GLOSARIO DE PALABRAS CLAVE
Absorción Es la propiedad que tienen los materiales de absorber total o parcialmente las radiaciones
que le llegan. (Sucede con todos los materiales).
Abertura del haz La abertura del haz de un proyector está definida por la dirección de las intensidades
luminosas que igualan al 50% de la intensidad e pico o máxima (IM) a lo largo del eje del haz.
Acomodación Visual Es la capacidad del ojo para modificar la trayectoria de las radiaciones emitidas
por un objeto, de modo que se proyecten directamente sobre la retina.
Adaptación visual Es la capacidad visual que permite regular la intensidad de la respuesta en función
de la magnitud del estímulo visual.
Agudeza visual Capacidad visual que permite discriminar los detalles de los objetos, hasta el punto de
poder distinguir dos puntos que forman un ángulo inferior a 30’’ de arco desde el ojo.
Alcance longitudinal Distribución de la luz a lo largo de la calzada. Se define por el ángulo de
elevación del centro del haz; es el valor medio de los dos ángulos de elevación del 90% de la intensidad
máxima, en el plano que contiene la intensidad máxima.
Altura de montaje Altura de montaje de las luminarias respecto el suelo.
Alumbrado de emergencia Instalación de iluminación que, en caso de fallo en el alumbrado normal,
suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que éstos puedan
abandonar el edificio, impida situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.
Alumbrado con animación Alumbrado que consiste en variar los niveles de iluminación en diferentes
partes del elemento, creando una animación.
Alumbrado por proyección Se trata de la iluminación de un elemento plano (fachadas) o volumétrico
(monumentos), en el que dicho elemento destaca del fondo y del entorno por tener mayor luminancia.
Amplitud (A) Es la máxima desviación de la posición de reposo.
Ángulo de apantallamiento Ángulo mayor de 20 º entre la dirección de observación y la línea de
visión, que no se considera para el cálculo del deslumbramiento perturbador, ya que se supone que las
luminarias están apantalladas por el vehículo.
Apertura del haz Ángulo que contiene valores de intensidades luminosas superiores a determinada
proporción del valor máximo de intensidad (Imax).
Área de referencia Parte del área pública de trabajo, bajo consideración o estudio, deben distinguirse
varios supuestos en función de los grupos de situaciones de proyecto que a continuación se especifican.
Arrancador Equipo auxiliar que hace posible el encendido de lámparas de descarga generando puntas
de tensión.
Balastos Elemento que controla la intensidad que circula por las lámparas.
Balizamiento Luminarias destinadas a la señalización en indicación de senderos, caminos, etc.
Bastones Son un tipo de fotorreceptores que tienen como característica que son sensibles a la cantidad
de luz. Son los primeros que se activan y los que permiten distinguir formas y movimiento.

Brillantez: Efecto luminoso sobre superficies brillantes o materiales transparentes. Se produce por
reflexión de la fuente de luz o refracción de la luz; depende de la luz orientada de fuentes de luz
puntiformes.
Candela (cd): Unidad de la intensidad luminosa; magnitud fundamental de la técnica de alumbrado. 1
cd se define como la intensidad luminosa, que se emite de una fuente de luz monocromática con una
potencia de radiación de 1/683 W con 555 nm.
Característica IP Indicador del tipo de protección que requieren las luminarias para las diferentes
condiciones ambientales.
Casquillo Parte de la lámpara que posibilita una sujeción mecánica en el portalámparas y al mismo
tiempo permite la conexión eléctrica de la fuente de luz con la red.
Catenaria Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se fijan axialmente a los
cables longitudinales. La catenaria está tendida entre dos sólidos soportes implantados en la mediana
central y situados a una gran distancia uno del otro, del orden de 50 a 100m.
Cebador: Arrancador para lámparas fluorescentes.
Clase de alumbrado Serie ME Clasificación de alumbrado para calzadas secas establecidas en orden
de mayor a menor exigencia en los niveles luminosos.
Código IK Indica los grados de protección proporcionados por los envolventes de materiales eléctricos
contra impactos mecánicos externos.
Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio (T): porcentaje de luz natural en su espectro visible
que deja pasar un vidrio. Se expresa en tanto por uno o en tanto por ciento.
Confort visual: Expresión que designa la capacidad de percepción que ha de tener el ojo o las
propiedades visuales del objeto a percibir. La dificultad de una tarea visual aumenta con la reducción del
contraste de colores y de luminancia así como con la reducción del tamaño de detalle.
Conos Este tipo de fotorreceptores son sensibles al tipo de luz, son los que permiten distinguir colores,
pero necesitan una mayor cantidad de luz que los bastones. Existen tres tipos de conos, unos que son
más sensibles a la radiación roja, otros que son sensibles en la zona de la radiación azul y, por último, los
que son sensibles mayoritariamente a la radiación verde.
Contraste: Diferencia en la luminancia o del color entre dos objetos o un objeto y su entorno. Al
descender el contraste aumenta la dificultad de una tarea visual.
Control o Índice específico de luminaria (SLI)
cercanos a la horizontal.

Indica la emisión de luz reducida en los ángulos

Córnea Es la parte delantera de la esclerótica, transparente.
Coroides Dispuesta en la cara interna de la esclerótica, su principal función es dar opacidad a la
esclerótica mediante un pigmento, con la finalidad de absorber las radiaciones visibles que no se
propaguen en unas determinadas direcciones.
Cristalino Es una lente transparente de potencia variable, situada entre el iris y el humor vítreo.
Curva de distribución de intensidad luminosa: La curva de distribución de intensidad luminosa,
LVK, resulta como sección a través del cuerpo de distribución de intensidad luminosa, que representa las
intensidades luminosas de una fuente de luz para todos los ángulos sólidos.
Curvas del coeficiente de utilización Son el porcentaje del flujo luminoso de la luminaria que incide
en una determinada superficie. Se aplican a las luminarias de alumbrado público.

Curvas isolux
iluminación.

Es el conjunto de curvas que unen puntos de una superficie con el mismo valor de

Curvas polares Gráficos que expresan el reparto de intensidades en un plano determinado.
Depreciación luminosa Es el descenso del flujo luminoso emitido por una lámpara a lo largo de su
vida. Se expresa en % de flujo inicial o en horas/Flujo.
Deslumbramiento Es un fenómeno de la visión que produce molestia y/o disminución de la capacidad
para distinguir objetos. El deslumbramiento puede ser directo procedente de una superficie con una alta
luminancia o de una luminaria mal orientada ó indirecto debido a reflejos en superficies brillantes o
reflectantes.
Diagrama isolux: Diagrama para la representación de distribuciones de iluminancia, en el que se
representan en un nivel de referencia líneas de la misma iluminancia.
Diagramas cartesianos
coordenadas cartesianas.

Representación de la distribución luminosa utilizando un sistema de

Diagramas isocandelas
Representación gráfica del conjunto de valores de intensidades que se
suministran en la matriz, se efectúa mediante las curvas que unen puntos de igual intensidad.
Dispersión transversal Distribución de la luz a lo ancho de la calzada. Se define mediante la línea
paralela al eje de la calzada, que es tangente al contorno de la curva del 90% de la intensidad máxima;
de las dos posibles líneas tangentes a dicho contorno, se elige la más alejada.
Distancia de seguridad Distancia mínima entre la fuente de luz y el objeto a iluminar.
Dualidad onda-corpúsculo la luz, así como cualquier radiación, se comporta como si estuviera
formada por cuantos, pero los resultados se pueden calcular por medio de la teoría ondulatoria.
Eficacia luminosa Es el cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia absorbida, expresándose
por tanto en Lumen / Watt.
Equipo auxiliar: equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, diferentes para cada tipo de
lámpara. Su función es el encendido y control de las condiciones de funcionamiento de una lámpara.
Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos, están formados por combinación de
arrancador/cebador, balasto y condensador).
Endurancia Ensayos que se realizan para que las luminarias no lleguen a ser peligrosas, ni dejen de
funcionar prematuramente bajo condiciones que correspondan a los calentamientos y enfriamientos
cíclicos en servicio.
Esclerótica Constituye la estructura exterior del ojo y soporta todos los componentes internos del ojo,
es de color blanco y no es totalmente opaca.
Factor de conservación: Valor recíproco del Factor de mantenimiento.
Factor de utilización (u) Relación entre el flujo que llega a la superficie y el emitido por la lámpara.
Factor de mantenimiento (Fm): cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo
después de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida
bajo la misma condición para la instalación considerada como nueva.
Flujo hemisférico superior instalado FHSinst emitido por una luminaria Es el flujo dirigido por
encima del plano horizontal. El flujo hemisférico se expresa en tanto por ciento del flujo total emitido por
la luminaria.

