 12: Compensación serie para una sola lámpara. 

 
 

Fig. 13: Circuito “lead-lag” para dos lámparas de mercurio de alta presión. 
 

 Una ventaja del circuito capacitivo está en que es menos sensible a las 
caídas de tensión de red; es más bien la tensión sobre el condensador, que la 
tensión de red, la responsable de la reignición de la lámpara después de cada 
semiciclo de la tensión de red. 
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 Una corrección al cincuenta por ciento (un circuito capacitivo frente a 
uno inductivo) daría lugar a un factor de potencia de casi la unidad, que es más 
de lo que se necesita. Por tanto, en la práctica, los circuitos han de ser 
ligeramente menos capacitivos que inductivos, consideración importante si se 
tiene en cuenta el coste relativamente elevado de los condensadores serie y el 
volumen requerido para soportar las corrientes elevadas a que se ven 
sometidos. 
 

2.1.3 BALASTOS A POTENCIA CONSTANTE 
 
 Para algunas aplicaciones (por ejemplo, fotocopias) es deseable que la 
salida de luz de la lámpara sea constante o casi constante. En estos casos la 
influencia de las fluctuaciones de tensión de red deben restringirse. 
 
 El circuito adecuado para estos fines se conoce como circuito de potencia 
constante. Este tipo de circuito, que se muestra en la figura 14 se basa en un 
transformador cuyo circuito secundario lleva intercalado un condensador en 
serie con la lámpara. Este condensador permite a la lámpara trabajar con una 
mayor estabilidad de potencia cuando se producen fluctuaciones de la tensión 
de red. También participa como balasto de la lámpara y corrector del factor de 
potencia. 

 

 
Fig. 14: Lámpara de mercurio de alta presión trabajando con un balasto de potencia 

constante. 
 
 Aunque este circuito tiene un factor de potencia favorable y las 
variaciones de la tensión de red, del orden del 10%, no ejercen virtualmente 
efecto sobre la corriente de la lámpara (y por tanto sobre el flujo luminoso), 
presenta tres desventajas importantes: 
 

1. Las pérdidas de potencia en el transformador son elevadas. 
2. El transformador es voluminoso, pesado y caro. 
3. Las fluctuaciones de tensión de arco provocan considerables 

fluctuaciones de potencia que tienen que ser “absorbidas” por el balasto. 
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2.1.4 BALASTO REGULADOR 
 
 Las posibilidades de regulación para los diversos tipos de lámparas serán 
tratadas más adelante con cierta profundidad, en este apartado nos limitaremos 
a describir el sistema más comúnmente empleado en alumbrado en carreteras. 
 
 En la figura 15 se muestra el circuito esquemático de dicho regulador. Si 
se incluye una impedancia extra adecuada en el circuito del balasto, la lámpara 
lucirá a la mitad de su potencia aproximadamente. De esta forma, puede 
conservarse la misma calidad de alumbrado al tiempo que se reduce el 
consumo de energía de la instalación. 
 

 
 

Fig. 15: Circuitos típicos de regulación para alumbrado de calles con un balasto extra 
que puede conectarse en serie (superior) o en paralelo (inferior). 

 

3 EQUIPO PARA LAMPARAS DE HALOGENUROS 
 

3.1  Balastos 
 
 Igual que en la mayoría de las lámparas de descarga, las lámparas con  
halogenuros metálicos se conectan a la red a través de un balasto. En general, 
no ha sido necesario desarrollar balastos específicos para lámparas con 
halogenuros metálicos conectadas a redes de 220/240 V. Así, las lámparas de 
tres bandas emplean balastos diseñados para las lámparas de mercurio de alta 
presión, mientras que las lámparas de tierras raras y de estaño funcionan bien 
con balastos fabricados para lámparas de sodio de alta presión. 
 
 Las lámparas de escandio necesitan balastos de potencia constante (véase 
figura 14), se utilizan principalmente en América del Norte y en Japón donde 
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las redes son de 100/110 V. Estos balastos son de hecho transformadores que 
suministran una tensión en circuito abierto de 400 a 600 V con un condensador 
conectado en serie con la lámpara. La ventaja de este sistema es que la corriente 
de la lámpara no se ve afectada por las variaciones de tensión de red. Como 
resultado de ello, la potencia de la lámpara también es más o menos 
independiente de las fluctuaciones de la tensión de red. La expansión de la 
tensión de arco da lugar, sin embargo, a la expansión de la potencia de la 
lámpara. Otra ventaja es la mayor tensión a circuito abierto, que evita la 
provisión de dispositivos de ignición externos. 
 
 La tensión que suministra un balasto de tipo inductivo es insuficiente 
para arrancar una lámpara con halogenuros metálicos, por esto se hacen 
necesarios los arrancadores externos. Solamente algunos de los tipos más 
pequeños pueden arrancar por medio de un electrodo auxiliar. Existen cinco 
tipos de circuitos utilizables con balastos inductivos (Fig. 16). Cuando el 
arrancador está conectado en paralelo a una toma especial sobre la inducción, 
existe una tensión elevada a través del balasto, lo que obliga a que éste esté muy 
bien aislado. 
 

Fig. 16: Circuitos balasto típico para una lámpara con halogenuros metálicos. 
 

 
 

Fig. 16 a: Con balasto de “choke” y electrodo auxiliar. 
 

 
Fig. 16 b: Con compensación “shunt” (en paralelo) y arrancador electrónico. 
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Fig. 16 c: Como en b, pero con arrancador electrónico en serie. 
 

 
 

Fig. 16 d: Con compensación “shunt” y arrancador electrónico, el impulso de ignición 
se incrementa a través de una toma especial practicada en el balasto. 

 

 
 

Fig. 16 e: Como en c, pero para un circuito trifásico. 
 

 El arrancador en serie no presenta esta desventaja, pero las pérdidas en el 
balasto son mayores. 
 
 El casquillo de la lámpara que se utiliza determina la máxima tensión de 
arranque que puede tolerarse. Para el casquillo E27 este valor es de 2,3 kV pico,  
para el E40 5kV pico, lo que requiere la utilización de un aislador cerámico. En 
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las lámparas de doble extremidad pueden aplicarse todavía tensiones de 
arranque más elevadas. 
 
 Para ciertas aplicaciones puede ser inaceptable que las lámparas no 
puedan encenderse inmediatamente después de una pequeña interrupción de la 
corriente (por ejemplo después de un corte en la tensión de suministro). En este 
caso pueden utilizarse para ciertos tipos de lámpara, arrancadores en serie 30-
60 kV. 
 
 Con estos arrancadores es posible encender también lámparas calientes, 
supuesto que se hayan tomado las medidas adecuadas para soportar corrientes 
tan elevadas, tales como por ejemplo conexiones dobles (lámparas especiales o 
diseños de doble extremidad), puesto que los casquillos normales no son 
adecuados para estas tensiones de reignición. 
 

4 EQUIPO PARA LAMPARAS DE SODIO DE BAJA PRESIÓN 
 

4.1  Equipo de control 
 
 Los balastos adecuados para su empleo con lámparas de sodio de baja 
presión se pueden agrupar convenientemente en tres tipos: 
 

• De autoinducción con o sin arrancador separado. 
• De autotransformador a inductancia saturada, sin arrancador separado. 
• De transformador a potencia constante, con arrancador separado. 

 

4.1.1 BALASTO DE AUTOINDUCCIÓN 
 
 Debido a su limitada longitud y consecuentemente baja tensión de 
lámpara, las lámparas de sodio de baja presión de baja potencia pueden trabajar 
sobre circuitos relativamente sencillos (Fig. 17). Este tipo de circuito consiste 
básicamente en una autoinducción en serie con la lámpara y un arrancador en 
paralelo. El arrancador en la actualidad, es siempre de tipo electrónico. Para 
grandes instalaciones, parte de los circuitos de lámpara deberán estar dotados 
de la correspondiente compensación del factor de potencia por medio de un 
condensador en paralelo. Cuando se utilice la red de distribución como camino 
de envío de señales de ala frecuencia (por ejemplo para la conmutación remota 
del alumbrado público), deberá incorporarse una bobina de filtro en serie con el 
condensador.  
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Fig. 17: Circuito sencillo con autoinducción (“choke”) y arrancador para lámparas de 
baja presión de pequeña potencia. 

 
 Existen varias opciones para la autoinductancia y circuito de arranque. 
Las pequeñas lámparas de 18 W no requieren arrancador independiente ya que 
se pueden arrancar por medio de un impulso de tensión suministrado por un 
condensador en paralelo conectado a una toma intermedia de la autoinducción 
(Fig. 18). Después del arranque, este mismo condensador proporcionará la 
debida corrección del factor de potencia. 
 

 
 

Fig. 18: Circuito balasto para una lámpara de sodio de baja presión de 18 W. 
 

4.1.2 AUTOTRANSFORMADOR A INDUCTANCIA SATURADA 
 
 Hasta hace muy poco tiempo, la limitación de corriente de las lámparas 
de sodio de baja presión se conseguía casi exclusivamente utilizando el 
denominado autotransformador a inductancia saturada. Se trata de un tipo 
especial de transformador, cuyo arrollamiento secundario sirve como balasto. 
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Debido a que la tensión de red se incrementa por el transformador, la alta 
tensión presente en el circuito abierto es suficiente para arrancar la lámpara. 
 
 La elevación de la tensión no es solo necesaria para arrancar la lámpara, 
sino que resulta también esencial para conseguir un funcionamiento fiable 
durante el periodo de encendido, durante el cual, la tensión de la lámpara 
aumenta momentáneamente una vez y media su valor nominal. Con la 
elevación de la tensión, no solo se acorta el periodo de oscuridad, sino que el 
pico de tensión es suficientemente grande también para la reignición de la 
lámpara en cada semiciclo. 
 
 Los autotransformadores a inductancia saturada se suministran en dos 
versiones, inductivos (Fig 19-a) o corregidos. El condensador para la corrección 
del factor de potencia, que puede ser externo o ir incorporado, va conectado a la 
entrada, bien de forma directa o a través de un arrollamiento adicional  (Fig. 19-
b). Cuando se utiliza la red para enviar impulsos de alta frecuencia, deberá 
conectarse una bobina de filtro en serie con el condensador. 
 

 
 

Fig. 19-a: Circuito balasto con transformador de inductancia sin corrección del factor 
de potencia. 
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Fig. 19-b: Circuito balasto típico con trasformador de inductancia saturada y corrección 
del factor de potencia. El condensador incorporado está conectado a través de un 

arrollamiento adicional. 
 

 Una desventaja inherente a este tipo de balasto estriba en que, por ser la 
tensión a circuito abierto tan elevada, su diseño y construcción deben 
dimensionarse para poder soportar potencias elevadas. Esto da lugar a que el 
balasto constituye un componente muy pesado del equipo, con elevadas 
pérdidas de potencia. Esto significa que la eficacia del sistema será en general 
más baja que con otros tipos de balasto. A pesar de ello, los 
autotransformadores a inductancia saturada constituyen todavía la única 
solución en los países con redes de distribución a 110/127 V. 
 

4.1.3 BALASTOS A POTENCIA CONSTANTE 
 
 El balasto de potencia constante se emplea en el denominado circuito 
híbrido, que consiste en un balasto, un condensador en serie para corrección del 
factor de potencia y un arrancador electrónico (Fig. 20) 
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Fig. 20: Circuito balasto típico a potencia constante, para lámparas de sodio de baja 
presión. 

 
 Como ya se mencionó en relación con el autotransformador a 
inductancia saturada, una de las funciones del balasto de potencia constante es 
evitar que se apague la lámpara durante el periodo de encendido. Sin embargo, 
en este caso no se trata tanto de aumentar la tensión a circuito abierto a través 
de la lámpara, como de generar una onda de tensión que tenga un periodo de 
crecimiento más corto (es decir, unos frentes de onda más escarpados) que una 
onda sinusoidal de la misma amplitud; su forma se aproxima a una onda 
cuadrada. De esto resulta que el periodo de oscuridad se reduce 
considerablemente y por consiguiente también el riesgo de desionización. 
 
 La lámpara se arranca inicialmente por medio de impulsos 
suministrados por un arrancador electrónico independiente. Una vez 
conseguida la ignición, el arrancador cesa automáticamente de funcionar. Si la 
lámpara fuera inservible (o fallara) y fuese incapaz de arrancar, un circuito 
especial en el interior del arrancador se encargará de desconectarla. 
 
 El balasto a potencia constante tiene una serie de ventajas sobre el balasto 
autotransformador a inductancia saturada: 
 

• Mayor eficacia del sistema. 
• Reducción de peso notable. 
• Como el periodo de oscuridad se reduce, el parpadeo es menos 

apreciable. 
• Las variaciones de la tensión de la red tienen poca influencia sobre la 

potencia de la lámpara. 
• La reignición de una lámpara caliente no ofrece problemas. 
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El condensador en serie evita la aparición del indeseable “efecto 
rectificador”, cuando la vida de la lámpara toca a su fin. 

 
Una desventaja del balasto híbrido es que solo es aplicable en redes de 

220/240 V. 
 

5 EQUIPO PARA LÁMPARAS DE SODIO DE ALTA PRESIÓN 
 

5.1 Equipo de control 
 
 Las lámparas de sodio de alta presión trabajan normalmente con un 
balasto de tipo autoinducción y un arrancador. Algunas lámparas llevan 
incorporado el arrancador, pero la mayoría utilizan un arrancador electrónico 
externo. 
 
 Existen dos tipos principales de circuitos, con el arrancador conectado en 
serie o en paralelo con la lámpara. 
 

5.1.1 CIRCUITO ARRANCADOR EN SERIE 
 
 En el circuito serie se conecta el arrancador entre el balasto de “choke” y 
la lámpara (Fig. 21). Un interruptor semiconductor cierra un circuito resonante 
que genera un pico de tensión. Este es elevado a la amplitud requerida por 
medio de un transformador que forma parte del arrancador. Una vez que la 
lámpara entra en servicio, la caída de tensión producida sobre el circuito de la 
lámpara da lugar a que el arrancador cese automáticamente de funcionar. En la 
práctica, en lugar de un solo impulso de ignición, se envía a través de la 
lámpara un tren de impulsos (o bien dos o tres impulsos solapados sobre la 
onda sinusoidal a distancias exactamente definidas) para asegurar un arranque 
efectivo bajo cualquier circunstancia. 
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Fig. 21: Circuito arrancador serie con compensación del factor de potencia. 
 

 Este tipo de arrancador que se acaba de describir es bastante costoso 
debido al transformador que ha de ser suficientemente robusto como para 
soportar la corriente que circula por la lámpara, además ha de ser capaz de 
aguantar los elevados impulsos de la tensión de arranque de la lámpara. Otro 
requisito es que debe emplazarse lo más cerca posible de la lámpara (a no más 
de 0,5 m de distancia) con el fin de que los impulsos de arranque generados no 
sean absorbidos por las pérdidas capacitivas el cableado. Una ventaja es que no 
necesita un aislamiento especial del balasto porque esto no está sujeto a los 
elevados impulsos de la tensión de ignición. 
 

5.1.2 CIRCUITO ARRANCADOR PARALELO 
 
 En el circuito paralelo, el arrancador o cebador se conecta en paralelo con 
la lámpara. El cebador de descarga luminosa incorporado en algunas lámparas 
de pequeña potencia puede considerarse como tal (Fig. 22), aunque existen 
también arrancadores electrónicos en paralelo externos (Fig. 23) 
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Fig. 22: Circuito balasto para una lámpara de sodio de alta presión con arrancador de 
descarga luminosa incorporado. El condensador de compensación se indica con línea de 

puntos. 
 

 
 

Fig. 23: Circuito arrancador en paralelo con arrancador electrónico externo. 
 

 Para las lámparas de mayor potencia, el único impulso de tensión 
suministrado por un cebador en paralelo debe ser muy alto si se quiere 
conseguir una ignición segura, esto conduce a problemas de aislamiento. Una 
solución alternativa consiste en incrementar el contenido energético del 
impulso. Para lograr tanto la suficiente amplitud como anchura de impulso se 
utiliza el denominado circuito arrancador semiparalelo. El arrancador 
electrónico se conecta aquí a una toma de un balasto de “choke” que actúa así 
también como un autotrasformador elevador (Fig. 24). Una vez que la lámpara 
entra en servicio, la caída de tensión resultante desconectará el cebador 
automáticamente. 
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Fig. 24: Circuito arrancador semi-paralelo con condensador de compensación para un 
circuito corrección del factor de potencia. El arrollamiento arrancador semi-paralelo, de 

filtro suplementario se muestra con línea de puntos. 
 

 Un mayor refinamiento consiste en un arrancador que también se 
desconecte después de transcurrido un cierto tiempo. Esto protege el circuito 
contra una lámpara defectuosa que falle al arrancar. 
 
 Una complicación del circuito de arranque semiparalelo se debe a que el 
impulso de alta tensión de ignición debe ser soportado por el balasto lo que 
implica un buen aislamiento del mismo. Por otra parte es una ventaja el que no 
sea necesario colocar el arrancador muy cerca de la lámpara. 
 

5.1.3 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 
 
 La corrección del factor de potencia para lámparas de sodio de alta 
presión sólo se efectúa según una compensación en paralelo (shunt). Se conecta 
un condensador del valor adecuado, en paralelo con la entrada de red. Cuando 
hayan de enviarse señales de alta frecuencia por la red (por ejemplo, para la 
conmutación por control remoto del alumbrado público de calles), deberá 
conectarse una bobina de filtro en serie con el condensador. 
 
 Si se emplea un circuito arrancador semiparalelo, aparecerán picos de 
muy alta tensión sobre el terminal del balasto del lado de la red. Donde pueda 
estar conectado un equipo sensible a corta distancia (eléctrica), es siempre 
aconsejable conectar en paralelo con la red un condensador de al menos 1μF. 
Este condensador representa un cortocircuito para dichos impulsos con lo que 
se evita que pasen hacia la fuente de suministro. 
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5.1.4 CIRCUITOS REGULADORES 
 
 Supuesto que se han tomado las medidas necesarias para asegurar la 
reignición después de cada ciclo de la onda de tensión, las lámparas de sodio de 
alta presión pueden regularse dentro de un 10% de su emisión normal de luz, 
sin embargo, esto tiene un escaso interés práctico salvo en contadas 
aplicaciones. 
 
 Por otra parte, con frecuenta se solicitan regulaciones por encima del 50% 
de la emisión nominal de luz. Esto se puede conseguir utilizando una 
regulación continuamente variable (tiristor) o utilizando un segundo balasto 
denominado regulador (Fig. 25) 
 

 
 

Fig. 25: Circuito serie de regulación para lámparas de sodio de alta presión. 
 

 Esta última solución es muy popular para instalaciones de alumbrado 
público en las que interesa reducir su valor nominal de iluminación a la mitad a 
partir de una determinada hora. 
 

6 POTENCIA PERDIDA EN LOS BALASTOS 
 
 En las siguientes tablas se establecen los valores máximos admisibles de 
la potencia perdida en los balastos serie de tipo inductivo y autorreguladores 
expresados en vatios (W) para cada potencia y tipos de lámparas. 
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BALASTOS SERIE DE TIPO INDUCTIVO 
 

V.S.A.P. 
CONSUMO 

V.M.A.P. 
CONSUMO 

V.S.B.P. 
CONSUMO 

H.M. 
CONSUMO 

Lámpara 
W 

Equipo 
W 

Lámpara 
W 

Equipo 
W 

Lámpara 
W 

Equipo 
W 

Lámpara 
W 

Equipo 
W 

50 9 50 9 18 4,5 35 9 
70 11 80 11 35 6,5 70 11 
100 13 125 13 55 10 100 13 
150 20 250 20 90 13 150 20 
250 29 400 23 135 28 250 29 
400 33 700 33 180 28 400 33 
600 50 1.000 44   1.000 55 

1.000 66     1.800 77 
      2.000 83 
      3.500 149 
 
 

BALASTOS AUTORREGULADORES 
 

V.S.A.P. V.M.A.P. H.M. 
Lámpara 

W 
Equipo 

W 
Lámpara 

W 
Equipo 

W 
Lámpara 

W 
Equipo 

W 
50 - 50 - 35 - 
70 22 80 16 70 - 
100 25 125 20 100 - 
150 28 250 32 150 - 
250 35 400 40 250 45 
400 60 700 - 400 60 
600 - 1.000 - 1.000 - 

1.000 -   1.800 - 
 
 

 En las condiciones de funcionamiento las pérdidas propias del balasto 
electrónico no superan el 4 o 5% de la potencia eléctrica consumida en lámpara, 
lo cual resulta ventajoso frente al consumo real del equipo auxiliar (balasto 
electromagnético, condensador y arrancador) que oscila entre un 9,3 y un 27,5% 
sobre la potencia nominal de la lámpara (Fig. 26) 
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Fig. 26: Consumo real de potencia en red del conjunto lámpara – equipo auxiliar. 
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La definición (CIE) adoptada internacionalmente para una luminaria es 

la siguiente: 
 

Aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o 
varias lámparas y que incluye, excepto las lámparas propiamente dichas, todos 
los elementos necesarios para fijar y proteger éstas y, donde proceda, los 
circuitos auxiliares, así como los medios necesarios para la conexión a la red 
eléctrica de alimentación. 
 

1 CONSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS 
  
 La luminaria se compone de cuerpo o carcasa, bloque óptico y 
alojamiento de auxiliares, además de las juntas de hermeticidad, cierres, etc., tal 
y como se representa en la figura 1. 
 

 
Fig. 1: Luminaria con especificación de las partes que la constituyen. 

 
 El cuerpo o envolvente principal es la parte que estructuralmente soporta 
a los conjuntos óptico y eléctrico de la luminaria y, por tanto, debe ser resistente 
mecánicamente, ligero de peso y con excelentes propiedades de dispersión, 
resistencia térmica y duración, además de cumplir una misión estética. Aún 
cuando existen cuerpos de plásticos técnicos y chapa de aluminio, se consideran 
en principio los más idóneos los cuerpos o carcasas de aleación ligera, como es 
el caso de la inyección de aluminio. 
 
 El bloque óptico puede estar formado por reflector, refractor y difusor. 
Los reflectores son normalmente de aluminio de máxima pureza, pulido, 
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abrillantado y tratado normalmente mediante oxidación anódica el refractor de 
calidad habitualmente es de vidrio de elevada transmitancia e inalterabilidad a 
la luz natural o artificial, debiendo ser pequeño su coeficiente de dilatación 
térmica, obteniéndose los refractores bien por prensado o soplado. En 
apartados posteriores se hará hincapié en estos elementos. 
 
 Los aislamientos de auxiliares deben ser mecánicamente resistentes para 
soportar adecuadamente el peso del equipo eléctrico y térmicamente han de 
disipar muy  bien el calor generado por el propio funcionamiento del equipo 
eléctrico, con unas dimensiones suficientes para dicho equipo, de fácil 
accesibilidad y seguridad, que permita con comodidad realizar las reparaciones 
y reposiciones que se precisen. 
 
 Las juntas de hermeticidad han de ser flexibles, resistentes a alta 
temperatura y a los agentes atmosféricos, empleándose normalmente cauchos 
silicónicos, policloroprenos, termopolímeros de etileno-propileno, juntas de 
poliéster calandrado, etc. 
 
 La luminaria y, en concreto, el bloque óptico debe estar dotado de los 
correspondientes dispositivos de reglaje, de forma que pueda variarse la 
posición de la lámpara respecto al reflector, de acuerdo con el tipo de 
implantación y prestaciones que se requieran de la luminaria. 
 
 Se entiende por reglaje de una luminaria, en general, la posición de la 
lámpara respecto al reflector. Uno de los sistemas más utilizados para situar la 
lámpara en relación al reflector es el que se ha representado en la figura 2, a 
base de distintas posiciones del portalámparas. 
 

