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BLOQUE 1 INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS
1.1 Luz y visión
1.1.1 Física de la luz
1.1.1.2 Naturaleza de la luz
Conocemos el mundo a través de nuestros sentidos, vista, oído, olfato gusto y tacto. Por medio de ellos
percibimos la realidad del mundo que nos rodea. A través de la vista percibimos la forma, tamaño y color
de los objetos, así como su distancia y su movimiento.
De todos los sentidos que posee el hombre, la vista es probablemente el más importante. A través de los
ojos llega la mayoría de información del entorno que nos rodea. Es, por tanto, bastante natural, que los
sabios de todos los tiempos se hayan hecho la pregunta ¿Qué es la luz? y hayan intentado dar una
respuesta.
Ya los antiguos griegos desarrollaron varias teorías. Durante algún tiempo pensaron que el ojo emitía
unas radiaciones encargadas de localizar los objetos que nos rodean. Posteriormente, Aristóteles
demostró la falsedad de dichas afirmaciones, se llegó a la conclusión de que la luz consistía en una
corriente de partículas diminutas emitidas por las sustancias incandescentes, las cuales, al llegar a los
ojos, serían las causantes de la sensación de luz.
A finales del siglo XVII, Huygens desarrolló la teoría ondulatoria. Según esta teoría, la luz se propaga en
forma de vibraciones de un medio hipotético llamado “éter”.
Por otra parte, Newton desarrolló lo que se conoce como teoría corpuscular. Esta teoría sostenía que las
fuentes luminosas emiten partículas que, al llegar al ojo, provocan en él la sensación de luz.
Muchos de los fenómenos se pueden explicar con ambas teorías, pero hubo fenómenos que no se podían
explicar mediante la teoría corpuscular, pero si con la ondulatoria, con lo que finalmente, en el siglo XIX
la teoría ondulatoria fue aceptada universalmente.
Posteriormente, Maxwell desarrolló la teoría electromagnética de la luz, según la cual la luz está
compuesta por ondas electromagnéticas.
Planck desarrolló la teoría cuántica la cual 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. Con esto se volvía a introducir la teoría corpuscular de Newton.
Así apareció lo que se conoce como dualidad onda-corpúsculo, la cual se resolvió con la aparición de la
mecánica ondulatoria formulada por De Broglie y posteriormente por Schrödinger. Según esta teoría, que
es la que prevalece hasta nuestros días, la el concepto de luz puede expresarse como sigue:
En cuanto a materiales (incluido el ojo humano), 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.
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1.1.1.2 La luz como fenómeno ondulatorio
Las ondas electromagnéticas se pueden representar por un campo magnético y un campo eléctrico que
vibran en planos perpendiculares entre sí, los cuales a su vez son perpendiculares a la dirección de la
onda.

Figura 1 Esquema de propagación de las ondas electromagnéticas

A continuación, se definirán las características del movimiento ondulatorio.

Figura 2 Esquema de una onda

- Amplitud (A): Es la máxima desviación de la posición de reposo.
- Longitud de onda (λ): Es la distancia entre la cresta de una onda y cresta de la onda
siguiente.

- Período (T): Es el tiempo que tarda un punto en describir una oscilación completa.
- Frecuencia (ν): Es la cantidad de vibraciones por segundo (ν = 1/Τ).
- Velocidad de propagación (c): Es la velocidad de propagación de la onda (c = λ/T).
La velocidad de propagación de todas las ondas electromagnéticas en el vacío es constante y vale
2.99792x1010 cm/s, es decir, casi 300.000 km/s. Esta velocidad de propagación en el vacío es la misma
para cualquier longitud de onda, fenómeno que no ocurre cuando se mide en otros medios, es decir,
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.
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1.1.1.3 El espectro electromagnético
En la figura 3 se puede observar el espectro electromagnético, con las distintas bandas de longitudes de
onda y con los nombres por las que se conocen.

Figura 3 Espectro electromagnético
Como se puede observar, la franja que corresponde a la radiación visible es muy pequeña en
comparación con el espectro completo. Dicha franja está limitada por los rayos ultravioletas a un lado y
los rayos infrarrojos al otro. Aproximadamente la franja de radiación visible abarca desde una longitud de
onda de 370 nm a los 780 nm. Dentro de esta franja, las diferentes longitudes de onda el ojo las capta
como color, siendo el color violeta el que tiene la longitud de onda más corta y el rojo el que la tiene más
larga. Se llama radiación visible a aquellas radiaciones del espectro electromagnético que son capaces de
sensibilizar al ojo humano.

Figura 4 Espectro electromagnético de la radiación visible
Las radiaciones visibles de una única longitud de onda se conocen como radiaciones monocromáticas,
aunque generalmente no se da este fenómeno, sino que se producen las mezclas de colores causadas
por las diferentes longitudes de onda de la radiación.
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1.1.2 Interacción entre la luz y la materia
El ser humano no distingue la luz. La luz no se ve, lo que se aprecia es la interacción de la luz con los
objetos. Así pues, esta interacción entre la luz y la materia puede llevarse a cabo de tres formas
diferentes:
1.1.2.1 Reflexión
Este fenómeno se produce cuando la luz incide sobre un cuerpo opaco. Cuando la luz llega a su
superficie, rebota sobre la misma. La reflexión puede aparecer de tres formas diferentes, tal y como se
muestra en la figura 5:

Figura 5 Tipos de reflexión
La reflexión regular se produce cuando la luz incide sobre una superficie especular, cumpliendo con las
leyes de la reflexión especular:
•
•

El rayo incidente y el rayo reflejado se encuentran en el mismo plano.
El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.

Ejemplos de este tipo de reflexión los podemos encontrar cuando nos miramos al espejo, en el que nos
vemos perfectamente reflejados en el debido al comportamiento de la superficie de éste.
La reflexión difusa se produce debido a la rugosidad del material. Una pared blanca mate puede parecer
lisa, pero si la examinamos de cerca se puede apreciar el relieve de su superficie. Esto comporta que la
luz se refleje de una forma irregular. Si la superficie es perfectamente difusa, se producirá una reflexión
perfectamente difusa, como la que puede existir en una hoja de papel o en una pared mate. Por el
contrario, si la superficie es en parte difusa y en parte especular, la reflexión que s produce se la conoce
como reflexión mixta. Un ejemplo de reflexión mixta lo encontramos en el reflejo de la luz en el mar,
donde la luz rebota en todas direcciones, pero existe una dirección preferente.
Tabla Factor de Reflexión para luz blanca día.
Superficie reflectora
PLata brillante
Oro
Plata blanca(mate)
Níquel pulido
Cromo pulido
Aluminio pulido
Aluminio electroabrillantado
Aluminio vaporizado
Cobre
Hierro
Porcelana esmaltada
Espejos

% factor de reflexión
92-97
60-92
85-92
60-65
60-65
67-72
86-90
90-95
35-80
50-55
60-80
80-85
8

Pintura blanca mate
Beige claro
Amarillo y crema claro
Techos acústicos
Verde muy claro
Verde claro y rosa
Azul claro
Gris claro
Rojo claro
Marrón claro
Beige oscuro
Marrón, verde y azul oscuros
Negro

70-80
70-80
60-75
60-75
70-80
45-65
45-55
40-50
30-50
30-40
25-35
5-20
3-4

1.1.2.2 Refracción
El segundo fenómeno que se puede observar en la interacción de la luz con la materia es la refracción.
Ciertos materiales tienen la propiedad de dejar pasar la luz a través de ellos, tales como el agua, el
vidrio, etc.

Figura 6 Formas de refracción de la luz
El comportamiento que sufre la luz es análogo al de la reflexión. Puede ser una reflexión regular si se
cumples las leyes siguientes:
•
•

El rayo incidente y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano.
El ángulo de incidencia y el ángulo de refracción están relacionados en por el índice de
refracción, que relaciona la velocidad de la luz en el medio respecto a la velocidad de la luz en el
vacío.

Figura 7 Refracción regular
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Un ejemplo clásico de este tipo de refracción consiste en colocar una cuchara en un vaso de agua. Desde
fuera, parece que la cuchara esté doblada.
La refracción difusa se aparece cuando el medio de transmisión es irregular. En los vidrios traslúcidos
aparece este fenómeno. Cuanto más granulado e irregular sea el vidrio, más difusa será la reflexión.

1.1.2.3 Absorción
La absorción es un fenómeno que poseen todos los materiales. Es la propiedad que tienen de absorber
total o parcialmente las radiaciones que le llegan.
1.1.3 El sistema visual
Si se realizara un corte horizontal por el plano del ojo, se obtendría una imagen similar a la figura 8.

Figura 8 Dibujo de una corte horizontal del ojo
El ojo es un órgano de forma casi esférica, con un diámetro de aproximadamente 25 mm. Sus principales
componentes son los siguientes:
Esclerótica
Constituye la estructura exterior del ojo y soporta todos los componentes internos del ojo, es de
color blanco y no es totalmente opaca.
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.
Humor vítreo
Es una sustancia gelatinosa que ocupa la mayor parte del interior del ojo.
Córnea
Es la parte delantera de la esclerótica, transparente.
Humor acuoso
Es un líquido transparente que llena la cámara anterior del ojo.
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.
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Iris
Es una formación muscular lisa, la cual dispone de una prolongación constituida por una
membrana circular pigmentada.
Cristalino
Es una lente transparente de potencia variable, situada entre el Iris y el humor vítreo.
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.
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.
La retina es el lugar donde se encuentran las células fotosensibles. Si se realizara un corte de la retina,
tendría una estructura como la que se muestra en la figura 9.

Figura 9 Sección de la retina
En esta figura se observa que existen dos tipos de células fotosensibles, estas son los conos y los
bastones.
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.
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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.
La existencia de estos dos tipos de receptores provoca que tengamos dos tipos de visión: La visión
fotópica y la visión escotópica.