Flujo luminoso Es el flujo radiante emitido dentro del espectro visible, y además, ponderado por la
curva de sensibilidad relativa. [lm]
Fluorescencia Consiste en que determinadas sustancias luminiscentes, al ser excitadas por la radiación
ultravioleta del vapor de mercurio a baja presión, transforman esta radiación invisible en otra de onda
más larga y que se encuentra dentro del espectro visible.
Fotómetro: Aparato para la medición de magnitudes luminotécnicas (fotometría). La magnitud medida
primaria es la iluminancia, otras magnitudes se derivan de la iluminancia. Los fotómetros están
adaptados a la sensibilidad luminosa espectral del ojo.
Frecuencia (ν) Es la cantidad de vibraciones por segundo (n = 1/T).
Goniómetros
Fotómetro direccional que proporciona información en dos coordenadas angulares,
distintas según cada tipo de goniómetro.
Humor acuoso Es un líquido transparente que llena la cámara anterior del ojo.
Humor vítreo Es una sustancia gelatinosa que ocupa la mayor parte del interior del ojo.
Iluminación de acento: iluminación diseñada para aumentar considerablemente la iluminancia de un
área limitada o de un objeto con relación a la de su entorno, con alumbrado difuso mínimo.
Iluminación general: iluminación sustancialmente uniforme de un espacio sin tener en cuenta los
requisitos locales especiales.
Iluminancia inicial (Einicial): iluminancia media cuando la instalación es nueva.
Iluminancia media en el plano horizontal (E): iluminancia promedio sobre el área especificada. El
número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, estará en función de índice del local (K) y de la
obtención de un reparto cuadriculado simétrico.
Iluminancia media horizontal mantenida (Em): valor por debajo del cual no debe descender la
iluminación media en el área especificada. Es la iluminancia media en el periodo en el que debe ser
realizado el mantenimiento.
Iluminancia Magnitud característica del objeto iluminado, e indica la cantidad de luz que incide sobre
la superficie del objeto cuando esté iluminado. [lux]
Implantación bilateral al tresbolillo Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz
se sitúan en ambos lados de la vía de tráfico al tresbolillo o en zigzag, se utilizará principalmente cuando
la anchura de la calzada A sea de 1 a 1,5 veces la altura H de montaje de las luminarias, considerándose
más idóneo el intervalo de 1 a 1,3H.
Implantación bilateral pareada Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se
sitúan en ambos lados de la vía de tráfico, uno opuesto al otro, se utilizará normalmente cuando la
anchura de la calzada A sea 1,5 veces la altura H de montaje de las luminarias, considerándose más
adecuado cuando la anchura supere 1,3 veces la altura H.
Implantación central o axial Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se
implantan en columnas o báculos de doble brazo, situados en la mediana central, cuando la anchura de
ésta esté comprendida entre 1 y 3 m.
Implantación unilateral Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se sitúan en
un mismo lado de la vía de tráfico, se utilizará generalmente cuando la anchura A de la calzada sea igual
o inferior a la altura H de montaje de las luminarias.
Incremento de tensión de arco Diferencia entre la tensión de arco de la lámpara en el exterior de
una luminaria y la que alcanza en el interior de la misma

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): es el índice de deslumbramiento molesto procedente
directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior, definido en la publicación CIE
(Comisión Internacional de Alumbrado), nº 117.
Índice del local (K): (L · A) / H · (L+A)
siendo:
L = longitud del locaL
A = anchura del local
H = distancia del plano de trabajo de las luminarias
El número de puntos mínimo a considerar en el cálculo de la iluminancia media € será:
4 puntos si K < 1
9 puntos si 2 > K ≥ 1
16 puntos si 3 > K ≥ 2
25 puntos si K ≥ 3
Índice de rendimiento de color (Ra): efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático de los
objetos que ilumina por comparación con su aspecto bajo un iluminante de referencia. La forma en que
la luz de una lámpara reproduce los colores de los objetos iluminados se denomina “índice de
rendimiento de color”. El color que presenta un objeto depende de la distribución de la energía espectral
de la luz con que está iluminado y de las características reflexivas selectivas de dicho objeto.
Índice de reproducción cromática Valoración de la capacidad de una fuente de luz para reproducir
fielmente los colores con respecto a un iluminante de referencia.
Intensidad Luminosa Es el cociente del flujo luminoso que abandona una superficie y que se propaga
en un elemento de ángulo sólido contenido en la dirección, por este elemento de ángulo sólido. [cd]
Interdistancia Distancia existente entre luminarias.
Iris Es una formación muscular lisa, la cual dispone de una prolongación constituida por una membrana
circular pigmentada.
Juntas de estanqueidad tienen la función de realizar el acoplamiento entre diversas partes de la
luminaria y, a la vez, asegurar un determinado grado de estanqueidad.
Lámpara de incandescencia Radiador térmico, en el que la luz se genera mediante calentamiento de
un filamento incandescente de wolframio. El filamento incandescente se encuentra en una ampolla de
vidrio, llena de un gas inerte (nitrógeno o gas noble), para evitar la oxidación del filamento y retardar la
evaporación del material del filamento.
Lámpara de Inducción El concepto de funcionamiento se basa en la descarga en un gas, igual que en
las lámparas fluorescentes o de descarga de vapor de mercurio, pero en este caso el gas se excita
mediante la inducción de un campo electromagnético.
Lámpara de luz mezcla Similar a la lámpara convencional de mercurio de alta presión pero la lámpara
de luz mezcla lleva su balasto incorporado en forma de un filamento de wolframio conectado en serie con
el tubo de descarga.
Lámpara de mercurio con halogenuros Similar a la de las de vapor de mercurio, de las que se
diferencia en que, además de mercurio, contienen halogenuros de tierras raras, tales como disprosio,
talio, indio, holmio o tulio, con lo que se obtienen mayores rendimientos luminosos y sobre todo una
mejor reproducción cromática.
Lámpara de vapor de mercurio Funcionamiento basado en el mismo principio que las lámparas
fluorescentes pero aumentando la presión del vapor, aumentando así el rendimiento cromático y la
eficacia luminosa.

Lámpara de vapor de mercurio a alta presión Funcionamiento basado en el mismo principio que las
lámparas fluorescentes pero aumentando la presión del vapor, aumentando así el rendimiento cromático
y la eficacia luminosa.
Lámpara de vapor de sodio a alta presión
reproducción cromática es muy deficiente.

Tienen una inmejorable eficacia luminosa, pero su

Lámpara de vapor de sodio a baja presión
Producen la radiación visible directamente por la
descarga en el vapor de sodio. Tienen una gran similitud con las lámparas de mercurio de baja presión,
con la diferencia que en estas la luz se produce por medio de la conversión de la radiación UV de la
descarga en el mercurio en radiación visible mediante el polvo fluorescente y en las de sodio de baja
presión la radiación es producida directamente por la descarga del sodio.
Lámparas de halogenuros metálicos
Similar a la de las de vapor de mercurio, de las que se
diferencia en que, además de mercurio, contienen halogenuros de tierras raras, tales como disprosio,
talio, indio, holmio o tulio, con lo que se obtienen mayores rendimientos luminosos y sobre todo una
mejor reproducción cromática.
Lámparas fluorescentes: Lámpara de descarga de baja presión rellena de vapor de mercurio, en
forma de tubo. La radiación ultravioleta producida por la descarga de mercurio es convertida en luz
visible por los fluorescentes que se encuentran en la pared interior del depósito de descarga.
Lámparas fluorescentes compactas Basadas en el principio de descarga en vapor de mercurio a
baja presión, similar al de las lámparas fluorescentes convencionales. Su principal atributo es su reducido
tamaño, comparable al de las lámparas de incandescencia.
Lámparas fluorescentes tubulares
Fuentes luminosas originadas como consecuencia de una
descarga eléctrica en atmósfera de vapor de mercurio a baja presión, en las que la luz se genera por el
fenómeno de fluorescencia.
Lámparas halógenas incandescentes: Lámpara incandescente compacta con un relleno adicional de
halógenos, que impide el depósito de material de filamento evaporado sobre la ampolla de la lámpara
incandescente.
Lámpara halógena de bajo voltaje: Lámparas halógenas incandescentes que trabajan con baja
tensión (en la mayoría de los casos 6, 12, 24 V), muy compactas.
Longitud de onda (λ) Es la distancia entre la cresta de una onda y cresta de la onda siguiente.
Lumen (lm): Unidad que define el flujo luminoso.
Luminancia Es la relación entre la intensidad luminosa en dicha dirección y la superficie aparente de la
misma [cd/m2]
Luminaria: aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o varis lámparas y que,
además de los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al circuito eléctrico de
alimentación contiene, en su caso, los equipos auxiliares necesarios para su funcionamiento, definida y
regulada en la norma UNE EN 60598-1:1998
Luminarias de alumbrado público Se utilizan para el alumbrado de viales, tanto peatonales como de
circulación de vehículos.
Luminarias decorativas
de locales públicos.