 
 

Fig. 2: Reglaje de una luminaria. 
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 La modificación del reglaje o distancia del centro luminoso al punto de 
referencia produce un cambio de la distribución de luz transversal sobre la 
carretera. 
 

 
 Cuando la carretera a iluminar es ancha en relación con la altura de 
montaje de la luminaria se puede proporcionar una distribución de luz ancha al 
reducir el reglaje (se mueve la lámpara atrás hacia la columna). 
 
 Y cuando la carretera a iluminar es estrecha en relación a la altura de 
montaje de la luminaria, se puede obtener una distribución de luz más estrecha 
desplazando la lámpara hacia el interior del reflector. 
 
 La modificación del tiraje o distancia del centro luminoso desde el plano 
inferior del reflector tiene un efecto de extensión de la distribución de luz a lo 
largo del eje de la carretera. 
 
 Al mover la lámpara hacia abajo en el reflector (disminuyendo el tiraje), 
el ángulo γ en el que se sucede el pico de intensidad a lo largo de la dirección de 
la carretera aumenta. Esto conduce generalmente a una mayor interdistancia 
entre las columnas, pero también a un aumento del efecto del 
deslumbramiento. 
 
 Por otro lado, al mover la lámpara hacia arriba en el reflector 
(aumentando el tiraje), la amplitud de la distribución de luz es menos 
importante y la interdistancia entre columnas debe reducirse para mantener 
una uniformidad en luminancia suficiente. Al mismo tiempo, el efecto de 
deslumbramiento disminuye cuando el ángulo γ del pico de intensidad a la 
largo de la carretera se hacen menores. 
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1.1 Bloque óptico 
 
 Los sistemas de control óptico de la luz se extienden desde los que 
difunden la luz emitida por la lámpara o lámparas para obtener en todas 
direcciones una distribución de luz más o menos uniforme y no deslumbradora, 
hasta aquellos que recogen o focalizan la luz dentro de una haz (o haces), que se 
emiten en una o más direcciones bien definidas. Tales sistemas pueden servir 
también para colorear la luz emitida por la luminaria, apantallar las lámparas 
desde la zona de visión para evitar el deslumbramiento, o para ambos fines. 
 

1.1.1 REFLECTORES 
 
 La mayoría de las luminarias convencionales van provistas de un 
reflector de una u otra forma (a veces en conjunción con otro elemento de 
control de la luz) con objeto de crear una distribución de luz adecuada. Es 
importante tener en cuenta, sin embargo, que la emisión total de luz comprende 
en realidad dos sistemas de haces separados y superpuestos (Fig. 3). El primero 
está formado por la luz que emerge directamente desde la lámpara y el segundo 
por el haz de luz reflejada. Por tanto, el reflector raramente se diseña para crear 
completamente el haz. 
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Fig. 3: Un reflector sólo controla parte de la luz emitida. 

 
 Los tres tipos fundamentales de reflexión utilizados en el diseño de los 
sistemas ópticos para luminarias son la especular, dispersa y difusa y se ilustran 
en la figura 4. 
 

 
Fig. 4: Los tres tipos básicos de reflexión utilizados en el diseño de un reflector. De 

izquierda a derecha: especular, dispersa y difusa. 
 

1.1.1.1 Reflectores especulares 
 
 La reflexión especular es, por definición, aquella situación en la que se 
cumplen las leyes de la reflexión. Estas leyes establecen que los rayos 
incidentes, reflejados y la normal a la superficie se encuentran en el mismo 
plano, y que el ángulo de reflexión es igual al de incidencia. 
 
 Se utilizan reflectores especulares cuando se requiere una forma precisa 
o casi precisa de distribución de la luz, como ocurre en las luminarias para 
alumbrado por proyección, de haz concentrado. 
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 Existen diferentes materiales y técnicas para conseguir un acabado 
especular. 
 
 El material más ampliamente utilizado es la hoja de aluminio. Es más 
ligero y a su vez más barato que el popular vidrio plateado, no es frágil, y si se 
le da el espesor suficiente, tiene la robustez necesaria para constituir un 
reflector verdaderamente estable desde el punto de vista óptico y mecánico. 
Para conseguir un acabado especular, el aluminio debe pulirse: mecánica, 
química, electrolíticamente, o por combinación de estos métodos. 
 
 Puede utilizarse, alternativamente, aluminio de calidad comercial 
recubierto con una delgada capa de aluminio de elevada pureza o con plata, así 
se obtienen, respectivamente, acabados especulares con una reflectancia de 
hasta el 80 o 90%. 
 
 Se dispone finalmente de la metalización al vacío, procedimiento que 
permite depositar una capa especular de aluminio sobre un substrato metálico o 
no metálico, convenientemente suavizado. La reflectancia de un buen 
recubrimiento depositado al vacío es siempre superior a la de una superficie 
pulida o plateada del mismo material. 
 
  El acabado especular se protege normalmente con una película dura, no 
corrosible, de óxido de circonio, que se deposita mediante un proceso 
denominado anodinado. 
 
 Con los reflectores especulares, la lámpara y la forma de la superficie 
determinan el modo en que la luz se distribuye a través del haz reflejado. Se 
emplean tanto superficies planas como curvas. 
 
 Los contornos básicos, o sus aproximaciones, cuya curvatura puede 
encontrarse en una o más direcciones, se emplean frecuentemente en el diseño 
de reflectores porque son relativamente fáciles de analizar y fabricar y, porque 
proporcionan distribuciones de rayos próximas a las que serían de desear en 
última instancia. 
 
 Considérese el reflector de sección transversal circular que se muestra en 
la figura 5. Un rayo de luz incidente paralelo a su eje, por definición, es 
reflejado por el espejo de modo que atraviese el foco F. La geometría elemental 
demuestra que las distancias FA y FC son iguales. Supuesto que la distancia AP 
es muy pequeña (no mayor de 10º desde el eje del sistema), la distancia FA es 
igual a la FP, lo que significa que el foco se encuentra a mitad de camino entre 
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el polo P y el centro de curvatura C. Por tanto la distancia focal, FP, es igual a la 
mitad del radio de curvatura. 
 

 
Fig. 5: Reflector de sección circular en el que el foco F se encuentra a mitad de distancia 
entre el polo P y el centro de curvatura C cuando el rayo paralelo incidente está próximo 

al eje. 
 

 En la práctica, una fuente puntual situada en el foco orientará sus rayos 
reflejados en la forma indicada en la figura 6, donde se aprecia que sólo los 
rayos cercanos al eje reflejan casi paralelamente a él. 
 

 
Fig. 6: Reflector de sección circular indicando lo que sucede en la práctica con los rayos 

reflejados, cuando la fuente se encuentra sobre el foco. 
 
 Cuando la fuente puntual se coloca en el centro de curvatura, los rayos 
incidentes sobre el reflector se reflejarán atravesando la propia fuente, como se 
indica en la figura 7. Si no hubiese pérdidas, la intensidad de la fuente en todas 
las direcciones a la derecha del reflector se multiplicaría por dos, y el reflector 
tendría una ganancia óptica igual a 2. 
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Fig. 7: Los rayos procedentes de una fuente puntual colocada en el centro de curvatura 

de un reflector de sección circular, se reflejarán sobre sí mismos hacia dicho centro, 
dando lugar así a una ganancia óptica. 

 
 Normalmente, la ganancia óptica de un reflector circular depende de la 
opacidad de la fuente y de lo bien que esté centrada. Para un filamento abierto, 
el incremento de intensidad es bastante efectivo. Un filamento compacto, por el 
contrario, interceptará una gran cantidad de la luz reflejada por el espejo, 
reduciendo así considerablemente la ganancia del sistema. Adicionalmente, los 
rayos reflejados pueden incrementar la temperatura del filamento, con lo que 
aumenta la emisión de luz pero a costa de la vida de la lámpara. Por esta razón, 
el filamento se coloca a un lado del foco, formándose así una imagen adyacente 
a aquel y no superpuesta sobre él (Fig. 8) 
 

 
Fig. 8: Posicionando cuidadosamente el filamento de modo que su imagen caiga 

ligeramente hacia un lado se evitan problemas de sobrecalentamiento. 
 

 Los reflectores esféricos, es decir los reflectores circulares 
tridimensionales, se utilizan con profusión en sistemas de proyección y luces 
puntuales de estudio, “spots” para aumentar la intensidad de la luz focalizada 
por el sistema de lentes. 
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 Los reflectores cilíndricos, o con forma de artesa, junto con los reflectores 
esféricos, se emplean con algunos tipos de lámparas tubulares incandescentes; 
son notables las lámparas de vitrina. Colocando la lámpara en el foco del 
reflector, la luz se dirige precisamente allí donde se necesite. 
 
 La parábola es el lugar geométrico de los puntos equidistantes a un 
punto y a una línea recta fijos (Fig. 9). El punto fijo se denomina foco, está 
situado a una distancia f, distancia focal, del origen (es decir, del punto donde 
el lugar geométrico se cruza con el eje X). La línea recta fija, que está situada 
también a una distancia f del origen, se llama directriz. 
 

 
Fig. 9: La parábola es el lugar geométrico de los puntos equidistantes a un punto fijo (el 

foco) y a la línea recta (la directriz). 
 

 La propiedad óptica más importante del espejo reflector de sección 
transversal parabólica consiste en que una fuente de luz puntual, situada en su 
foco, dará lugar a un haz paralelo de rayos reflejados según se muestra en la 
figura 10. Si esta fuente fuera de intensidad uniforme y estuviese situada en el 
foco de un reflector parabólico circular, el haz no produciría una mancha de luz 
uniforme, sino una que presentase la mayor intensidad hacia el centro. La razón 
para esto es que el flujo en un cono de luz dado, se extiende sobre una 
superficie más pequeña si es reflejado desde el centro del espejo, puesto que en 
este caso el espejo corta al cono a una distancia más pequeña de su vértice 
(compárense los conos AFB y aFb en la figura 9). 
 

 
Fig. 10: La parábola es el lugar geométrico de los puntos equidistantes a un punto fijo 

(el foco) y a una línea recta (la directriz). 
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 Si la fuente no estuviese en el foco, sino delante o detrás de él, los rayos 
reflejados ya no serían paralelos. Estos dos casos se ilustran en la figura 11. En 
la práctica, para una fuente de diámetro finito situada en el foco, los efectos 
presentados en la figura 10 se combinan dando lugar al caso mostrado en la 
figura 12. Como puede verse, la divergencia de los de los rayos reflejados 
disminuye según aumenta la distancia desde la fuente al punto de reflexión; en 
otras palabras, la amplitud de la divergencia depende del tamaño de la fuente y 
de la distancia focal de la parábola. 
 

 
Fig. 11: Si con un reflector parabólico se desplaza la fuente puntual hacia fuera del foco 
se producirá un haz convergente (izquierda), mientras que si el desplazamiento es hacia 

el interior se obtendrá un haz divergente (derecha). 
 

 
Fig. 12: Fuente de diámetro finito situada en el foco de un reflector de sección 

parabólica, se ve como la divergencia varía con la distancia de la fuente al punto de 
incidencia. 

 
 Para conseguir un gran control del haz, es esencial la colocación precisa 
de la lámpara con respecto al reflector. Si, por ejemplo, el casquillo de la 
lámpara se encuentra ligeramente fuera de su posición correcta o el 
portalámparas está ligeramente ladeado, el centro de la lámpara puede estar 
desplazado del foco del reflector y por tanto el comportamiento de éste sufrirá 
correspondientemente (Fig. 13). 
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Fig. 13: Curvas de distribución de intensidad luminosa de un proyector, se aprecia el 

efecto de ensanchamiento del haz motivado por el desplazamiento de la lámpara, apenas 
5 mm, desde su posición en el foco (acercándose hacia el reflector). 

 
 Existen dos formas de reflector parabólico especular, liso y faceteado. El 
reflector faceteado está formado por cierto número de pequeños espejos 
contiguos, o facetas, que pueden ser planas o curvadas, y que constituyen 
planos tangentes al paraboloide. Como puede verse hacen falta más facetas 
para un haz estrecho que para un haz ancho. 
 
 Mientras que un reflector liso puede diseñarse para obtener un haz más 
estrecho que con la versión faceteada, tiene el inconveniente de que cualquier 
imperfección de la forma de la curva dará lugar a estriaciones indeseables, o 
discontinuidades, en la distribución de la luz. El reflector faceteado, por el 
contrario, aunque está libre de estriaciones, se caracteriza por su mayor 
dispersión. Por tanto, donde se requiera un haz estrecho, deberá usarse un 
reflector liso, mientras que en aquellos casos donde sea más importante la 
ausencia de estriaciones, se empleará normalmente un reflector faceteado, 
mucho más fácil de fabricar. 
 
 Los reflectores parabólicos (faceteados y lisos) se suministran en 
versiones de forma circular y de artesa (Fig. 14). Obsérvese que en la versión 
artesa, los extremos del mismo quedan cerrados por simples paneles reflectores 
planos, colocados con la inclinación adecuada para alcanzar el grado de 
dispersión del haz requerido, según un plano paralelo al eje longitudinal de la 
lámpara. 
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Fig. 14: Los reflectores de sección parabólica lisos y faceteados pueden ser circulares o 

longitudinales en forma de artesa. 
 

 Con el reflector parabólico, la mayor parte de la luz directa incontrolada, 
procedente de la propia fuente, caerá fuera del haz y por ello podría ser causa 
de deslumbramiento. En el caso del reflector parabólico circular, esta luz 
derramada, como así se denomina, puede reflejarse hacia la parte posterior de 
la fuente por medio de un reflector esférico situado delante de ella. Aunque 
podría parecer posible duplicar de esta forma la intensidad del haz (tal como 
con el reflector circular mencionado anteriormente), la ganancia que se 
produciría de esa forma resultaría más o menos compensada por el 
apantallamiento del reflector principal producido por el reflector esférico. 
 
  Los reflectores parabólicos se emplean mucho en alumbrado 
interior por proyección. 
 
 Una elipse (Fig. 15) es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de 
distancias a dos puntos fijos es constante. Los dos puntos fijos se representan F 
y F’, y se denominan focos de la elipse. 
 

 
Fig. 15: Una elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias  dos 

puntos fijos (focos F y F’) es constante. 
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 Un reflector elíptico tiene la propiedad de que si una fuente de luz se 
coloca en uno de sus focos, todos los rayos reflejados pasan por el segundo foco 
o foco conjugado. Lo dicho queda ilustrado en la figura 16. También se 
esquematiza allí el resultado de colocar la fuente delante o detrás del foco. 
 

 
Fig. 16: Esquema de comportamiento de los rayos en un reflector de sección elíptica, 

según se desplace la fuente puntual respecto del primer foco. 
 

 Como sucede con otros contornos reflectores, el camino de los rayos en 
una elipse es diferente cuando la fuente de luz es de tamaño finito. El efecto de 
una fuente finita colocada en uno de los focos se muestra en la figura 17. Los 
rayos reflejados desde cada punto del reflector divergen ligeramente y no se 
juntan exactamente sobre el segundo foco. 
 

 
Fig. 17: Reflector de forma elíptica con una fuente de luz de tamaño finito colocada en el 

foco. 
 

 Quizá la aplicación más familiar de un reflector elíptico se da en 
alumbrado arquitectónico, en forma de pequeños puntos circulares de 
iluminación dirigida hacia abajo, “pin hole”, allí se emplean los reflectores para 
conseguir un haz de divergencia adecuada (Fig. 18). Reflectores casi elípticos en 
forma de artesa se emplean con profusión en muchas luminarias equipadas con 
lámparas fluorescentes tubulares (Fig. 19). 
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Fig. 18: El familiar sistema de iluminación descendente “pinhole” (agujeros de luz) 

incorpora un reflector de forma elíptica. 
 

 
Fig. 19: El reflector de sección elíptica (o aproximadamente elíptica) es muy utilizado en 

luminarias para lámparas fluorescentes tubulares. 
 

 El último contorno reflector básico a considerar es la hipérbola (Fig. 20). 
Una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancia 
a dos puntos fijos es constante. Los dos puntos fijos, o focos, se representan por 
F y F’. 
 

 
Fig. 20: La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a 

dos puntos fijos (focos F y F’) es constante. 
 

 Al contrario que para la elipse, el segundo foco de la hipérbola se 
encuentra detrás del reflector y los rayos de luz divergen desde ese punto. Por 
tanto, un reflector hiperbólico solamente puede producir un haz divergente 
(Fig. 21). Reflectores de esta clase se emplean a veces en lugar de los reflectores 
elípticos para obtener una divergencia específica. Pero el hecho de que los rayos 
diverjan directamente después de la reflexión, significa que algunos de ellos 
pueden incidir sobre el marco que rodea el alojamiento y por tanto perderse. 
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Otra desventaja del reflector hiperbólico es que al ser muy superficial, no es 
fácil adoptar el apantallamiento adecuado. 
 

 
Fig. 21: El reflector de sección hiperbólica produce un haz divergente pero, por ser poco 

profundo resulta difícil de apantallar. 
 
 

1.1.1.2 Reflectores dispersores 
 
 En la reflexión dispersa (véase Fig. 4), no se forma una imagen especular 
de la fuente como sucede en el caso especular, a pesar de ello, el ángulo de 
máxima intensidad reflejada es igual al ángulo de incidencia. 
 
 Los reflectores dispersores que pueden ser de sección transversal 
circular, parabólica o elíptica y de forma esférica o cilíndrica, se emplean donde 
se requiera un grado moderado de control óptico, para producir un haz de 
forma específica aunque el mayor énfasis debe ponerse en conseguir un haz 
suave (es decir, una distribución de luz exenta de irregularidades bruscas). Este 
tipo de reflectores ayuda a suavizar las discontinuidades en la forma del 
reflector producidas durante el proceso de fabricación. 
 
 Existen varias formas de conseguir un acabado dispersor. La reflexión 
dispersa es más pronunciada cuando una superficie especular (por ejemplo, 
aluminio pulido) se martillea o moldea para obtener un estampado uniforme 
cuidadosamente diseñado. De esta forma es posible controlar la dispersión de la 
luz en casi cualquier modo que se desee. El modelo de estampación dispersante 
más comúnmente empleado consiste en pequeños hoyuelos o abolladuras como 
los que se obtienen a través del proceso denominado martilleado o batido. 
 
 Como métodos alternativos para conseguir reflexión dispersa se utilizan 
técnicas de cardado (cepillado metálico) y ataque químico (al agua fuerte) de 
una superficie especular. El cardado normalmente produce un incremento de la 
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luz esparcida según un ángulo recto respecto de la dirección de cepillado, 
aunque se ha desarrollado un procedimiento especial de cardado, en donde el 
cepillo se mueve al azar y por tanto no produce un dibujo aparente sobre la 
superficie acabada. Tales superficies cepilladas aleatoriamente se utilizan con 
frecuencia en aquellos casos en que intervengan lámparas fluorescentes 
trifósforo, a fin de eliminar efectos de color o estriaciones debidas a la 
dispersión. El reflector con acabado químico produce dispersión aleatoria y se 
utiliza cuando se desea evitar la formación de una imagen de la fuente sobre el 
reflector. 
 
 Igual que se hace con los reflectores especulares, el acabado de la 
superficie se anodiza para que no se deslustre. El proceso de anodinado puede 
aprovecharse también para conseguir un reflector que presente efectos de color 
especiales. 
 
 Los reflectores dispersores se utilizan con profusión en alumbrado de 
exhibición y en algunos tipos de proyectores, donde se particularmente 
importante una distribución de luz bien definida pero uniforme. 
 
 En el extremo opuesto de la reflexión especular se encuentra la reflexión 
difusa (véase Fig. 4). Una superficie difusora teóricamente perfecta es aquella 
que esparce en todas direcciones la luz incidente desde cualquier ángulo. Puede 
definirse como una superficie cuya luminancia (o brillo) permanece constante 
para cualquier ángulo de observación que se considere. 
 
 Los reflectores difusores no pueden proporcionar un control del haz fino 
o detallado como puede conseguirse con un reflector especular, pero son 
inapreciables para la tarea menos exigente de dirigir masivamente la luz hacia 
amplias zonas de trabajo. En otras palabras, se emplean estos reflectores donde 
se requieran distribuciones de luz difusa o no focalizada, o en aquellos casos en 
que se necesiten haces de gran apertura (no inferior a 90º por supuesto). 
 
 Los metales con acabado mate y las pinturas lisas, proporcionan 
superficies con acabado difusor, excepción sea hecha para los grandes ángulos 
de incidencia. Debe señalarse que incluso los acabados más difusores reflejarán 
luz especularmente para ángulos de incidencia casi rasantes en función de la 
denominada reflexión compuesta. La pintura blanca vitrificada aplicada sobre 
metal (por ejemplo, porcelana esmaltada sobre acero) proporciona también 
reflexión difusa, la componente especular debida al vitrificado, no tiene 
importancia óptica en la práctica, simplemente sirve para facilitar la limpieza. 
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Los óxidos de magnesio y titanio también producen acabados difusores, este 
último posee una reflectancia extremadamente elevada. 
 
 La forma del reflector sólo tiene una pequeña participación en la 
distribución de luz producida. Situado por encima de la lámpara o lámparas, el 
reflector difusor sirve simplemente para atrapar la mayor parte del flujo 
luminoso que recibe y redirigirlo hacia el exterior, posiblemente a través de un 
refractor o difusor. 
 
 No obstante, debido a las innumerables inter-reflexiones que se 
producen dentro del reflector, especialmente si es semiesférico (por ejemplo en 
forma de taza), su profundidad y eficiencia determinarán en gran medida su 
eficiencia óptica. 
 
 Cuanto más profundo sea el reflector mayor será, por tanto, la 
proporción de inter-reflexiones y menor proporción entre luz emitida y luz 
absorbida, por lo que la eficiencia disminuye. Sin embargo, si la reflectancia del 
difusor es elevada, las inter-reflexiones que suceden en un reflector profundo 
son menos perjudiciales que si la reflectancia fuese baja. Esto significa que el 
diseñador tiene mayor libertad para conseguir un diseño de reflector más 
estético. 
 
 Los reflectores difusores se utilizan con profusión en luminarias de 
alumbrado interior, en general para proporcionar niveles de iluminación 
bastante uniforme. 
  
 Antes de abandonar el tema de la reflexión es necesario decir algunas 
palabras en relación con la reflexión neutra selectiva. 
 
 Ciertos materiales presentan el mismo (o casi el mismo) grado de 
reflectancia para todas las longitudes de onda que inciden sobre ellos. En otras 
palabras, un haz de luz de cualquier composición espectral tendrá la misma (o 
casi la misma) composición después de haber sido reflejado por la superficie. 
Tal clase de superficies se dice que presenta propiedades de reflexión neutras. 
La mayoría de los reflectores empleados para el control de la luz en las 
luminarias son de este tipo. Bajo “luz blanca”, estas superficies son de aspecto 
blanco o blanco-grisáceo. 
 
 El número de materiales con reflexión neutra es relativamente reducido 
en comparación con la gran cantidad de productos que presentan selectividad a 
este respecto. 
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 Un reflector espectralmente selectivo es aquel que refleja ciertas 
longitudes de onda o grupos definidos de longitudes de onda, mientras que 
absorbe (parcial o completamente) todas las restantes. Según esto, todos los 
materiales que presentan alguna coloración cuando se iluminan con luz blanca 
son de hecho reflectores selectivos. 
 

1.2 Refractores 
 
 Se suele utilizar también, a veces, el término lente para designar 
dispositivos de refracción en general. El refractor, o controlador prismático, es 
un dispositivo empleado en aquellos casos que requieren un control direccional 
de la luz emitida por una o varias lámparas. 
 