Similitud de la formación de la imagen con la cámara fotográfica
Ojo humano

Cámara Fotográfica

Cristalino (controla acomodación)
Pupila (controla adaptación)
Pigmento de los fotorreceptores
Retina (crea las imágenes)

Objetivo ( ajusta distancia entre objetivo y película)
Diafragma- Obturador (adapta exposición y cantidad de luz)
Emulsión de la película
Película (crea las imágenes)

Tabla Relación ojo humano vs cámara fotográfica

Capacidades visuales
El proceso de la visión no es una capacidad innata de los animales, sino aprendida. Este aprendizaje
ocupa varios años de la vida del ser humano.
En el proceso visual entran en juego tres elementos básicos: En primer lugar, la fuente de luz como
emisor de energía radiante, en segundo lugar el individuo, como receptor de dicha energía (ojo) y como
formador y analizador de imágenes (cerebro), y, por último, los objetos que actúan como elementos
variadores de la energía radiante. Estos tres elementos forman lo que se conoce como sistema visual. Si
en un sistema visual falta cualquiera de estos elementos, no podrá llevarse a cabo el proceso de la visión.
Es conocida la similitud del ojo con una cámara fotográfica, con su óptica constituida por una córnea,
cristalino y humores, su mecanismo de regulación de la luz (iris) y su mecanismo de enfoque mediante el
cambio de potencia del cristalino y la retina que actúa como placa sensible.
Si se analiza el ojo como un receptor de energía radiante, se observa que la retina está formada por dos
tipos de células fotorreceptoras, los conos y los bastones.
En la visión diurna, se es capaz de distinguir no únicamente las formas y los detalles, sino que además se
es capaz de distinguir los colores. Esta capacidad es debida a la sensibilización de los conos, los cuales
permiten distinguir las características cromáticas del entorno. A medida que disminuye la luz, llega un
momento en que no se es capaz de distinguir los colores. Esto es debido a que los conos dejan de
funcionar ya que no les llega suficiente energía radiante para ser activados, necesitan una cantidad de luz
considerable, mientras no se alcance ese nivel mínimo, los conos no emitirán una respuesta. En ese
momento únicamente funcionan los bastones, los cuales no necesitan tanta cantidad de luz para ser
activados. La sensación visual que se tiene es la capacidad de distinguir formas y movimientos, pero no
detalles ni colores. A este tipo de visión se la conoce como visión escotópica, mientras que a la visión
diurna, en la que actúan conos y bastones, se la conoce como visión fotópica.
Agudeza visual
Es la 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. Este atributo visual
está íntimamente relacionado con la densidad de fotorreceptores por unidad de superficie.
Puede cuantificarse mediante el ángulo que subtiende los límites de los detalles observados y se
define como la inversa del valor del ángulo visual del menor objeto perceptible, expresada en
minutos de gado.
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Estadísticamente, el valor representativo de la agudeza del hombre adulto medio es de 1.6,
aunque hay que tener presente que esta capacidad visual varía con la edad, creciendo hasta los 15
años, estabilizándose hasta los 45 y disminuyendo a partir de esta edad.
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.
El ojo es un órgano par y la visión se efectúa normalmente con ambos ojos simultáneamente
enfocando a un objeto de terminado, pero cada uno de ellos con un ángulo distinto. La fusión de
las dos imágenes retinianas y la interpretación cerebral completan esta capacidad visual.
La variación de esta capacidad visual con la edad sigue la misma curva que la de la agudeza visual.
La visión binocular es la responsable de la visión en profundidad y del cálculo de distancias, así
como del relieve de los objetos.
Percepción Cromática
Es la capacidad visual que permite no sólo distinguir formas y movimientos, sino colores.
Este campo de la percepción aumenta considerablemente el número de mensajes diferenciables ya
que se entra en el mundo subjetivo del color. Las características del tono, saturación o claridad,
aspectos psicofísicos, entran en juego con aspectos físicos como la longitud de onda dominante, la
pureza y la luminancia, respectivamente.
El color no es una característica de los cuerpos, sino que depende también de la fuente que los
ilumina y del sujeto que lo observa.
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. Esta desviación de trayectorias es debida a la
refracción de la luz, al pasar de un medio poco denso (aire) a un medio mucho más denso
(córnea).
La acomodación visual es casi instantánea, lo que permite al ser humano desviar la vista de
objetos cercanos a objetos lejanos sin que el hecho de enfocarlos le cause problemas.
Adaptación visual
Es la capacidad visual que permite regular la intensidad de la respuesta en función de la
magnitud del estímulo visual. En este proceso entran en juego el iris y la retina. Dependiendo
de la luminosidad, el iris modifica el diámetro de la pupila. A mayor luminosidad, menor
diámetro y viceversa. Por otro lado, la retina está compuesta por fotorreceptores (conos y
bastones) y por otro tipo de elementos, tales como células ganglionares y bipolares, separados
por unos enlaces de tipo nervioso. Para estímulos de poca magnitud, estos enlaces se unen,
mientras que para estímulos altos, estos enlaces se individualizan.
La velocidad de adaptación es rápida en lo que al diámetro pupilar se refiere, pero mucho más
lenta en lo que se refiere a la modificación de la estructura retiniana.
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Figura 10 Curva Fotosensibilidad del ojo resp. Tiempo adaptación
Deslumbramiento
La capacidad de la adaptación visual no es ilimitada. Cuando el estímulo exterior es muy elevado o
se produce una variación importante en su magnitud, se produce una modificación de la capacidad
de visión llamada deslumbramiento.
Existen dos tipos de deslumbramiento:
- Deslumbramiento de velo
Es debido a la imperfección del ojo como instrumento óptico. En el globo ocular puede
producirse una dispersión de las radiaciones que lo atraviesan, provocando un “velo de la
imagen”. Es el caso del producido cuando un automóvil circula de noche en sentido contrario
al nuestro.
- Deslumbramiento por adaptación
El ojo se adapta al valor medio del estímulo visual. Si una parte de la retina recibe una
cantidad mayor de estímulo, se rehace el mecanismo de respuesta, reduciéndose la
magnitud de la respuesta y viceversa.
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1.2 Fotometría y Colorimetría
1.2.1 Conceptos
1.2.1.1 Magnitudes y Unidades

ANGULO SÓLIDO ω (Estereorradián)
En geometría plana, se define un ángulo, como la parte de un área o superficie plana comprendida entre
dos líneas que se encuentran en un punto (vértice). La magnitud de un ángulo puede indicarse de dos
modos diferentes, a saber:

Figura 11 Ángulo en el plano
a) El área o superficie plana total puede ser dividida (Por líneas que pasan a través del vértice del ángulo)
en 360 partes iguales (grados), en este caso, el ángulo se expresa en grados.
b) Empleando el vértice del ángulo como centro, puede trazarse un círculo de radio cualquiera. Como el
arco del círculo contenido entre las dos líneas que forman el ángulo, es proporcional al ángulo, se emplea
como medida del ángulo, la longitud del arco, expresada en función del radio. La unidad es el ángulo
subtendido por un arco de la misma longitud que el radio del círculo, denominada radian:

1 radian = 57º 17’ 44,8”.
Cualquier ángulo plano es igual a la longitud del arco en radianes. Como la circunferencia de un círculo es
2π veces el radio, un ángulo de 360º contiene 2π radianes.
Explicado para la geometría plana, a continuación se explican los mismos conceptos a la geometría de
sólidos o estereometría.
Angulo sólido se emplea por analogía a la idea de un ángulo en geometría plana, en vez de las dos líneas
que encierran a un ángulo plano, habrá una superficie cónica y el espacio encerrado en esta superficie es
el ángulo sólido, usualmente designado por la letra ω.

15

Figura 12 Ángulo Sólido

Las superficies cónicas pueden presentar formas irregulares; en la práctica consistirán a menudo en una
superficie cónica regular o en los lados de una pirámide. La magnitud de un ángulo sólido se expresa de
modo similar a la medida de un ángulo plano en radianes.
Imagínese una esfera de radio r desde el vértice del ángulo sólido (véase Fig.7). La parte de la superficie
esférica encerrada por la superficie cónica límite del ángulo sólido es proporcional al ángulo sólido.
Cuando la magnitud de la parte de la superficie esférica es igual a r², se dice que el ángulo sólido es l
estereorradián. Si la parte subtendida de la superficie esférica no es igual a r², pero puede designarse
por S, entonces:
La superficie de una esfera de radio r es 4π r², el ángulo sólido encerrado por la esfera total es por tanto

4π.
Significado del Ángulo sólido en Luminotecnia
Cuando aparece una cierta superficie a una distancia dada del ojo, dicha superficie se ve como
consecuencia de un haz de rayos luminosos que alcanza el ojo. Pero si la superficie está suficientemente
lejos del ojo, puede considerarse el ojo como un punto; el haz luminoso constituye entonces un ángulo
sólido, cuya magnitud dependerá del tamaño de la superficie y de la distancia del ojo. Entonces se dice
que esta superficie subtiende un cierto ángulo sólido.
Similarmente, un haz luminoso emitido por una fuente luminosa que puede considerarse como puntual,
ocup0a un ángulo sólido.

FLUJO LUMINOSO Φ [Lumen]
Las fuentes luminosas emiten energía en forma de ondas electromagnéticas que dispersan en todas
direcciones. La cantidad de energía irradiada durante una unidad de tiempo (potencia), puede ser
expresada en unidades físicas, tales como el vatio.
En términos generales, tan sólo una parte de la energía que entra en el ojo, produce una impresión de
luz, aquella parte cuyas longitudes de onda se encuentran entre 400 y 700 nm. La sensación luminosa
inducida en los ojos por una cierta cantidad de energía en forma de ondas electromagnéticas no es la
misma para todas las longitudes de onda, por lo que en lugar de expresar la energía luminosa en vatios,
se expresa en términos de sensación de luz producida en los ojos.
La energía irradiada así evaluada sobre la base de la impresión de luz que induce en los ojos, es
denominada flujo luminoso. La unidad de flujo luminoso es el lumen (lm.).

16

Un lumen es el flujo luminoso emitido en un ángulo sólido unidad (1 estereorradián) por una fuente
puntual uniforme de una intensidad luminosa de una candela.
Órdenes de magnitud:
Fuente de Luz
Flujo Luminoso (lm)
Efluvio
0,6
Vela de cera
10
Bicicleta
18
Incandescente 100W
1360
Fluorescente
2800
Mercurio a alta presión
22000
Halogenuros metálicos
32000
Sodio a alta presión
48000
Sodio a baja presión
32000
Tabla.Valores orientativos del flujo luminoso dependiendo del tipo de fuente de luz

Figura 13 Flujo Luminoso

INTENSIDAD LUMINOSA I [Candela]
El modo en que el flujo luminoso está distribuido en el espacio, es de considerable importancia para el
luminotécnico, ya que un conocimiento de esto, le permite dirigir la luz hacia los objetos de la manera
más eficaz y económica. Por ello, resulta necesario medir valores del flujo luminoso en diferentes
direcciones y expresarlos en una cierta unidad.
La solución a esta necesidad planteada, procede de la analogía con la velocidad como concepto físico.
La velocidad = d/t, y si se toma el cociente del flujo luminoso dividido por el ángulo sólido, se puede
conocer de qué modo es irradiado el flujo en un cierto ángulo sólido.
El valor límite de Φ/ω cuando el ángulo sólido se aproxima a cero, es denominado intensidad luminosa,
cuya fórmula es:

I = lim Φ/ω
La unidad de la intensidad luminosa es la candela (cd).
Una candela es la intensidad luminosa en la dirección perpendicular de una superficie de 1/600.000
metros cuadrados de un cuerpo negro a la temperatura de solidificación del platino, bajo la presión de
101.235 Newton por metro cuadrado.
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EFICACIA LUMINOSA [Lumen / vatio]
Las fuentes luminosas eléctricas consumen una cierta cantidad de energía eléctrica por segundo (vatios)
y emiten un determinado flujo luminoso. La eficacia de una fuente luminosa es mayor cuanto mayor sea
la emisión luminosa por vatio consumido, es decir el cociente del flujo luminoso por la potencia
consumida.
La eficacia luminosa de una fuente luminosa es el cociente del flujo luminoso dividido por la potencia
consumida, y se expresa en lúmenes / vatio (lm/w).
Órdenes de magnitud
Tipo de Lámpara
Incandescente
Halógena
Fluorescente tubular
Fluorescente compacta
Vapor de mercurio
Halogenuros metálicos
Vapor de sodio alta presión
Vapor de sodio baja presión

Eficacia Luminosa (lm/W)
8 a 20
18 a 22
40 a 93
50 a 82
40 a 58
60 a 95
66 a 130
100 a 183

ILUMINANCIA E [lux]
La cantidad de flujo luminoso que incide sobre un objeto que no emite luz por sí solo, es muy importante
desde el punto de vista de observación de ese objeto.
Se desea conocer por ello, cuan fuertemente está iluminada la superficie de un objeto, y el camino
normal es expresar la intensidad de iluminación o iluminancia esa área en términos del flujo luminoso por
unidad de área de la superficie así iluminada.