Aquellas que se emplean tanto en ámbitos domésticos como en decoración

Luminarias especiales Se utilizan en locales o zonas con peligro de incendio o explosión; pueden ser
ejemplos las minas, industrias petroquímicas, etc.

Luminarias industriales Aquellas en que el aspecto estético no es determinante. Pueden exigirse
características tales como resistencia a la vibración, a agentes corrosivos, elevada protección contra el
polvo y el agua, etc.
Luminiscencia Radiación luminosa emitida por un cuerpo (excluyendo la energía de agitación térmica)
debido a la excitación de sus átomos o moléculas por un agente exterior.
Lux (lx): unidad del S.I. para la iluminancia o nivel de iluminación. Es igual a un lumen por m2.
Marcado Las diversas particularidades que presentan las luminarias, aparecen en etiquetas, de manera
que sean fácilmente identificables.
Maxímetro Elemento que va incorporado al contador y que registra la potencia máxima demandada
por un cliente durante un período de 15 minutos, la cual va a servir para establecer el término de
potencia del período de facturación.
Nervio óptico Es un haz de fibras nerviosas conectadas a la parte posterior de la retina. Es el
componente más importante ya que su función es la de transmitir la sensación visual al cerebro.
Norma EN-60598 Tiene como objeto especificar los requisitos generales para las luminarias que
incorporan fuentes de luz eléctricas, de tensiones no superiores a 1000V.
Percepción Cromática Es la capacidad visual que permite no sólo distinguir formas y movimientos,
sino colores.
Período (T) Es el tiempo que tarda un punto en describir una oscilación completa.
Posición de funcionamiento Ángulos de correcto funcionamiento de una lámpara, indicado por el
fabricante.
Potencia total del conjunto lámpara más equipo auxiliar: potencia máxima de entrada de los
circuitos equipo auxiliar-lámpara medida en las condiciones definidas en las normas UNE EN 50294:1999
y UNE EN 60923:1997.
Protección contra choques eléctricos
personas, puede ser Clase 0, I, II, III.

Clasificación bajo el punto de vista de la seguridad de las

Proyector Luminaria que concentra la luz en un determinado ángulo sólido mediante un sistema óptico
(espejos o lentes), para conseguir una intensidad luminosa elevada en dicha zona. Las lámparas
empleadas son muy variadas dependiendo del uso al que este destinado el aparato.
Proyectores
haz luminoso.

Proyectan la luz hacia la parte frontal del aparato, independientemente de la forma del

Pupila Es una abertura circular, de diámetro variable, comprendido entre los 2 mm y los 8 mm.
Corresponde a la zona libre que permite el paso de la luz.
Reflectancia
La reflectancia es la proporción de luz reflejada por una superficie y se determina
comparando los lúmenes que inciden en ella (iluminancia) con los que refleja (luminancia).
Reflector
lámpara.

Es el responsable de la forma del haz saliente, del rendimiento y de la duración de la

Reflector circular se caracteriza por re-enviar al centro (foco) todos los rayos que parten de él. De
esta manera, si una lámpara se encuentra en el centro sólo emitirá la luz que sale de la lámpara sin
incidir en el reflector.

Reflector elíptico es aquel que, partiendo un rayo desde un foco, se refleja en la superficie interna,
dirigiéndose hacia el oro foco. Este tipo de reflexión, que se observa en toda su superficie, se caracteriza
por coincidir todos los rayos en un punto (foco).
Reflector hiperbólico
Se caracteriza porque un rayo partiendo de un foco, se dispersa como si
partiese del foco del otro brazo de la hipérbola. Es un reflector extensivo, de aplicación en los casos en
que se requiere luz difusa.
Reflector parabólico Se caracteriza por la característica de que cualquier rayo saliente del foco, se
refleja en la superficie saliendo paralelo al eje longitudinal hacia el infinito.
Reflexión Fenómeno que se produce cuando la luz incide sobre un cuerpo opaco.
Refracción Fenómeno que se produce en ciertos materiales que dejan pasar la luz a través de ellos.
Reglajes Mecanismos que permiten posicionar correctamente las lámparas dentro del proyector.
Rendimiento (ηA) Relación entre el flujo emitido por la luminaria y el emitido por la lámpara.
Retina Es la superficie interior sensible del ojo, formada por un complejo sistema de terminaciones
nerviosas. Estas terminaciones nerviosas están formadas por dos clases de células sensibles a la luz:
conos y bastones. Los bastones son más numerosos y predominan en el borde de la retina, mientras que
los conos están diseminados entre los bastones. Existe una zona cercana al centro de la retina que está
compuesta casi exclusivamente por conos, es lo que se llama la “mancha amarilla” o fóvea. Existen
aproximadamente 20 bastones por cada cono.
Sistema de aprovechamiento de la luz natural: conjunto de dispositivos, cableado y componentes
destinados a regular de forma automática el flujo luminoso de una instalación de iluminación, en función
del flujo luminoso aportado a la zona por la luz natural, de forma tal que ambos flujos aporten un nivel
de iluminación fijado en un punto, donde se encontraría el sensor de luz.
Sólido fotométrico Volumen formado mediante diversas curvas polares, correspondiente a distintos
planos, que determina la distribución en el espacio de toda la luminaria.
Sostenibilidad
La eficiencia energética de las instalaciones repercute positivamente en aspectos
económicos y medioambientales.
Temperatura de color La temperatura de color mide el grado de frialdad o calidez de la tonalidad de
una fuente de luz. Se mide en ºK.
Teoría corpuscular Las fuentes luminosas emiten partículas que, al llegar al ojo, provocan en él la
sensación de luz.
Teoría cuántica Afirma que todas las radiaciones son una emisión de energía. Esta emisión de energía
no es una emisión continua, sino que es una emisión en cantidades discretas, llamadas cuantos de luz o
fotones.
Teoría electromagnética de la luz La luz está compuesta por ondas electromagnéticas.
Teoría ondulatoria La luz se propaga en forma de vibraciones de un medio hipotético llamado “éter”.
Termorradiación Radiación electromagnética en la que la luz se obtiene al calentar un cuerpo, y
siempre va acompañada de una cuantiosa radiación térmica.
Tiempo de encendido
arrancando en frío.

Tiempo que necesita la lámpara para alcanzar el nivel de flujo permanente,

Tiempo de reencendido Tiempo que necesita la lámpara para enfriarse y poder volver a conectarse.

Tubo de neón Los tubos de neón o tubos luminiscentes son lámparas de descarga de cátodo frío, a
través de un gas noble.
Uniformidad Longitudinal (UL): Es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia máxima en
la línea central de un carril de la calzada. Cuando existen varios carriles, siempre se toma el valor más
bajo. La uniformidad longitudinal debe ser siempre superior a 0,5 para situaciones simples y de 0,7
situaciones complejas.
Es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia media sobre la
Uniformidad media (UM)
calzada. La Uniformidad Global siempre tiene que ser superior a 0,4.
Utilancia (ηn) Relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie iluminada, y el flujo luminoso
emitido por la luminaria.
Velocidad de propagación En el vacío es constante y vale 2.99792x1010 cm/s, es decir, casi 300.000
km/s y según la longitud de onda de la radiación y del medio en que se propague, la velocidad de
propagación de la onda no es constante.
Velocidad de propagación (c ) Es la velocidad de propagación de la onda (c = l/T).
Vida media Número de horas de funcionamiento para el que han fallado el 50% de las lámparas
correspondientes a una muestra suficientemente representativa después de funcionar en condiciones de
prueba.
Vida útil Número de horas de funcionamiento después del cual el flujo total de una instalación, bajo
condiciones especificadas, sufre una depreciación del 30%.
Visión Binocular Es la capacidad visual que permite una percepción del entorno en tres dimensiones,
situar los objetos en el espacio y tener la sensación de profundidad.
Visión Mesópica
Se caracteriza por la reducción de la agudeza visual y la disminución en la
sensibilidad diferencial al contraste, precisándose un elevado contraste umbral de luminancias para la
visibilidad de obstáculos.