 El refractor empleado en alumbrado para ciertos tipos de luminarias de 
exterior, está formado por un vidrio contorneado en su parte exterior, de tal 
forma que actúe, para ciertos ángulos de emisión, como una serie de prismas 
lineales. La distribución de luz deseada se obtiene a través del adecuado diseño 
y localización de los contornos prismáticos. No obstante, el proceso de diseño 
de estos refractores es extremadamente complejo. 
 

1.3  Difusores 
 
 Ya es conocido como se emplean los materiales que transmiten luz, 
difundiéndola, en algunos tipos de lámparas, para esparcir la luz emitida por el 
filamento o arco de descarga. Esto sirve para aumentar el tamaño aparente de la 
fuente, reduciendo así el brillo superficial de la lámpara. 
 
 El mismo principio es aplicable a las luminarias equipadas con algún 
tipo de difusor. El difusor translúcido, o difusor transmisor, esparce la luz 
emitida por la lámpara o lámparas en todas direcciones, reduciendo así el brillo 
de la luminaria para todos los ángulos de visión. 
 
 Los difusores se fabrican normalmente de vidrio opal para aquellas 
luminarias que alojan lámparas incandescentes y de plástico translúcido 
(generalmente poliestireno o acrílico) para las equipadas con lámparas 
fluorescentes. 
 En relación con la eficiencia de la luminaria, es extremadamente 
importante que el material seleccionado como difusor, sea tal que presente el 
mismo grado de dispersión de la luz junto con la máxima absorción. Es también 



PROYECTO FIN DE CARRERA  

 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 
 
 

 
ANEXO D - LUMINARIAS  21 

 

importante, inclusive para un buen difusor, no montarlo muy cerca de la 
lámpara o lámparas, en cuyo caso podría no conseguirse una luminancia 
razonablemente uniforme sobre la superficie del difusor. En las situaciones más 
extremas, es posible que este, llegara incluso a decolorarse debido a 
sobrecalentamientos. 
 

2 NORMATIVA Y CONTROL DE CALIDAD. 
 
 Una luminaria es un aparato eléctrico y, consecuentemente se le debe 
exigir que cumpla los mismos requisitos de seguridad que el resto de aparatos 
eléctricos: 
 

• UNE-20314, de protección de las personas contra los contactos eléctricos. 
 

Pueden utilizarse luminarias Clase I y Clase II, recomendándose la 
instalación de éstas últimas, por considerarlas con un mayor grado de 
protección contra los contactos eléctricos. 

 
Para especificar el grado de hermeticidad se lleva a cabo mediante unas 

siglas IP seguidas de 2 cifras, la primera de las cuales corresponde a la 
protección contra la penetración de cuerpos sólidos, partículas y polvo, y la 
segunda cifra indica el grado de protección contra la entrada de líquidos, agua, 
lluvia, etc. 

 
• EN-60598, relativa a los ensayos para la comprobación de cada uno de 

los grados de protección. 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones 

Complementarias. 
• Demás reglamentaciones nacionales y de la unión europea concordantes 

con la materia. 
 

El control de calidad comprenderá la realización de ensayos sobre 
características constructivas que garanticen el cumplimiento de las normas 
UNE-EN-60.598 de luminarias para alumbrado público y UNE-20.314 referente 
a protección contra los choques eléctricos, así como ensayos sobre características 
fotométricas tales como la medición de la matriz de intensidades, del factor F o 
superficie aparente del área de emisión de la luminaria vista bajo un ángulo de 
76º expresada en m2, etc. 
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3 CLASIFICACIÓN FOTOMÉTRICA DE LAS LUMINARIAS 
 

3.1  Fotometría 
 
 Como definición más idónea y con la finalidad de simplificar los cálculos 
fotométricos, se define el centro fotométrico de una luminaria como el punto 
donde se sitúa la fuente luminosa puntual imaginaria que tiene la misma 
distribución espectral de intensidades luminosas que la luminaria. 
 
 Existen tres sistemas de coordenadas fotométricas: A-α, B-β y C-γ, 
definidos según la distinta posición en el espacio del eje polar. 
 
 Si el eje polar es el OX se define el sistema A-α que apenas tiene 
aplicación práctica. Si el eje polar es el OY se establece el sistema B-β utilizado 
por los proyectores y, por último, si el eje polar es el OZ se define el sistema de 
coordenadas C-γ, que se emplea en las luminarias de alumbrado público. 
 
 En el sistema de coordenadas (C, γ), c son los planos verticales que giran 
alrededor del eje polar, correspondiendo los ángulos c=0º y c=180º al plano 
paralelo al eje longitudinal de la calzada y los ángulos c=90º y c=270º al plano 
perpendicular a este eje. Los ángulos γ representan los ángulos de elevación de 
cada uno de los semiplanos verticales c, correspondiendo el valor γ=0º al eje 
vertical descendente que pasa por el centro fotométrico y γ=180º al eje vertical 
ascendente (Fig. 22) 
 

 
Fig. 22: Sistema de representación C-γ. 
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 Otra forma de representar las intensidades de una luminaria son las 
curvas de distribución de la intensidad luminosa, que son curvas polares en las 
que se representan los valores de las intensidades luminosas en candelas, 
correspondientes a un flujo nominal de 1.000 lm, medidos sobre uno o varios 
planos verticales “C”. 
 
 Se representan las intensidades luminosas en los planos verticales 
siguientes: paralelo al eje longitudinal de la calzada C=0º y C=180º, 
perpendicular al eje longitudinal de la calzada C=90º y C=270º, y plano “C” de 
máxima intensidad luminosa o plano principal. 
 
 En la figura 23 se adjunta un ejemplo de este tipo de curvas polares, en el 
que el plano de máxima intensidad corresponde a C=25/155º. 
 

 
Fig. 23: Curvas polares de distribución de intensidad luminosa. 

 
 Las luminarias se clasifican fotométricamente en función del alcance, la 
dispersión y el control del deslumbramiento. 
 

3.1.1 ALCANCE 
 
 Es la distancia a la que la luz de la luminaria queda distribuida a lo largo 
de la calzada y queda definida por el ángulo de elevación del centro del haz γ 
máximo. Es el valor medio entre los dos ángulos de elevación del 90% de la 
intensidad máxima, correspondientes al plano principal o plano de máxima 
intensidad luminosa (Fig. 24) 
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Fig. 24: Alcance longitudinal. 

 
 Los distintos grados de “alcance” que se establecen para las luminarias 
son los siguientes: 
 
  Alcance corto:   γ máx. < 60º 
  Alcance intermedio:      60 ≤ γ máx. ≤ 70º 
  Alcance largo:    γ máx. > 70º 
 

3.1.2 DISPERSIÓN 
 
 Es la distancia a la que la luz de la luminaria queda distribuida a la ancho 
de la calzada, y se define mediante la posición de la línea, paralela al eje de la 
calzada, que es tangente al contorno de la curva del 90% de la intensidad 
máxima de la calzada, γ 90º. De las dos posibles líneas tangentes al contorno de 
la curva del 90% Imáx, se adoptará la más alejada (Fig. 25). 
 

 
Fig. 25: Dispersión transversal. 
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 Los distintos grados de “dispersión” que se establecen para las 
luminarias son los siguientes: 
  Dispersión estrecha:  γ90º < 45º 
  Dispersión media:     45º ≤ γ90º ≤ 55º 
  Dispersión ancha:   γ90º > 55º 
 

3.1.3 CONTROL DEL DESLUMBRAMIENTO 
 
 Se define por el índice específico de la luminaria (IEL), que viene 
establecido por la siguiente expresión: 
 

CFIIIIIIEL ++−+−= log29,1/log08,0)/(log3,1log31,384,13 º88º80
5,0

º88º80º80  
 

siendo: 
 
I80º = intensidad luminosa con un ángulo de elevación de 80º en dirección 
paralela al eje de la calzada, expresada en candelas (cd). 
 
I80º/I88º = razón de la intensidad luminosa en 80º y 88º, denominada razón de 
retroceso. 
 
F = superficie aparente del área limitada de la luminaria vista bajo un ángulo de 
76º, expresada en m2. 
 
C = factor cromático que depende del tipo de lámpara: sodio de baja presión 
+0,4; otras 0. 
 
 Los distintos grados de control del deslumbramiento que se establecen 
para las luminarias son los siguientes: 
 
  Control débil o limitado:  IEL < 2 
  Control moderado:        2 ≤ IEL ≤ 4 
  Control fuerte o intenso:              IEL >4 
 

4 RENDIMIENTO DE UNA LUMINARIA 
 
 El flujo producido por una lámpara instalada en una luminaria sufre 
ciertas pérdidas, de manera que únicamente una parte del mismo es emitida 
por la luminaria. Se define rendimiento de una luminaria a la relación entre el 
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flujo emitido por la luminaria y el flujo producido por la lámpara o lámparas 
instaladas en la misma. 
 

η = (flujo luminaria / flujo lámpara)% 
 

 Por otra parte, el flujo emitido por la luminaria no se distribuye 
totalmente en la superficie de referencia o zona de iluminación, denominándose 
utilizancia a la relación entre el flujo que llega a dicha zona de iluminación y el 
flujo emitido por la luminaria. 
 

U = (flujo zona / flujo luminaria)% 
 

 Se define factor de utilización de una luminaria a la relación existente 
entre el flujo incidente en la superficie de referencia o zona de iluminación y el 
flujo emitido por la lámpara o lámparas alojadas en la luminaria. 
 

Fu = (flujo zona / flujo lámpara)% 
 

 El factor de utilización Fu se expresa en forma de curvas en función de la 
relación anchura de la calzada/altura de implantación de la luminaria, y dichas 
curvas se establecen por integración del flujo útil sobre la superficie a iluminar, 
obteniéndose un valor Fu1, para el semiplano de la calzada hacia adelante desde 
la luminaria  Fu2 el correspondiente semiplano hacia atrás. Tal y como se 
representa en la figura 26 en ordenadas se obtiene el factor de utilización Fu en 
tanto por ciento y en abscisas se representa la relación anchura de 
calzada/altura de implantación de la luminaria. 
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Fig. 26: Curvas del factor de utilización. 

 
 Las colas horizontales de las curvas el factor de utilización de la 
luminaria nos señalan los límites de la zona de distribución del flujo luminoso, 
de forma que la suma de los valores correspondientes a ambas colas, nos indica 
el rendimiento de la luminaria. 
 

%21 uu FF +=η  
 

 Además, los puntos en los que se llega a iniciar las colas horizontales 
señalan los límites de la zona en que se distribuye el flujo emitido por la 
luminaria y, por tanto, corrigiendo la inclinación altura o saliente de la 
luminaria, se pueden conseguir mejores condiciones de utilización. 
 
 En la figura 27, para una relación anchura calzada/altura punto de luz 
igual a la unidad, puede observarse que las luminarias equipadas con lámpara 
de vapor de sodio a alta presión tubular en el lado de la calzada tienen un factor 
de utilización del 45%, mientras que las dotadas con lámpara de vapor de 
mercurio a alta presión el factor de utilización es del 30%. Por último, en el caso 
de luminarias con lámpara de vapor de sodio a baja presión o con 2 tubos 
fluorescentes el factor de utilización alcanza el 23,5%. 
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Fig. 27: Diversas curvas del factor de utilización. 

 
 

5 FACTOR DE DEPRECIACIÓN O MANTENIMIENTO 
 
 El factor de depreciación o mantenimiento se define, como la relación 
entre la iluminancia media en la calzada después de un periodo determinado de 
funcionamiento de la instalación de alumbrado público, y la iluminancia media 
obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación nueva. 
 
 La iluminancia proporcionada a una calzada por una instalación de 
alumbrado público, decrece con el tiempo debido fundamentalmente a las 
siguientes causas: 
 

• Disminución del flujo emitido por las lámparas debido a su 
envejecimiento. 

• Descenso del flujo distribuido por la luminaria debido a su 
ensuciamiento, por penetración y acumulación de polvo, agua, 
humedad, etc. en el interior del bloque óptico de la luminaria. 

 
Una instalación de alumbrado público dotada de luminarias con un 

grado de hermeticidad en el bloque óptico de IP54, se deprecia por 
ensuciamiento bastante más rápido que otra instalación con luminarias con una 
hermeticidad IP65 o IP66 (Fig. 28), de forma que en este segundo caso el factor 
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de depreciación o mantenimiento resulta considerablemente mejor, lo cual debe 
considerarse no solamente cuando se realiza el cálculo luminotécnico de la 
instalación, sino también debe tenerse en cuenta en la explotación y 
mantenimiento de la misma. 

 

 
Fig. 28: Depreciación o mantenimiento de la instalación de alumbrado. 

 

6 DATOS FOTOMÉTRICOS 
 
 El tipo de datos fotométricos que necesita el diseñador dependerá del 
tipo de luminaria empleado. 
 
 Las luminarias utilizadas para el alumbrado de exteriores pueden 
clasificarse en tres categorías principales: 
 
1.- Luminarias de aplicación general. 
 
 Son los proyectores y las luminarias de alumbrado público. 
 
2.- Luminarias decorativas/de aplicación general- 
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 Se trata, hablando en términos generales, de las luminarias utilizadas en 
aquellas zonas residenciales donde la estética de las instalaciones es tan 
importante como el efecto de alumbrado que crean. 
 
3.- Luminarias puramente decorativas. 
 
 De nuevo, como su nombre sugiere, estas luminarias han sido diseñadas 
pensando más en su atractivo estético que en su capacidad para proporcionar 
una distribución específica de luz. En la mayor parte de los casos ofrecen una 
iluminación caprichosa en lugares tales como jardines, calles comerciales y a lo 
largo de paseos. 
 
 Las luminarias de tipo puramente decorativo, que raramente o nunca 
van acompañadas por datos fotométricos no se tratarán en este apartado. 
 

6.1 Luminarias de aplicación general 
 

6.1.1 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO POR PROYECCIÓN 
 
 La principal diferencia de aplicación entre los proyectores y los restantes 
tipos de luminarias empleados en alumbrado de exteriores, consiste en que los 
primeros no están dirigidos según orientaciones estándar para que 
determinadas superficies queden iluminadas. Por el contrario, se orientan 
individualmente hacia localizaciones precalculadas, esto significa que los datos 
fotométricos suministrados por el fabricante del proyector deben estar 
relacionados con el proyector propiamente dicho y no con una determinada 
posición de montaje. 
 
 Lo que el diseñador necesita saber aquí es cómo el proyector distribuirá 
la luz sobre la superficie a iluminar. También necesitará conocer exactamente en 
qué dirección será máximo el flujo luminoso radiado por él, puesto que este eje 
del haz se utilizará cuando se oriente la unidad. 
 
 Los datos fotométricos de un proyector se presentan generalmente sobre 
el sistema de coordenadas β. Este es el sistema preferido por el diseñador de la 
instalación de alumbrado por proyección, en virtud de su facilidad de 
aplicación. El diseñador está particularmente interesado en el plano de máxima 
intensidad (Fig. 29). 
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Fig. 29: Curvas de intensidad luminosa de un proyector, representan la distribución en 

el plano vertical (donde B = 0º) y en el plano para el que la intensidad luminosa es 
máxima (es decir, el plano principal). 

 
 Los datos de medida originales pueden presentarse en forma de tabla o 
según un diagrama iso-candela relativo (Fig. 30). Las líneas representan los 
ángulos B que tienen la misma intensidad, expresada como porcentaje de la 
intensidad máxima. Mientras que el diagrama de la figura 29 representa una 
sección transversal de la distribución de luz. El diagrama iso-cadela relativo, es 
en realidad una visión plana de la distribución de luz, con el haz de intensidad 
máxima en el centro. 
 

 
Fig. 30: Ejemplo de diagrama relativo iso-candela. Las curvas iso-candela conectan 

puntos de igual intensidad luminosa, están expresadas como porcentaje de la intensidad 
luminosa máxima (I máx.). 
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6.1.2 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 Mientras que los proyectores están generalmente orientados hacia un 
punto específico de la superficie a iluminar las luminarias para alumbrado 
público están situadas según una distribución precalculada a lo largo de la calle, 
camino, calzada o autopista a iluminar. 
 

6.1.2.1 Distribución de luz en ala de murciélago 
 
 Las luminarias para alumbrado público se caracterizan por la llamada 
distribución de luz en ala de murciélago (bat-wing), en la que existen dos 
direcciones de intensidad principal, cada una de ellas forma un ángulo entre 60 
y 70º con la vertical, hacia abajo (Fig. 31). Como puede verse, 
comparativamente, la intensidad cerca de la vertical misma es 
significativamente menor. Esto se hace para ayudar a satisfacer ciertos criterios 
que implican la uniformidad en el alumbrado. 
 

 
Fig. 31: La distribución de luz adecuadamente denominada en ala de murciélago, 

empleada en muchas luminarias de alumbrado público. 
 

 Como en el caso de las luminarias para alumbrado por proyección, los 
datos fotométricos pueden presentarse de tres formas diferentes: 
 

1. En forma de tabla. 
2. En un diagrama de intensidad luminosa. 
3. Según un diagrama iso-candela relativo. 

 

6.1.2.2 Diagrama polar de distribución de luz 
 
 Ya ha sido descrito con anterioridad y es el mejor método para indicar la 
forma general de la distribución de luz. 
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6.1.2.3 Diagrama iso-candela relativo 
 
 Se obtiene una descripción más detallada de la distribución de 
intensidad de una luminaria con el diagrama iso-candela relativo; se trata de un 
gráfico que presenta la distribución de intensidad en una luminaria sobre una 
semiesfera. Este diagrama se construye proyectando sobre un plano la esfera 
que rodea la luminaria (como en un mapamundi). Sobre el plano se trazan las 
líneas que unen puntos de igual intensidad luminosa (contornos iso-candela). 
Son posibles varios tipos diferentes de proyección, el preferido en el alumbrado 
público es le denominado de igual superficie cenital (o acimut) que se muestra 
en la figura 32. En él, la distribución de luz, con líneas de igual intensidad 
expresadas como porcentaje del valor máximo (es decir, líneas iso-candela), se 
proyecta sobre un plano perpendicular a la superficie de la calzada y formando 
ángulo recto con el eje de la misma. Los grados a lo largo del ecuador del 
diagrama dan los ángulos C desde el eje de la calzada, mientras que los grados 
alrededor de la circunferencia dan los ángulos gamma medidos desde la 
vertical hacia abajo. 
 

 
Fig. 32: Ejemplo de diagrama iso-candela en proyección cenital de igual superficie. 

 

6.1.2.4 Luminarias decorativas de aplicación general 
 
 La luminaria para alumbrado exterior de uso general con una función 
adicional decorativa se localiza principalmente en zonas residenciales. En estos 
casos no sólo es necesario conseguir una iluminación suficiente en calidad y 
cantidad, sino que las luminarias han de presentar un aspecto agradable 
durante las horas diurnas. 
 
 La mayoría de estas luminarias son del tipo punta de poste “post.top”, 
con una distribución de luz más o menos rotacionalmente simétrica. En función 
de la casi simetría implicada, las medidas fotométricas se efectúan sólo en dos 
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planos (un plano para la simetría total) utilizando el sistema de coordenadas C. 
Los incrementos angulares entre medidas son iguales que en las luminarias 
para alumbrado público en general. 
 
 El dato fotométrico de mayor interés para el diseñador luminotécnico es 
el nivel de iluminación sobre el suelo, en las proximidades de la luminaria, para 
una altura de instalación determinada. Esta información se presenta sobre un 
sencillo diagrama que indica la variación de iluminancia con el incremento de la 
distancia desde el pie del poste que soporta la luminaria. 
 
 Esta forma de presentación sólo es adecuada para luminarias utilizadas 
en diseños de alumbrado basados en valores lux. En aquellas zonas 
residenciales donde se empleen luminarias convencionales para alumbrado 
público, y donde el diseño del alumbrado implique valores de luminancia, los 
datos fotométricos serán presentados en línea con lo indicado anteriormente. 
 

 
Fig. 33: Diagrama de distribución de luz del tipo empleado e conjunción con luminarias 

decorativas de aplicación general del tipo punto de poste (post.top). 
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7 RESISTENCIA AL VIENTO DE UNA LUMINARIA 
 
 Debido a la acción del viento, las luminarias están sometidas a una 
presión que depende de su tamaño y de su forma. Esta presión del viento 
induce algunas fuerzas que se transfieren a la columna y a su fijación al suelo. 
 
 Los fabricantes de luminarias tienen que dar la información necesaria 
para permitir el cálculo de los fundamentos solicitados y fijaciones para 
garantizar una instalación segura. 
 
 Esta información se da con el factor Cx.S que se define a continuación y 
se determina tras una medición en el túnel de viento. 
 
 Las ecuaciones básicas que se usan son: 
 

Sq
TCx
⋅

=  

 
Cx – coeficiente de resistencia aerodinámico de la luminaria. 
 
T – fuerza que actúa en el armazón en la dirección del viento (kg). 
 
q – presión dinámica ejercida en el cuerpo en la dirección del viento (kg/m2) 
 
S – superficie de la proyección de la luminaria en un plano perpendicular a la 
dirección del viento (m2). 
 

22 125,0
2
1

2
1 VVq ×=×= ρ  

 
ρ – masa específica del aire (0,125 para 760 mm de Hg y 15º C). 
V – velocidad del viento (m/seg). 
 
 Algunos valores de q 
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Velocidad del viento 
Km/h m/seg 

q 
kg/m2 

100 27.77 48,2 
120 33.33 69,43 
140 38,89 94,52 
160 44,44 123,45 
185 51,39 165,05 
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1 SISTEMAS DE ENCENDIDO Y APAGADO 
 
 Los ciclos de funcionamiento de las instalaciones de alumbrado público 
vienen determinados por el encendido y apagado de las instalaciones, así como 
por la reducción del nivel luminoso. 
 
 El encendido y apagado de las instalaciones debe efectuarse 
adecuadamente, sin que se adelante el encendido ni se retrase el apagado, de 
forma que el consumo energético sea el estrictamente necesario. 
 
 Además de los sistemas de gestión centralizada que se desarrollarán más 
adelante, el encendido y apagado de las instalaciones se lleva a cabo mediante: 
 

• Interruptor crepuscular. 
• Interruptor horario astronómico. 

 

1.1 Interruptor crepuscular 
 
 El interruptor crepuscular genera las órdenes de maniobra en función de 
la luminosidad ambiental, al estar constituido por una célula fotoeléctrica que 
detecta la cantidad de luz natural que existe en una determinada ubicación 
geográfica, transformando las variaciones de luminosidad en modificaciones de 
parámetros eléctricos, como pueden ser tensión, intensidad o resistencia. 
 
 Al comparar los parámetros eléctricos con un valor de referencia o 
umbral, y cuando el valor medido es diferente al de referencia, se acciona un 
contactor que enciende, bien el punto de luz, o la instalación de alumbrado, 
apagándose la misma cuando el valor medido es asimismo distinto al de 
referencia o umbral. 
 
 El sistema de interruptor crepuscular está provisto de una temporización 
o histéresis en la conmutación que permite eliminar fallos de encendidos o 
apagados, debidos a fenómenos meteorológicos transitorios, tales como el paso 
de nubes y el ocultamiento de la luz solar. 
 
 Aun cuando este sistema puede ser de utilización individual, 
normalmente su uso es global, situándose la célula cerca del armario de mando 
para accionar el encendido y apagado de un cuadro de alumbrado de sector. 
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Fig. 1: Célula fotoeléctrica. 

 
 

1.2  Interruptor horario astronómico 
 
 Es un programador electrónico – digital diseñado para la maniobra 
automática de encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado público. 
 
 El reloj horario astronómico se basa en el cálculo de los ORTOS y 
OCASOS en función de la longitud y latitud donde está situada la instalación 
de alumbrado. Las fechas de cambio automático verano / invierno están 
programadas en memoria. 
 