Figura 14 Iluminancia
Designando el flujo luminoso y el área, la fórmula que expresa el valor de iluminancia esa área es:
E = Flujo / Superficie
El flujo luminoso que incide sobre una superficie, se halla multiplicando la iluminancia por el área.
Hablando en términos generales, la iluminancia sobre una superficie será diferente entre dos puntos, de
modo que la división del flujo luminoso incidente por el área total de la superficie, es la iluminancia media
de esa superficie.
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Si se toma una parte de la superficie solamente, puede decirse que cuanto menos sea el área, menor
será la variación de iluminación en esa área y, si se continua este proceso hasta llegar a un área que sea
puntual, la iluminación de ese punto será uniforme.
1 Lux es la iluminación producida por 1 lumen, que incide sobre una superficie de 1 m².
Órdenes de Magnitud
Situación
Mediodía verano aire libre, cielo despejado
Mediodía verano aire libre, cielo cubierto
Puesto de trabajo bien iluminado, recinto interior
Buen alumbrado público
Noche luna llena
Noche luna nueva (luz de las estrellas)

Iluminancia (lux)
100000
20000
1000
20-40
0,25
0,01

LUMINANCIA L [Candela / m²]
Cuando dos fuentes luminosas de la misma intensidad luminosa, una de las cuales tiene mayor área que
la otra, son miradas sucesivamente, la menor aparece más brillante que la otra.
En la menor de dos fuentes luminosas, la intensidad luminosa por unidad de área es más elevada que en
la mayor y consiguientemente se dice que la luminancia de la primera es mayor que la de la otra.
Luminancia (L) es el cociente del flujo luminoso que sale, alcanza, o atraviesa un elemento de superficie
en este punto y se propaga en direcciones definidas por un cono elemental, que contiene la dirección
dada y el producto del ángulo sólido del cono por el área de la proyección ortogonal del elemento de
superficie sobre un plano perpendicular a la dirección dada.

Figura 15 Luminancia
Su unidad es la candela por metro cuadrado (cd/m²).
Aplicada a sus tres acepciones diferentes, la luminancia adopta una serie de expresiones que se exponen
a continuación:
a) En un punto de la superficie de una fuente luminosa, en una dirección dada (intensidad
luminosa por unidad de área proyectada).

L=

I
S cos α
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b) En un punto de la superficie de un receptor en una dirección (iluminancia normal por unidad
de ángulo sólido).

Órdenes de Magnitud
Situación
Sol
Cielo despejado
Lámpara incandescente transparente
Lámpara incandescente esmerilada
Lámpara fluorescente
Papel blanco iluminado por 100 lux

Luminancia (cd/m2)
15 x 108
3000 a 5000
1 x 106
50000
7500
250

DESLUMBRAMIENTO
El deslumbramiento, en términos fisiológicos de visión, se define como una pérdida de sensibilidad más o
menos larga (falta de adaptación). Proviene, bien de un exceso de luminancia de una fuente luminosa o
bien de un contraste demasiado violento.
La duración del deslumbramiento es función del nivel más o menos elevado de la luminancia de la fuente
en cuestión.
Puede ser directo (visión de la fuente), o reflejado (provocado por una superficie reflectante de
luminancia demasiado elevada).
Según la Comisión Internacional de Iluminación, el deslumbramiento puede ser de dos clases: molesto y
perturbador.
El deslumbramiento molesto es el producido cuando el denominado efecto de “velo” no resulta peligroso.
Su efecto ha sido evaluado con un simulador dinámico de alumbrado público. Su evaluación se da en
términos del índice G.

El deslumbramiento perturbador es el efecto de reducir la aptitud de distinguir los objetos, asimilable a la
producción de un velo provocado por un haz luminoso más brillante, situado en el campo visual al que
está adaptado el ojo. Este haz, parcialmente difundido sobre toda la retina, se superpondría así a todo el
campo visual.
Los efectos de este tipo de deslumbramiento, se evalúan en función de la reducción de contrastes de dos
objetos, debido al efecto de la denominada “Luminancia de velo”.
VISIBILIDAD
La tarea básica visual del ojo humano, es la detección de un objeto con luminancia uniforme, visto contra
un fondo que también posee una luminancia uniforme.
La visibilidad, depende entre otros parámetros, de:
la luminancia del fondo; el tamaño del objeto, y de la diferencia de luminancias entre el objeto y el
fondo.
En términos más concretos, se dice que un objeto es visible a un observador, si éste puede detectar la
más mínima diferencia si el objeto es retirado de la escena visual. Aún siendo ésta una definición poco
rigurosa, si ofrece una sencilla compresión del concepto.
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1.2.2 Leyes Básicas
1.2.2.1 Ley de la inversa del cuadrado de la distancia
En la Fig. 9 se ha representado una fuente luminosa L que ilumina una pantalla S. La intensidad luminosa
de dicha fuente en cualquier dirección, comprendida dentro de un ángulo ω es I.
"La iluminación en un punto de un plano perpendicular a la línea que une el punto y la fuente, es igual a
la intensidad luminosa de la fuente en la dirección del punto, dividida por el cuadrado de la distancia
entre punto y fuente".
Es decir:

E=

I
d2

Cuando I = 1 cd y d = 1 m Tendremos que E = 1 lux, de donde se obtiene la siguiente definición de lux:
1 lux es la iluminación producida sobre una superficie situada a 1 m. de distancia de una fuente luminosa
de 1 candela de intensidad, medida en un plano perpendicular a la dirección de radiación.

Figura 16 Ley de la Inversa del cuadrado de la distancia
1.2.2.2 Ley del coseno del ángulo de incidencia
En lo que se ha descrito en el párrafo anterior, se ha supuesto la superficie iluminada, normal a la
dirección de los rayos luminosos. Ahora bien, si está inclinada en un ángulo α, tal y como se ve en la
Fig. 9, el flujo se conserva en el interior del cono que limita la superficie iluminada.
En la práctica, a menudo es muy necesario averiguar la iluminancia en diferentes puntos en un plano
iluminado desde arriba por una fuente a una altura conocida sobre el plano. Esta altura, h, es la
distancia perpendicular desde la fuente L al plano. La siguiente fórmula da la iluminancia del punto P en
el plano H:
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Figura 17 Ley del coseno
De la figura se desprende claramente que:

I
·cos α
d2
I
ILUMINANCIA VERTICAL: E v = 2 ·senα
d

ILUMINANCIA HORIZONTAL: E H =

Esta fórmula es una de las de mayor utilización en el dominio luminotécnico.

1.2.2.3 Ley de Lambert
Del mismo modo que se ha establecido la intensidad luminosa de una fuente luminosa con respecto a la
dirección de radiación, es también necesario indicar la dirección desde la que se observa la luminancia.
La definición más precisa de luminancia se desprende de esta fórmula, pues la luminancia es: "el cociente
de la intensidad luminosa dividida por la superficie aparente de la fuente luminosa”.
Cuando la luminancia de una fuente es la misma en todas direcciones, L es independiente de x, el índice
se elimina de la fórmula anterior, y se tiene:
“Si la superficie tiene la misma luminancia en todas direcciones, su intensidad luminosa en una dirección
dada es igual a la intensidad luminosa perpendicular al plano (Io) multiplicada por el coseno del ángulo
formado entre esa dirección y la normal al plano”.
No hay fuentes luminosas que cumplan totalmente la Ley de Lambert, sin embargo, tales fuentes
hipotéticas proporcionan bases muy útiles para argumentos teóricos. Las fuentes luminosas de este tipo
se denominan fuentes uniformemente difusas o difusores uniformes.

I x = I 0 ⋅ cos α

L0 = Lα =

ρ⋅E
π
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Figura 18 Ley de Lambert
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BLOQUE 2 FUENTES DE LUZ Y EQUIPOS AUXILIARES
2.1 Características fundamentales
2.1.1 Características fundamentales
2.1.1.1 Índice de Reproducción Cromática
Se define el índice de reproducción cromática como una valoración de la capacidad de una fuente de luz
para reproducir fielmente los colores con respecto a un iluminante de referencia. Esta valoración se
presenta mediante el llamado "índice de rendimiento en color Ra" que, según el método prescrito por
CIE, se calcula a base de establecer las diferencias observadas en 8 muestras escogidas, al ser
iluminadas mediante la fuente de luz a contrastar y la fuente de luz patrón.
El índice de rendimiento en color máximo es igual a 100.
La norma DIN 5035- Parte 2 divide los distintos niveles de rendimiento en color en 5 categorías.
1A
1B
2A
2B
3

Ra desde 100 a 91
Ra desde 90 a 81
Ra desde 80 a 71
Ra desde 70 a 61
Ra desde 60

Esta característica es sumamente importante a la hora de elegir una lámpara para una aplicación donde
la reproducción de los colores sea un factor decisivo. (museos, tiendas de tejidos, tiendas de alimentos
frescos etc).
2.1.1.2 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 ºKelvin. Existe una sensación subjetiva inversa en cuanto a la temperatura de color. A menor
temperatura mayor sensación de calidez y a mayor temperatura mayor sensación de frialdad.
Existe una relación entre el nivel de iluminación que debe tener una instalación y la temperatura de color
de las lámparas que deben utilizarse. Esta relación se indica en una gráfica denominada de Kruithof.

Figura 1 Gráfica de Kruithof
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Figura 2 Temperatura del Color
2.1.1.3 Eficacia Luminosa
Es el cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia absorbida, expresándose por tanto en Lumen /
Watt.
En el caso de lámparas conectadas a la red de alimentación a través de equipos, la potencia absorbida
por estos no está incluida en este concepto y como consecuencia, estas pérdidas deberán tenerse en
cuenta en cualquier proyecto.
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2.1.1.4 Depreciación Luminosa
Es el descenso del flujo luminoso emitido por una lámpara a lo largo de su vida. Se expresa en % del
flujo inicial, aunque la forma más corriente consiste en expresar esta característica en forma gráfica
Horas / Flujo.

Figura 3 Depreciación Luminosa
2.1.1.5 Vida Media
La duración estándar de una lámpara podemos considerarla como el promedio estadístico de las
duraciones, hasta su total agotamiento, y en condiciones de laboratorio de las lámparas de un mismo
lote.
Los fabricantes suelen facilitar estos datos en forma, de lo que se denomina, La vida media se define
como el 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.
La vida media se define como el 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.
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Figura 4 Vida Media
2.1.1.6 Vida Útil
Es lógico pensar que en el momento que las lámparas fallan su flujo ha depreciado, esto nos obliga a
pensar en reponer las lámparas antes del final de su vida media.
La depreciación de las lámparas que sobreviven puede ser tan alta que no es económicamente aceptable
dejarlas en funcionamiento con una eficacia tan baja.
Por tanto, definimos el concepto de vida útil como el número de horas de funcionamiento después del
cual el flujo total de una instalación, bajo condiciones especificadas, sufre una depreciación del 30%.
2.1.1.7 Posición de Funcionamiento
Algunos tipos de lámparas realizan su proceso físico-químico de forma incorrecta en determinados
ángulos de su posición de funcionamiento.
El fabricante indica los ángulos en los que es correcto el funcionamiento.
Si la lámpara está en posición inadecuada su vida y su rendimiento se reducen drásticamente.