PREGUNTAS TEÓRICAS BLOQUE 1
1. La radiación visible abarca una longitud de onda que está entre:
a) 370 nm a los 780 nm
b) 370 nm a los 435 nm
c) 566 nm a los 589 nm
2. El siguiente dibujo muestra un tipo de reflexión:

a) Difusa

b) Mixta

c) Regular

3. El siguiente dibujo muestra un tipo de refracción:

a) Regular

b) Difusa

c) Mixta

3. Qué unidades son las que faltan para completar el cuadro de magnitudes siguiente:
Flujo luminoso
Intensidad Luminosa
Eficacia Luminosa
Iluminancia
Luminancia

a) 1=[Candela]
b) 1=[Candela/ m2 ]
c) 1=[Lumen/ Vatio]

[Lumen]
1
2
[Lux]
3

2=[Lumen/ Vatio]
2=[Lumen/ Vatio]
2=[Candela/ m2 ]

3=[Candela/ m2 ]
3= [Candela]
3=[Lumen/ Vatio]

4. La velocidad de propagación de una onda:
a) es constante
b) no es constante porque depende de la longitud de onda de la radiación
c) no es constante porque depende de la longitud de onda de la radiación y del medio en
que se propague
5. La visión escotópica es:
a) la capacidad de distinguir formas y movimientos, pero no detalles ni colores
b) la visión diurna
c) ninguna de las anteriores
6. La capacidad visual que permite
magnitud del estímulo visual es:

regular la intensidad de la respuesta en función de la

a) Adaptación visual
b) Acomodación Visual
c) Visión binocular
EJERCICIOS PRÁCTICOS 1

1. Se desea iluminar un espacio circular de 10 m de diámetro con una iluminancia uniforme de
100 lux por medio de una lámpara suspendida a 3 m sobre el centro del espacio. Si la lámpara
tiene un rendimiento luminoso de 16 lm/W, hallar la potencia eléctrica suministrada a dicha
fuente luminosa.
a) 25 W

b) 50 W

c) 100 W

SOLUCIÓN
E = Φ / S ⇒ Φ = E x S = E x (π D2 / 4) = 7854 lm
η = Φ / W ⇒ W = Φ/η = 500 W

Queremos iluminar una superficie circular de 2 m de diámetro con un nivel uniforme de 1000
lux por medio de una lámpara suspendida a 4 m sobre el centro del espacio en cuestión. Si la
lámpara posee un rendimiento de 50 lm/W y una eficacia de 44,5 lm/W, se pide:
2. Flujo luminoso necesario de la lámpara
a) 785,5 lm

b) 2425 lm

c) 3142 lm

3. Potencia eléctrica suministrada
a) 71 W

b) 63 W

c) 54 W

4. Potencia disipada en el equipo auxiliar
a) 54 W

b) 63W

5. Potencia nominal de la lámpara

c) 71 W

a) 9 W

b) 8 W

SOLUCIÓN
2. E = Φ / S ⇒ Φ = E x S = E x (π D2 / 4) = 3142 lm
3. E = Φ / We ⇒ We = Φ / E = 71 W
4. η = Φ / Wlámp. ⇒ Wlámp. = Φ/η = 63 W
5. We = Wlámp. + Waux. ⇒ Waux.= 8 W

c) 17 W

PREGUNTAS TEÓRICAS BLOQUE 2
1. Respecto a la Temperatura de color, cuál de estas afirmaciones es cierta:
a) A menor temperatura mayor sensación de calidez
b) A mayor temperatura mayor sensación de calidez.
c) A menor temperatura menor sensación de frialdad.
2. La vida media se define como:
a) Número de horas de funcionamiento para el que han fallado todas las lámparas de
una muestra suficientemente representativa después de funcionar en condiciones
de prueba.
b) Número de horas de funcionamiento para el que han fallado el 50% de las
lámparas correspondientes a una muestra suficientemente representativa después
de funcionar en condiciones de prueba.
c) Ninguna de las anteriores
3. La curva de distribución espectral de una lámpara de incandescencia tiene un carácter
continuo y la mayor parte de la energía se encuentra en:
a) La zona de colores violeta
b) La zona de colores verde
c) La zona de colores rojos
4. El flujo luminoso de las lámparas de incandescencia no es constante porque:
a) Las partículas de tungsteno desprendidas por el filamento se depositan sobre la
pared interna de la ampolla ennegreciéndola
b) El adelgazamiento experimentado por el filamento hace que aumente su
resistencia, lo que provoca una disminución de la potencia absorbida.
c) Las dos anteriores son ciertas
5. Las lámparas incandescentes con halogenuros tienen como ventaja respecto a las lámparas
incandescentes convencionales que:
a) Al añadirle al gas de relleno un halogenuro se evita que las partículas del filamento
se depositen sobre la pared de la ampolla.
b) Al añadirle al gas de relleno un halogenuro se evita que se evapore el material del
filamento.
c) Tienen un índice de reproducción cromática mayor
6. El factor más importante que determina las características de la radiación de una lámpara
fluorescente:
a) El tipo de reactancia
b) El tipo y composición del polvo fluorescente empleado
c) El material de la ampolla

7. La principal diferencia entre la lámpara de vapor de mercurio y la lámpara de luz mezcla es:
a) La lámpara de vapor de mercurio normal depende del balasto exterior para
estabilizar la corriente y la de luz mezcla lleva su balasto incorporado en forma de
un filamento de wolframio conectado en serie con el tubo de descarga.
b) La lámpara de luz mezcla depende del balasto exterior para estabilizar la corriente y
la de vapor de mercurio lleva su balasto incorporado en forma de un filamento de
wolframio conectado en serie con el tubo de descarga.
c) La lámpara de vapor de mercurio tiene un encendido inmediato y la de luz mezcla
tiene un tiempo de encendido entre unos 4 o 5 minutos dependiendo de la potencia
de la lámpara.
8. Cuál de éstas lámpara es la más apropiada para vías de tránsito urbanas:
a) Lámpara de vapor de sodio a baja presión
b) Lámpara de luz mezcla
c) Lámpara de vapor de mercurio
9. La principal ventaja de las lámparas de inducción respecto a las demás es:
a) La temperatura de color
b) La eficacia luminosa
c) La vida útil

PREGUNTAS TEÓRICAS BLOQUE 3

1. La normativa europea que tiene por objeto especificar los requisitos generales para las
luminarias que incorporan fuentes de luz eléctricas, de tensión no superiores a 1000 V.
d) EN 60598
e) EN 75110
f) Ninguna de las anteriores
2. En qué tipo de luminarias se pueden exigir características tales como resistencia a la
vibración, a agentes corrosivos, elevada protección contra el polvo y el agua, y además su
aspecto estético no es determinante:
d) Funcionales
e) Especiales
f) Industriales
3. A la relación entre el flujo luminoso que recibe una superficie iluminada y el flujo luminoso
emitido por la luminaria, se le denomina:
a) Rendimiento
b) Utilancia
c) Factor de utilización
4. La primera cifra característica IP indica:
a) El grado de protección contra la penetración de cuerpos sólidos y polvo
b) El grado de protección contra la penetración al agua
c) El grado de protección proporcionado por la envolvente contra los choques
mecánicos
5. Bajo el punto de vista dela seguridad de las personas, las luminarias se clasifican en función
de su tipo de protección contra los choques eléctricos, así tenemos que una luminaria de Clase
I es aquella :
a) En que la protección contra los choques eléctricos recae sobre el aislamiento
principal.
b) En que la protección contra los choques eléctricos se efectúa con un aislamiento
principal más unas medidas de seguridad suplementarias, como el doble
aislamiento o el aislamiento reforzado.
c) En que la protección contra los choques eléctricos se realiza con un aislamiento
principal y una medida de seguridad suplementaria (conexión de las partes
conductoras accesibles a un conductor de protección puesto a tierra).

6. La siguiente figura muestra un reflector del tipo:

a) Parabólico desfocalizado

b) Hiperbólico

c) De sección parabólicar

7. Respecto a los diagramas Isocandelas, en qué tipo de luminarias se utiliza una esfera como
lugar de representación de las curvas:
a) En Alumbrado Público
b) En Alumbrado de Proyección
c) En ninguna de las anteriores
8. La siguiente figura muestra una Luminaria de Alumbrado Público con una curva polar típica
de distribución:

a) Cut-off

b) Semi Cut-off

c) Non Cut-off

9. Qué tipo de Goniofotómetros nos dan información en planos horizontales, cuya intersección
es el eje longitudinal de la luminaria:
a) Goniofotómetro Tipo A
b) Goniofotómetro Tipo B
c) Goniofotómetro Tipo C

10. Respecto a los distintos tipos de mantenimiento de las luminarias, un mantenimiento
sistemático se podría definir como:
a) Corresponde única y exclusivamente a una planificación, ajustándose a
determinados períodos, fijados en función de las condiciones de funcionamiento y
del tipo de luminaria instalada.
b) Consiste, básicamente, en un mantenimiento periódico con las actuaciones
individuales, dentro de este período, que sean necesarias.
c) Se realiza en puntos de luz individuales y aislados, que requieren, para su correcto
funcionamiento, el recambio inmediato de alguna de sus partes, sea por rotura o
por defecto de funcionamiento.