 En lo que concierne a la compatibilidad electromagnética, el interruptor 
horario astronómico debe cumplir la norma EN 55015 relativa a perturbaciones 
radioeléctricas y las normas UNE EN 60555. P2 y UNE EN 61000.3.2 respecto a 
perturbaciones en redes (armónicos y límites), así como la norma UNE EN 
61547 sobre requisitos de inmunidad. Asimismo deben ajustarse a la norma 
UNE EN 61038 sobre interruptores horarios. 
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Fig. 2: Interruptor horario astronómico. 
 

2 SISTEMAS DE REGULACION DEL NIVEL LUMINOSO 
 
 Las instalaciones de alumbrado público están previstas para que durante 
las horas de tráfico intenso de vehículos y peatones, el nivel medio de 
iluminación tenga un valor suficiente para satisfacer las necesidades visuales. 
 
 Cuando dicho tráfico disminuye y, por tanto, la circulación y la tarea 
visual se desarrollen en otras circunstancias, debe existir la posibilidad de 
poder regular el nivel luminoso de las instalaciones de alumbrado público, 
reduciéndolo con la consiguiente disminución del consumo energético. 
 
 Para conseguir este ahorro energético la técnica a priori más simple 
podía ser, bien la de apagar alternativamente puntos de luz, o apagar los de un 
lado de la calzada. Ello se llevaba a cabo instalando algunas veces dobles 
circuitos eléctricos de alimentación de los puntos de luz, otras veces efectuando 
el apagado manualmente mediante retirada de fusibles, o instalando luminarias 
bi-lámpara y apagando una de ellas. 
 
 Estos sistemas en la actualidad están prácticamente descartados, por 
cuanto se producen zonas oscuras que pueden afectar tanto a la visibilidad 
como a la seguridad, con unas uniformidades en la iluminación inaceptables. 
 
 Una mala uniformidad en la iluminación viaria implica una inversión del 
contraste positivo a negativo o viceversa, lo que supone la creación de zonas de 
invisibilidad con grave pérdida de la seguridad vial. Además, una deficiente 
uniformidad en el alumbrado, alternando zonas de calzada con fuerte 
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iluminación con otras de débil alumbrado, fatiga al conductor e influye 
negativamente sobre el deslumbramiento y, por tanto, no se garantiza la 
visibilidad de los obstáculos, disminuyendo considerablemente la seguridad de 
los usuarios, tanto de conductores como de peatones. 
 
 En la actualidad se han desarrollado sistemas que solucionan los citados 
inconvenientes y que tienen como finalidad común reducir simultáneamente el 
flujo emitido por todas las lámparas, disminuyendo el nivel de iluminación 
pero manteniendo la uniformidad de dicha iluminación. 
 
 Los tres sistemas de regulación del nivel luminoso son los siguientes: 
 

• Balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia. 
• Reguladores – estabilizadores en cabecera de línea. 
• Balastos electrónicos para doble nivel de potencia. 

 
A la hora de establecer el porcentaje de ahorro energético proporcionado 

por los diferentes sistemas de regulación del nivel luminoso, deberán tenerse en 
cuenta: 

 
1º. Las variaciones de tensión de la red. 
 
2º. El estado de las líneas eléctricas de alimentación de los puntos de luz: 
secciones, equilibrio de fases, armónicos, etc. 
 
3º. El tipo de lámpara. 
 
4º. Las horas de funcionamiento: en el caso de las lámparas de vapor de sodio, 
los porcentajes de ahorro de energía no son constantes a lo largo de la vida de la 
lámpara, ya que cuanto mayor es la tensión de arco menor es el ahorro. 
 
 Con las salvedades reflejadas, con carácter informativo y a título 
simplemente orientativo y sin que ello implique que siempre se alcancen los 
valores que se indican, con los sistemas de regulación del nivel luminoso y 
durante el periodo de funcionamiento de los mismos se  pueden alcanzar los 
siguientes valores: 
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AHORRO MÁXIMO DURANTE EL PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
NIVEL O POTENCIA REDUCIDA. 

PARÁMETROS NIVEL MÁXIMO NIVEL REDUCIDO 
Potencia absorbida por la red W = 100% 60-64% W 
Flujo lámpara  = 100% 45-55%  
Ahorro - 40-36% 
 
 Es importante destacar que el ahorro consignado en la tabla 
comprendido entre un 36 y un 40%, corresponde solamente al periodo de 
funcionamiento del nivel o potencia reducida. 
 
 Una instalación de alumbrado público, dependiendo de la latitud y 
longitud del lugar donde esté ubicada, permanece encendida en torno a 4.000 
horas al año, mientras que el tiempo de permanencia del nivel o potencia 
reducida es aproximadamente de un 55%, lo que significa un total de horas 
anuales de funcionamiento de dicho nivel reducido de unas 2.200 horas. 
 
 Respecto al ahorro energético referido a la totalidad de las horas anuales 
de funcionamiento de las instalaciones de alumbrado, el mismo es 
aproximadamente un 55% del establecido en la tabla, es decir, el ahorro 
producido por los sistemas de regulación del nivel luminoso supone 
aproximadamente entre un 20 y un 22% del consumo total anual de la 
instalación. 
 
 Asimismo, debe considerarse la distinta velocidad de respuesta de la 
lámpara de vapor de sodio a alta presión, que tiende a mantener sus valores, y 
la de los diferentes sistemas de regulación del flujo luminoso durante la 
conmutación al nivel reducido, ya que en las instalaciones equipadas con 
sistemas cuya respuesta es inmediata (balastos electromagnéticos para doble 
nivel y reguladores – estabilizadores en cabecera), pueden producirse apagados 
momentáneos de las lámparas en el transcurso de dicha conmutación, y cuya 
duración corresponde al tiempo necesario para su reencendido. 
 
 También es de señalar que, en función del sistema de regulación del nivel 
luminoso adoptado, existe diferente variación del factor de potencia a lo largo 
de la vida de la lámpara, de forma que para los balastos serie de tipo inductivo 
para doble nivel de potencia se produce una caída por debajo de 0,8, con los 
reguladores estabilizadores en cabecera de línea dicha caída está por debajo de 
0,9, mientras que en los balastos electrónicos para doble nivel de potencia se 
mantiene por encima de 0,95. 
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 Nota: todos los valores que se exponen en este apartado responden a 
ensayos concretos efectuados en el Laboratorio Oficial del Ayuntamiento de 
Zaragoza acreditado por ENAC, en unas condiciones ideales de ausencia de 
armónicos en la red y valores asimismo ideales de tensión, capacidad e 
impedancia. En condiciones reales probablemente los valores obtenidos 
podrían variar a peor, debido fundamentalmente a las corrientes armónicas. 
 

2.1  Balastos serie tipo inductivo con doble nivel de potencia 
 
 Se trata de los primeros equipos que aparecieron en el mercado europeo 
para ahorro energético, aportando una primera solución adecuada para la 
regulación del nivel luminoso de las instalaciones de alumbrado público. Estos 
balastos para su instalación pueden estar dotados con línea de mando, o sin 
línea de mando (temporizados), aplicándose a las lámparas de vapor de sodio 
de alta presión y de vapor de mercurio. 
 
 Los balastos para doble nivel, son balastos serie de tipo inductivo de 
construcción semejante a los modelos estándar, pero a los que se ha añadido un 
bobinado adicional sobre un mismo núcleo magnético, de manera que pueda 
obtenerse la impedancia nominal para la potencia nominal de lámpara (primer 
nivel), y por conmutación a la conexión de bobinado adicional, una impedancia 
superior que da lugar a la potencia reducida en lámpara (segundo nivel). 
 
 Un esquema representativo del conexionado y funcionamiento del 
balasto serie inductivo con doble nivel de potencia con línea de mando es el de 
la figura 3. 
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Fig. 3: Esquema del conexionado  funcionamiento de un balasto serie de tipo inductivo, 

con doble nivel de potencia, con línea de mando. 
 

 La conmutación se lleva a cabo mediante un relé que a su vez está 
comandado a través de una línea de mando auxiliar, por un programador de 
tiempo, o un reloj calendario astronómico. 
 
 Una versión posterior alternativa de este sistema es la denominada “sin 
línea de mando” en la que se ha dotado al relé de conmutación de un 
temporizador con retardo a la conexión de forma que, al cabo de un tiempo 
predeterminado a partir de la puesta en servicio del alumbrado, se conmuta 
automáticamente a la posición de nivel reducido. El perfeccionamiento de los 
balastos de doble nivel temporizado con respecto a los anteriores con línea de 
mando, consiste en la economía en la instalación y en el mantenimiento 
posterior de dicha línea de mando. 

 

2.1.1 VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 
 En las instalaciones de alumbrado público existentes, la implantación de 
los balastos de doble nivel de potencia con o sin línea de mando (temporizador) 
requiere una intervención punto a punto de luz, lo que supone un coste 
económico a considerar. 
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 En el caso de los balastos de doble nivel de potencia debe tenerse en 
cuenta la influencia de la tensión de la red sobre la potencia de la lámpara (Fig. 
4) y, como consecuencia, las pérdidas adicionales por exceso de consumo 
energético, así como la reducción de la vida útil de las lámparas (Fig. 5), lo que 
conlleva no alcanzar el anhelado ahorro en torno al 40% debido a las razones 
expuestas durante las horas de funcionamiento de nivel reducido, que 
equivalen aproximadamente a un 22% del consumo total anual de la 
instalación. 

 
 

Fig. 4: Repercusión de la sobretensión sobre la potencia. 
 
 

 
 

Fig. 5: Influencia del exceso de potencia sobre la vida de la lámpara. 
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2.1.2 NORMATIVA 
 
 Los balastos serie tipo inductivo con doble nivel de potencia deberán 
cumplir lo dispuesto en las normas UNE EN 60922 y 60923, además de la 
especificación técnica del Comité Técnico de Certificación CTC-007 “Lámparas 
y equipos asociados” (AENOR). Asimismo, se ajustarán a lo establecido en las 
normas UNE EN 60555.P.2 y 61000.3.2 en lo relativo a perturbaciones en redes 
(armónicos y límites), así como la norma UNE EN 61547 sobre requisitos de 
inmunidad. 
 

2.2 Reguladores estabilizadores en cabecera de línea 
 
 Los reguladores estabilizadores en cabecera de línea se fundamentan en 
una técnica que consiste básicamente en reducir la tensión de alimentación al 
conjunto lámpara-balasto, con lo que se obtienen disminuciones de potencia en 
torno al 40% para reducciones del flujo luminoso de la lámpara 
aproximadamente del 50%. 
 
 En la actualidad son equipos electrónicos estáticos, que actúan de forma 
independiente sobre cada una de las fases de la red, al objeto de estabilizar la 
tensión de cada una de éstas con respecto al neutro común en el circuito de 
salida o utilización, y disminuir el nivel de dicha tensión a partir de la orden 
apropiadas, para finalmente producir una reducción del flujo luminoso de la 
lámpara y el consiguiente ahorro energético. 
 

 
 

Fig. 6: Regulador estabilizador en cabecera de línea. 
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 Para tensiones de alimentación nominales al conjunto lámpara-balasto de 
220 V, la reducción de tensión es a 175 V pudiendo admitirse hasta 180 V para 
el vapor de sodio a alta presión, y a 195 V para el mercurio a alta presión. 
 
 Se instalan en cabecera de línea, alojándose en el propio armario de 
maniobra y medida, que deberá sobredimensionarse, o bien ubicarse en un 
armario independiente junto a éste, siendo muy importante que las líneas 
eléctricas estén bien dimensionadas (secciones adecuadas), para evitar 
apagados en los puntos de luz más alejados del regulador-estabilizador en 
cabecera, debidos a caídas de tensión en las líneas. 
 
 A la misión fundamental de estabilización y reducción de tensión, 
distintos fabricantes añaden diferentes funciones complementarias, como 
pueden ser protecciones o dispositivos de seguridad, elementos de maniobra, 
medida, telecontrol, etc. 
 
 A continuación se recogen en una tabla las potencias más usuales 
ofrecidas por los diferentes fabricantes de los reguladores estabilizadores en 
cabecera de línea. 
 
 

POTENCIA TENSION RED FASES Imax POR FASE 
7,5 KVA 380 V III + N 11,4 A 
15 KVA 380 V III + N 22,8 A 
22 KVA 380 V III + N 33,5 A 
30 KVA 380 V III + N 45,5 A 
45 KVA 380 V III + N 68,5 A 
60 KVA 380 V III + N 91,2 A 
7,5 KVA 220 V III 19,7 A 
15 KVA 220 V III 39,4 A 
22 KVA 220 V III 58 A 
30 KVA 220 V III 78,7 A 
45 KVA 220 V III 118,5 A 
2,5 KVA 220 V I + N 11,4 A 
5 KVA 220V I + N 22,8 A 
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2.2.1 VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 
 La primordial ventaja de los reguladores estabilizadores en cabecera de 
línea sobre los balastos serie tipo inductivo de doble nivel de potencia, es la 
estabilización de la tensión de alimentación, tanto en el nivel de máximo de 
plena potencia, como en el nivel reducido o segundo nivel. 
 
 Esta ventaja tiene importancia, por cuanto al mantenerse estabilizada la 
tensión de alimentación en los dos nivel reducido y pleno, no se ocasiona un 
incremento de la potencia en lámpara, y en consecuencia, no existe influencia 
sobre la vida de la lámpara que no se sobrecalienta, ni exceso de consumo 
energético por sobrepotencia. 
 
 También cabe destacar como preeminencia de los reguladores 
estabilizadores en cabecera de línea, respecto de los balastos electromagnéticos 
de doble nivel en instalaciones de alumbrado público existentes, que su 
implantación es relativamente fácil y sencilla sin que se precise una 
intervención, siempre costosa, en cada uno de los puntos de luz del alumbrado. 
 
 Por el contrario, la reducción del valor instantáneo de la tensión de la red 
producida por el regulador estabilizador en cabecera de línea, unida al 
incremento de la tensión de arco de la lámpara debido a su envejecimiento, da 
lugar a un cierto recorte de la vida útil de las lámparas, evaluable en un 10% 
aproximadamente, en consonancia con los resultados obtenidos en el referido 
Laboratorio de Ensayos. Ello impide el pretendido ahorro del 40% durante el 
funcionamiento del nivel reducido. 
 
 Por otra parte, cabe señalar la incompatibilidad, o cuanto menos, el bajo 
aprovechamiento de los reguladores estabilizadores en cabecera de línea en 
aquellas instalaciones de alumbrado público en las que se mezclan las lámparas 
de vapor de sodio y las de vapor de mercurio, ambas de alta presión. 
 
 El efecto reseñado de las dos acciones de incremento de la tensión de 
arco de la lámpara y de disminución del valor instantáneo de la tensión de la 
red, se acentúa o aumenta en aquellas lámparas más alejadas del equipo 
regulador estabilizador en cabecera de línea, debido a las caídas de tensión a lo 
largo de los conductores eléctricos que alimentan los puntos de luz de la 
instalación de alumbrado público. 
 
 La precisión propia de cada equipo de regulación va a influir también en 
el ahorro energético, dado que si la tensión es inferior a 175 V podrían 
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producirse apagones aleatorios de lámparas en la instalación de alumbrado 
público, y en el caso contrario de que dicha tensión sea superior a 175 V no se 
obtendría el ahorro energético óptimo previsto. 
 

2.2.2 NORMATIVA 
 
 Aún cuando los reguladores estabilizadores en cabecera de línea en la 
actualidad carecen de normativa específica que los regule, se recomienda se 
apliquen las partes concernientes de la norma UNE EN 60439 “Conjuntos de 
Aparamenta de Baja Tensión”. 
 
 En lo que atañe a la compatibilidad electromagnética cumplirán la norma 
EN 55015 relativa a perturbaciones radioeléctricas y las normas UNE EN 
60555.P.2 y UNE EN 61000.3.2 respecto a perturbaciones en redes (armónicos y 
límites), así como la norma UNE EN 61547 sobre requisitos de inmunidad. 
 
 Respecto al comportamiento de los componentes eléctricos, los 
reguladores estabilizadores en cabecera de línea se ajustarán a lo dispuesto en el 
apartado correspondiente en lo referente a exigencias técnicas relativas a 
ensayos de compatibilidad electromagnética, temperatura, seguridad, 
funcionamiento y hermeticidad. 
 

2.3  Balastos electrónicos 
 
 El balasto electrónico es un dispositivo compacto que realiza las 
funciones de equipo auxiliar y, por tanto, sustituye al balasto electromagnético, 
condensador y arrancador (en las lámparas de sodio a alta presión). Lleva 
incorporado los elementos necesarios para efectuar de forma autónoma y 
automática y, en consecuencia, sin necesidad de una línea auxiliar de mando, la 
reducción del flujo luminoso de la lámpara y la potencia en determinados 
periodos de funcionamiento del alumbrado (potencia reducida o segundo 
nivel), con el consiguiente ahorro energético. 
 
 El balasto electrónico estabiliza la potencia en lámpara y, 
consecuentemente, el consumo en red tanto en funcionamiento en régimen 
reducido como a máxima potencia, frente a variaciones de tensión 
comprendidas entre 180 y 250 V. Como resultado, al estabilizar la potencia, 
mantiene la vida media de la lámpara. 
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 En todas las condiciones de funcionamiento (máxima potencia y nivel 
reducido), las pérdidas propias del balasto electrónico no superan el 4 o 5% de 
la potencia eléctrica consumida en lámpara, lo cual resulta ventajoso frente al 
consumo real del equipo auxiliar (balasto electromagnético, condensador y 
arrancador) que oscila entre un 9,3 y un 27,5% sobre la potencia nominal de la 
lámpara. 
 
 El balasto electrónico controla la intensidad de arranque de la lámpara, 
de forma que no se producen sobreintensidades durante el arranque en frío, y 
en la corriente y potencia absorbida por la red crecen desde un valor reducido 
hasta el valor nominal, durante el periodo de estabilización térmica de la 
lámpara. 
 

2.3.1 VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 
 Frente a los reguladores estabilizadores en cabecera de línea, los balastos 
electrónicos presentan, además de menores pérdidas propias por consumo del 
equipo auxiliar, cierta ventaja en el mantenimiento de la vida útil de las 
lámparas al no influir negativamente sobre la misma. 
 
 En cambio, respecto a los reguladores estabilizadores en cabecera de 
línea en instalaciones de alumbrado existentes, la implantación de los balastos 
electrónicos tiene la desventaja de que precisan una intervención punto a punto 
de luz, lo que implica un coste económico a considerar, además de resultar más 
sensibles a las tormentas meteorológicas (rayos), elevadas temperaturas, 
perturbaciones eléctricas, etc. 
 

2.3.2 NORMATIVA 
 
 En lo concerniente a la normativa a cumplir, los balastos electrónicos se 
ajustarán a lo dispuesto en las partes aplicables de las normas: 
 

• UNE EN 60928 y UNE EN 60929 
• EN 55015 respecto a compatibilidad electromagnética y perturbaciones 

radioeléctricas. 
• UNE EN 61547 sobre requisitos de inmunidad. 
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Asimismo, se tendrá en cuenta lo relativo a las exigencias técnicas 
respecto a los ensayos de compatibilidad electromagnética, de temperaturas y 
ciclos de las mismas, ensayos de seguridad, funcionamiento y hermeticidad, así 
como pruebas en instalaciones reales. 

 

3 SISTEMAS DE GESTION CENTRALIZADA 
 
 El paulatino deterioro de las instalaciones de alumbrado público 
solamente puede paliarse mediante un mantenimiento preventivo y correctivo 
idóneo, que requiere el ejercicio de funciones de vigilancia periódica para poder 
comprobar el estado de los distintos componentes de la instalación y, 
posteriormente a la vista de su estado, establecer las decisiones pertinentes en 
orden a efectuar operaciones de reposición de los elementos deteriorados o 
reparación de las averías acaecidas. 
 
 Considerando que las acciones de vigilancia tienen un carácter repetitivo 
y se llevan a cabo en áreas muy extensas (término municipal), la implantación 
de un sistema que evite las rondas de vigilancia del personal y permita obtener 
una información fiable, completa y continua del estado de los diferentes 
elementos de las instalaciones de alumbrado público, será esencial para una vez 
tratada adecuadamente dicha información, previa validación de la misma, 
efectuar acciones y operaciones de mantenimiento, así como las actuaciones de 
ahorro energético que se estimen procedentes. 
 

3.1  Ventajas 
 

1. Ahorro energético, al ajustar los encendidos y apagados parciales y 
totales. 

2. Ahorro económico: 
o Por adopción de tarifas adecuadas. 
o Reducción de los gastos de reposición y mantenimiento. 
o Supresión del servicio de personal para vigilancia nocturna. 

 

3.2  Inconvenientes 
 

1. Costes del personal especializado que opera el sistema de gestión. 
2. Coste del mantenimiento del propio sistema de gestión. 
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3.3  Tipos de sistemas de gestión centralizada 
 
 Según el contenido y la nomenclatura establecida por el IDAE en el 
Cuaderno de Eficiencia Energética en Iluminación nº5 (Noviembre de 1996), el 
sistema de gestión centralizada de instalaciones de alumbrado público que 
dicha publicación considera más completo consta de los siguientes dispositivos: 
Nivel Inferior: constituido por la unidad de punto de luz (UPL), que recoge, 
entre otras, la información de lámpara, equipo auxiliar y fusible, así como la 
detección de portezuela del soporte abierta. 
 
Nivel Intermedio: formado por la unidad de cuadro de alumbrado (UCA) que 
controla el cuadro eléctrico y mide sus magnitudes. 
 
Nivel Superior: compuesto por la unidad de control remoto (UCR) que recibe la 
información de los dos niveles anteriores UPL y UCA, integrando la misma 
para su posterior gestión y generación de órdenes de actuación. 
 

3.4  Funcionamiento del sistema 
 
 Las redes eléctricas que alimentan los puntos de luz de las instalaciones 
de alumbrado público, presentan una estructura que arranca del cuadro de 
alumbrado, conectado mediante acometida eléctrica en baja tensión a un centro 
de transformación. Del cuadro de alumbrado parten diferentes circuitos 
eléctricos abiertos, tendidos a lo largo de las distintas calles donde están 
implantados los puntos de luz, tal y como se refleja en la fig. 7. 
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Fig. 7: Estructura de las redes eléctricas de las instalaciones de alumbrado público. 

 
  

 Los sistemas de gestión centralizada deben reproducir la estructura de 
las instalaciones de alumbrado público, tanto en el nivel inferior constituido por 
la unidas de punto de luz UPL, como en el nivel intermedio formado por la 
unidad de cuadro de alumbrado UCA y, finalmente en el nivel superior 
compuesto por la unidad de control remoto UCR, como se muestra en las 
figuras 7 y 8. 
 

 
 

Fig. 8: Sistema de gestión centralizada de las instalaciones de alumbrado público. 
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 Según lo expuesto en el Cuaderno de Eficiencia Energética en 
Iluminación nº5 (noviembre 1996) del IDAE, el sistema de gestión centralizada 
de instalaciones de alumbrado que la mencionada publicación estima más 
completo es el que se expone a continuación. 
 

3.4.1 UNIDAD DE PUNTO DE LUZ 
 
 A instalar en cada punto de luz, bien en el alojamiento del equipo 
auxiliar, en el soporte o en la arqueta, de forma que si se apaga el mismo 
discriminará el fallo y proporcionará la información de si el elemento averiado 
es la lámpara, balasto, arrancador, condensador o fusible, así como la detección 
de la portezuela del soporte abierta. Asimismo, medirá la tensión de arco de la 
lámpara. 
 
 La unidad de punto de luz transmitirá los datos recogidos a nivel 
intermedio o unidad de cuadro de alumbrado a través de: 
 

1. La propia red eléctrica de baja tensión que alimenta los puntos de luz, en 
presencia de tensión y para cualquier tipo de suministro (3 x 380 V + N; 3 
x 220 V; 2 x 380 V + N; 220 V + N), salvo en el momento del encendido de 
la instalación (impulso de tensión de los arrancadores). 