Figura 5 Posición de Funcionamiento Lámparas
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Las abreviaturas empleadas indican la posición principal de funcionamiento y el ángulo de inclinación
admisible en grados.
Las principales posiciones de funcionamiento son:
S (s) = Vertical (de pie, casquillo abajo)
H (h) = Vertical (colgando, casquillo arriba)
P (p) = Horizontal (casquillo a un lado)
HS (hs) = Vertical (casquillo arriba o abajo)

2.1.1.8 Tiempo de Encendido
Las lámparas de descarga y de inducción no alcanzan el pleno rendimiento en el momento de la conexión
en la red sino que tardan un tiempo. El tiempo de encendido, expresado en segundos o minutos, es el
tiempo que necesita la lámpara para alcanzar el nivel de flujo permanente, arrancando en frío.

2.1.1.9 Tiempo de Reencendido
La conexión de las lámparas de descarga cuando están en proceso de enfriamiento presenta algunos
problemas. Las características eléctricas de arranque no son las mismas y es necesario esperar al
enfriamiento de la lámpara y por lo tanto el tiempo de espera de conexión y por lo tanto el tiempo de
reencendido.

2.1.1.10 Casquillo
Es la 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.
Existen unos grupos generales de casquillos que después se adaptan sus características a las propias
necesidades eléctricas de tensión, potencia, aislamiento, etc.
Edison: Sistema de rosca con un paso elevado y poca profundidad. Está pensado para que la
lámpara quede anclada con pocos giros y para soportar una pequeña tracción mecánica
(solamente la del peso de la lámpara). Dependiendo de la potencia de la lámpara las roscas más
comunes son: E14 (14mm), E27 (27mm) y E40 (40mm)
Bayoneta: Designados con la letra B, son casquillos basados en el mecanismo del mismo
nombre que produce el anclaje mediante un muelle que fija la lámpara después que esta de un
giro de 18° aproximadamente.
Bi-pin: Basan su anclaje en dos PIN que se introducen en dos orificios del portalámparas. En
general se denominan con la letra G. Existen muchos tipos dependiendo de la altura del Pin, su
diámetro y la separación entre ellos.
Doble casquillo: Utilizados en lámparas que trabajan en posición horizontal y que tienen el
casquillo repartido entre los dos extremos de la lámpara. Su denominación general es R.
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2.1.1.11 Distancia de seguridad
Por razones de seguridad, básicamente en cuanto al calor desprendido por la lámpara, existe una
distancia mínima entre la fuente de luz y el objeto a iluminar que debe respetarse. Esta distancia
dependerá del tipo de lámpara, y de la fotometría de la misma (en caso de ser una lámpara con reflector
incorporado) o de la fotometría de la luminaria en caso de ser una lámpara sin reflector.

30

2.2 Generación de la Luz
2.2.1 Generación de la Luz
Las radiaciones electromagnéticas que constituyen la luz pueden producirse de forma práctica de dos
formas principalmente: por termorradiación y por luminiscencia.
En la naturaleza tenemos un caso de producción de luz mediante termorradiación que es el que nos
proporciona el sol y las demás estrellas.
Artificialmente, se obtiene luz por termorradiación calentando a gran temperatura cualquier materia o
cuerpo sólido bien sea por combustión o por incandescencia.
En la termorradiación la luz que se obtiene al calentar un cuerpo siempre va acompañada de una
cuantiosa radiación térmica.
Se puede afirmar que las radiaciones incandescentes son función exclusiva de la temperatura del cuerpo
que las emite, en cambio las radiaciones luminiscentes no pueden expresarse en función de la
temperatura, sino de los cambios de energía de los átomos de los cuerpos, así pues las radiaciones
luminiscentes no dependen en esencia de la temperatura del cuerpo que las emite.
Cuando sometemos a un átomo a una perturbación exterior, decimos que se excita, pudiendo ocurrir
varios sucesos:
(1) Que alguno de los electrones más exteriores del átomo superen la energía de atracción que los
mantenía ligados al núcleo y se conviertan en electrones libres: entonces decimos que el átomo
está ionizado.
(2) Que gracias al excedente de energía, debido a la perturbación, algunos electrones abandonen su
órbita y pasen a ocupar órbitas más exteriores, convirtiendo la energía calorífica en energía
potencial.
Posteriormente, estos electrones pasan a órbitas más interiores, y como la energía potencial es menor, el
excedente de energía lo emiten en forma de radiaciones.
Podemos definir la luminiscencia como aquella 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.
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2.3 Tipología y Fuentes de Luz
2.3.1 LÁMPARA DE INCANDESCENCIA
2.3.1.1 Introducción
Las modernas lámparas de incandescencia son descendientes directas de las primeras que se fabricaron,
con muy pocas diferencias hasta la fecha.
Por lámpara incandescente, se llama a un elemento radiador, cuyo cuerpo luminoso está constituido por
un hilo conductor a través del que se hace pasar una corriente eléctrica, bajo la cual, dicho hilo eleva su
temperatura hasta el rojo blanco emitiendo a esta temperatura radiaciones comprendidas dentro del
espectro visible.
Por razones de compacidad y de conservación del calor, el hilo generalmente está arrollado en forma
helicoidal y ubicado en el interior de una ampolla de vidrio en la cual se ha realizado el vacío o se ha
llenado con un gas inerte.
2.3.1.2 Construcción

Figura 6 Ejemplos Lámparas Incandesc.

1. FILAMENTO

Figura 7 Esquema Lámpara Incandescente

En las primeras lámparas se utilizó un filamento de carbono el cual resultaba económico y relativamente
fácil de fabricar, pero este ofrecía una vida muy baja además de un rendimiento de tan solo 2 lm/W.
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Para superar este problema, se dirigieron los esfuerzos en la utilización de otros materiales para la
realización del filamento, entre los cuales podemos destacar:
MATERIAL

PUNTO FUSIÓN ºK

Osmio

2773

Molibdeno

2853

Tántalo

3073

Tungsteno / Wolframio

3668

Carbón

3803

La utilización de filamentos de Osmio y Wolframio mejoró notablemente la vida de las lámparas y su
rendimiento el cual alcanza valores de 10 lm/W.
Hacia 1913 se introdujeron las lámparas rellenas de mezcla de gases, lo cual permitió elevar la
temperatura del filamento hasta valores de 2500ºC, frenando considerablemente la descomposición de
este y incrementando la eficacia lumínica hasta los 13/14 lm/W.
Hoy en día prácticamente todos los filamentos son de Wolframio en arquitecturas complejas y
funcionando con una atmósfera de gas, la cual permite alcanzar temperaturas de trabajo de hasta 2700
ºC y una eficacia lumínica de hasta 15 lm/W.

2. ATMOSFERA GASEOSA
Un factor importante que condiciona la vida de un filamento, es el llamado "fenómeno de evaporación".
Dicho fenómeno consiste en que debido a las elevadas temperaturas del filamento, este emite partículas
que lo van adelgazando lentamente, produciendo finalmente su rotura.
Para evitar que el filamento entre en combustión con el oxigeno del aire, los filamentos se ubican en el
interior de una ampolla de protección la cual se rellena con un gas inerte a una determinada presión. El
gas inerte de relleno suele ser de una mezcla de nitrógeno y argón, aunque también suele utilizarse
kripton exclusivamente.

3. AMPOLLA
Su forma no está supeditada fundamentalmente a ningún concepto técnico, siguiendo generalmente
criterios estéticos o decorativos, por lo que se fabrican según una extensa variedad de formas. El modelo
estándar es el más corrientemente utilizado.
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Figura 8 Formas Lámparas Incandescentes

4. CASQUILLO
El casquillo tiene como misión la de recoger los dos hilos que salen del filamento, a través del vidrio,
hacia el exterior; al mismo tiempo sirve como elemento de unión con la red de alimentación. Existe una
gran diversidad de formas y tamaños de casquillos, aunque los más corrientemente utilizados son los de
rosca Edison E-27, para potencias inferiores a los 300W, y la rosca E-40 o Goliat, en lámparas de igual o
superior potencia.

Figura 9 Casquillos Incandescentes

5. SOPORTE FILAMENTO
Consta de un vástago de vidrio con plomo de excelentes propiedades de aislamiento, dos hilos
conductores embebidos en él de cobre o una aleación de bajo punto de fusión que actúa como fusible y
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varios hilos o varillas de soporte fabricadas generalmente con molibdeno puro, debido a su resistencia y
no afinidad con el wolframio.
2.3.1.3 Parámetros de Funcionamiento

1. DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL
Para un buen conocimiento del comportamiento de estas lámparas, es necesario tener en cuenta su
curva de distribución espectral de las diferentes radiaciones que la componen. En la figura mostramos la
distribución espectral de una lámpara de incandescencia, tipo estándar, de 500W, en función de la
energía radiada.

Figura 10 Curva de Distribución espectral

De esta curva se deduce que la energía radiada por estas lámparas tiene un carácter continuo y que gran
parte de la energía se encuentra en la zona de los colores rojos, mientras que solamente una pequeña
parte lo hace en la zona del color violeta. De esto se deduce que la luz radiada por este tipo de lámparas
se asemeja a la luz solar.

2. EMISIÓN LUMINICA Y VIDA
La eficacia de las lámparas de incandescencia es la más baja de todas las lámparas y es del orden de 8
lm/W para lámparas de pequeña potencia y del orden de 20 lm/W para las de gran potencia.
El flujo luminoso de las lámparas de incandescencia no es constante a lo largo de toda su vida. La causa
hay que buscarla en el fenómeno de la evaporación del filamento, ya que por una parte las partículas de
tungsteno desprendidas por el filamento se depositan sobre la pared interna de la ampolla
ennegreciéndola, y por otra parte el adelgazamiento experimentado por dicho filamento hace que
aumente su resistencia, lo que provoca una disminución de la potencia absorbida. Ambos efectos
provocan una disminución del flujo total emitido.
La vida media de una lámpara de incandescencia se estima en unas 1.000 horas.
A lo largo de la vida de la lámpara de incandescencia, el flujo luminoso se va reduciendo progresivamente
hasta alcanzar una depreciación del orden del 20% al final de su vida.
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Figura 11 Emisión Lumínica y vida

3. VARIACIÓN PARÁMETROS
La tensión de alimentación de una lámpara de incandescencia es un factor que afecta a todas sus
variables, resistencia eléctrica del filamento, corriente, potencia, flujo luminoso, eficacia luminosa y vida
media. Hemos representado todas estas variables en la figura, de la que podemos obtener interesantes
conclusiones.

Figura 12 Curvas de Variación de parámetros
2.3.1.4 Tipos y Características
1. Lámparas estándar para aplicaciones sobretodo en el ámbito doméstico, en todas sus variantes,
claras, mates y de colores.
Casquillos tipo E27 y B22: 15-25-40-90-75-100-150-200-300 W con flujos luminosos de 90-225-415-710940-1360-2150-3050-4850 lm, respectivamente.
Casquillo E40: 300W con 8450 lm de flujo luminoso.
Casquillo E27 y B22, siendo la ampolla de color (rojo, verde, azul y naranja): 25-40 W con flujo de 225 y
415 lm, respectivamente.
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2. Lámparas estándar opalizadas blancas o en tonos pastel, para aplicaciones donde el aspecto visual
es importante, ya que tienen un deslumbramiento inferior a las estándar:
Casquillo E27 y B22; 25-40-60-75-100 W con flujos de 200-370-630-860-1220 lm, respectivamente.