PREGUNTAS TEÓRICAS BLOQUE 4

1. Los tipos de lámparas más utilizadas en alumbrado son:
g) Vapor de mercurio, vapor de sodio a alta presión, incandescencia
h) Vapor de mercurio, fluorescencia, vapor de sodio de baja presión
i) Vapor de mercurio, vapor de sodio a alta presión, vapor de sodio de baja presión
2. Cuáles son las funciones principales de las luminarias en el alumbrado público.
g) Soporte y protección de la lámpara.
h) Distribuir el flujo lumínico generado por la lámpara para conseguir un reparto de
iluminación adecuado a las necesidades del proyecto y controlar las posibles
molestias al usuario.
i) Distribuir el flujo lumínico generado por la lámpara para conseguir un reparto de
iluminación adecuado a las necesidades del proyecto y controlar las posibles
molestias al usuario, y soporte y protección de la lámpara.

3. Respecto a la implantación de luz en tramos rectos, se utilizará una distribución unilateral
cuando:
d) La anchura A de la calzada sea igual o inferior a la altura H de montaje de las
luminarias
e) La anchura A de la calzada sea mayor a la altura H de montaje de las luminarias
f) Ninguna de las anteriores
4. La distribución bilateral al tresbolillo se utilizará cuando:
d) La anchura de la calzada A sea de 2 a 2,5 veces la altura H de montaje de las
luminarias
e) La anchura de la calzada A sea de 1 a 1,5 veces la altura H de montaje de las
luminarias
f) La anchura de la calzada A sea de inferior a la altura H de montaje de las
luminarias
5. El factor de utilización:
a) Determina la cantidad de flujo luminoso emitido por una lámpara que alcanza la
superficie de la calzada.
b) Señala la cantidad de flujo que pierde un lámpara por envejecimiento
c) ninguna de las anteriores
6. El factor de conservación depende de:
a) tipo de lámpara
b) tipo de luminaria
c) las 2 anteriores

7. La uniformidad global siempre tiene que ser superior a:
a) 0.4
b) 0.5
c) 0.6
8. La Iluminancia Horizontal Media se determina teniendo en cuenta:
a) El número de vehículos a la hora que circulan por la red viaria
b) La velocidad media del tráfico rodado
c) las dos anteriores

EJERCICIO PRÁCTICO 4
1. Determinar el valor de la luminancia media sobre la calzada indicada en la figura 1, en la
línea de tráfico del lado derecho según se observa en la figura adjunta. Se disponen como datos
de partida los siguientes:
*
*
*
*

Curvas de rendimiento de luminancias para la luminaria instalada y pavimento R1
Flujo luminoso de la lámpara empleada = 20 klm
Altura de montaje = 10 m
Separación entre puntos de luz = 50 m

Se adoptará la posición de un conductor situado justamente en línea con la fila de las
luminarias.

FIGURA 1

FIGURA 2

a) Lmed = 4.27 cd/m2
b) Lmed = 5.27 cd/m2
c) Lmed = 2.27 cd/m2
SOLUCIÓN
(1) En primer lugar, se evaluará la contribución de las luminarias del lado izquierdo: para
tal fin, se procederá de forma análoga al empleo de los factores de utilización,
apoyándonos en la figura 3 adjunta:

FIGURA 3

Relaciones a/h en cada caso:
12/10 = 1.2 (h)
6/10 = 0.6 (h)

FIGURA 4

Entrando con estos valores en la curva de rendimientos de luminancia, y sabiendo que ambos
se dirigen hacia el lado de la calzada, cortando a la curva C, se consiguen las siguientes
magnitudes (Figura 4):
DeltaL1 (i) = 0.29
DeltaL2 (i) = 0.19
Teniendo en cuenta la disposición indicada en la figura 1, resulta que el rendimiento de
luminancia total debido a las luminarias del lado izquierdo es:
DeltaL izq = DeltaL1 (i) - DeltaL2 (i) = 0.10
(2) Se calculará la aportación de las luminarias situadas en el lado derecho.
Relaciones a/h en cada caso:
4/10 = 0.4 (h)
2/10 = 0.2 (h)
Entrando con estos valores en la curva de rendimientos de luminancia, y sabiendo que la
relación 0.2h se dirige hacia el lado de la acera, cortando a la curva B, se consiguen las
siguientes magnitudes:
DeltaL1(d)= 0.15
DeltaL2 (d)= 0.09

FIGURA 5

Con la disposición indicada en la figura 5, resulta que el rendimiento de luminancia total debido
a las luminarias del lado derecho es:
DeltaL der. = DeltaL1 (d) - DeltaL2 (d) = 0.24
(3) Aplicando superposición, se estima la luminancia media solicitada:
Lmed= DeltaLx q0x ( FitaLa / S x A)=
= DeltaL (izq+der) X q0 x ( FitaLa / S x A)=
=0.34 x 0.10 x (20000/50 x 6)= 2.27 cd/m2

PREGUNTAS TEÓRICAS BLOQUE 5
1. Se puede definir un proyector como:
a) Una luminaria que concentra la luz en un determinado ángulo sólido mediante
sistema óptico (espejos o lentes), para conseguir una intensidad luminosa elevada
dicha zona.
b) Una lámpara que concentra la luz en un determinado ángulo sólido mediante
sistema óptico (espejos o lentes), para conseguir una intensidad luminosa elevada
dicha zona.
c) Ninguna de las anteriores

un
en
un
en

2. Respecto a Intensidad luminosa axial a lo largo del haz, las características ópticas de las
luminarias permiten una elevada concentración de intensidad luminosa en una dirección
seleccionada. El eje del haz luminoso:
a) debe coincidir con el eje mecánico de la luminaria
b) no debe coincidir con el eje mecánico de la luminaria
c) puede, o no, coincidir con el eje mecánico de la luminaria
3. Respecto a la forma de la curva de distribución de intensidades, dos proyectores con la
misma intensidad máxima y la misma abertura:
a) pueden tener diferentes curvas de distribución de intensidades
b) no pueden tener diferentes curvas de distribución de intensidades
c) ninguna de las anteriores
4. El grado recomendado de resistencia a la penetración del polvo y agua para las luminarias de
los proyectores:
a) tiene un valor mínimo de IP 64
b) tiene un valor mínimo de IP 54
c) no necesita protección contra la penetración del polvo y del agua
5. El primer paso importante para un buen diseño de la instalación de alumbrado con
proyectores es:
a) determinar la altura de montaje correcta
b) la recopilación de información arquitectónica, histórica y local para preciar las partes
importantes del sujeto a iluminar
c) escoger el tipo de lámpara adecuado
6. El objetivo principal de la iluminación ornamental con proyectores es la de crear un juego de
luces y sombras que realcen las diferentes formas y volúmenes que caracterizan al elemento a
iluminar. Para aprovechar las sombras ( que son lo que dan relieve a las fachadas) será
conveniente:
a) un ángulo de incidencia de unos 15º respecto a la normal
b) un ángulo de incidencia de unos 45º respecto a la normal
c) un ángulo de incidencia de unos 75º respecto a la normal

7. Los parámetros básicos para un buen alumbrado decorativo son: brillos, luces, sombras,
colores y contrastes. Teniendo esto en cuenta sobre los niveles de iluminación recomendados
se pueden considerar:
a) Cuanto más oscuro sea el material, mayor será la iluminancia necesaria para
proporcionar una impresión de brillo satisfactoria.
b) Para una instalación normal, la cual la luz está hacia arriba en una superficie vertical, la
cantidad de luz reflejada que llega a un observador, y por tanto el brillo de la superficie
iluminada, disminuirá con un aumento de la uniformidad de la superficie.
c) Las dos anteriores son ciertas

PREGUNTAS TEÓRICAS BLOQUE 6
1. Para reducir el deslumbramiento directo en las áreas industriales, pueden seguirse los
siguientes pasos:
a) Disminuir las luminancias de los recursos de iluminación.
b) Aumentar el área de alta luminancia que causa el deslumbramiento.
c) Reducir el ángulo entre el deslumbramiento y la línea de visión.