2. A través de la red eléctrica cuando la misma no está en tensión, es decir, 
se encuentra apagada, con lo que la comunicación no se hace en tiempo 
real. 

 
3. Mediante la instalación de cables específicos para ejecutar dicha tarea. 

 

3.4.2 UNIDAD DE CUADRO DE ALUMBRADO 
 
 A implantar en cada cuadro de alumbrado y mide las tensiones de 
suministro, intensidades, potencia activa, energía consumida diariamente y 
acumulada, así como la energía reactiva. 
 
 Además la unidad de cuadro de alumbrado pone de manifiesto el 
apagado del cuadro de alumbrado público, su apertura y detecta los fallos del 
contactor y de aislamiento, controla el encendido y apagado de la instalación de 
alumbrado público y, finalmente, establece la comunicación con el nivel 
superior o unidad de control remoto. 
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 La transmisión de la información de la unidad de cuadro de alumbrado a 
la unidad de control remoto puede llevarse a cabo mediante: 
 

• Módem telefónico. 
• Sistema GSM o de telefonía móvil. 
• Sistema de radio. 

 
En el caso de disponer de cableado específico que conecte las distintas 

UCA con la UCR la comunicación puede realizarse mediante: 
 

• Salidas RS-485. 
• Salidas RS-232, que permita la extracción de la información almacenada 

en la UC, por medio de un ordenador portátil localmente en el propio 
cuadro de alumbrado. 

 

3.4.3 UNIDAD DE CONTROL REMOTO 
 
 A ubicar en el sitio previsto al respecto, bien en el propio Ayuntamiento 
o dependencia del Servicio Municipal de Alumbrado. Está formado por un PC 
con sus periféricos y el software específico. Recibe diariamente todos los datos 
suministrados por las unidades de cuadros de alumbrado que, una vez 
procesados y validados, dan lugar a la emisión de los partes de reparación con 
los elementos averiados y reposiciones precisas, sin necesidad de establecer un 
servicio con personal para vigilancia nocturna. 
 
 El software, dotado de diferentes bloques funcionales, deberá permitir 
seleccionar el modo de comunicaciones y establecer el correspondiente 
protocolo con el módem necesario, así como configurar todos los parámetros 
correspondientes a cada una de las unidades de cuadro de alumbrado UCA. 
Además, tendrá un módulo para obtener información en tiempo real de cada 
UCA y otro de supervisión que servirá para establecer monitorizaciones 
periódicas. 
 
 El software mediante un bloque funcional de alarmas, supervisará en 
tiempo real la producción de cualquier alarma en las instalaciones de 
alumbrado público. Asimismo, estará dotado de un módulo de estadística que 
se encargará de realizar un estudio estadístico de cada uno de los parámetros 
medidos a lo largo de un periodo de tiempo previamente establecido. 
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Fig. 9: Unidad de control remoto del sistema de gestión centralizada de las instalaciones 

de alumbrado público. 
 
 Expuesto el sistema que el IDAE en su publicación “Cuaderno de 
Eficiencia Energética en Iluminación nº5” (noviembre 1996) considera más 
completo, dicha publicación contempla también otros sistemas en los que la 
unidad de punto de luz efectúa menos funciones e incluso no se implanta dicha 
unidad. Asimismo, describe otros sistemas que, tanto a nivel de cuadro de 
alumbrado como de unidad de control remoto, realizan también menos 
funciones que las referidas anteriormente. 
 

3.5  Fiabilidad de funcionamiento 
 
 Para garantizar la fiabilidad de funcionamiento de los sistemas de 
gestión centralizada de las instalaciones de alumbrado público, deberán: 
 

• Ajustarse a lo dispuesto en la normativa vigente. 
• Someterse a diversos ensayos de aceptación de compatibilidad 

electromagnética, temperaturas, seguridad, funcionamiento y 
hermeticidad. 

• Superar diversas pruebas de control y funcionamiento en instalaciones 
reales en las más variadas condiciones posibles. 
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Todo ello se considera conveniente y recomendable teniendo en cuenta, 
en lo relativo a la transmisión de datos por la red eléctrica en tensión, que dicha 
red es un medio oscuro, hostil y muy cambiante, con oscilaciones de tensión, 
armónicos y sobretensiones, variaciones de la impedancia característica de la 
red, etc., y que se deben cubrir determinadas distancias entre la unidad de 
punto de luz y la unidad de cuadro de alumbrado en la transmisión de datos. 

 
Además, el entorno de las instalaciones de alumbrado público es 

agresivo, dado que las mismas se encuentran implantadas a la intemperie y, por 
tanto, sometidas a la cambiante meteorología, el polvo, viento, agentes 
contaminantes (corrosión), etc. Asimismo, deben tenerse presentes las 
tormentas meteorológicas con descargas eléctricas (rayos), así como las propias 
solicitaciones térmicas (alojamiento de equipos auxiliares) de las instalaciones 
de alumbrado público. 
 

3.5.1 NORMATIVA 
 
 Aun cuando los sistemas de gestión centralizada de las instalaciones de 
alumbrado público carecen de normativa específica que los regule, se 
recomienda la apliquen las partes concernientes de las normas: 
 

• UNE EN 60439 “Conjuntos de Aparamenta de Baja Tensión”. 
• UNE EN 60958 en lo relativo a la hermeticidad y las normas EN 61038 y 

UNE 20553. 
• EN 55015 relativa a perturbaciones radioeléctricas en la que corresponde 

a la compatibilidad electromagnética. 
• UNE EN 60555.P.2 y UNE EN 61000.3.2 respecto a las perturbaciones en 

redes (armónicos y límites). 
• UNE EN 61547 sobre requisitos de inmunidad. 

 
Con carácter específico la unidad de punto de luz UPL deberá cumplir 

además: 
 

• UNE EN 50065 “Transmisión de Señales por la Red Eléctrica de Baja 
Tensión: Reglas Generales, Bandas de Frecuencia y Perturbaciones 
Electromagnéticas”. 

 
Además, la unidad de cuadro de alumbrado UCA deberá ajustarse a la 

norma UNE EN 61038 sobre interruptores horarios. 
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En consecuencia las unidades de puntos de luz y cuadro de alumbrado 
deben superar, por una parte, los ensayos sobre temperaturas y ciclos de 
temperatura y, por otra parte, los ensayos de seguridad, funcionamiento y 
hermeticidad incluidos en idéntico aparato, además de las pruebas en 
instalaciones reales. 

 

3.6  Requerimientos y criterios de selección de sistemas de gestión 
centralizada 

 
 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. 
 

3.6.1 REVISION DE LA INSTALACION 
 
 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 de 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. 
 

3.6.1.1 Equilibrio de cargas 
 
 Medición en la salida del interruptor automático de control de potencia 
(ICP) y en las salidas de los conductores, las intensidades de las tres fases y el 
neutro. 
 

3.6.1.2 Medición de aislamientos 
 
 Se efectuarán entre neutro y tierra, así como entre neutro y fases, 
debiendo cumplir lo especificado en la instrucción correspondiente del vigente 
REBT. 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA  

 

ANALISIS DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO 
DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA 

 
 
 

ANEXO E – SISTEMAS DE ENCENDIDO Y APAGADO  25 

 

3.6.1.3 Medición de tierras 
 
 Se ejecutará entre líneas de enlace con la tierra en sección mínima de 16 
mm2 y electrodos de tierra situados a unos 15 m. 
 

3.6.1.4 Factor de potencia 
 
 Mediante la lectura de consumos entre los contadores de energía eléctrica 
activa y reactiva, se obtiene el cos . 
 

3.6.1.5 Caídas de tensión 
 
 Se comprobarán las caídas de tensión en los puntos más desfavorables de 
la red eléctrica de alimentación de los puntos de luz, midiéndose las tensiones 
entre las tres fases y neutro. 
 

3.6.1.6 Comprobación de las protecciones 
 
 Se verificarán las protecciones contra sobrecargas y cortacircuitos, tanto 
en la acometida al cuadro de alumbrado, como en las salidas de la red de 
alimentación de los puntos de luz y cajas de protección de líneas. 
 

3.6.1.7 Verificación de conexiones 
 
 Se examinará un porcentaje suficiente de conexiones y empalmes. 
 

3.6.2 EVALUACION 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 datos de forma manual en las unidades de cuadro de alumbrado. 
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 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. 
 

3.6.3 DIMENSIONAMIENTO Y MODULACION 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 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 pueden 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 
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 público y el 
número total de puntos de luz. 
 

4 COMPORTAMIENTO DE LOS COMPONENTES ELECTRONICOS 
 
 Respecto al comportamiento de los componentes electrónicos incluidos 
en: 
 

• Distintos dispositivos de encendido y apagado. 
• Sistemas de regulación del nivel luminoso. 
• Sistemas de gestión centralizada. 
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además de exigir el cumplimiento de la normativa vigente sobre compatibilidad 
electromagnética, debe tenerse un especial cuidado en su protección frente a: 
 

• Los agentes atmosféricos y tormentas meteorológicas, principalmente 
entre nubes y tierra con sobrecargas eléctricas (rayos). 

• Las variaciones del suministro de energía eléctrica, microcortes, 
perturbaciones eléctricas y radioeléctricas en la red. 

• Elevadas temperaturas. 
 
 

Asimismo, a la hora de prever la transmisión de datos a través de la 
propia red eléctrica de la instalación de alumbrado público, debe tenerse 
presente que dicha red es un medio oscuro, hostil y cambiante, por lo que los 
ensayos de aceptación de dispositivos deber ser exhaustos y muy rigurosos. 

 

4.1  Transmisión de información 
 
 La transmisión de datos puede ser de tipo monofuncional, es decir, 
elementos que tan solo emiten, o bien tan solo reciben información, o de tipo 
polifuncional, es decir, que emiten y reciben o viceversa. 
 
 En la transmisión de información o datos debe contemplarse la distancia 
entre emisor y receptor, la velocidad de transmisión de la información, el 
comportamiento frente a condiciones ambientales adversas y la posibilidad de 
ampliación del sistema en el futuro. 
 
 Además del sistema de conexión directa del emisor y el receptor 
mediante un conductor, de acuerdo con la magnitud eléctrica empleada, existen 
los sistemas de transmisión de datos por corriente, tensión y frecuencia. 
 

4.1.1 TRANSMISIÓN POR CORRIENTE 
 
 Se realiza por medio de una onda portadora periódica alterna como 
soporte de la información, sobre la cual se emiten una serie de impulsos de 
corriente de amplitud o frecuencia modulada, que debidamente filtrados se 
recogen en un receptor. El inconveniente de este sistema es que la caída de 
tensión limita las distancias de transmisión, y como los receptores están en 
serie, cada uno introduce caídas de tensión adicionales. No se utilizan potencias 
excesivas y solo se puede transmitir información en un sentido. 
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4.1.2 TRANSMISIÓN POR TENSIÓN 
 
 Existen dos tipos, los que utilizan una sola línea para cada señal con un 
conductor común de retorno para todas y se emplean generalmente para 
distancias cortas y velocidades de transmisión bajas, y las denominadas 
diferenciales que utilizan dos líneas para cada señal y los receptores aplican 
solo las diferencias entres ambas. 
 
 Entre los primeros pueden distinguirse los siguientes: 
 

• RS 232.- Transmisión en serie, con un solo conductor para cada dato y 
retorno común, con transmisión punto a punto para distancias cortas y 
bajas velocidades. 

• RS 432.- Mismo sistema, pero mejorado para posibilitar instalar varios 
receptores en la línea, y con forma de onda de señal controlada. 

 
Respecto a los segundos sistemas pueden señalarse los siguientes: 

 
• RS 422.- Sistema que permite detecciones de una señal de 200 mV en 

presencia de una señal de ± 7 V. Tiene el inconveniente de que si hay 
varios receptores conectados sobre el mismo par de conductores, tan solo 
uno puede emitir información. 

• RS 485.- Supera los inconvenientes del anterior y está dotado de una 
protección para el caso de que se realice un intento de transmisión 
simultánea, permitiendo la presencia de 32 emisores y 32 receptores 
sobre la misma línea. 

 

4.1.3 TRANSMISIÓN POR FRECUENCIA 
 
 Se trata de sistema de modulación de frecuencias de una señal portadora 
que se utilizan para transmitir datos e información a cierta distancia y de una 
forma segura, pero con limitaciones de velocidad. 
 
 Se transmiten los datos mediante la modulación de dos frecuencias bien 
definidas correspondientes a dos niveles lógicos de la señal digital. El receptor 
de estas señales las amplifica, las filtra y extrae solamente información de 
frecuencia, que es mucho menos susceptible de interferencias que cualquier 
otro sistema basado en niveles de tensión o de corriente. 
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 Se puede efectuar la transmisión simultánea de varios emisores por 
medio de la codificación de distintos canales de frecuencia para cada uno, y 
disponiendo después de los filtros pasabanda adecuados. El sistema de 
comunicación requiere el desarrollo de los correspondientes dispositivos, 
protocolos e interfaces. 
 

4.2 Exigencias técnicas 
 
 En lo concerniente al comportamiento de los componentes electrónicos 
de los sistemas de encendido y apagado 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 ensayos de aceptación de compatibilidad electromagnética, 
temperaturas, seguridad, funcionamiento y hermeticidad que se señalan a 
continuación. 
 

4.2.1 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
 
 Deben cumplirse las normas UNE EN 55022 sobre las características de 
las perturbaciones radioeléctricas y UNE EN 50065 “Transmisión de Señales por 
la Red Eléctrica de Baja Tensión: Reglas Generales, Bandas de Frecuencia y 
Perturbaciones Electromagnéticas”, así como la norma UNE EN 20801 sobre 
compatibilidad electromagnética y, además, las normas UNE EN 60801 y UNE 
EN 61000 también sobre la compatibilidad electromagnética. 
 

4.2.2 ENSAYOS DE TEMPERATURA 
 
 Se recomienda que se garantice que los componentes y balastos 
electrónicos, así como las unidades de punto de luz UPL, soporten la misma 
temperatura que los condensadores y arrancadores alojados en las luminarias, 
es decir 85-90º C, mientras que las unidades de cuadro de alumbrado UCA 
deben soportar como mínimo 60º C, o cuando menos aquellas temperaturas 
declaradas por los fabricantes del equipo y de la luminaria. 
 
 Se considera que las pruebas deberían ser similares a los ensayos de 
endurancia de arrancadores, es decir, a los que al respecto se establecen en las 
normas EN-60926 y EN-60927, o lo que es lo mismo, mantener dichos 
dispositivos durante 720 horas ininterrumpidas a la máxima temperatura 
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ambiente para la que han sido diseñados. Los componentes, balastos 
electrónicos y la UPL a 85-90º C y la UCA a 60º C, o cuando menos aquellas 
temperaturas declaradas por los fabricantes del equipo y la luminaria, estando 
todos los elementos y dispositivos en funcionamiento. 
 

4.2.3 ENSAYOS DE CICLOS DE TEMPERATURAS 
 
 Se propone someter a los componentes y balastos electrónicos y a las 
unidades de punto de luz UPL, así como a las de cuadro de alumbrado UCA a 
ensayos de ciclos de temperaturas mínimas y máxima simulando una 
instalación real, tal como sucede en climas fríos al encenderse la instalación de 
alumbrado, en la que dichas unidades pasan de una temperatura baja a una 
elevada. El ensayo a realizar podría ser el mismo que se llevaba a cabo en los 
balastos electrónicos para lámparas fluorescentes, es decir 5 ciclos de una hora a 
la mínima temperatura (-10º C) para la que está proyectada la unidad de punto 
de luz UPL, así como los componentes o balastos electrónicos y una hora a la 
máxima temperatura: 85-90º C para la UPL, componentes y balastos 
electrónicos, y 60º C para la UCA, o cuando menos aquellas temperaturas 
declaradas por los fabricantes del equipo y la luminaria, estando los 
mencionados elementos y dispositivos en funcionamiento. 
 

4.2.4 ENSAYOS DE SEGURIDAD 
 
 Se estima conveniente para las unidades de punto de luz UPL, que están 
previstas para funcionar junto a los equipos auxiliares para lámparas de 
descarga, que las citadas UPL superen los mismos ensayos de seguridad 
previstos para dichos equipos auxiliares en las normas EN-60926 y EN-60928. 
Igual recomendación se estima aplicable para los componentes y balastos 
electrónicos que se encuentren en las mismas circunstancias, debiéndose ajustar 
también la UPL a la norma UNE 20553 sobre reglas de seguridad para aparatos 
de medida electrónicos. 
 

4.2.5 ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
 Se aconseja, asimismo para los componentes y balastos electrónicos, así 
como para las unidades de punto de luz UPL, que se someten a ensayos de 
verificación de funcionamiento de acuerdo con los límites definidos para dichos 
componentes y unidades, dentro del rango de tensión de alimentación 
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establecido que, como mínimo, deberá estar comprendido entre 0,92 Vn y 1,06 
Vn, correspondiendo a Vn el valor de la tensión nominal de la red de 
alimentación de los equipos. 
 
 Convendría valorar en los ensayos de funcionamiento de los 
componentes electrónicos y de la unidad de punto de luz UPL, prever todos los 
casos posibles que puedan darse en la práctica, como por ejemplo la instalación 
de regulador – estabilizador de tensión en cabecera de línea, la existencia en el 
mercado de todo tipo de lámparas a veces con características “sui géneris”, etc. 
 

4.2.6 ENSAYOS DE HERMETICIDAD 
 
 Se precisa que, tanto los componentes y balastos electrónicos como las 
unidades de punto de luz UPL y de cuadro de alumbrado UCA, se sometan a 
ensayos de hermeticidad de conformidad con lo dispuesto en la norma EN-
60598, recomendándose se garanticen unos grados de protección IP67 para los 
componentes y balastos electrónicos y las unidades de punto de luz UPL, y de 
IP65 para el cuadro de alumbrado UCA, o en ambos casos los grados adecuados 
o suficientes, teniendo en cuenta que dentro de la luminaria pueden producirse 
procesos de condensación, depósitos de polvo, entrada de agua, etc. 
 

4.2.7 PRUEBAS EN INSTALACIONES REALES 
 
 Se entiende apropiado efectuar ensayos exhaustivos de operación de los 
componentes y balastos electrónicos, así como de las unidades de punto de luz 
UPL y de cuadro de alumbrado UCA, para todos los casos y supuestos que 
puedan presentarse en la realidad. 
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ANEXO F1. LUMINARIA ONYX 2/3 
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CARACTERÍSTICAS – LUMINARIA

Hermeticidad bloque óptico:   IP 66 Sealsafe® (*)

Hermeticidad compratimento de auxiliares:

 - Onyx 2: IP 44 (*)

 - Onyx 3: IP 44 (*)

 - Onyx 2 ST: IP 65 (*)

Resistencia aerodinámica (CxS): - Onyx 2: 0,048 m2

 - Onyx 3: 0,073 m2

Resistencia a los impactos (vidrio): IK 08 (**)

Tensión nominal:   230 V – 50 Hz

Clase eléctrica:   I ó II (*)

Peso (vacío):  - Onyx 2 / 2ST: 7,8 kg

 - Onyx 3: 11,4 kg

(*) según IEC - EN 60598
(**) según IEC - EN 62262

ONYX 2 ST

El modelo Onyx 2 ST se distingue del modelo Onyx 2 estándar El modelo Onyx 2 ST se distingue del modelo Onyx 2 estándar 

por dos características:

• una junta integrada asegura un grado de hermeticidad IP 65 

al conjunto.

• un sistema de cierre de tres puntos.

DESCRIPCIÓN

Gama de luminarias de alumbrado público Sealsafe®

IP 66 para lámparas de hasta 600 W. El cuerpo está 

compuesto de dos piezas de aleación de aluminio 

inyectado pintado, articuladas entre sí en uno de los 

lados por dos bisagras y dotadas de un sistema de cierre 

de acero inoxidable. El bloque óptico está formado por 

un protector de vidrio curvo y templado, sellado  a un 

reflector de aluminio embutido, abrillantado y anodizado.

Pintura: polvo de poliéster.

Colores estándar: beige RAL 1013, rojo RAL 3004, 

azul RAL 5003, verde RAL 6005, gris RAL 7035, 

negro RAL 9005.

OPCIONES

• Cualquier color RAL o AKZO

• Célula fotoeléctrica

• Fijación lateral Ø 48 mm

DIMENSIONES

  Onyx 2|2 ST  Onyx 3

L  732 mm  843 mm

H  208 mm  268 mm

I  332 mm  392 mm

Onyx 3

Onyx 2
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EXCELENTE CONTROL DEL FLUJO LUMINOSO

El protector de vidrio curvo permite un excelente control del flujo, reduciendo 

al mínimo la contaminación lumínica. La utilización de vidrio de baja 

reflexión interna y la reducida profundidad del protector explican este 

excelente resultado.

El protector curvado permite rebajar suficientemente la posición de la lámpara 

de modo que se evite el “efecto flash” típico de los vidrios planos. 

Además de mejorar el confort, crea una distribución fotométrica ligeramente 

más extensiva, lo cual permite una mayor distancia entre puntos de luz.

PROTECTOR DE VIDRIO

La gama Onyx está equipada con protectores de vidrio templado. 

Las cualidades intrínsecas del vidrio garantizan la constancia en el tiempo 

de un nivel óptimo de transparencia: No se amarillea por la acción de los 

rayos ultravioleta.

REGLAJE IN SITU 

El portalámparas va fijado a un soporte en el interior del obturador. 

Veintiuna posiciones son posibles. Esta flexibilidad permite adaptar la 

distribución fotométrica a las exigencias del lugar a iluminar (anchura de 

la vía, altura de la instalación...).

FIJACIONES

La luminaria está provista de un sistema de fijación con una pieza basculante 

para entrada lateral o vertical. Se cierra con dos tornillos M8 de acero 

inoxidable (un tornillo M10 para la luminaria  Onyx 2 ST).

Onyx 2

Onyx 2 ST
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Robustez y durabilidad: 

capó y cuerpo de 

aleación de aluminio 

inyectado y pintado. Seis 

colores estándar. Otros 

colores opcionales.

Facilidad de mantenimiento: 

placa de auxiliares 

eléctricos desconectable 

y desmontable.

Flexibilidad de 

instalación: instalación 

vertical o lateral.

Terminal de 

conexión.

Obturador 

soporte 

portalámparas.

Economía en costes de mantenimiento y de 

energía: el sistema Sealsafe® garantiza un 

alto grado de hermeticidad (IP 66).

Cualquier limpieza interna es superflua: el 

reflector va sellado al protector.

Reflector de aluminio 

embutido, abrillantado 

y anodizado.

Soporte de acero 

galvanizado.

Selección de 

lámparas de 

70 a 600 W.

Protector de vidrio 

templado: el curvado 

del vidrio minimiza 

la contaminación 

lumínica, ausencia 

del amarilleamiento 

causado por los 

rayos UV.

Resorte de cierre de 

acero inoxidable.

Sistema de cierre 

de tres puntos, 

de aluminio 

inyectado.

Una junta integrada 

de neopreno 

garantiza un grado 

de hermeticidad 

IP 65 al conjunto 

del cuerpo.
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onyx 2/1419/150w
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0°180°

DISTRIBUCIIONES FOTOMÉTRICAS 

Reflector Protector Sodio alta presión Halogenuros metálicos Halogenuros metálicos 
con quemador cerámico

vidrio 70 W 100 W 150 W 250 W 250 W 70 W 100 W 150 W

1419 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Reflector Protector Sodio alta presión Halogenuros metálicos

vidrio 250 W 400 W 600 W 250 W 400 W

1399 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DISTRIBUCIIONES FOTOMÉTRICAS

ONYX 2/2ST LÁMPARAS – REFLECTORES

ONYX 3 LÁMPARAS – REFLECTORES

 

El protector de vidrio curvo permite un excelente control del flujo, 

reduciendo al mínimo la contaminación lumínica y permite rebajar 

suficientemente la posición de la lámpara de modo que se evite el 

“efecto flash” típico de los vidrios planos. Además de mejorar el 

confort, crea una distribución fotométrica ligeramente más extensiva, 

lo cual permite una mayor distancia entre puntos de luz.