3. Lámparas vela claras, mates y de colores, además de las opalizadas de kripton.
Casquillo E14, B15 y B22: 15-25-40-60 W con flujos de: 90-200-400-660 lm, respectivamente. Las de
colores suelen tener potencias de 15 y 25 W.
Para las opalizadas de kripton con los mismos tipos de casquillos tienen potencias de 25 y 40 W con 200
y 400 lm de flujo luminoso respectivamente.
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4. Lámparas globo mates y opalizadas, tienen interés estético sobretodo.
Casquillo E27 y B22: 40-60-100 W con 330-630-1100 lm de flujo para las claras y 290-490-890 lm para
las opalizadas.

5. Lámparas reflectoras, compuestas por una ampolla de vidrio con un acabado interno reflectante,
permitiendo así un mayor control del flujo luminoso. En las tablas aparecen las características de ancho
del haz e intensidad luminosa máxima, para diferenciar las lámparas.
Ancho del haz luminoso, es aquel que delimita la intensidad luminosa a la mitad del valor máximo. Al
revolucionar sobre sí mismo, este ángulo genera el correspondiente cono luminoso.
Casquillos E27 y B22, ancho del haz 35º: 40-60-75-100-150 W intensidades máximas de: 400-750-10001400-2000 cd, respectivamente.
Casquillos E27 y B22, ancho del haz 80º: 40-60-75-100 W intensidades máximas de: 140-240-320-450
cd, respectivamente.

6. Lámparas reflectoras PAR, reflector aluminizado parabólico, compuestas por dos elementos
diferentes: uno es el reflector y otro es la lente. El propio proceso de construcción de este tipo de
lámparas permite un nivel de control luminoso mayor que el de las lámparas reflectoras. Los ángulos de
concentración más usuales son: 12, 15 y 30º.
Casquillos E27, ancho de haz 12º: 60 W e intensidad máxima de 2600 cd.
Casquillos E27, ancho de haz 15º: 75-100-150 W e intensidad máxima de 2600-3700-7000 cd.
Casquillos E27, ancho de haz 30º: 75-100-150 W e intensidad máxima de 1000-2100-2700 cd.
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7. Lámparas reflectoras PAR de bajo voltaje Si se tiene una lámpara de una potencia determinada,
al alimentarla con baja tensión, se obtiene un intensidad de corriente más elevada a través del filamento,
y por tanto, una mayor eficacia luminosa de la propia lámpara. Se suelen utilizar en aplicaciones de
alumbrado decorativo y también en iluminación de piscinas y fuentes, ya que utilizan bajas tensiones.
Para conectarlas a la red es necesaria la presencia de un transformador.
6 V / Casquillo con terminales rosca: 25 W, 5º, intensidad máxima 30000 cd.
12 V / Casquillo con terminales rosca: 25-50-100 W, 4500-9200-2200 cd.
24 V / Casquillo con terminales rosca: 150 W, 15º y 30º, 7600-4100 cd.

8. Lámparas tubulares opalizadas, reducen las sombra s sobre las superficies a iluminar, por tanto se
suelen utilizar en alumbrado de espejos e iluminación decorativa.
Las potencias normales suelen ser de 60-120 W, con flujos luminosos de 420 y 850 lm, y puede ser
lámparas con uno o con dos casquillos.
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2.3.2 LÁMPARA DE INCANDESCENCIA CON HALOGENUROS
2.3.2.1 Introducción
Las lámparas de incandescencia con halogenuros o simplemente lámparas halógenas no son más que
lámparas de incandescencia perfeccionadas, en las cuales se han tomado medidas especiales para
contrarrestar la evaporación del filamento.
2.3.2.2 Principio de Funcionamiento
En las lámparas de incandescencia tiene lugar el ya conocido fenómeno de evaporación del filamento,
que consiste en el desprendimiento de partículas de tungsteno que siguiendo las corrientes de
convección del gas en el interior de la lámpara, acaban por depositarse sobre la pared interior de la
ampolla, ennegreciéndola.
Si al gas de relleno de una lámpara de incandescencia se le añade una pequeña cantidad de yodo en
forma de yoduro, en las zonas externas de la lámpara en las que la temperatura es del orden de los 600
ºC, tiene lugar una reacción química en virtud de la cual los átomos de tungsteno se recombinan con los
átomos de yodo, dando como resultado un compuesto llamado yoduro de tungsteno:

Por otra parte, cuando las moléculas de este nuevo compuesto se aproximan al filamento, zona en la que
la temperatura es superior a los 2.000 ºC, se produce la reacción opuesta, es decir, el yoduro de
tungsteno se disocia en yodo y tungsteno, depositándose este último sobre el filamento, siguiendo el
yodo el camino determinado por las corrientes de convección, para repetir el proceso.
Como ya hemos dicho, una parte de la reacción química se produce a una temperatura de 600ºC, en la
pared de la ampolla de la lámpara. Para poder alcanzar tan elevada temperatura no queda más remedio
que reducir considerablemente el tamaño de la ampolla y como el vidrio no soporta estas temperaturas
tan elevadas, se recurre al cuarzo, que tiene una temperatura de reblandecimiento superior a los 1.300
ºC. El resultado de lo expuesto es una gran disminución del tamaño de estas lámparas,
aproximadamente el 5% del volumen de una lámpara convencional de la misma potencia.

2.3.2.3 Parámetros de Funcionamiento

1. PRESIÓN GAS RELLENO
Lámparas halógenas las podemos dividir en dos grandes grupos según la presión del gas de relleno.
- Alta presión: El gas de relleno esta a una presión de 13 bar con lámpara apagada y 25 bar
durante su funcionamiento. La presión del gas juntamente con la geometría de la lámpara genera
una poderosa convección entre el filamento y las paredes de la ampolla para asegurar el ciclo
halógeno.
- Baja presión: El gas de relleno esta a una presión con lámpara apagada de tan solo 1 bar y 2,5
bar durante su funcionamiento. La geometría de la lámpara juntamente con las proporciones del
gas de llenado a baja presión permiten generar un proceso de difusión alrededor del filamento,
de forma que se genera una especie de circuito de vapor a su alrededor que asegura el ciclo
halógeno.
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2. EMISIÓN LUMINICA Y VIDA
La eficacia luminosa de las lámparas halógenas es del orden de 22 lm/W, algo mayor que la
correspondiente a lámparas de incandescencia convencionales.
Gracias al proceso de regeneración del tungsteno, la vida media de las lámparas halógenas es superior a
las 2.000 h, pudiendo llegar a valores de hasta 6.000 h.

Figura 13 Ejemplos Halógenas

Figura 14 Casquillos Halógenos
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2.3.2.4 Tipos y características
1. Lámparas halógenas lineales de dos casquillos. Con conexión directa a la red, ampollas claras.
Sus aplicaciones son el alumbrado de proyección o la iluminación indirecta en el alumbrado decorativo.
Normalmente a partir de 500 W, la posición de funcionamiento es exclusivamente horizontal, con una
tolerancia del 4%. El motivo es que para las presiones normales de funcionamiento, existe una difusión
térmica entre el tungsteno y el yodo cuando la lámpara está inclinada, ocasionándose una difusión
longitudinal del tungsteno. Así, si el grado de formación de yoduro de wolframio en la pared interna es
suficiente para impedir el depósito de partículas de tungsteno sobre ella no se producirá ninguna
transferencia radial del tungsteno. La evaporación será más rápida en aquellos puntos de mayor
temperatura, y por tanto se ocasionará un mayor depósito de tungsteno en los puntos más fríos y la
rotura de filamento en su zona central.

Para solventar el inconveniente de la posición de funcionamiento existen las lámparas de doble
envoltura, en las cuales el tubo de cuarzo se envuelve por una ampolla de vidrio, y todo se monta en un
casquillo de rosca tipo Edison.
Potencias: 100-150-200-250-300-500-750-1000-1500-2000 W con flujos luminosos de 1350-2850-31004000-4800-9500-15000-22000-33000-44000 lm respectivamente.
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2. Lámparas halógenas de bajo voltaje. Pueden ser sin reflector, de 6V, o con reflector, de 12 o 24
V. Igualmente las que llevan reflector pueden ser abiertas o cerradas. Normalmente este tipo de
lámparas se utiliza para la iluminación de materiales sensibles al calor.
Los ángulos de concentración van desde los 7º hasta los 60º, con potencias más usuales de 35, 50 y 75
W.
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2.3.3 LÁMPARA FLUORESCENTE –VAPOR MERCURIO BAJA PRESIÓN 2.3.3.1 Introducción
Las lámparas fluorescentes tubulares son las más empleadas de entre todos los tipos de lámparas de
descarga. Se utilizan casi universalmente en todos los alumbrados de interior.
Estas lámparas son 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. Este fenómeno 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.
2.3.3.2 Principio de Funcionamiento
La lámpara fluorescente normal consta de un tubo de vidrio de un cierto diámetro y longitud variable
según la potencia, recubierto internamente de una capa de sustancia fluorescente. En los extremos de
este tubo se encuentran los cátodos de wolframio impregnados en una pasta formada por óxidos
alcalinotérreos que facilitan la emisión de electrones. El tubo está relleno de gas argón a baja presión y
una pequeña cantidad de mercurio.
Conectada la lámpara en su correspondiente circuito, la corriente eléctrica que atraviesa los electrodos,
los calienta y les hace emitir electrones, iniciándose la descarga si la tensión aplicada entre los extremos
es suficiente. El calor producido, evapora rápidamente el mercurio por lo que la descarga se mantiene en
una atmósfera de mayor conductividad, mezcla de gas argón y del vapor de mercurio.

Figura 15 Esquema Conexión Fluorescente sin cebador

Figura 16 Esquema Conexión Fluorescente con cebador
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Figura 17 Lámpara Fluorescente

Figura 17 bis Ejemplos Fluorescentes

Los electrones así obtenidos, en su recorrido de un extremo a otro del tubo, chocan con los átomos de
mercurio y la energía desprendida en el choque se transforma en radiaciones ultravioleta y por lo tanto
invisibles, pero capaces de excitar la capa fluorescente que recubre el interior del tubo, con lo que se
transforman en luz visible.
2.3.3.3 Construcción

2.3.3.3.1 AMPOLLA TUBULAR
El tubo de una lámpara fluorescente normal esta hecho de vidrio sodocálcico impurificado con óxido de
hierro para controlar la transmisión de las longitudes de onda cortas. La longitud y diámetro de los tubos
están normalizados. El diámetro del tubo esta determinado por la corriente de descarga y por la carga
radiante permisible en la capa fluorescente y se ha optado por cinco tipos T5, T8, T10, T12 y T17 –
numero representa el diámetro en octavos de pulgada –

45

Figura 18 Nomenclatura Fluorescente
Reproducción cromática: 8 Grado de reproducción cromática muy bueno en la gama 80
9 Máxima reproducción cromática en la gama 90 (Ra>=95)
Tono de luz: 27 para Tono Cálido Extra Temperatura de color alrededor de 2700 K
30 para Tono Cálido Temperatura de color alrededor de 3000 K
40 para Blanco Temperatura de color alrededor de 4000 K
50 para luz diurna Temperatura de color alrededor de 5000 K
65 para luz diurna Temperatura de color alrededor de 6500 K

2.3.3.3.2 RECUBRIMIENTO FLUORESCENTE
El factor más importante que determina las características de la radiación de una lámpara fluorescente es
el tipo y composición del polvo fluorescente empleado. Este fija la temperatura de color y el índice de
rendimiento cromático – Ra – y en gran medida la eficiencia luminosa de la lámpara. Idealmente, el polvo
debería ser suficientemente grueso como para obtener la mayor eficiencia de conversión de radiación
ultravioleta a visible y al mismo tiempo el espesor de la capa debe ser el menor posible para que la
absorción de radiación visible sea mínima evitando al máximo la transparencia a la radiación ultravioleta.