PREGUNTAS TEÓRICAS BLOQUE 7
1. Para reducir los reflejos producidos por las fuentes de luz artificiales (por ejemplo las
pantallas de los ordenadores) se deben utilizar luminarias cuya distribución luminosa presente
una luminancia media directa:
a) superior a 200 cd/m2 en sentido transversal y longitudinal
b) inferior a 200 cd/m2 en sentido transversal
c) inferior a 200 cd/m2 en sentido transversal y longitudinal
2. La iluminación general localizada:
a) Concentra las luminarias en las zonas donde hay actividad, la retícula de distribución
no es uniforme, y se alcanzan en las zonas de paso, donde la distribución es menos densa,
niveles de iluminación menores de hasta un 50%.
b) Se realiza situando luminarias en el techo, ya sean empotradas o adosadas,
distribuidas en unas retícula uniforme para alcanzar, sobre el plano de trabajo, el nivel de
iluminación necesario para la realización de la tarea.
c) Se consigue mediante la distribución uniforme de luminarias en el techo de forma
que proporciones alrededor del 50% de la iluminancia requerida para la tarea y se
complementa en cada una de las zonas de mayor actividad visual mediante luminarias en estas
zonas.
3. Seleccionar una luminaria para su empleo en zonas de trabajo implica considerar tres
aspectos importantes de la luminaria: su fotometría, su eléctrica y su mecánica.
a) Desde el punto de vista fotométrico las luminarias deben tener un buen
rendimiento así como un adecuado control del deslumbramiento.
b) Desde el punto de vista eléctrico, las luminarias deben cumplir con la normativa
vigente que les sea de aplicación para garantizar su seguridad de uso.
c) Las dos anteriores son ciertas
4. La iluminación de emergencia debe ajustarse a la legislación vigente y deben ser dotados de
iluminación de emergencia, entre otros, los recintos:
a) cuya ocupación sea mayor de 100 personas y todos los centros de trabajo.
b) cuya ocupación sea mayor de 200 personas y todos los centros de trabajo.
c) cuya ocupación sea mayor de 1000 personas y todos los centros de trabajo.
5. Respecto a los ratios de eficiencia en los sistemas de iluminación:
a) El Ratio de eficacia de lámparas recomendado es de 60 lm/W
b) El Rendimiento mínimo recomendado de las luminarias es del 25%
c) El Ratio de consumo máximo recomendado para equipos es del 60%

6. Los índices de reflexión de los elementos que definen los espacios determinan la eficiencia
de las luminarias y de las condiciones de la instalación, y:
a) Cuando menores sean estos índices, más eficiente será la iluminación.
b) Cuando mayores sean estos índices, más eficiente será la iluminación.
c) Cuando mayores sean estos índices, menos eficiente será la iluminación.
7. El factor de utilización indica que porcentaje del flujo emitido por las lámparas instaladas en
un espacio llega al plano de trabajo.
a) Se trata de un índice energético global que viene afectado por todo, excepto por la
eficacia propia de las fuentes de luz.
b) Se trata de un índice energético global que viene afectado por todo, excepto por el
rendimiento de las luminarias.
c) Ninguna de las anteriores
8. La regulación de las instalaciones de iluminación, que puede ser de forma continua o
escalonada, se utiliza en la iluminación de oficinas:
a) Por un motivo: ahorro de energía (complementando la luz natural o para adecuar el
nivel luminoso al envejecimiento de los equipos)
b) Por dos motivos: ahorro de energía y para efectos funcionales: salas de actos, de
proyección, etc.
c) ninguna de las anteriores
9. Con respecto al mantenimiento de las instalaciones de iluminación de oficinas y con el fin de
reducir los costes de mantenimiento se aplica el sistema de reposición por grupos, que consiste
en que:
a) la limpieza y reposición de las lámparas se efectúa a intervalos de tiempo
preestablecidos (en función de la duración y/o depreciación de las lámparas empleadas así
como del grado de ensuciamiento), haciéndolo coincidir con periodos de baja actividad de la
empresa.
b) la limpieza y reposición de las lámparas se efectúa a intervalos de tiempo
preestablecidos (independientemente de la duración y/o depreciación de las lámparas
empleadas así como del grado de ensuciamiento).
c) ninguna de las anteriores

PREGUNTAS TEÓRICAS BLOQUE 8
1. El primer objetivo en cualquier iluminación de tiendas y áreas comerciales es:
a) atraer al cliente, iniciarle en la compra y facilitar la materialización de la misma.
b) que el cliente se sienta cómodo en la tienda
c) distinguir las diferentes zonas de la tienda
2. En función de todas las consideraciones ambientales y psicológicas que rodean al espacio
objeto de estudio, el diseño luminotécnico debe establecer un balance entre tres funciones
básicas de la luz: luz para ver, luz para mirar y luz para contemplar. Dicho esto, se considera la
luz para mirar como:
a) aquella que permite la percepción del espacio, la orientación y el movimiento así
como descubrir características cualitativas y cuantitativas de los productos u objetos
expuestos.
b) aquella que considera las necesidades del consumidor en el ambiente concreto de
estudio, estructurando el entorno visual destacando áreas, productos,
informaciones y orientando la mirada y el comportamiento del cliente.
c) aporta a la solución contemplada elementos estéticos que van más allá de la
iluminación de objetos, nos puede permitir dar informaciones adicionales
destacadas o convertirse en elemento de contemplación.
3. Respecto a los criterios de diseño, en la iluminación de acento:
a) Está diseñada para generar un entorno más agradable y cómodo, mediante la
inserción de elementos decorativos luminosos.
b) Es una iluminación direccional instalada para realzar un producto y dirigir la
atención del cliente para su observación.
c) se utiliza para resaltar la mercancía expuesta o limitar las áreas de venta.
4. Respecto al proyecto y dimensionado de instalaciones de iluminación para espacios
comerciales, cuál de estas afirmaciones es la correcta:
a) No es necesario contemplar las condiciones de luz natural
b) Según la tipología de tienda se escogerá uno u otro tipo de iluminación
c) Se tendrá en cuenta el índice del local K, o dimensiones de espacio que es

K=

L+ A
H ⋅ ( L + A)

Siendo:
L= Longitud del local
A= Anchura del local
H= Altura útil de la instalación

5. Las iluminancias deben calcularse en servicio, es decir, teniendo en cuenta:
a) la depreciación del flujo luminoso de las lámparas, las pérdidas por ensuciamiento
de las luminarias, y la reducción de los factores de reflexión de las superficies del
local.
b) la reducción de los factores de reflexión de las superficies del local.
c) las pérdidas por ensuciamiento de las luminarias.

6. Según el estudio del Arq. Cinzia Ferrara se diferencia 7 tipologías de establecimientos, en que
tipología será más importante una iluminación de acento:
a) Categoría A, artículos masivos
b) Categoría B, Productos sobrios con calidad
c) En ninguna de las dos mencionadas es un factor muy importante
7. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Sólo se estudian las tipologías de comercios y no las tipologías de consumidores ya
que se consideran todos iguales.
b) También se estudian las tipologías de consumidores, pero sólo se diferencia 5 tipos
diferentes de clientes
c) Con las técnicas de micromarketing se segmenta con precisión el mercado
buscando una rentabilidad más alta en la identificación con la marca y el producto,
y distinguir muchas tipologías de consumidor.
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1. Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto:
a) asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en
los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o
iluminar otros puntos que se señalen.
b) garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona
c) garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades potencialmente
peligrosas
2. Las instalaciones destinadas a alumbrado de seguridad tienen por objeto:
a) garantizar el reconocimiento y utilización de los medios o rutas de evacuación cuando
los locales estén o puedan estar ocupados.
b) para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada
que permita a los ocupantes identificarse, acceder a las rutas de evacuación e
identificar obstáculos.
c) garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que
terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.
3. El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de:
a) 15 lux
b) 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores.
c) 15 lux o el 10% de la iluminación normal
4. Según la clasificación de luminarias en función de la fuente utilizada, en las luminarias
centralizadas:
a) la fuente de energía se encuentra en la propia luminaria o separada de ésta a 1 metro
como máximo
b) la fuente de energía no está incorporada a la luminaria y está situada de ésta a más de
1 metro
c) las lámparas utilizadas para el alumbrado de emergencia son de tipo fluorescente
5. Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, respecto a las luminarias centralizadas y
autónomas:
a) las luminarias autónomas se instalan directamente sin necesidad de buscar ubicación
para un equipo de alimentación central
b) las luminarias centralizadas se puede llevar un mantenimiento más ágil y barato
c) los equipos autónomos son más prácticos y funcionales a la hora de realizar tests y
recambios de las baterías
6. En cuál de éstos lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia con alumbrado
de reemplazamiento:
a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas.
b) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los
pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las
zonas generales del edificio
c) en las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia
proporcionará una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo

7. La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios,
deben cumplir uno de los siguientes requisitos:
a) la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor <10, no será menor que
4:1 ni mayor que 10:1
b) la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de
2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes
c) las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 10 s, y al 100% al cabo de 90 s
8. Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias de alumbrado de
emergencia, deben cumplir:
a) se situarán al menos a 3 m por encima del nivel del suelo
b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad
c) se situarán a menos 2 m por debajo del nivel del suelo
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1. Cuál de estas afirmaciones relacionadas con el decálogo de eficiencia energética en
iluminación, es cierta:
a) Se debe plantear un ahorro energético dejando de lado las exigencias de confort
visual.
b) El nivel de iluminación debe ser igual o superior al adecuado para la función que se
realice en la zona, pero nunca debe ser inferior
c) Debe preverse, desde el instante inicial, las necesidades de mantenimiento de la
instalación.
2. Los componentes de la instalación eléctrica son básicos para un buen funcionamiento de la
instalación de iluminación. La acometida es:
a) Se componen de los diferentes dispositivos de seguridad, como los interruptores
diferenciales y magnetotérmico
b) Es la conexión a las redes generales de suministro, proporcionará los datos de
potencia de suministro
c) Es la envolvente que alberga todos los componentes
3. Como ya se ha comentado la iluminación conlleva un consumo de energía muy elevado, y en
el ámbito municipal un 50 % de la energía eléctrica se emplea en iluminación, por esto existen
los sistemas de encendido, apagado, regulación de flujo, gestión centralizada. Para la
iluminación de alumbrado público en calles, que sistema de control seria el más conveniente.
a) Interruptor manual
b) Sistemas de gestión centralizada
c) Programador electrónico
4. Respecto a la eficiencia energética de instalaciones de iluminación, Si hay un nivel de
iluminación superior al necesario querrá decir que la potencia instalada es superior a la
necesaria, y una solución que se podría llevar a cabo:
a) Aplicar reguladores de flujo
b) Aumentar la potencia de las lámparas
c) Reemplazar la luminaria
5. Las lámparas son uno de los elementos que más influyen en la eficiencia energética de la
instalación, para mejorar la eficacia de las lámparas una solución sería:
a) Sustituir las lámparas de fluorescencia por las de incandescencia
b) Sustituir las lámparas de incandescencia o halógenas por lámparas de vapor de
mercurio con halogenuros metálicos
c) Sustituir las lámparas de vapor de sodio por lámparas de vapor de mercurio
6. En alumbrado interior para obtener una buena eficiencia energética de la instalación, es falsa
una de las siguientes afirmaciones:
a) Los cerramientos del local forman parte del sistema de iluminación. Deben
emplearse colores de bajo poder reflexivo
b) El aprovechamiento del flujo lumínico debe optimizarse utilizando luminarias de
elevado rendimiento y un diseño apropiado de los sistemas.
c) La distribución de niveles lumínicos debe adecuarse a las exigencias visuales en las
distintas zonas del local.

7. En alumbrado exterior para obtener una buena eficiencia energética de la instalación, es
falsa una de las siguientes afirmaciones:
a) La demanda suele ser variable y por esto se debe estudiar cada caso
b) Deben utilizarse los tipos de lámparas de mayor eficacia dentro de los límites
cualitativos de color, vida, flujo, etc.
c) El rendimiento de la luminaria y el diseño de la instalación deben permitir el óptimo
aprovechamiento del flujo lumínico.
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1. Se define contaminación lumínica como:
a) fenómeno que produce molestia y/o disminución de la capacidad para distinguir
objetos
b) descenso del flujo luminoso emitido por una lámpara a lo largo de su vida
c) el brillo o resplandor luminoso nocturno en el cielo, producido por la difusión y
reflexión de la luz artificial en los gases y partículas en suspensión de la atmósfera.
2. En el caso de iluminación de autopistas y autovías, vías urbanas importantes, rondas de
circunvalación, etc. se recomienda instalar luminarias con un flujo hemisférico superior instalado
a) FHSinst del 5%
b) FHSinst del 25%
c) FHSinst mayor del 25%
3. Cuál de las siguientes recomendaciones no sirven para reducir la contaminación lumínica:
a) Apagar las iluminaciones publicitarias y ornamentales a partir de una hora
determinada
b) Dirigir la luz en sentido descendente y no ascendente siempre que se pueda,
especialmente en la iluminación de edificios y monumentos
c) Para que el deslumbramiento sea mínimo, dirigir hacia arriba el haz de los rayos
luminosos manteniéndolo por encima de 70º
4. La zona E3 en términos de iluminación engloba:
a) Áreas con paisajes intrínsecamente oscuros: Parques Nacionales, Áreas de notable
belleza natural (donde las carreteras, habitualmente, están sin iluminar).
b) Áreas de alta luminosidad: generalmente áreas urbanas que incluyen zonas
residenciales y para usos comerciales con alta actividad durante la franja horaria
nocturna
c) Áreas de luminosidad media: generalmente áreas residenciales urbanas (donde las
carreteras están iluminadas según las normas para calzadas con mucho tráfico)
5. Se define como Flujo hemisférico superior instalado FHSinst emitido por una luminaria:
a)
b)
c)

el flujo dirigido por debajo del plano horizontal
el flujo dirigido por encima del plano horizontal
el flujo dirigido por encima y por debajo del plano horizontal

6. En cuanto a las características de las luminarias, Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a)
En el caso de instalaciones de alumbrado de vías de tráfico rodado, se propone
implantar preferentemente luminarias con rendimientos iguales o superiores al 70%
(lámpara tubular clara) o al 60% (lámpara ovoide opal).
b)
en alumbrados peatonales, los faroles artísticos, aparatos históricos, etc.
estarán provistos de bloque óptico, de forma que se controla la emisión de la luz en el
hemisferio inferior
c)
Las pantallas reflectantes tienen un incremento del 25% de los niveles de
iluminación

7. Cuál de los siguientes gráficos muestra un mal uso de la colocación de las luminarias, en
cuanto a contaminación lumínica se refiere:

1
a)
b)
c)

1
2
3

2

3

Estudio lumínico de la Calle 3 de la Zona Franca de Barcelona
El objetivo de este informe consiste en el análisis de la iluminación actual de la calle para
valorar la remodelación de la instalación existente, en el caso de no cumplir las normativas y
recomendaciones.
Metodología:
•

•

•
•

Caracterización de la instalación según la tipología y disposición de los puntos de luz, y
establecer las prestaciones lumínicas de la misma, siguiendo la normativa aplicable y las
recomendaciones nacionales e internacionales. Como base de partida se seguirán las
recomendaciones recogidas en la publicación CIE 115 (Commission Internationale
d’Eclairage) “Recomendaciones para el Alumbrado de calzadas de tráfico motorizado y
peatonal”.
Realización de medidas lumínicas para obtener los parámetros que definan las
prestaciones actuales de la instalación. Se seleccionará un tramo de calle
representativo. Como tramo representativo se ha seleccionado un tramo entre dos
puntos de luz.
Se realizarán simulaciones de cálculo para comparar los resultados teóricos con las
medidas reales.
Una vez realzadas las simulaciones, se evaluarán los resultados obtenidos,
desarrollando las conclusiones pertinentes.

1. Características de la instalación
Se trata de una vía formada por dos calzadas con dos sentidos opuestos de circulación. La
calzada superior tiene un ancho de 10 m y 3 carriles de circulación, mientras que la inferior
tiene un ancho de 7 m y 2 carriles de circulación. Las dos están separadas por una mediana
central de 0,5 m de ancho.
La instalación tiene una disposición de puntos unilateral de 12 m de altura y un saliente sobre la
calzada de 2 m.
Los báculos están equipados con una luminaria tipo vial de la marca HADASA, con una lámpara
de vapor de sodio de alta presión tubular de 400 W de potencia. Las luminarias están inclinadas
5º aproximadamente. La interdistancia entre puntos de luz es de 35 m. La instalación no
dispone de ningún sistema de regulación, por lo que se mantiene constante el nivel de
iluminación toda la noche.
El mantenimiento de la instalación se realiza tanto a nivel preventivo como correctivo,
efectuando un cambio de lámparas cada 4 años. Actualmente están a la mitad de su vida útil.