Veintinuna posibles posiciones permiten adaptar la distribución 

fotométrica a las exigencias del lugar a iluminar (anchura de la vía, 

altura de la instalación...).
Lámpara en posición adelantada para una 
reducida anchura de la calzada (L=0,8 H).

Lámpara en posición alejada para una 
mayor anchura de la calzada (L=1,5 H).

   E27/E40

   E40

Reflector 1399

Reflector 1419

FOTOMETRÍA

onyx 



ONYX
São Caetano do Sul

Brasil

ONYX
Leiria

Portugal



onyx 

ONYX
Autopista A10

Francia
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ANEXO F2. LUMINARIA DQF 
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ANEXO F3. LUMINARIA ALBANY 2 
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DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS
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CARACTERÍSTICAS – LUMINARIA

Hermeticidad bloque óptico:   IP 66 Sealsafe® (*)

Hermeticidad compartimento de auxiliares:  IP 44 (mini: IP 54) (*)

Resistencia a los impactos (PC):  IK 08 (**)

Resistencia aerodinámica (CxS): - Maxi 0,136 m2

  - Midi 0,098 m2

  - Mini 0,070 m2

Tensión nominal:    230 V – 50 Hz

Clase eléctrica:   I ó II (*)

Peso (vacío):   - Maxi 10 kg

   - Midi 8 kg

  - Mini 5,5 kg

(*) según IEC - EN 60598
(**) según IEC - EN 62262

UN BEST SELLER POLIVALENTE

La luminaria Albany, un clásico de la época victoriana, 

destaca por su polivalencia. Sus tres tamaños 

asociados a diferentes reflectores y sus formas 

atemporales la convierten en una luminaria de 

múltiples usos tanto para grandes ciudades y centros 

urbanos como para pequeños municipios. Hay decenas 

de miles de luminarias Albany instaladas en todo el 

mundo. El diseño de esta luminaria, instalada desde 

España hasta China y desde Brasil hasta Malasia, se 

integra en todas las latitudes. Las razones de este éxito 

son sus prestaciones y riqueza fotométricas.

Color: cualquier color RAL o AKZO

Reflector 1312 Reflector 1170

albany 

LÁMPARAS – REFLECTORES
 

Modelo mini midi maxi

Reflector 1659µR® 1929 miniR® 1627 1627 1312 1170

Sodio  70 W - 100 W 100 W 150 W 150 W
alta presión

Halogenuros metálicos - - 150 W 150 W 250 W 150 W

Halogenuros metálicos 70 W - 150 W 150 W - 150 W
con quemador cerámico

Cosmópolis  - 60 W 140 W 140 W - -

Potencias máximas

 Mini Midi Maxi

A Ø505 Ø590 Ø700

B 485 584 681

C 262 308 374

D 176 276 307

Reflector 1627



min. 25

RESISTENCIA A LOS RAYOS UV 

La luminaria Albany presenta un cuerpo de aluminio entallado. 

El bloque óptico Sealsafe® (IP66) está compuesto por un reflector de aluminio 

embutido, abrillantado y anodizado y un protector de policarbonato coextruído 

termoformado estabilizado contra los rayos UV.

CONFORT VISUAL

A petición, el protector de la luminaria Albany se puede recubrir con un barniz 

especial de apariencia escarchada. Este barniz permite optimizar el confort visual 

y limitar los posibles efectos del deslumbramiento. También hay disponible una 

versión Super Maxi (Ø 900 mm) para aplicaciones especiales.

ACCESO SIN HERRAMIENTAS

Se accede a la lámpara y los auxiliares eléctricos sin herramientas, al aflojar 

dos tornillos ¼ de vuelta. Esta operación hace bascular el bloque óptico sobre 

una bisagra.

Se accede a la lámpara mediante una sencilla rotación del obturador. 

Los auxiliares eléctricos están dispuestos sobre una placa desmontable.

FIJACIÓN SUSPENDIDA O MURAL

Fijación suspendida con terminación hembra 1˝¼ (Mini: ¾˝) o 1˝ gas y cierre con 

contratuerca. 

albany 

Fijación mural y suspendida en catenaria también disponibles. 
Por favor, consúltenos.

Opción: ajuste de la orientación de la luminaria.
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ZAPATA DE FI JACIÓN

COHERENCIA ESTÉTICA

La columna Cayado de acero galvanizado posibilita múltiples 

configuraciones: con brazo simple, doble, trasero o brazo 

mural. El conjunto Albany+Cayado permite instalaciones de 

diferentes alturas según el tipo de luminaria seleccionada. 

Este abanico de posibles instalaciones permite conseguir una 

coherencia estética en el seno de la ciudad utilizando distintos 

tipos de aplicación. Mientras el modelo más grande ofrece una 

respuesta a las necesidades de alumbrado de las grandes vías 

de acceso, los modelos más compactos son especialmente 

adecuados para el alumbrado de centros urbanos, calles 

estrechas o plazas.

Color: cualquier color RAL o AKZO

BRAZO MURAL

COLUMNA CON 
BRAZO SIMPLE

COLUMNA CON 
BRAZO TRASERO

COLUMNA CON 
BRAZO DOBLE

albany
Otras configuraciones 
de fijación a petición



BRAZO MURAL

albany

ALBANY + CAYADO
Avilés

España



ALBANY
Mons

Bélgica

ALBANY
San Sebastián

España

UN BEST SELLER POLIVALENTE

ALBANY
Ivrea
Italia

ALBANY + CAYADO
Edegem
Bélgica

albany



ALBANY
Esposende

Portugal

UN BEST SELLER POLIVALENTE

ALBANY
Belgrado

Serbia

albany



ALBANY
Vietri Sul Mare

Italia

albany

ALBANY
Florenville

Bélgica

ALBANY
Nis

Serbia

ALBANY
Tianjin

China



ALBANY
Vilamoura

Portugal

albany

ALBANY
Condove

Italia
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ANEXO F4. LUMINARIA FURYO 3 



 Descripción Técnica                                                                                                                    

 
APARATO  FURYO 3 

 
 

 
1.- GENERALIDADES 
 
La luminaria FURYO 3 ha sido diseñada y concebida para la iluminación de vías de circulación 
rodada, ya sean carreteras, calles de ciudades o urbanizaciones, con la filosofía de la “iluminación 
justa”  en la que rima la eficiencia energética. 
 
Su estética y las posibilidades de fijación sobre báculo, brazo mural o columna recta, le dotan de una 
gran universalidad de utilización, permitiendo su integración en el entorno. 
 
Esta luminaria es apta para lámparas de vapor de sodio alta presión, y halogenuros metálicos con 
quemador cerámico de hasta 250W de potencia, además de disponer de fotometrías específicas para la 
nueva tecnología de lámparas Cosmópolis, con la Cosmowhite hasta 140w. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN 
  
La luminaria se compone de cuatro piezas de fundición de aluminio inyectado, articuladas entre sí y 
cerrándose entre ellas mediante un resorte de presión cuyo accionamiento permite el acceso al interior 
de dos compartimentos; el bloque óptico, desde el que se realiza la sustitución de lámpara y el 
compartimiento de auxiliares. De esta manera se favorece la explotación y el mantenimiento de la 
instalación gracias a la refrigeración térmica que ello le aporta. 
Posee además un protector de vidrio de última generación autolimpiable que garantiza las prestaciones 
fotométricas a lo largo de la vida de la luminaria, y un reflector de última tecnología que optimiza dicha 
fotometría. 
 
 

2.1.- Cuerpo 
 

Formado por cuatro piezas de AlSi12CuFe (L-2521 s/UNE 38203)(LM20 s/BS1490), que se 
ensamblan de manera que crean dos compartimentos independientes entre sí, el bloque óptico y el 
de auxiliares, esto permite una refrigeración que optimiza el funcionamiento de lámparas y 
equipos auxiliares. Además el acceso a la lámpara se realiza desde el exterior mediante la 
apertura por extracción de una pieza en el bloque óptico. Y el acceso a los auxiliares se puede 
realizar sin ningún tipo de herramientas. 
 
El proceso de pintura será fosfatado, pasivado y pintado con  60 micras de pintura epoxi para 
asegurar la NO degradacion del material por efectos ambientales. 
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2.3.- Bloque óptico 
 
El bloque óptico de la luminaria está constituido por un cierre de vidrio liso curvado de última 
generación autolimpiable, y un reflector de aluminio multicapa y de tecnología High Reflect®, 
abrillantado y oxidado anódicamente. Este conjunto va sellado, y la introducción y extracción de 
la lámpara se hace por la parte delantera, mediante una pieza basculante, que reduce al mínimo la 
junta de estanqueidad. Todo ello forma un sistema de doble SEALSAFE ®, que permita la 
obtención de un grado de protección a líquidos y sólidos muy elevado. 

 
Con el fin de optimizar las prestaciones, se ha equipado la luminaria con la última tecnología en 
reflectores, se utiliza los reflectores con tecnología multicapas HiR® (High Reflect), estos 
reflectores presentan un coeficiente de reflexión del 95%, lo cual presenta un notable incremento. 
La ampliación de la luminancia puede alcanzar el 10% en relación con los efectos anodizados 
actuales. Además permite la “iluminación justa” al ofrecer distribuciones fotométricas adaptadas 
a los lugares a iluminar, o lo que es lo mismo diferentes formas y tamaños de reflectores para 
diferentes situaciones y pavimentos. 
 
El vidrio es curvado, liso, este vidrio tiene un tratamiento autolimpiante que reduce la suciedad 
exterior. El tratamiento autolimpiante convierte la superficie en hidrófila. Las gotas de lluvia se 
extienden sobre las paredes del vidrio formando una película de agua. Esto elimina los residuos 
descompuestos por los rayos UV de la luz del día. El vidrio autolimpiante asociado al sistema 
SealSafe® permite conseguir un factor de mantenimiento próximo a 1. 
Además el vidrio se adapta perfectamente a la forma geométrica del cuerpo y  presenta una muy 
alta resistencia, tanto al impacto mecánico como al térmico, con una transmitancia óptica muy 
elevada. 
 
El tapón obturador, sirve de soporte de portalámparas, y permite al mismo tiempo la regulación 
en avance o retroceso de la lámpara dentro del bloque óptico por combinación de piezas que lleva 
en su interior. El tapón es de policarbonato y lleva alojada una junta laberíntica que sirve de junta 
de hermeticidad del bloque óptico. 
 
El acceso al bloque óptico para efectuar las tareas de mantenimiento, se realiza directamente 
desde el exterior y sin herramientas, mediante una pieza de fundición de aluminio que bascula 
sobre el resto del cuerpo de la luminaria, y que además gracias al sistema de doble SealSafe®, 
presenta un índice de estanqueidad IP 66 mantenido en el tiempo. 
 
 
2.4.- Compartimiento de auxiliares 

 
El acceso al compartimiento de auxiliares se realiza desde el exterior de la luminaria, accionando 
un clip de cierre de fundición de aluminio, y basculando la pieza trasera del cuerpo de la 
luminaria sobre unas bisagras hacia delante, sobre todo el perfil del compartimiento se aloja una 
junta de estanqueidad, que hace un índice de IP66 en dicho compartimiento. 
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El bloque de auxiliares es independiente del bloque óptico, lo que permite una 
compartimentación térmica, que hace que las prestaciones y la duración de vida de los equipos 
auxiliares y de la lámpara aumenten, ya que la temperatura ambiente en ellos disminuye. 
 
Los auxiliares pueden ser tanto electrónicos como electromagnéticos, y se alojan en una placa de 
acero pregalvanizado, que soporta todos los elementos del equipo eléctrico adecuadamente 
fijados a la misma, permitiendo la extracción completa del aparato. 
 
 
2.5.- Junta de hermeticidad 
 
Esta junta es la que hay prevista en el tapón obturador del bloque óptico y que cierra contra el 
reflector. Está construida de silicona con forma laberíntica para permitir la salida de aire, pero 
dificultando la entrada del mismo de una manera laminada. 
Esta junta trabaja de manera que realiza una estanqueidad IP66 mantenida en el tiempo, 
conservando las prestaciones fotométricas a lo largo de la vida de la luminaria y además permite 
la respiración del bloque óptico. 
 
 
2.6.- Fijación 
 
La fijación de la luminaria puede ser horizontal o vertical: horizontal a tubo de 2" G o 60 mm de 
diámetro exterior, con 120 mm de penetración; vertical a tubo de 60 mm de diámetro con 90 mm 
de penetración, o 76 mm de diámetro con 90 mm de penetración. 
 
La fijación se realiza mediante una pieza basculante de inyección de aluminio, que lleva dos 
tornillos de presión que son los que aprietan sobre el tubo del báculo o columna de sustentación. 
 
2.7.- Varios 
 
Los portalámparas son de porcelana y cumplen con la norma UNE 20397. 
 
El aparato es de Clase I según UNE 20314. 
 
Según la norma UNE 20447, cumple con los siguientes grados de protección: 
 
- Bloque óptico IP 66 SealSafe®. 
- Compartimento de auxiliares IP 66. 
- Opción: Clase II. 
- Familia de brazos y columnas adaptables FLO. 
- Diferentes reflectores para diferentes distribuciones, aplicaciones y pavimentos. 
- Posibilidad de equipo Electrónico (Dimming) 
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APARATO  FURYO 1 

 
 
 

 
1.- GENERALIDADES 
 
La luminaria FURYO 1  ha sido diseñada y concebida para la iluminación de vías de circulación 
rodada, ya sean carreteras, calles de ciudades o urbanizaciones, con la filosofía de la “iluminación 
justa”  en la que rima la eficiencia energética. 
 
Su estética y las posibilidades de fijación sobre báculo, brazo mural o columna recta, le dotan de una 
gran universalidad de utilización, permitiendo su integración en el entorno. 
 
Esta luminaria es apta para lámparas de vapor de sodio alta presión de hasta 70w, y halogenuros 
metálicos con quemador cerámico de hasta 150W de potencia, además de disponer de fotometrías 
específicas para la nueva tecnología de lámparas Cosmópolis, con la lámpara Cosmowhite hasta 140w. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN 
  
La luminaria se compone de cuatro piezas de fundición de aluminio inyectado, articuladas entre sí y 
cerrándose entre ellas mediante un resorte de presión cuyo accionamiento permite el acceso al interior 
de dos compartimentos; el bloque óptico, desde el que se realiza la sustitución de lámpara y el 
compartimiento de auxiliares. De esta manera se favorece la explotación y el mantenimiento de la 
instalación gracias a la refrigeración térmica que ello le aporta. 
Posee además un protector de vidrio de última generación autolimpiable que garantiza las prestaciones 
fotométricas a lo largo de la vida de la luminaria, y un reflector de última tecnología que optimiza dicha 
fotometría. 
 
 

2.1.- Cuerpo 
 

Formado por cuatro piezas de AlSi12CuFe (L-2521 s/UNE 38203)(LM20 s/BS1490), que se 
ensamblan de manera que crean dos compartimentos independientes entre sí, el bloque óptico y el 
de auxiliares, esto permite una refrigeración que optimiza el funcionamiento de lámparas y 
equipos auxiliares. Además el acceso a la lámpara se realiza desde el exterior mediante la 
apertura por extracción de una pieza en el bloque óptico. Y el acceso a los auxiliares se puede 
realizar también desde el exterior directamente. 
 
El proceso de pintura será fosfatado, pasivado y pintado con  60 micras de pintura epoxi para 
asegurar la NO degradacion del material por efectos ambientales. 
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2.3.- Bloque óptico 
 
El bloque óptico de la luminaria está constituido por un cierre de vidrio liso curvado de última 
generación autolimpiable, y un reflector de aluminio multicapa y de tecnología High Reflect®, 
abrillantado y oxidado anódicamente. Este conjunto va sellado, y la introducción y extracción de 
la lámpara se hace por la parte delantera, mediante una pieza basculante, que reduce al mínimo la 
junta de estanqueidad. Todo ello forma un sistema de doble SEALSAFE ®, que permita la 
obtención de un grado de protección a líquidos y sólidos muy elevado. 

 
Con el fin de optimizar las prestaciones, se ha equipado la luminaria con la última tecnología en 
reflectores, se utiliza los reflectores con tecnología multicapas HiR® (High Reflect), estos 
reflectores presentan un coeficiente de reflexión del 95%, lo cual presenta un notable incremento. 
La ampliación de la luminancia puede alcanzar el 10% en relación con los efectos anodizados 
actuales. Además permite la “iluminación justa” al ofrecer distribuciones fotométricas adaptadas 
a los lugares a iluminar, o lo que es lo mismo diferentes formas y tamaños de reflectores para 
diferentes situaciones y pavimentos. 
 
El vidrio es curvado, liso, este vidrio tiene un tratamiento autolimpiante que reduce la suciedad 
exterior. El tratamiento autolimpiante convierte la superficie en hidrófila. Las gotas de lluvia se 
extienden sobre las paredes del vidrio formando una película de agua. Esto elimina los residuos 
descompuestos por los rayos UV de la luz del día. El vidrio autolimpiante asociado al sistema 
SealSafe® permite conseguir un factor de mantenimiento próximo a 1. 
Además el vidrio se adapta perfectamente a la forma geométrica del cuerpo y  presenta una muy 
alta resistencia, tanto al impacto mecánico como al térmico, con una transmitancia óptica muy 
elevada. 
 
El tapón obturador, sirve de soporte de portalámparas, y permite al mismo tiempo la regulación 
en avance o retroceso de la lámpara dentro del bloque óptico por combinación de piezas que lleva 
en su interior. El tapón es de policarbonato y lleva alojada una junta laberíntica que sirve de junta 
de hermeticidad del bloque óptico. 
 
El acceso al bloque óptico para efectuar las tareas de mantenimiento, se realiza directamente 
desde el exterior y sin herramientas, mediante una pieza de fundición de aluminio que bascula 
sobre el resto del cuerpo de la luminaria, y que además gracias al sistema de doble SealSafe®, 
presenta un índice de estanqueidad IP 66 mantenido en el tiempo. 
 
 
2.4.- Compartimiento de auxiliares 

 
El acceso al compartimiento de auxiliares se realiza desde el exterior de la luminaria, mediante un 
tornillo imperdible de seguridad sobre el capó de la luminaria, sobre todo el perfil del 
compartimiento se aloja una junta de estanqueidad, que hace un índice de IP66 en dicho 
compartimiento. 
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El bloque de auxiliares es independiente del bloque óptico, lo que permite una 
compartimentación térmica, que hace que las prestaciones y la duración de vida de los equipos 
auxiliares y de la lámpara aumenten, ya que la temperatura ambiente en ellos disminuye. 
 
Los auxiliares pueden ser tanto electrónicos como electromagnéticos, y se alojan en una placa de 
acero pregalvanizado, que soporta todos los elementos del equipo eléctrico adecuadamente 
fijados a la misma, permitiendo la extracción completa del aparato. 
 
 
2.5.- Junta de hermeticidad 
 
Esta junta es la que hay prevista en el tapón obturador del bloque óptico y que cierra contra el 
reflector. Está construida de silicona con forma laberíntica para permitir la salida de aire, pero 
dificultando la entrada del mismo de una manera laminada. 
Esta junta trabaja de manera que realiza una estanqueidad IP66 mantenida en el tiempo, 
conservando las prestaciones fotométricas a lo largo de la vida de la luminaria y además permite 
la respiración del bloque óptico. 
 
 
2.6.- Fijación 
 
La fijación de la luminaria puede ser horizontal o vertical: horizontal a tubo de 2" G o 60 mm de 
diámetro exterior, con 120 mm de penetración; vertical a tubo de 60 mm de diámetro con 90 mm 
de penetración. 
 
La fijación se realiza mediante una pieza basculante de inyección de aluminio, que lleva dos 
tornillos de presión que son los que aprietan sobre el tubo del báculo o columna de sustentación. 
 
2.7.- Varios 
 
Los portalámparas son de porcelana y cumplen con la norma UNE 20397. 
 
El aparato es de Clase I según UNE 20314. 
 
Según la norma UNE 20447, cumple con los siguientes grados de protección: 
 
- Bloque óptico IP 66 SealSafe®. 
- Compartimento de auxiliares IP 66. 
- Opción: Clase II. 
- Familia de brazos y columnas adaptables FLO. 
- Diferentes reflectores para diferentes distribuciones, aplicaciones y pavimentos. 
- Posibilidad de equipo Electrónico (Dimming) 
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APARATO NEOS-2 

 
 
 
 
1.- GENERALIDADES 
 
El aparato Neos 2, es un proyector idealmente estudiado para lámparas de descarga de hasta 150 W de 
vapor de sodio alta presión y halogenuros metálicos con quemador cerámico. Dada la gran variedad de 
reflectores que tiene disponibles encuentra su aplicación en zonas de tipo deportivo, grandes áreas 
exteriores, alumbrado de fachadas, arquitectónico e incluso también en vías públicas. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN 
 
La armadura está formada por dos piezas, el cuerpo y el marco, de aleación de aluminio inyectado a 
presión. Ambas partes cierran una sobre otra mediante un sistema de dos charnelas situadas en la parte 
posterior del proyector, asegurando la perfecta hermeticidad (IP 66) con un cierre rápido de aleación de 
aluminio del mismo tipo que la armadura que está situado en la parte frontal y que permite la apertura 
del aparato sin utilizar herramientas. 
 
Dentro de la armadura se encuentran situados tanto el bloque óptico como los auxiliares eléctricos. El 
acceso a tales elementos se realiza pues, abriendo las dos piezas y haciéndolas girar para presentarlas 
una al lado de la otra. De este modo el operario se encuentra siempre sobre el plano de trabajo mientras 
realiza las labores de mantenimiento, lo que redunda en una mayor rapidez y seguridad en la ejecución 
de las tareas. 
 
El sistema de orientación y fijación se compone de una rueda de fundición de aluminio la cual encaja 
sobre el cuerpo y nos permite regular la inclinación del aparato ayudados por las marcas guía de la 
rueda. 
 
2.1.- Cuerpo  
 
Es la parte superior del proyector. Está diseñado en aleación de aluminio tipo L-2521 según Norma 
UNE 38.203 y está protegido con una capa de pintura en polvo de poliester de espesor mínimo 60 
micras. 
 
En el cuerpo se fijan la placa porta auxiliares y el bloque óptico, quedando perfectamente accesibles 
una vez abierto el proyector. 
  
Situado perimetralmente al cuerpo se encuentran las canaladuras de fijación de la junta de cierre que 
encaja perfectamente sobre el marco, asegurando una hermeticidad del proyector IP 66 según Norma 
UNE 60.598. 
 
En la zona de charnelas hay previsto un tope para impedir el giro descontrolado de los ejes. 
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2.2.- Marco 
 
Del mismo material que el cuerpo del proyector, también está protegido con una capa de pintura en 
polvo de poliester de espesor mínimo 60 micras. 
 
En el marco se fija el cierre de vidrio, sellado mediante silicona y asegurado con grapas de fijación de 
acero laminado pregalvanizado según Norma UNE 36.130. 
 
2.3.- Bloque óptico 
 
El bloque óptico forma un conjunto independiente que puede extraerse fácilmente. Pueden utilizarse 
hasta nueve reflectores distintos, adaptándo la fotometría a las necesidades de la instalación. El material 
de los reflectores es aluminio de 99,8 % de pureza, del tipo 1085A-O según Norma UNE 38.118 o de 
aluminio pregalvanizado ALANOD, abrillantado y oxidado anódicamente con una capa de 5 micras de 
espesor. 
 