2.3.3.3.3 ELECTRÓDOS
Los electrodos de la lámpara están recubiertos de un material emisor adecuado y sirven para conducir la
corriente eléctrica en el interior de la lámpara para suministrar los electrones necesarios para mantener la
descarga. Principalmente están formados por un filamento de wolframio recubierto de una sustancia
cristalina que libera fácilmente electrones cuando se calienta a una temperatura de unos 800 ºC.

2.3.3.3.4 GAS DE RELLENO
El gas de relleno consiste en una mezcla de vapor de mercurio saturado y un gas inerte amortiguador. El
gas inerte tiene tres funciones principales:
- Controla la movilidad de los electrones libres durante la descarga. Evita que se produzca
ionización en lugar de excitación de los átomos de vapor de mercurio.
- Prolonga la vida de los electrodos al reducir la evaporación del material emisor.
- Facilita el encendido al proporcionar una ruptura más fácil con tensiones de encendido
menores, especialmente a bajas temperaturas.
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2.3.3.3.5 CASQUILLO
Los casquillos utilizados mayoritariamente en las lámparas de fluorescencia lineal los podemos dividir en
cuatro grupos según el numero de contactos eléctricos de cada uno de ellos.
- Un contacto: Fa8
- Dos contactos: G5, G13 y G20
- Dos contactos escondidos: R17d
- Cuatro contactos: G10q

Figura 19 Casquillos Fluorescentes
2.3.3.4 Parámetros de Funcionamiento

2.3.3.4.1 CONTROL
Las lámparas fluorescentes, como todas las de descarga, presentan una resistencia al paso de la
corriente que disminuye a medida que esta se incrementa. Este efecto las llevaría a la autodestrucción si
no les colocáramos algún elemento que controle la intensidad que circula por ellas; este elemento es una
reactancia cuyo nombre específico para este caso es "balasto".
Las funciones que debe cumplir una reactancia, en el orden en que se realizan al poner en
funcionamiento un tubo fluorescente, son:
- Proporcionar la corriente de arranque o precalentamiento de los filamentos para conseguir de
éstos la emisión inicial de electrones.
- Suministrar la tensión de salida en vacío suficiente para hacer saltar el arco en el interior de la
lámpara.
- Limitar la corriente en la lámpara a los valores adecuados para un correcto funcionamiento.
Podemos distinguir dos tipos de balastos según su principio de funcionamiento:
- Balasto magnético.
- Balasto electrónico.

2.3.3.4.1.1- BALASTO MAGNÉTICO
La reactancia o balasto está formada por una bobina de hilo de cobre esmaltado con su correspondiente
núcleo magnético. Este conjunto va introducido dentro de un contenedor metálico, y todo ello
impregnado al vacío con resinas capaces de penetrar hasta el interior de los más pequeños huecos
existentes entre espiras; con ello conseguimos un considerable aumento de la rigidez dieléctrica de la
bobina, una mejor disipación del calor formado, y una total eliminación de las posibles vibraciones del
núcleo magnético.
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Figura 20 Conexión estándar lámpara fluorescente
Al conectar el circuito a la red, toda la tensión queda aplicada entre los dos electrodos del cebador. Como
consecuencia de la proximidad a que se encuentran, se establece entre ellos y a través del gas de relleno
un pequeño arco, el cual produce un aumento de la temperatura en la lámina, y en consecuencia su
deformación, hasta ponerse en contacto con la fija, cerrando con ello el circuito de caldeo de los
filamentos. Al cesar el arco, la laminilla bimetálica se enfría y por tanto vuelve a su posición inicial,
abriendo bruscamente el circuito y provocando la reactancia, la sobretensión ya prevista, que inicia la
descarga en el tubo.
Puesta en funcionamiento la lámpara, como la tensión entre sus extremos disminuye a un valor igual al
de formación del arco, ya no es capaz de iniciar, entre los electrodos del cebador, ese pequeño arco, y en
consecuencia no vuelven a unirse.

2.3.3.4.1.2- BALASTOS ELECTRÓNICOS
Los BALASTOS ELECTRÓNICOS, controlan la corriente de descarga del tubo mediante un circuito de
control electrónico.

Figura 21 Balasto electrónico
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La utilización de BALASTOS ELECTRÓNICOS HF respecto a los magnéticos supone:
- Incremento de la eficacia de la lámpara >15%.
- Incremento de la expectativa de vida de la lámpara >25%.
- Menores pérdidas y calentamientos.
- Arranque rápido del tubo.
- Ausencia de parpadeo visible en el tubo fluorescente.
- Facilidad para realizar regulación de flujo lumínico.
- Menor peso del balasto.
- Eliminación de ruidos audibles.
- Potencia constante frente a variaciones de la tensión de alimentación.
- Factor de potencia reducido.

2.3.3.4.2 DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL
Los polvos fluorescentes que recubren el interior del tubo constituyen posiblemente el elemento más
importante de esta fuente de luz, ya que el 90% de la luz emitida por los tubos se debe a su acción.
Las investigaciones llevadas a cabo en el campo de la química han permitido descubrir nuevos materiales
fluorescentes que mejoran sensiblemente la transformación de las radiaciones ultravioleta en luz visible,
al mismo tiempo que permiten la obtención de tonalidades diversas de luz.
La adecuada dosificación en la mezcla de estas nuevas materias ha permitido la fabricación de una
amplia gama de lámparas fluorescentes, con unas características de emisión a diferentes temperaturas
de color y con rendimientos cromáticos distintos.
La extensa gama de tonalidades aparecidas en el mercado, y después de una lógica racionalización, ha
quedado establecida en tres categorías básicas, según la temperatura de color:
1ª ) Tonalidades cálidas (2.700-3.100 ºK)
2ª ) Tonalidades frías (3.800-4.500 ºK)
3ª ) Tonalidades luz de día (6.500-7.500 ºK)
La figura nos muestra la curva de distribución espectral relativa de una lámpara fluorescente de tono
"Blanco cálido".

Figura 22 Curvas de Distribución espectral Fluorescentes
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2.3.3.4.3- EMISIÓN LUMÍNICA Y VIDA
El funcionamiento de las lámparas fluorescentes puede verse sensiblemente afectado por diversos
factores tales como temperatura y humedad ambiente, número de encendidos y tensión de alimentación.
La máxima emisión luminosa de los fluorescentes se produce a temperaturas comprendidas entre 38 y 49
ºC, experimentando una pérdida de un 1% por cada grado de variación. Ello es debido a la enorme
influencia que tiene la temperatura sobre la producción de rayos ultravioleta.
La eficacia de una lámpara fluorescente, tomada como la relación entre el flujo luminoso y la potencia de
la lámpara, es del orden de 55 a 82 Lm/W. Esta es la eficacia que suelen dar los fabricantes, aunque en
realidad la eficacia real resultará ser la relación entre el flujo luminoso y la potencia activa total
consumida; en este caso tendremos que la eficacia será notablemente menor, de 33 a 68 Lm/W.
La vida media de los tubos fluorescentes es del orden de 7.500 horas y la depreciación del flujo emitido
para la vida media es aproximadamente del 25%.

Figura 23 Emisión Lumínica y Vida Lámpara Fluorescente

Figura 23 bis Dependencia de la Temperatura

La "muerte" de un tubo fluorescente, es casi siempre consecuencia del agotamiento de sus electrodos. El
momento más perjudicial para su integridad es siempre el arranque, de lo que puede deducirse que
existirá una relación entre el número de encendidos y la vida del tubo. La duración de la vida de los tubos
fluorescentes suele indicarse para una frecuencia de encendidos de uno cada tres horas.

2.3.3.4.4 VARIACIÓN PARÁMETROS
El flujo luminoso y la potencia de un tubo fluorescente se ven afectados por la variación de la tensión de
alimentación, tal y como podemos ver en la figura.
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Figura 24 Variación Parámetros Lámpara Fluorescente

La tensión mínima para la cual se mantiene el arco, suele ser del 75% de la nominal.
2.3.3.5 Tipos y características
1. Lámparas de color estándar. Para su utilización en emplazamientos con necesidades de
reproducción cromática no muy exigentes.
Potencias nominales de 36, 58 y 70 W, y rendimientos de color IRC inferior a 75.
2. Lámparas trifósforos de lata eficiencia luminosa y con reproducción cromática excelente IRC
superior a 80.Gama de potencias 36, 58 y 70 W.
3. Lámparas pentafósforos, de rendimiento en color IRC superior a 90, pero de eficacia media. Gama
de potencias 36, 58 y 70 W.
4. Lámparas miniatura, de diámetro 16 mm, para su utilización en alumbrado de emergencia,
lámparas portátiles, muebles empotrados. Gama de potencias de 4, 6, 8 y 13 W, y vida estimada de unas
5000 horas.
5. Lámparas en forma de U, potencia nominal 40 W y vida estimada media de 12000 horas.
6. Lámparas circulares para aplicaciones en el sector doméstico, potencias de 22, 32, 40 y 60 W, y
vidas medias estimadas de 12000 horas.
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2.3.4 LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA
2.3.4.1 Introducción
Las lámparas de fluorescencia compacta son una evolución de las lámparas fluorescentes convencionales.
Este tipo de lámparas están 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.

Figura 25 Conexión Alta Frecuencia
2.3.4.2 Funcionamiento
El principio de funcionamiento de estas lámparas es el mismo que el de las lámparas fluorescentes
convencionales, pero en un formato más compacto.
La construcción compacta de estas lámparas requiere unos tubos de longitud y diámetro menores que los
utilizados en las lámparas fluorescentes convencionales. Esto da como resultado que la carga de la pared
de las lámparas compactas sea considerablemente mayor, por tanto el principal problema inicial era
conseguir un material fluorescente que fuese resistente a esta alta densidad de radiación ultravioleta
existente en las lámparas compactas. Esta solución se encontró utilizando fósforos de banda estrecha los
cuales son más estables.

Figura 26 Casquillos Fluoresc.Compac.2
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Figura 26 BIS Casquillos Fluoresc.Compac.2
La familia de lámparas de fluorescencia compacta es muy amplia y existe una gran variedad de formas y
diseños, entre los cuales podemos destacar:
- Uso con balasto y cebador exterior.
- Uso con balasto exterior - Incorporan cebador interno.
- Electrónicas - Pueden conectarse directamente a la red de alimentación; incorporan un balasto
electrónico de reducido tamaño en su interior.
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Figura 27 Conexión Balastos Convencionales

Figura 28 Conexión Alta Frecuencia
La eficacia luminosa es del orden de 40 Lm/W., su vida media de unas 6.000 horas y la temperatura de
color de 2.700 ºK. La depreciación del flujo luminoso para su vida media es del 20%.
El principal inconveniente es que el nivel de iluminación nominal no se alcanza hasta después de
transcurridos unos tres minutos.
2.3.4.3 Tipos y Características
1. Lámparas fluorescentes compactas con cebador incorporado, Gama de potencias de 5, 7, 9,
11, 13, 18 y 26 W y vida media estimada en unas 10000 horas.
2. Lámparas compactas electrónicas, con balasto incorporado para conexión directa a la red. Gama
de potencias 11, 15 y 20 W.
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2.3.5 LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN
2.3.5.1 Introducción
El funcionamiento de las lámparas de vapor de mercurio a alta presión, conocidas simplemente como de
vapor de mercurio, se basa en el mismo principio que el de las lámparas fluorescentes. Así como una
lámpara fluorescente de descarga en mercurio a baja presión genera casi exclusivamente radiaciones
ultravioleta, con altas presiones de vapor el espectro cambia notablemente, emitiendo varias bandas que
corresponden a las sensaciones de color violeta (405 nm ), azul (435 nm ), verde (546 nm ) y amarillo
(570 nm ), emitiendo también una pequeña cantidad de radiaciones ultravioleta.
Como las cualidades cromáticas de estas radiaciones no resultan muy buenas, debido en gran parte a la
ausencia de radiaciones rojas, las radiaciones ultravioleta se transforman, mediante sustancias
fluorescentes, en radiaciones comprendidas dentro del espectro rojo, dando como resultado una lámpara
con un mejor rendimiento cromático.
La presión del vapor de mercurio en las lámparas de descarga de baja presión – fluorescentes tubulares –
es aproximadamente de 0,8 Pa, en las lámparas de vapor de mercurio de alta presión esta se ha
incrementado con la finalidad de aumentar la eficacia luminosa de la lámpara.