2. Exigencias lumínicas
Según la publicación del Ministerio de Fomento “Recomendaciones para la iluminación de
carreteras y túneles”, la clasificación de las vías públicas viene definida por:

CLASE DE
ALUMBRADO*

ME 1
ME 2
ME 3
ME 4

a
b
a
b

SITUACIONES
DE
PROYECTO

ILUMINANCIA DE LA SUPERFICIE DE
LA
CALZADA EN CONDICIONES SECAS

DESLUMBRAM.
PERTURBADOR

ILUMINACIÓN
DE
ALREDEDORES

Luminancia
Media
Lm (cd/m2)

Uniformidad
Global
U0

Uniformidad
Longitudinal
U1

Incremento
Umbral
Tl (%)**

Relación
entorno
SR***

2,00
1,50

0,40
0,40

10,00
10,00

0,50
0,50

1,00

0,40

15,00

0,50

0,75

0,40

0,70
0,70
0,70
0,60
0,60
0,50

15,00

0,50

TIPOS DE VÍAS

CLASE DE
ALUMBRADO*

Carreteras de calzadas separadas con cruces a distinto nivel y
accesos controlados
(autopistas y autovías):
· Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la
carretera:
Alta (IMD) > 25000
Media (IMD) - Entre 15000 y 25000
Baja (IMD) < 15000

ME 1
ME 2
ME 3a

Carreteras de calzada única de doble sentido de circulación y
accesos limitados
(vías rápidas):
· Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la
carretera:
Alta (IMD) > 15000
Media y baja (IMD) < 15000

ME 1
ME 2

Carreteras interurbanas sin separación de aceras o carriles bici.

ME 1

A1

A2

A3

· Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la
carretera:
· Control del tráfico y separación de los distintos tipos de
usuario
· Parámetros específicos

ME 4a

Vías colectoras y rondas de circunvalación
Carreteras interurbanas con accesos no restringidos

ME 1
ME 2

· Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la
carretera:
· Control del tráfico y separación de los distintos tipos de
usuario
· Parámetros específicos

ME 2
ME 2

ME 3b
ME 4a
ME 4b

Según la clasificación descrita la vía se puede asemejar a una clasificación ME 3a.
3. Medidas de campo
Se trata de la lectura de los niveles de iluminación en un tramo representativo de la vía, según
el croquis de vía siguiente:

Los puntos de medida corresponden a las líneas centrales de cada carril a intervalos de 4
metros.
Valores obtenidos:
Iluminancias horizontales (lux)

Emin Emax

E
media

Emin/Emitja Emin/Emax

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0

28.0

32.0

36.0

40.0

C1

31,80

29,70

28,20

28,70

30,40

32,50

34,50

37,70

41,20

40,60

40,10

28,20

41,20

34,1

0,83

0,68

C2

46,00

33,10

31,70

31,70

36,80

38,60

41,40

44,20

54,20

60,90

67,60

31,70

67,60

44,2

0,72

0,47

C3

42,20

28,30

27,10

24,50

21,00

28,60

29,60

17,60

42,20

49,10

56,00

17,60

56,00

33,3

0,53

0,31

C2

27,30

25,60

25,40

25,40

24,70

21,80

20,80

18,70

19,50

19,70

19,90

18,70

27,30

22,6

0,83

0,68

C1

19,60

19,10

18,80

18,80

17,60

16,40

15,00

14,10

14,30

14,60

14,90

14,10

19,60

16,7

0,85

0,72

Emedia

Emin/Emedia

Calzada superior C1C2C3

37,2

Calzada inferior C2C1

19,6

0,84

28,42

0,76

Global

0,69

Las simulaciones del cálculo de la instalación existente dan como resultado los siguientes
parámetros de calidad:
- Datos generales de las zonas de estudio:

Máxima
ILUMINANCIAS HORIZONTALES

Media

57 lux

Mínima

28 lux

Umed

12 lux

Uext

0,43

0,21

Calzada superior
Características

Puntos de luz

Luminaria

Longitud (Eje X)

35,0 m

Disposición

Longitud (Eje Y)

10,0 m

Interdistancia entre puntos

Tipo de pavimento
Coef. Pavimento q0
Observador (X,Y) (m)
Nº de carriles

R3
0,07
(60.0, 2.5)

UNILATERAL

Retranqueo

35,0 m
0,4 m

Altura

12,0 m

Brazo

2,0 m

3

Luminaria

LLUMENERA CARRER 3

Código de la luminaria

258

Inclinación

5º

Factor de conservación
Lámpara
Flujo de lámpara

0,8
VSAP - T 400 W
55,00 kLm

Mediana
Características

Puntos de luz

Luminaria

Longitud (Eje X)

35,0 m

Disposición

Longitud (Eje Y)

0,5 m

Interdistancia entre puntos

Tipo de pavimento
Coef. Pavimento q0
Observador (X,Y) (m)

R1
0,10
(60.0, 0.0)

SIN PUNTOS

Retranqueo

-

Luminaria
Código de la luminaria
Inclinación

Altura

Factor de conservación

Brazo

Lámpara

Puntos de luz

Luminaria

-

Calzada inferior
Características
Longitud (Eje X)

35,0 m

Longitud (Eje Y)

7,0 m

Tipo de pavimento

R3

Coef. Pavimento q0

0,07

Observador (X,Y) (m)
Nº de carriles

(60.0, 1.8)
2

Disposición

SIN PUNTOS

Luminaria

Interdistancia entre puntos

-

Código de la luminaria

Retranqueo

-

Inclinación

Altura

Factor de conservación

Brazo

Lámpara

-

- Puntos de cálculo:

Calzada superior

Mediana

Calzada inferior

Puntos de cálculo X
Puntos de cálculo Y
Interdistancia X

20
9
1.8 m

20
1
1.8 m

20
6
1.8 m

Interdistancia Y

1.1 m

0.5 m

1.2 m

- Iluminancias horizontales:
Curvas ISOLUX (iluminancias horizontales)

Calzada superior
Iluminancia máxima
Iluminancia media
Iluminancia mínima
Uniformidad media
Uniformidad extrema

Mediana

Calzada inferior

57 lux
33 lux
16 lux
0.48

37 lux
29 lux
23 lux
0.78

32 lux
19 lux
12 lux
0.62

0.28

0.62

0.38

Calzada Superior

Mediana

Calzada Inferior

- Luminancias:
Curvas ISOLUMINANCIA (cd/m2)

Calzada superior
Luminancia máxima
Luminancia media
Luminancia mínima
Uniformidad media
Uniformidad extrema

Calzada Superior

Mediana

Calzada Inferior

Mediana

Calzada inferior

3.4 cd/m2
2.2 cd/m2
0.8 cd/m2
0.37

3.4 cd/m2
2.9 cd/m2
2.6 cd/m2
0.87

1.9 cd/m2
1.1 cd/m2
0.7 cd/m2
0.59

0.24

0.76

0.35

RESULTADOS OBTENIDOS

Calzada Superior
Iluminancias (lux)

Características
Pavimento
Coeficiente q0
Observador

R3 Emax
0,07 Emed
(60.0, 2.5) Emin

57
33
16

Luminancias (cd/m2)

Umed 0,48 Lmax
Uext 0,28 Lmed
Lmin

3,4
2,2
0,8

Umed
Uext

Deslumbramiento
0,37
0,24

Lvelo
Tl
G

0,56 cd/m2
15,90%
2,6

SR

1,0

Carril

max
(lux)

med
(lux)

min
max
med
min
Umed Uext
Umed Uext
(lux)
(cd/m2) (cd/m2) (cd/m2)

1
2

48
57

28
37

16
25

0,57
0,66

0,33
0,43

2,6
3,2

2,3
2,7

2,1
2,6

0,91
0,94

0,82
0,82

0,82
0,82

3

53

34

24

0,7

0,45

1,9

1,7

1,6

0,93

0,86

0,86

Ul

Calzada Inferior
Iluminancias (lux)

Características
Pavimento
Coeficiente q0
Observador

R3 Emax
0,07 Emed
(60.0, 1.8) Emin

32
19
12

Luminancias (cd/m2)

Umed 0,62 Lmax
Uext 0,38 Lmed
Lmin

1,9
1,1
0,7

Umed
Uext

Deslumbramiento
0,59
0,35

Lvelo
Tl
G
SR

0,38 cd/m2
18,80%
1,0

Carril

max
(lux)

med
(lux)

min
max
med
min
Umed Uext
Umed Uext
(lux)
(cd/m2) (cd/m2) (cd/m2)

1

19

15

12

0,78

0,64

0,8

0,8

0,7

0,94

0,88

0,88

2

32

23

18

0,78

0,56

1,4

1,3

1,2

0,95

0,88

0,88

Ul

Estos resultados se han obtenido usando la fotometría de la lámpara instalada, una lámpara de
vapor de sodio de alta presión tubular de 400 W con un flujo lumínico nominal según el
catálogo de 55000 lm. El factor de conservación utilizado es 0.8.
La fotometría de la luminaria instalada se muestra en el siguiente gráfico:

Conclusiones
Con las medidas y simulaciones realizadas se puede concluir que en la situación actual se
cumplen los criterios de calidad recomendados para este tipo de vía, tanto en la calzada
superior como en la inferior, con unas luminancias medias de 2.2 cd/m2 y 1.1 cd/m2
respectivamente.