2.4.- Cierre 
 
El cierre es un protector de vidrio sodo-cálcico transparente, con una resistencia a los impactos IK 08 
según Norma UNE 50.102. Dependiendo del reflector que se utilice, el vidrio se diseña con partes 
serigrafiadas con el fin de evitar que se vea desde el exterior los auxiliares. 
 
2.5.- Juntas de estanqueidad 
 
Existe una junta de estanqueidad entre el cuerpo y el marco, alojada en un canal previsto a este efecto. 
Está protegida de las zonas que liberan más calor para que su propiedades se mantienen intactas durante 
la vida del aparato. 
 
La junta es a base de silicona, de elevada resistencia a las radiaciones ultravioletas de las lámparas, a los 
gases y vapores. 
 
2.6.- Fijación 
 
Se efectúa mediante una horquilla de acero según Norma UNE 36011, fijada a los laterales del cuerpo 
del proyector sobre un sistema de orientación adecuado. 
 
A petición, la fijación puede suministrarse adaptada para sujeción a tubo de 2". 
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INTERRUPTOR SOLAR IS -10-NL PARA EL CONTROL 
ASTRONÓMICO DEL ALUMBRADO  

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
 El Interruptor Solar IS-10-NL es un reloj electrónico diseñado para el 
encendido y apagado del alumbrado público, coincidiendo exactamente con las 
salidas y puestas de sol, y para cualquier lugar de España. La función de 
control astronómico se basa en la determinación de las horas de salida y puesta 
de sol del lugar para cualquier día del año, utilizando como dato de situación el 
código provincial introducido por el usuario, lo cuál facilita la programación al 
no haber necesidad de conocer la latitud y longitud del mismo. 
 
 Para el control del alumbrado dispone de dos circuitos independientes, 
uno el circuito solar para el control del encendido y apagado coincidiendo con 
las salidas y puestas de sol, y otro circuito de control voluntario cuyas horas de 
encendido y apagado son programadas por el usuario, dentro del horario de 
encendido solar, y con programas de control diferentes para verano e invierno. 
 
 Con objeto de adaptar mejor las horas de encendido y apagado 
astronómico a las características propias del lugar, se le ha dotado de una 
corrección de adelanto y atraso sobre dichas horas, variable para los horarios 
de verano e invierno, programada por el usuario entre 0 y 60 minutos. 
 
 También se le ha dotado de la posibilidad de un circuito opcional 
totalmente independiente del control astronómico con dos períodos de 
activación diferentes para verano e invierno, que puede ser usado por ejemplo 
para el control de un contador de doble tarifa.  
 
 Dadas las características de este equipo, su instalación se hace sin tomar 
referencias de luz del exterior, lo cual redunda en total independencia de los 
agentes externos. 
 
 Todos los datos de funcionamiento están almacenados en memoria no 
volátil, pudiendo ser modificados por el usuario en cualquier momento. En 
modo manual a través de los pulsadores externos, o bien, en modo automático 
a través de un canal de comunicaciones serie conectado a un terminal tipo PC. 
 
 Todas estas características hacen el IS-10-NL muy interesante por el 
factor de ahorro que introduce el control exacto del encendido del alumbrado 
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coincidiendo con las salidas y puestas de sol, por la posibilidad de corregir este 
encendido y apagado astronómico, y por la instalación sin elementos al 
exterior que exigiría más gastos en mantenimiento. 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN 
 
 
ENVOLVENTE 
 
 Está realizada en su totalidad en material aislante y autoextinguible, 
presentando un grado de protección IP54. Los elementos metálicos externos de 
fijación están asimismo aislados de los circuitos internos del equipo, lo cual le 
proporciona característica de doble aislamiento. Se compone de un soporte 
base o zócalo, tapa y tapa de bornes. 
 
 El zócalo, que incluye en su parte inferior la caja de bornes, es el 
elemento de sustentación del equipo, disponiendo en su parte posterior de tres 
orificios de fijación, uno en la parte superior y dos en la inferior. 
 
 La tapa es de una sola pieza de material aislante transparente y 
autoextinguible. Se fija al zócalo mediante dos tornillos precintables. Una junta 
situada en una ranura del reborde garantiza la estanqueidad necesaria contra la 
entrada de polvo y agua. 
 
 La tapa de bornes se encarga de cubrir los bornes y los extremos de los 
cables conectados a ellos, adaptándose a la forma del zócalo al que se fija con 
un tornillo precintable. En su parte interior figura el esquema de conexionado. 
 
 
VISUALIZADOR (DISPLAY) 
 
 El IS-10-NL posee un visualizador con cinco dígitos en siete segmentos 
que permite la presentación de caracteres numéricos y algunos caracteres 
especiales. 
 

 1 2 3 4 5 

MM  HH 

SOLAR 
VOLUN.  
TARIFA  
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 En el funcionamiento de RÉGIMEN del equipo (modo normal) los 
dígitos 1 y 2 indican la hora, los 3 y 4 los minutos, y el 5 indica el estado de los 
circuitos de salida: solar (segmento superior), voluntario (segmento central) y 
tarifa (segmento inferior). 
 
 
PULSADORES 
 
 Los pulsadores P1 y P2 son del tipo sensibles al tacto. En el modo de 
funcionamiento de PROGRAMA se utilizan, junto con el display, para la 
entrada de datos, y en modo de RÉGIMEN para la comprobación sucesiva de 
datos de funcionamiento. 
 
 
CANAL SERIE 
 
 Permite mediante la interconexión en modo cercano o remoto (vía 
modem) a un terminal (PC) la programación completa de datos del IS-10-NL, 
la comprobación de datos y verificación del funcionamiento, y el telemando 
directo de los circuitos de salida. Utiliza un conector telefónico del tipo RJ-11 
o RJ-12. 
 
 
SENSOR DE LUZ 
 
 Al ser accionado mediante una fuente luminosa externa permite realizar 
una comprobación secuencial de los datos de funcionamiento del equipo. 
 
 
 
3. INSTALACIÓN  
 
 La instalación será interior o bajo envolvente de material aislante. La 
posición de funcionamiento será vertical, quedando el zócalo aplicado a un 
plano vertical y la arista inferior de la caja de bornes en posición horizontal. 
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DIAGRAMA DE CONEXIONES AL EXTERIOR 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

2 20  Va c

0  Va c

V O L U N TA R IO

S O L A R

C O M Ú N

C O M Ú N  (op c io na l )

TA R IFA  (op c io n al )

/V O L U N TA R IO  (op c io n al )

RVR SRT

 
 

RV: en todos los modos de funcionamiento (excepto 05, 06, 07 y 08) sólo 
actúa si está actuado RS. 
 
DEFINICIÓN DE BORNES: 
-Bornes 1 y 2 de alimentación en 220Vac. 
-Bornes 3 y 4 de contactos de circuito de Tarifa (opcional).  
-Bornes 5, 6, 7 y 8 de contactos de circuitos Solar (6) y Voluntario (7 y 8). 
 
En ausencia de alimentación los contactos de actuación de salidas quedan 
abiertos (desactivados). 
 
 
 
4. FUNCIONAMIENTO DE RÉGIMEN  
 
 Al suministrar la tensión de alimentación el equipo entra en 
funcionamiento de régimen, presentando la hora, minuto y estado actual de los 
circuitos de salida. Los dígitos 1 y 2 del visualizador presentan la hora, los 
dígitos 3 y 4 el minuto, y el quinto dígito el estado de activación de salidas.  
 
 
RELOJ 
 
 Dispone de un reloj integrado ajustado por el fabricante que garantiza 
una precisión mejor que 0,4 sg./día, no acumulables, con calendario a tiempo 
perpetuo (consideración de años bisiestos), y con realización automática de los 
cambios de hora (si éstos no se han desactivado). Una batería de litio asegura 
el mantenimiento de datos durante más de 10 años en ausencia de tensión de 
alimentación. 
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CAMBIOS DE HORARIO  
 
 El IS-10-NL se ajusta en todo momento al horario oficial. Para ello este 
equipo dispone de dos modos de funcionamiento: modo programado y modo 
automático. En el modo programado los cambios de hora se realizan en las 
fechas programadas para ello en el bloque de datos de cambios horarios, y en 
el modo automático, que se selecciona con esos datos programados a cero, se 
hacen coincidiendo con los últimos domingos de marzo y octubre. El equipo 
realiza los cambios de horario de verano (a las 2 horas pasa automáticamente a 
las 3 horas) y de invierno (a las 3 horas pasa automáticamente a las 2 horas), 
activando los programas de verano/invierno según corresponda. 
 
 Los ajustes de hora de verano e invierno pueden ser desactivados en 
cualquier momento mediante una función especial incorporada al equipo a la 
cual, por seguridad, se accede únicamente en el momento de encendido del 
equipo, si al mismo tiempo se mantiene accionado el pulsador P1. Se observa 
en el visualizador el mensaje "CH ON" indicando que el cambio de hora está 
activado. Si se pulsa de nuevo P1 el mensaje pasa a ser "CH OF" indicando 
que el cambio de hora se ha desactivado. Cada vez que se pulsa P1 se conmuta 
de uno a otro estado. Una vez seleccionado el deseado, se fija en memoria con 
el pulsador P2 entrando inmediatamente en funcionamiento en régimen. Es 
interesante hacer notar que aunque los ajustes de hora de verano e invierno 
pueden ser desactivados, el equipo mantiene la activación de programas de 
verano/invierno según cada época. 
 
 
 
ACTUACIONES 
 
 En funcionamiento en régimen realiza las actuaciones correspondientes 
según los valores programados y los datos horarios, para el control de los 
circuitos de salida. El dígito 5 del display indica el estado de activación de los 
circuitos de salida: solar (segmento superior), voluntario (segmento central) y 
tarifa (segmento inferior). El segmento encendido continuamente indica 
circuito encendido (contacto cerrado), el segmento parpadeante indica que 
aunque el equipo está en período de encendido el circuito está apagado 
(contacto abierto) por alguna inhibición interna (retardo, salida por impulsos, 
etc.), y segmento apagado continuamente indica circuito apagado (contacto 
abierto).  
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COMPROBACIÓN DE DATOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
 Puede hacerse la visualización del código de identificación de este 
equipo (0010 S), del horario de apagado y encendido del circuito astronómico, 
así como la comprobación de todos los datos programados sin perturbar el 
normal funcionamiento de régimen , mediante la actuación repetitiva del 
pulsador P1, o bien, por accionamiento del sensor de luz mediante una fuente 
luminosa próxima (linterna, mechero, etc.) que le incida directamente. De esta 
forma, los datos son presentados en modo parpadeante en los cuatro primeros 
dígitos del visualizador, y en el quinto dígito se presenta el tipo de dato 
referenciado, apareciendo secuencialmente en el siguiente orden: 
 
 

Nº orden Dato (dígitos 1 a 4) Dígito 5 
1º Código de identificación del IS-10-NL: (0010 S) S(*) 
2º Apagado circuito solar (Hora-Minuto) S(*) 
3º Encendido circuito solar (Hora-Minuto) S(*) 
4º Código provincial-Identificación Tipo (Cod.Prov.-Ind. Tipo) S(*) 
5º Adelanto de apagado verano-invierno (Minuto-Minuto) S(*) 
6º Atraso de encendido verano-invierno (Minuto-Minuto) S(*) 
7º Apagado circuito voluntario verano (Hora-Minuto) S 
8º Encendido circuito voluntario verano (Hora-Minuto) S 
9º Apagado circuito voluntario invierno (Hora-Minuto) S 

10º Encendido circuito voluntario invierno (Hora-Minuto) S 
11º Día y mes del festivo 1 (Día-Mes) F 
12º Día y mes del festivo 2 (Día-Mes) F 
13º Día y mes del festivo 3 (Día-Mes) F 
14º Día y mes del festivo 4 (Día-Mes) F 
15º Día y mes del festivo 5 (Día-Mes) F 
16º Día y mes del festivo 6 (Día-Mes) F 
17º Día y mes del festivo 7 (Día-Mes) F 
18º Día y mes del festivo 8 (Día-Mes) F 
19º Día y mes del festivo 9 (Día-Mes) F 
20º Día y mes del festivo 10 (Día-Mes) F 
21º Día y mes del festivo 11 (Día-Mes) F 
22º Día y mes del festivo 12 (Día-Mes) F 
23º Día y mes del festivo 13 (Día-Mes) F 
24º Día y mes del festivo 14 (Día-Mes) F 
25º Día y mes del festivo 15 (Día-Mes) F 
26º Día y mes del festivo 16 (Día-Mes) F 
27º Inicio período vacacional 1 (Día-Mes) U 
28º Fin período vacacional 1 (Día-Mes) U 
29º Inicio período vacacional 2 (Día-Mes) U 
30º Fin período vacacional 2 (Día-Mes) U 
31º Inicio período vacacional 3 (Día-Mes) U 
32º Fin período vacacional 3 (Día-Mes) U 
33º Inicio período vacacional 4 (Día-Mes) U 
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34º Fin período vacacional 4 (Día-Mes) U 
35º Inicio período 1 de tarifa (Hora-Minuto) P 
36º Final período  1 de tarifa (Hora-Minuto) P 
37º Inicio período 2 de tarifa (Hora-Minuto) P 
38º Final  período 2 de tarifa (Hora-Minuto) P 
39º Inicio período 3 de tarifa (Hora-Minuto) P 
40º Final  período 3 de tarifa (Hora-Minuto) P 
41º Inicio período 4 de tarifa (Hora-Minuto) P 
42º Final  período 4 de tarifa (Hora-Minuto) P 
43º Día y mes actual (Día-Mes) F(*) 
44º Año y día de la semana (Año-Día semana) A(*)  
45º Hora y minuto actual (Hora-Minuto) ≡(*)  

 
 
Los datos marcados con (*) son siempre presentados al display, mientras que 
los demás datos de control no programados (a ceros) no son presentados al 
display durante la comprobación. 
 
 Si antes de finalizar la comprobación pasan 30 segundos sin avanzar a 
un nuevo dato, el equipo pasa automáticamente a presentar en el visualizador 
la hora, minuto y estado actual de salidas. 
 
 
PILA DE LITIO 
 
 El IS-10-NL realiza continuamente un control del estado de carga de la 
pila de litio que le sirve de reserva. En caso de detectar baja en carga lo indica 
sacando a display el mensaje "Pila b", debiendo entonces procederse a su 
recambio por otra del mismo tipo. 
 
 
 
5. ENTRADA DE DATOS. PROGRAMACIÓN MANUAL  
 
 Mediante el accionamiento del pulsador P2 se entra a la programación 
de datos, realizándose ésta sobre nueve bloques de datos de modo 
independiente, a los cuales se accede de modo sucesivo con cada pulsación del 
pulsador P2. Al pasar el último bloque se vuelve a la posición inicial de modo 
régimen. En caso de estar programada una clave de acceso es necesario entrar 
dicha clave para acceder a los sucesivos bloques de programación de datos. 
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PROGRAMACIÓN DE DATOS DE RELOJ 
 
Primer bloque de datos: reloj 
 

 1 2 3 4 5 

 
 

 Para entrar en la programación de datos de reloj, una vez situado en el 
visualizador el mensaje correspondiente de acceso al primer bloque (reloj), al 
pulsar P1 se entra en la programación del primer dato de reloj: el año. 
  
 Los dígitos 1, 2, 3 y 4 presentan en modo parpadeante el dato a 
modificar, y el dígito 5 el tipo de datos de que se trata. Mediante la acción del 
pulsador P1 se ajustan los dígitos parpadeantes al valor deseado, y por medio 
de P2 se fija en memoria el valor seleccionado, pasando control al siguiente 
dato. 
 
 

Nº Orden Dato Tipo Margen de variación 
1º Año A 1990  a  2049 
2º Mes F 01  a  12 
3º Día F 01  a  31 si mes 01, 03, 05, 07, 08, 10 y 12 

01  a  30 si mes 04, 06, 09 y 11 
01  a  28 si mes 02 y año no bisiesto 
01  a  29 si mes 02 y año bisiesto 

4º Hora H 00  a  23 
5º Minuto H 00  a  59 

 
 Al introducir el último dato (Minuto) el equipo pasa de nuevo al modo 
régimen actualizando el reloj según los valores programados. 
 
 
PROGRAMACIÓN DE CÓDIGO PROVINCIAL Y DE IDENTIFICACIÓN 
DE TIPO 
 
Segundo bloque de datos: programa 
 

 1 2 3 4 5 

 
 

  Para entrar en la programación de datos de código provincial y número 
de programa de tipo, una vez situado en el visualizador el mensaje de acceso al 
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segundo bloque de datos (programas), al pulsar P1 se entra en la programación 
del dato de código provincial. 
 
 Los dígitos 1 y 2 presentan el número de dato (función), los dígitos 3 y 4 
el dato a modificar (en modo parpadeante), y el dígito 5 una "P" de Programas. 
Mediante la actuación de P1 se ajustan los dígitos parpadeantes al valor 
deseado, y por medio de P2 se fija en memoria dicho valor, pasando el control 
al siguiente dato. 
 

Nº Dato (función) Dato 
01 Código provincial (01 a 52) 
02 Código de identificación de tipo (01 a 14) 

 
 Al introducir el último dato, el equipo pasa automáticamente al modo de 
funcionamiento de régimen, activando los circuitos de salida según los valores 
almacenados. 
 
 

Código Provincial 
 
 Corresponde con el código vigente en nuestro país y equivale a las dos 
primeras cifras del código postal (a Ceuta y Melilla se le  asignan los códigos 
51 y 52 respectivamente): 
 

Álava 01 Guadalajara 19 Salamanca 37 
Albacete 02 Guipúzcoa 20 S.C.Tenerife 38 
Alicante 03 Huelva 21 Santander 39 
Almería 04 Huesca 22 Segovia 40 
Ávila 05 Jaén 23 Sevilla 41 
Badajoz 06 León 24 Soria 42 
Baleares 07 Lleida 25 Tarragona 43 
Barcelona 08 La Rioja 26 Teruel 44 
Burgos 09 Lugo 27 Toledo 45 
Cáceres 10 Madrid 28 Valencia 46 
Cádiz 11 Málaga 29 Valladolid 47 
Castellón 12 Murcia 30 Vizcaya 48 
Ciudad Real 13 Navarra 31 Zamora 49 
Córdoba 14 Ourense 32 Zaragoza 50 
Coruña, A 15 Oviedo 33 Ceuta 51 
Cuenca 16 Palencia 34 Melilla 52 
Girona 17 Palmas, Las 35   
Granada 18 Pontevedra 36   

  
 

 Mediante este dato y los datos de calendario, el IS-10-NL es capaz de 
determinar las horas de apagado y encendido astronómico del lugar, según la 
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salida (orto) y puesta de sol (ocaso), por medio de un algoritmo interno, con un 
error máximo de 3 minutos para cualquier lugar de España. 
 
Código de Identificación de Tipo 
 
 Permite la selección del tipo de programa de control de salidas para la 
utilización del equipo en diferentes sistemas de control de alumbrado: 
 
 
01 es el modo de funcionamiento de aplicación general. 
 
02 de utilización en algunos sistemas de reducción de flujo. El encendido del circuito 

voluntario es retardado un mínimo de 4 minutos después del solar, y en caso de fallo de 
tensión este circuito retarda el encendido 2 minutos y medio. 

      El circuito de tarifa funciona similar al voluntario, pero con programas semanales y 
anuales. Los viernes atiende el programa de tarifa número 1, los sábados, vísperas de 
festivo y vacacionales el número 2, los domingos y festivos el número 3 y los demás días 
el número 4. El programa de tarifa es activo desde las 12 horas de un día hasta las 12 
horas del día siguiente. 

 
03 el circuito de tarifa funciona similar al voluntario, con la diferencia de que los periodos 

de encendido programados son activos desde corrección de encendido (30 minutos por 
defecto) antes del encendido solar hasta corrección de encendido (30 minutos por 
defecto) después del apagado solar. Esto permite la utilización del circuito de tarifa para 
el control de alumbrado de interiores o lugares de poca luz solar. 

 
04 el circuito de tarifa funciona similar al voluntario pero con programas semanales y 

anuales. Los viernes el programa de tarifa número 1.  Los sábados y vacacionales el 
programa de tarifa número 2. Los domingos y festivos el programa de tarifa número 3. 
Los vísperas de festivo el programa de tarifa número 4. Y el resto atiende el mismo 
programa del circuito voluntario.  El programa semanal/anual es activo desde las 12H del 
día considerado hasta las 12H del día siguiente. Este modo de funcionamiento es 
apropiado para alumbrado ornamental 

 
05 control astronómico por impulsos. El encendido astronómico se activa mediante el cierre 

del contacto del circuito solar durante un período de 15 segundos. El apagado 
astronómico se activa mediante el cierre del contacto del circuito voluntario durante un 
período de 15 segundos. 

 
06 control voluntario por impulsos. Los encendidos y apagados voluntarios se activan igual 

que en modo 05 (impulsos). 
 
07 control voluntario semanal/anual por impulsos. Los encendidos y apagados del circuito 

de tarifa atienden los programas semanales y anuales del modo 04, y al mismo tiempo se 
activan por impulsos del mismo modo que en 05 y 06. 

 
08 modo de funcionamiento alternando los circuitos solar y voluntario. Los días impares no 

hay ningún cambio. Los días pares el circuito solar sale por el contacto del voluntario y el 
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circuito voluntario sale por el contacto del solar. El tipo de día (par/impar), se mantiene 
entre las 12 horas hasta la 12 horas del día siguiente. 

 
09 control de fuentes. El circuito de tarifa funciona con programas diarios, semanales y 

anuales con encendidos fuera de horario de encendido solar. Además el programa de 
tarifa número 4 es diario. Los viernes, sábados, vísperas de festivo y vacacionales atiende 
el programa de tarifa número 1. Los domingos y festivos el programa de tarifa número 2. 
El resto de días el programa de tarifa número 3. El programa de tarifa es activo desde las 
12 horas de un día hasta las 12 horas del día siguiente. 

 
10 de alumbrado ornamental. El circuito de tarifa funciona similar al voluntario, pero con 

programas semanales y anuales. Además enciende únicamente entre hora de encendido 
solar más corrección de encendido (30 minutos por defecto) y hora de apagado solar. Los 
viernes atiende el programa de tarifa número 1, los sábados, vísperas de festivo y 
vacacionales el número 2, los domingos y festivos el número 3 y los demás días el 
número 4. El programa de tarifa es activo desde las 12 horas de un día hasta las 12 horas 
del día siguiente. 

 
11  de utilización en sistemas de reducción de flujo, el circuito voluntario funciona igual que 

en el modo 02. El circuito de tarifa funciona similar al voluntario, pero con programas 
semanales y anuales. Los viernes atiende el programa de tarifa número 1. Los vísperas de 
festivo y vacacionales el programa de tarifa número 2. Los sábados, domingos y festivos 
el número 3. Y los demás días el número 4. El programa de tarifa es activo desde las 12 
horas de un día hasta las 12 horas del día siguiente. 

 
12 de doble circuito con control semanal/anual independiente. El circuito de tarifa y el 

circuito solar funcionan con programas semanales y anuales. Los sábados, domingos, 
festivos, vísperas de festivo y vacacionales el circuito de tarifa atiende el programa de 
tarifa número 1, y el circuito solar el número 3. El resto de los días, el circuito de tarifa 
atiende el programa número 2, y el circuito solar el número 4. El encendido de ambos ha 
de hacerse siempre entre hora de encendido solar más corrección de encendido (30 
minutos por defecto) y hora de apagado solar. 

 
13 Circuitos Solar y Voluntario de encendido de lámparas en frio. Cada vez que se enciende 

uno de estos circuitos se carga un contador de retardo del  encendido un tiempo de 15 
minutos, de tal modo que se asegura que el reencendido de estos circuitos tiene una 
temporización a la conexión de 15 minutos. 