Figura 26 Ejemplo Vapor Mercurio Alta Presión

Figura 27 Eficacia luminosa Lámpara de vapor de mercurio

2.3.5.2 Funcionamiento
En el arranque y funcionamiento de las lámparas de mercurio de alta presión podemos diferenciar
claramente dos fases:
- Ignición o cebado.
- Arranque y Estabilización
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2.3.5.2.1 IGNICION Y CEBADO
Para iniciar la descarga no es suficiente el aplicar tensión entre los electrodos principales, puesto que la
distancia entre estos es demasiado grade como para permitir la ionización. Se recurre a un electrodo
auxiliar – electrodo de arranque – situado cerca de los principales conectado a través de una resistencia
de alto valor, con lo que se ioniza el gas en dicha zona y la corriente queda limitada por la resistencia.
Esta descarga auxiliar se extiende a través del tubo de descarga hasta alcanzar el electrodo opuesto, de
forma que la corriente aumenta notablemente y se establece el arco de descarga. Cuando se establece el
arco de descarga el electrodo auxiliar que fuera de servicio debido a la alta resistencia conectada en serie
con el mismo.

Figura 28 Lámpara de vapor de mercurio
2.3.5.2.2 ARRANQUE Y ESTABILIZACIÓN
Debido a la descarga, se genera un rápido incremento de la temperatura en el tubo de descarga, lo que
origina que el mercurio del tubo de descarga se vaya vaporizando; de forma que la lámpara alcanza su
punto de equilibrio termodinámico cuando la presión alcanza un valor 2x105 Pa a 15x105 Pa.
A medida que aumenta la temperatura en el tubo de descarga, aumenta la presión del vapor de mercurio
y con ella la potencia activa consumida y el flujo luminoso emitido, hasta alcanzar, al cabo de 3 o 4
minutos, los valores normales de régimen. La intensidad absorbida por el circuito se inicia con un valor
del orden del 40 al 50% mayor que el nominal, y va reduciéndose progresivamente tal y como hemos
indicado.
Como todas las lámparas de descarga, la lámpara de vapor de mercurio debe llevar un elemento
limitador de corriente, balasto.

Figura 29 Balasto Lámparas de vapor de mercurio
Esta variación de la intensidad durante el arranque de la lámpara tiene una muy importante influencia en
el circuito, ya que en un alumbrado de este tipo, el limitador deberá estar dimensionado para poder
aguantar dicha intensidad.
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Si por algún motivo se apaga la lámpara, y seguidamente queremos volver a encenderla, ello no resulta
posible debido a que el vapor de mercurio no se habrá enfriado y estará con una presión elevada.
Transcurridos tres o cuatro minutos, la lámpara se habrá enfriado y reanudará el periodo de encendido;
esto supone un serio inconveniente para este tipo de lámparas.
2.3.5.3 Construcción

Figura 30 Construcción Lámpara Vapor Mercurio Alta Presión

2.3.5.3.1 TUBO DESCARGA
Fabricado en cuarzo gracias a sus propiedades de baja absorción de radiación visible y UV y capacidad de
soportar las altas temperaturas de trajo – aproximadamente 750ºC –. En el interior del tubo de descarga
hay una pequeña cantidad de mercurio líquido así como argo purísimo indispensable para la ignición de la
descarga.

2.3.5.3.2 SOPORTE TUBO DESCARGA
Soporte mantiene en posición el tubo de descarga y facilita la conexión entre los electrodos auxiliares y
principales.

2.3.5.3.3 ELECTRODO PRINCIPAL
Formados por una barrita de tungsteno, sobre la que se ha dispuesto un arrollamiento del mismo
material, hallándose entre sus espiras las sustancias emisoras, generalmente torio u óxidos de bario,
calcio y estroncio o bien óxidos de itrio.

2.3.5.3.4 ELECTRODO AUXILIAR
Formado por una pieza de molibdeno o alambre de tungsteno posicionada muy cerca de los electrodos
principales y conectados a través de una resistencia de 25 kΩ.
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2.3.5.3.5 AMPOLLA EXTERIOR
Ampolla de vidrio de silicato sodacálcico o borosilicatado, cuyo interior se ha llenado de gas inerte a
presión atmosférica cuando la lámpara esta en funcionamiento. Este gas tiene la misión de preservar los
componentes internos de las condiciones externas.

2.3.5.3.6 RECUBRIMIENTO AMPOLLA EXTERIOR
En la mayoría de lámparas la superficie interior de la ampolla está recubierta de una capa de fósforo
blanco, esta capa convierte parte de la radiación UV en luz visible, de forma que se mejoran las
propiedades ópticas de la lámpara.

2.3.5.3.7 CASQUILLO
Proporciona un método de conexión entre la lámpara y el portalámparas y establece los contactos
eléctricos necesarios que permiten hacer llegar la corriente eléctrica al filamento. Fundamentalmente se
emplean casquillos tipo E27 o B22b-3 para potencias inferiores a 125W y E40 para las superiores.

Figura 31 Casquillos Vapor Mercurio Alta Presión

2.3.5.4 Parámetros de Funcionamiento

2.3.5.4.1 DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL
La curva de distribución espectral viene representada en la siguiente figura, pudiendo observar los cuatro
colores predominantes, así como también la zona del rojo que genera la capa fluorescente.

Figura 32 Distribución Espectral Lámp.Vapor Mercurio
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La temperatura de color de estas lámparas, depende del tipo de recubrimiento fluorescente que lleve,
pero suele estar comprendida entre 3.800 y 4.000 ºK, y tiene un rendimiento luminoso que oscila entre
40 y 60 Lm/W.

2.3.5.4.2 EMISIÓN LUMINICA Y VIDA
La depreciación del flujo luminoso depende naturalmente de las horas de funcionamiento de la lámpara.
La depreciación suele ser del 12% a las 8.000 horas de funcionamiento y del 35% a las 15.000 horas.

Figura 33 Emisión Lumínica y Vida Lámpara Vapor de Mercurio
La vida media de la lámpara es extraordinariamente elevada, del orden de 24.000 horas, aunque para
estas horas de funcionamiento la depreciación del flujo luminoso sea del orden del 50%. Los fabricantes
aconsejan cambiar la lámpara antes de las 15.000 horas de funcionamiento, cuando la depreciación del
flujo no es superior al 25%.

2.3.5.4.3 VARIACIÓN PARÁMETROS
El flujo luminoso y la potencia se ven afectados por la variación de la tensión de alimentación, tal y como
podemos ver en la figura.

Figura 34 Variación Parámetros Lámpara Vapor de mercurio
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2.3.5.5 Tipos y Características
1. Lámparas de vapor de mercurio alta presión estándar, para aplicaciones de iluminación exterior
o en interior en los casos en los casos en los que el rendimiento del color no sea importante.
Para casquillos E27: 50-80-125 W, con flujos luminosos de 1800-3700-6300 lm, respectivamente, IRC
entre 40 y 45, y Tc entre 3800 y 4300 K.
Para casquillos E40: 250-400-700-1000 W, con 13000-22000-38500-58000 lm de flujos luminosos, IRC
entre 40 y 45 y temperaturas de color entorno a 3800 K.
2. Lámparas de vapor de mercurio alta presión “color corregido” de aspecto igual a las anteriores
pero con un rendimiento en color mejorado.
Para casquillos E27: 80-125 W, con flujos luminosos de 4000-6500 lm, respectivamente, IRC 60, y
temperaturas de color entre 3300 y 3500 K.
Para casquillos E40: 250-400 W, con 14000-24000 lm de flujos luminosos, IRC 60 y temperaturas de
color entre 3300 y 3500 K.
3. Lámparas de vapor de mercurio alta presión con reflector, con forma de hongo, permiten un
buen control óptico de la lámpara, y reducen los gastos de mantenimiento debido a que la suciedad
acumulada sobre la parte externa del reflector no influye sobre la transmitancia de la ampolla.
Casquillos E27: 125 W con flujo luminoso de 5700 lm, IRC 40-45 y temperaturas de color entre 4100 y
4500 K.
Casquillos E40: 250-400-700-1000 W con flujo luminoso de 12000-20000-35000-52000 lm, IRC 40-45 y
temperaturas de color entre 4100 y 4500 K.
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2.3.6 LÁMPARA DE LUZ MEZCLA
2.3.6.1 Introducción
La lámpara de luz mezcla es similar a la lámpara convencional de mercurio de alta presión, de la que de
hecho deriva. La principal diferencia entre las dos consiste en que mientras la lámpara de mercurio
normal depende del balasto exterior para estabilizar la corriente, la de luz mezcla lleva su balasto
incorporado en forma de un filamento de wolframio conectado en serie con el tubo de descarga.
La luz de la descarga de mercurio y la del filamento incandescente se combinan o se mezclan para dar
una lámpara con características de funcionamiento totalmente diferentes a las que poseen tanto la
lámpara de vapor de mercurio de alta presión como la lámpara incandescente.
2.3.6.2 Funcionamiento
El proceso de encendido en la lámpara de luz mezcla es idéntico al que tiene lugar en una lámpara de
vapor de mercurio de alta presión convencional, pero el incremento paulatino de flujo luminoso es
totalmente distinto y se produce en dos etapas:
- Aumento gradual del flujo luminoso.
- Sistema estabilizador.

2.3.6.2.1 AUMENTO GRADUAL DEL FLUJO LUMINOSO
Después del encendido, la tensón de arco en el tubo de descarga es muy baja, aproximadamente de 30V.
Puesto que el tubo de descarga esta en serie con el filamento, la tensión sobre este ultimo es
aproximadamente de VRED – 30V, con lo cual el filamento emite una cantidad de luz considerablemente
alta durante este intervalo de tiempo, mientras que la luz emitida por el tubo de descarga es muy baja.
Durante el periodo de encendido, la tensión de arco aumenta gradualmente, con el consecuente
incremento del flujo luminoso procedente del tubo de descarga y disminución de la tensión aplicada al
filamento con la consecuente disminución de su emisión lumínica.

2.3.6.2.2 SISTEMA ESTABILIZADOR
El tubo de descarga necesita una impedancia en serie para limitar la corriente que circula a través de él.
El filamento en serie efectúa esta función limitadora además de proporcionar luz de incandescencia cálida
que complementa la luz fría de la descarga. Cuando se alcanza la situación de equilibro, el tubo de
descarga emite aproximadamente el doble de luz visible que la emitida por el filamento.