 
14  Circuito Voluntario con temporizador de encendido de 30 minutos y circuito de Tarifa 

con programas semanales y anuales de verano e invierno. El circuito de tarifa atiende el 
programa número 1 los sábados, domingos, festivos, vísperas de festivo y vacacionales 
de verano, y el programa número 3 en invierno. El resto de días atiende el programa 
número 2 en verano y el número 4 en invierno.   

 
NOTA.- La lista anterior de códigos de identificación de tipo corresponde a la 
actualmente disponible. Para actualizaciones de equipos IS10-NL antiguos 
consulte al fabricante. 
 



 

12    Dimaco, S. Coop. Ltda. 

PROGRAMACIÓN DE DATOS DEL CONTROL ASTRONÓMICO 
(SOLAR) 
 
Tercer bloque de datos: solar 

 1 2 3 4 5 

 
 

  Para entrar en la programación de datos del control astronómico (solar), 
una vez situado en el visualizador el mensaje de acceso al tercer bloque de 
datos (solar), al pulsar P1 se entra en la programación del primer dato. 
 Los dígitos 1 y 2 presentan el número de dato (función), los dígitos 3 y 4 
el dato a modificar (en modo parpadeante), y el dígito 5 una "S" de Solar. 
Mediante la actuación de P1 se ajustan los dígitos parpadeantes al valor 
deseado, y por medio de P2 se fija en memoria dicho valor, pasando el control 
al siguiente dato. 
 

Nº Dato (función) Dato 
01 Adelanto del apagado astronómico de verano (00 a 60) 
02 Adelanto del apagado astronómico de invierno (00 a 60) 
03 Atraso del encendido astronómico de verano (00 a 60) 
04 Atraso del encendido astronómico de invierno (00 a 60) 
05 Hora de apagado del circuito voluntario en verano (00 a 23) 
06 Minuto de apagado del circuito voluntario en verano (00 a 59) 
07 Hora de encendido del circuito voluntario en verano (00 a 23) 
08 Minuto de encendido del circuito voluntario en verano (00 a 59) 
09 Hora de apagado del circuito voluntario en invierno (00 a 23) 
10 Minuto de apagado del circuito voluntario en invierno (00 a 59) 
11 Hora de encendido del circuito voluntario en invierno (00 a 23) 
12 Minuto encendido del circuito voluntario en invierno (00 a 59) 

  
Al introducir el último dato (nº 12), el equipo pasa automáticamente al modo 
de funcionamiento de régimen, activando los circuitos de salida según 
corresponda con los datos programados. 
 
 
Adelanto de apagado astronómico 
 
 Si deseamos adelantar la hora de apagado astronómico (dentro del 
margen de 1 a 60 minutos) no hay más que introducir el valor deseado en la 
función correspondiente, o sea, en 01 el adelanto para el período de verano y 
en 02 el adelanto para el período de invierno. Así, por ejemplo, si se desea 
adelantar el apagado 20 minutos en verano y 10 minutos en invierno, se 
introduce en la función 01 el valor 20 y en 02 el valor 10. 
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Atraso de encendido astronómico 
 
 Si deseamos atrasar la hora de encendido astronómico (dentro del 
margen de 1 a 60 minutos), no hay más que introducir el valor deseado en la 
función correspondiente, o sea, en 03 el atraso para el período de verano y en 
04 el atraso para el período de invierno. Así, por ejemplo, si se desea atrasar el 
encendido 15 minutos en verano y 5 minutos en invierno, se introduce en la 
función 03 el valor 15 y en la función 04 el valor 05. 
Apagado y encendido voluntario 
 
 Si deseamos hacer un control parcial del alumbrado con un apagado y 
encendido a horas fijas, no tenemos más que programar la hora y minuto de 
apagado en las funciones 05 y 06 para horario de verano y en 09 y 10 para 
invierno, y la hora y minuto de encendido en las funciones 07 y 08 para horario 
de verano y en 11 y 12 para invierno. Así, por ejemplo, si deseamos hacer un 
apagado del circuito voluntario a las 23h30m en verano y a las 22h0m en 
invierno, y un encendido a las 6h0m en verano y a las 07h30m en invierno, 
introduciremos en 05 el valor 23, en 06 el valor 30, en 07 el valor 06, en 08 el 
valor 00, en 09 el valor 22, en 10 el valor 00, en 11 el valor 07, y en 12 el valor 
30. Dado que el circuito voluntario sólo se activa dentro del período de 
encendido del circuito solar, se producirá el encendido de ambos con la puesta 
de sol, a las 23h30m se apaga el voluntario en horario de verano y a las 22h0m 
en invierno, y volverá a encenderse a las 6h0m del día siguiente en horario de 
verano y a las 7h30m en invierno, desactivándose ambos circuitos a la hora de 
salida del sol. 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DE FESTIVOS 
 
Cuarto bloque de datos: festivos 
 

 1 2 3 4 5 

 
 

 Dado que el calendario de festivos se renueva todos los años, será 
necesario realizar una reprogramación de los mismos al inicio de cada año. 
Para ello, una vez situado en el visualizador el mensaje que corresponde con el 
bloque de datos (festivos), al pulsar P1 se entra a la programación del primer 
dato a entrar.  
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 Los dígitos 1 y 2 presentan el número de dato (función), los dígitos 3 y 4 
el dato a modificar (en modo parpadeante), y el dígito 5 una "F" de Festivos. 
Mediante la actuación de P1 se ajustan los dígitos parpadeantes al valor 
deseado, y por medio de P2 se fija en memoria dicho valor, pasando el control 
al siguiente dato. 
 
 
 

Nº Dato Dato Nº Dato Dato 
01 Día festivo 1 (01-31) 17 Día festivo 9 (01-31) 
02 Mes festivo 1 (01-12) 18 Mes festivo 9 (01-12) 
03 Día festivo 2 (01-31) 19 Día festivo 10 (01-31) 
04 Mes festivo 2 (01-12) 20 Mes festivo 10 (01-12) 
05 Día festivo 3 (01-31) 21 Día festivo 11 (01-31) 
06 Mes festivo 3 (01-12) 22 Mes festivo 11 (01-12) 
07 Día festivo 4 (01-31) 23 Día festivo 12 (01-31) 
08 Mes festivo 4 (01-12) 24 Mes festivo 12 (01-12) 
09 Día festivo 5 (01-31) 25 Día festivo 13 (01-31) 
10 Mes festivo 5 (01-12) 26 Mes festivo 13 (01-12) 
11 Día festivo 6 (01-31) 27 Día festivo 14 (01-31) 
12 Mes festivo 6 (01-12) 28 Mes festivo 14 (01-12) 
13 Día festivo 7 (01-31) 29 Día festivo 15 (01-31) 
14 Mes festivo 7 (01-12) 30 Mes festivo 15 (01-12) 
15 Día festivo  8 (01-31) 31 Día festivo 16 (01-31) 
16 Mes festivo 8 (01-12) 32 Mes festivo 16 (01-12) 

 
 Al introducir el último dato, el IS-10-NL entra de nuevo en modo de 
funcionamiento de régimen, actualizando el programa de festivos con los 
nuevos valores programados. 
 
 Según se observa, el equipo dispone de una capacidad para programar 
un máximo de dieciséis días festivos. Los festivos no usados han de 
programarse con valor cero. 
 
  
PROGRAMACIÓN DE PERÍODOS VACACIONALES 
 
Quinto bloque de datos: períodos vacacionales 
 

 1 2 3 4 5 
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 El IS-10-NL dispone de una capacidad para programar un máximo de 
cuatro períodos vacacionales. Para modificar estos datos, una vez situado  en el 
visualizador el mensaje que corresponde con el bloque de datos (períodos), al 
pulsar P1 se pasa a la programación del primer dato a entrar. 
 
Los dígitos 1 y 2 presentan el número de dato (función), los dígitos 3 y 4 el 
dato a modificar (en modo parpadeante), y el dígito 5 una "U" de Periodos 
vacacionales. Mediante la actuación de P1 se ajustan los dígitos parpadeantes 
al valor deseado, y por medio de P2 se fija en memoria dicho valor, pasando el 
control al siguiente dato. 
 

Nº Dato Dato 
01 Día inicio período vacacional 1 (01-31) 
02 Mes inicio período vacacional 1 (01-12) 
03 Día final período vacacional 1 (01-31) 
04 Mes final período vacacional 1 (01-12) 
05 Día inicio período vacacional 2 (01-31) 
06 Mes inicio período vacacional 2 (01-12) 
07 Día final período vacacional 2 (01-31) 
08 Mes final período vacacional 2 (01-12) 
09 Día inicio período vacacional 3 (01-31) 
10 Mes inicio período vacacional 3 (01-12) 
11 Día final período vacacional 3 (01-31) 
12 Mes final período vacacional 3 (01-12) 
13 Día inicio período vacacional 4 (01-31) 
14 Mes inicio período vacacional 4 (01-12) 
15 Día final período vacacional 4 (01-31) 
16 Mes final período vacacional 4 (01-12) 

 
 
 Al introducir el último dato, el IS-10-NL entra de nuevo en modo de 
funcionamiento de régimen, actualizando el programa de períodos 
vacacionales con los nuevos valores programados. 
 
 Según se observa, el equipo dispone de una capacidad para programar 
un máximo de cuatro períodos vacacionales. Los períodos no usados han de 
programarse con valor cero. 
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PROGRAMACIÓN DE PERÍODOS DE TARIFA 
 
Sexto bloque de datos: períodos horarios 
 

 1 2 3 4 5 

 
 

El IS-10-NL dispone de una capacidad para programar un máximo de cuatro 
períodos de tarifa. Para modificar estos datos, una vez situado  en el 
visualizador el mensaje que corresponde con el bloque de datos (períodos), al 
pulsar P1 se pasa a la programación del primer dato a entrar. 
Los dígitos 1 y 2 presentan el número de dato (función), los dígitos 3 y 4 el 
dato a modificar (en modo parpadeante), y el dígito 5 una "P" de Periodos 
tarifarios. Mediante la actuación de P1 se ajustan los dígitos parpadeantes al 
valor deseado, y por medio de P2 se fija en memoria dicho valor, pasando el 
control al siguiente dato.   
 
 

Nº Dato Dato 
01 Hora inicio período programa 1 de tarifa (00-23) 
02 Minuto inicio período programa 1 de tarifa (00-59) 
03 Hora final período programa 1 de tarifa (00-23) 
04 Minuto final período programa 1 de tarifa (00-59) 
05 Hora inicio período programa 2 de tarifa (00-23) 
06 Minuto inicio período programa 2 de tarifa (00-59) 
07 Hora final período programa 2 de tarifa (00-23) 
08 Minuto final período programa 2 de tarifa (00-59) 
09 Hora inicio período programa 3 de tarifa (00-23) 
10 Minuto inicio período programa 3 de tarifa (00-59) 
11 Hora final período programa 3 de tarifa (00-23) 
12 Minuto final período programa 3 de tarifa (00-59) 
13 Hora inicio período programa 4 de tarifa (00-23) 
14 Minuto inicio período programa 4 de tarifa (00-59) 
15 Hora final período programa 4 de tarifa (00-23) 
16 Minuto final período programa 4 de tarifa (00-59) 
17 Corrección de encendido solar (00-59 minutos) 

 
 
 Al introducir el último dato, el IS-10-NL entra de nuevo en modo de 
funcionamiento de régimen, actualizando el programa tarifario con los nuevos 
valores programados. 
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 El IS-10-NL dispone de programas diarios, semanales y anuales para el 
circuito de tarifa (opcional), proporcionando así una amplia gama de 
utilización para aplicaciones de control. 
 
 Los programas semanales y anuales son activos desde las 12H del día 
considerado hasta las 12H del día siguiente. Esto permite mantener el mismo 
programa en horario nocturno (con el cambio de día). 
 
 En caso de coincidencia en un dia de más de un programa, el orden de 
mayor a menor prioridad es: Víspera de festivo, Vacacional, Viernes-Sábado-
Domingo, Festivo, y Resto (Lunes-Martes-Miércoles-Jueves). 
 
Asignación de programas de tarifa en cada modo de funcionamiento: 
Modo Prog. 1 Prog. 2 Prog. 3 Prog. 4 Volunt. Circuitos Coment. 

 
02 

 
Viernes 

Visp. Fest. 
Sábado 

Vacacional 

Domingo 
Festivo 

 
Resto 

 
------- 

 
Tarifa 

Enciende 
en horas 

del 
solar 

 
04 

 
Viernes 

Sábado 
Vacacional 

Domingo 
Festivo 

 
Vísp. 
Fest. 

 
Resto 

 
Tarifa 

Enciende 
en horas 
del solar 

 
09 

Visp. Fest. 
Viernes 
Sábado 

Vacacional 

 
Domingo 
Festivo 

 
Resto 

 
Diario 

 
-------- 

 

 
Tarifa 

Enciende 
fuera de 
horas del 

solar 
 

10 
 

Viernes 
 

Vísp. Fest. 
Sábado 

Vacacional 

Domingo 
Festivo 

 
Resto 

 
-------- 

 
Tarifa 

Enciende 
tiempo de 
corrección  
después del 

solar  
 

11 
 

Viernes 
Vísp. Fest. 
Vacacional 

Sábado 
Domingo 
Festivo 

 
Resto 

 
------- 

 
Tarifa 

Enciende 
en horas 
del solar 

 
12 

Sábado 
Domingo 
Festivo 

Víspera de 
festivo 

Vacacional 

 
Resto 

 

Sábado 
Domingo 
Festivo 

Víspera de 
festivo 

Vacacional 

 
Resto 

 
------- 

Tarifa: 
Prog 1 y 2 

y 
Solar: 

Prog 3 y 4 

Encienden 
tiempo de 
corrección 
después del 

solar 
 

14 Idem modo 
12 en 
verano 

Resto en 
verano 

Idem modo 
12 en 

invierno 

Resto en 
invierno 

Tempo- 
rizado 

30 min. 

 
Tarifa 

Idem modo 
10 

 
Resto 
Modos 

Primer 
período 

horario de 
verano 

Segundo 
período 

horario de 
verano 

Primer 
período 

horario de 
invierno 

Segundo 
período 

horario de 
invierno 

 
-------- 

 
Tarifa 

Enciende 
fuera de 
horas del 

solar 
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PROGRAMACIÓN DE CAMBIOS DE HORA 
 
Séptimo  bloque de datos: cambios de hora 
 

 1 2 3 4 5 

 
 
 Para entrar en la programación de cambios de hora, una vez situado en el 
visualizador el mensaje de acceso al bloque de datos (Camb. H.), al pulsar P1 
se entra en la programación del primer dato.  
 Los dígitos 1 y 2 presentan el número de dato (función), los dígitos 3 y 4 
el dato a modificar (en modo parpadeante), y el dígito 5 una "C" de Cambios 
de hora. Mediante la actuación de P1 se ajustan los dígitos parpadeantes al 
valor deseado, y por medio de P2 se fija en memoria dicho valor, pasando el 
control al siguiente dato.   
 

Nº Dato Dato 
01 Día de cambio a horario de verano (00-31) 
02 Mes de cambio a horario de verano (00-12) 
03 Día de cambio a horario de invierno (00-31) 
04 Mes de cambio a horario de invierno (00-

12) 
 
 Al introducir el último dato, el IS-10-NL entra de nuevo en modo de 
funcionamiento de régimen. 
 
 
PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS DE CANAL 
 
Octavo bloque de datos: canal 
 

 1 2 3 4 5 

 
 
 Los parámetros del canal de comunicaciones serie del IS-10-NL 
programables son la velocidad de transmisión (300, 600, 1200, 2400, 4800, 
9600 o 19200 b.p.s.), la paridad, el número de estación para conexión en red 
multipunto (0 a 255), y el número de identificación de terminal (PC) para 
control del protocolo (0 a 255). 
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 Para entrar en la programación de parámetros del canal, una vez situado 
en el visualizador el mensaje de acceso al bloque de datos (canal), al pulsar P1 
se entra en la programación del primer dato: velocidad de transmisión.  
 
 Los dígitos 1, 2, 3 y 4 presentan en modo parpadeante el dato a 
modificar, y el dígito 5 el tipo de datos de que se trata. Mediante la acción del 
pulsador P1 se ajustan los dígitos parpadeantes al valor deseado, y por medio 
de P2 se fija en memoria el valor seleccionado, pasando control al siguiente 
dato. 
 

Nº de Orden Dato Tipo Margen de valores 
1º Velocidad b 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 y 19200 b.p.s. 
2º Paridad P 0= Ninguna, 1= 2 bits parada, 2= Par y 3= Impar 
3º Nº Estación E 0  a  255 
4º Nº Identific. 

Terminal 
n 0  a  255 

   
 
 Al introducir el último dato el equipo pasa al modo de funcionamiento 
de régimen. 
 
 
PROGRAMACIÓN DE CLAVE DE ACCESO 
 
Noveno bloque de datos: clave 
 

 1 2 3 4 5 

 
 

  Para entrar en la programación del código de clave de acceso una vez 
situado en el visualizador el mensaje de programación de clave, al pulsar P1 se 
entra en la programación de los dos primeros dígitos del código. 
 
 Los dígitos 1 y 2 presentan el número de dato (función), los dígitos 3 y 4 
el dato a modificar (en modo parpadeante), y el dígito 5 una "C" de Clave. 
Mediante la actuación de P1 se ajustan los dígitos parpadeantes al valor 
deseado, y por medio de P2 se fija en memoria dicho valor, pasando el control 
al siguiente dato. 
 

Nº Dato (función) Dato 
01 Dos primeros dígitos del código de clave (00 a 99) 
02 Dos últimos dígitos del código de clave (00 a 99) 
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 Al programar un código de clave entre 0001 y 9999 se habilita la 
protección de datos quedando inhibida la programación de todos los bloques 
salvo el de entrada de clave. En este caso al programar la clave correcta se 
habilitan de nuevo todos los bloques de entrada de datos, quedando la clave 
cancelada (0000). Si la clave introducida no es la correcta el equipo inhibe la 
entrada de un nuevo valor de clave durante cuatro minutos. 
 
NOTA : No programe la clave si no es necesario y en caso de hacerlo no olvide 
su código de acceso. En caso de olvido de la clave de acceso hay que hacer una 
reinicialización completa de datos del equipo, para lo cual es necesario 
desconectar la tensión de red al mismo, extraer los cuatro tornillos que sujetan 
el frontal y levantar la tapa pulsando el botón de puesta a cero situado al lado 
del chip en zócalo cuadrado. Al volver a dar de nuevo alimentación al equipo 
debe reprogramar todos los bloques de datos.  
 
 
6. COMUNICACIONES  
 
 El IS-10-NL posee un canal para comunicación serie en modo asíncrono 
con un Terminal (PC), incorporando un protocolo de comunicaciones propio 
que permite realizar de modo sencillo la programación completa de datos, la 
comprobación de datos y verificación del estado de funcionamiento, y el 
telemando directo de los circuitos de salida. 
 
 La interconexión con el Terminal puede hacerse en modo próximo, 
directamente con un cable de datos (máximo 15 metros) que interconecte los 
canales serie de ambos equipos, o bien a distancia, mediante modems. Además, 
el protocolo de comunicación implementado proporciona la posibilidad de 
trabajar a este equipo formando parte de una red multipunto, con uno o varios 
Terminales (PC´s) que centralizan las comunicaciones. 
 
 Las operaciones posibles a realizar desde cada Terminal (PC) mediante 
el protocolo de comunicaciones son: 
 
 a) Programación de datos de reloj (sincronización de reloj). El IS-10-NL 
recibe nuevos datos de fecha-hora  que lo sincronizan con el reloj del Terminal 
(PC). 
 
 b) Programación de datos de control astronómico. El IS-10-NL recibe 
los datos de código provincial, adelantos del apagado y atrasos del encendido 
astronómico, y horas de encendido y apagado del circuito voluntario. 
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 c) Programación de datos de festivos y de períodos vacacionales. El IS-
10-NL recibe los datos de los programa anuales para su actualización. 
 
 d) Programación de datos de tarifa. El IS-10-NL recibe los períodos 
tarifarios de verano e invierno, o bien, los programas de control semanal/anual. 
 
 e) Petición de datos generales. El IS-10-NL informa de la fecha-hora 
actual, estado de circuitos de salida, programas almacenados de control 
astronómico y tarifario, y del estado de funcionamiento. 
 
 f) Petición de programa de festivos. 
 
 g) Control externo telemandado de circuitos de salida. El IS-10-NL se 
sitúa en modo telemandado y recibe el estado de los circuitos de salida, o bien 
sale del modo telemandado y pasa a modo automático (normal). 
TELEMANDO 
 
 El IS-10-NL puede ser situado en modo telemandado por acción del 
Terminal (PC) a través del protocolo de comunicaciones. En este modo de 
funcionamiento el equipo realiza todas las funciones del modo automático 
(normal), salvo que el control de los circuitos de salida se hace externamente, 
desde el Terminal. Cuando el equipo se halla en este modo en el dígito 5 del 
visualizador se presenta una "E". 
 
 Para salir del modo de funcionamiento telemandado al modo automático 
(normal) se puede hacer por acción del Terminal (PC), o bien, realizando una 
programación completa de un bloque de datos del IS-10-NL por medio de los 
pulsadores. 
 
 
7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
• Reloj a tiempo perpetuo con circuito de oscilación integrado de precisión 

(0,4 sg/día, no acumulables), con realización automática de los cambios de 
horario de verano e invierno según el horario oficial de este país, y con 
reserva de marcha de más de 10 años en ausencia de alimentación mediante 
pila de litio intercambiable. 

 
• Dos circuitos de salida independientes (solar y voluntario) y otro opcional 

(tarifario) a través de contactos de relé con capacidad de 15A/280Vac. 
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• Capacidad para programar dos períodos tarifarios para el horario de verano 
y otros dos períodos tarifarios para el horario de invierno, o bien, cuatro 
programas de control semanal/anual. 

 
• Capacidad para programar hasta 16 días festivos y cuatro períodos 

vacacionales para los programas de control semanal/anual. 
 
• Alimentación en 220 Vac ± 15%. 50 Hz. Consumo máximo 5 VA. 
 
• Sensor de luz que permite realizar una comprobación externa secuencial de 

datos sin necesidad de desprecintar el equipo. 
 
• Canal de comunicaciones serie asíncrono programable para automatizar la  

introducción de datos, la comprobación y verificación de datos de 
funcionamiento, y el telemando, mediante la conexión en modo próximo o 
remoto (vía modem) a un Terminal (PC). Protocolo de comunicaciones 
propio con capacidad de funcionamiento en  entornos punto a punto o 
multipunto. Velocidad de transmisión seleccionable entre 300, 600, 1200, 
2400, 4800, 9600 y 19200 b.p.s. Utiliza un conector de tipo telefónico RJ-
11. 

 
• Caja precintable realizada en material aislante y autoextinguible con 

características de doble aislamiento y grado de protección IP-54. Para 
instalar a la intemperie debe introducirse en un recinto de grado de 
protección  similar. 

 
• Dimensiones máximas: 170x120x112mm.(sin cubrehilos). 
 
• Este equipo ha sido sometido a los ensayos eléctricos exigidos por la 

normativa vigente, de acuerdo con UNE 21136p5 (CEI-255-4 y 255-5), sin 
producirse ningún tipo de descarga ni alteración en su funcionamiento 
normal. 

 
• Circuito "watch-dog" para recuperar el programa en caso de una improbable 

pérdida de control del sistema. 

INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 
 
 
S. Coop. Ltda. 

San Pedro, 30 Bajo 15002 A CORUÑA.     Tfno: +34 981210725      Fax: +34 981211551 
WWW: http://www.dimaco.es       e-mail: dimaco@dimaco.es 
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