Figura 35 Sistema Estabilizador Lámpara Luz Mezcla
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2.3.6.3 Construcción
Las lámparas de luz mezcla tienen las mismas partes que las lámparas convencionales de vapor de
mercurio de alta presión con las diferencias.

Figura 36 Construcción Lámpara Luz Mezcla
2.3.6.3.1 Filamento
Hilo de wolframio enrollado en espiral, que rodea el tubo de descarga con el fin de obtener una buena
mezcla de radiaciones y provocar al mismo tiempo un encendido rápido del tubo.

2.3.6.3.2 GAS RELLENO AMPOLLA EXTERIOR
Igual que en las lámparas incandescentes es necesario un gas de baja conductividad térmica a una
presión relativamente elevada para mantener en un valor mínimo la vaporización del wolframio,
Generalmente se utiliza una mezcla de argón con un porcentaje de nitrógeno a una presión algo inferior a
105 Pa.
2.3.6.4 Parámetros de Funcionamiento

2.3.6.4.1 DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL
Como consecuencia de la aportación luminosa del filamento de incandescencia, el espectro de la
radiación es el resultado de la adición al espectro típico de la lámpara de vapor de mercurio, el espectro
de una lámpara de incandescencia rica en radicaciones rojas e infrarrojas.
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Figura 37 Distribución Espectral Lámpara Luz Mezcla
2.3.6.4.2 EMISIÓN LUMÍNICA Y VIDA
La eficacia de estas lámparas es del orden de 25 lm/W., y tienen una depreciación del flujo luminoso muy
pequeña, no llega al 20%.
Es importante resaltar en estas lámparas que, durante el periodo de arranque, el exceso de tensión no
absorbido por el tubo de descarga sobrecarga considerablemente el filamento, motivo por el que la vida
media se ve en gran medida afectada por el número de encendidos.
La vida media de la lámpara es del orden de 6.000 h., para un encendido cada tres horas.

2.3.6.4.3 VARIACIÓN DE PARÁMETROS
El flujo luminoso y la potencia se ven afectados por la variación de la tensión de alimentación, tal y como
podemos ver en la figura.

Figura 38 Variación Parámetros Lámpara Luz Mezcla
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2.3.6.5 Tipos y Características
1. Lámparas de luz mezcla, de forma ovoide, diseñadas para sustituir a las instalaciones de
incandescencia.
Casquillos E27: 160 W con flujo luminoso de 3100 lm, IRC 60 y temperatura de color 3600 K.
Casquillos E40: 250-400 W con flujo luminoso de 550-13000 lm, IRC 60 y temperatura de color 3600 K.
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2.3.7 LÁMPARA DE MERCURIO CON HALOGENUROS
2.3.7.1 Introducción
La constitución de las lámparas de halogenuros metálicos es 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.
Desde que se introdujo la lámpara de vapor de mercurio de alta presión, se ha tratado de mejorar su
rendimiento de color. Se había observado que al añadir partículas de algunos elementos metálicos en el
interior de los tubos de descarga, se obtenían mejoras considerables en la distribución espectral de la
radiación luminosa. Pero este principio prometedor tropezaba con un obstáculo – el ataque que los
vapores de estos elementos añadidos producían sobre las paredes del tubo de cuarzo. Hasta que se
descubrió la posibilidad de situar tales elementos dentro del tubo de descarga en forma de halogenuros,
dicho desarrollo fue prácticamente interrumpido.
El halogenuro metálico incorporado en el tubo de descarga, se disocia debido a las elevadas
temperaturas que se generan durante el arranque de la lámpara – aproximadamente 3000 ºK –
formándose los correspondientes iones metálicos los cuales general rayas espectrales características, de
modo que la distribución del conjunto está constituida por la suma de todos ellos.
Según la combinación de metales utilizados, estas lámparas pueden dividirse en tres grades
grupos:
- Lámparas de tres bandas – Emplean sodio, talio e indio.
- Lámparas multi-línea – Emplean tierras raras y elementos asociados, principalmente escandio,
disprosio, thulio y holmio.
- Lámparas moleculares – Emplean yoduro de estaño y cloruro de estaño. Presentan un espectro
casi continuo.
2.3.7.2 Funcionamiento
La radiación en una lámpara de halogenuros metálicos se genera de la misma forma que en cualquier
lámpara de descarga, con la diferencia de los materiales que podemos encontrar en el interior del tubo
de descarga.

2.3.7.2.1 ARRANQUE
Aunque las condiciones de funcionamiento son similares a las de las lámparas de vapor de mercurio, la
adición de halogenuros hace necesaria una tensión de encendido muy superior a la de una red de
alimentación, 230/380 V., por lo que necesita un arrancador que proporcione tensiones de pico del orden
de 1,5 a 5 kV.
Cuando una lámpara con halogenuros arranca, 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, y los distintos halogenuros se disocian
en halógeno y metal cada uno a temperatura diferente. Los iones 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 halógeno, formando de nuevo el compuesto
halogenuro.
Las lámparas de halogenuros metálicos, como todas las de descarga se deben conectar a la red a través
de una reactancia que controle la intensidad, debiendo tener especial cuidado de que la combinación
reactancia-arrancador sea la adecuada.
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Figura 39 Reactancia–Arrancador Lámpara Mercurio con Halogenuros
El período de arranque es de 3 a 5 minutos, hasta que la lámpara da el flujo luminoso previsto y el
reencendido de 10 a 20 minutos, dependiendo del tipo de luminaria y de la potencia de la lámpara. La
tensión entre sus extremos, necesaria para mantener la descarga, es del orden de 100 a 200 V., depende
de la potencia.

2.3.7.2.2 ESTABILIZACION
Después del encendido de la lámpara el mercurio y los restantes compuestos metálicos del tubo de
descarga se evaporan, disocian y general luz como consecuencia del paso de corriente. Este proceso
requiere un periodo de tiempo, durante el cual la apariencia de color de la lámpara varia hasta llegar a la
estabilización termodinámica.

Figura 40 Estabilización Lámpara Mercurio con Halogenuros

Si se produce un corte de tensión en la red de suministro y la lámpara se apaga, pasaran
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 de nuevo por un arrancador convencional. Existen
lámparas de halogenuros las cuales están preparadas para arrancar en caliente mediante arrancadores
especiales, los cuales pueden generar impulsos de tensión de hasta 60 kV.
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2.3.7.3 Construcción
Las partes principales de las lámparas de halogenuros metálicos son muy similares a la de las lámparas
de vapor de mercurio de alta presión.

Figura 41 Construcción Lámpara Mercurio con Halogenuros

2.3.7.3.1 TUBO DE DESCARGA
Podemos distinguir dos tipos de tubos de descarga según el material utilizado en su fabricación, dando
lugar a dos familias de lámparas de descarga de halogenuros metálicos:
- Tubo de Cuarzo
- Tubo Cerámico

2.3.7.3.1.1 TUBO DE CUARZO
El cuarzo fue el primer material utilizado en la fabricación del tubo de descarga de las lámparas de
halogenuros metálicos, gracias a sus propiedades de baja absorción de radiación visible y UV y capacidad
de soportar las altas temperaturas de trabajo.
La temperatura del tubo suele estar por encima de los 627ºC, pero no debe sobrepasar los 927ºC porque
podrían aparecer problemas de recristalización del cuarzo.
Una de los principales inconvenientes del cuarzo en la fabricación del tubo de descarga es que este no es
inerte a todos los vapores existentes en su interior, de forma que durante la vida de la lámpara alguno de
estos puede escapar del quemador, provocando un cambio de color significativo en la luz emitida por la
lámpara.

2.3.7.3.1.2 TUBO CERÁMICO
El tubo de descarga cerámico está fabricado a partir de alumina policristalina sinterizada en forma de
tubo. Esta sustancia es translúcida, hermética al gas, insensible al vapor de sodio caliente, tiene un punto
de fusión de 2300 ºK y una resistencia razonable a los choques térmicos.
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Todas estas cualidades le convierten en el material ideal para la fabricación de los tubos de descarga de
estas lámparas.
Sus principales desventajas son su dificultad de manipulación y su elevado coeficiente de dilatación
térmica, el cual supuso importantes problemas a la hora de obtener un sellado hermético.

2.3.7.3.2 GAS DE RELLENO
Una mezcla de dos gases raros, normalmente neón y argón o criptón y argón con una presión de llenado
en frío de 4000 a 5000 Pa.

2.3.7.3.3 ELECTRODOS
Formados por una barrita de tungsteno. Como elemento emisor se utiliza:
- Lámparas tres bandas – Añade oxido de torio en forma perdigón sobre los electrodos.
- Lámparas de escandio – Añade yoduro de torio al gas de relleno.
- Lámparas tierras raras – Añade criptón al gas de relleno.

2.3.7.3.4 AMPOLLA EXTERIOR
Fabricada en vidrio duro ya sea en forma tubular clara – sin recubrimiento – u ovoide con recubrimiento.
En las lámparas de doble casquillo, la ampolla exterior se fabrica normalmente en cuarzo. El
recubrimiento interior de la ampolla tiene la misión de convertir las radiaciones UV en radiación visible,
hemos de considerar que la radiación UV de estas lámparas es muy inferior a la de las lámparas de vapor
de mercurio convencionales.
En el gas de relleno de la ampolla exterior pueden utilizarse distintos gases según el gas utilizado en el
tubo de descarga:
- Tubo descarga neón-argón – Utiliza neón para igualar la presión interior y exterior del tubo de
descarga.
- Tubo descarga criptón-argón – Utiliza nitrógeno o puede realizarse el vacío.

2.3.7.3.5 CAPTADOR O GETTER
Captador de aluminio-circonio o níquel-circonio el cual absorbe el hidrogeno que puede aparecer por
descomposición del vapor de agua presente en la lámpara.

2.3.7.3.6 CASQUILLO
Proporciona un método de conexión entre la lámpara y el portalámparas y establece los contactos
eléctricos necesarios que permiten hacer llegar la corriente eléctrica al filamento.
2.3.7.4 Parámetros de Funcionamiento

2.3.7.4.1 DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL
Los tipos de lámparas existentes en el mercado son muy diversos y dependen principalmente del tipo de
halogenuro introducido y del material utilizado en la construcción del tubo de descarga. La temperatura
de color proporcionada depende de este concepto.
Cuando se utilizan aditivos de sodio, talio e indio, se obtiene una temperatura de color de unos 4.200 ºC.
Cuando se utilizan aditivos a base de estaño la temperatura de color del orden de 5.000 ºC.
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En la siguiente figura podemos ver la curva de distribución espectral de una lámpara típica de
halogenuros metálicos. De todas las que hemos visto es la que tiene un espectro más continuo, y
solamente tiene una cresta importante en la zona de los verdes.

Figura 42 Distribución espectral Lámpara Mercurio con Halogenuros

2.3.7.4.2 EMISIÓN LUMÍNICA Y VIDA
Los tipos de lámparas existentes en el mercado son muy diversos y dependen principalmente del tipo de
halogenuro introducido y del material utilizado en la construcción del tubo de descarga. La eficacia
luminosa obtenida depende de este concepto.
Cuando se utilizan aditivos de sodio, talio e indio, se obtiene una eficacia luminosa del orden de 95 lm/W.
Cuando se utilizan aditivos a base de estaño, el rendimiento luminoso es de unos 45 lm/W.
Tampoco podemos concretar nada sobre la vida media de estas lámparas cuyo valor puede decirse que
se encuentra entre 2.000 y 15.000 horas, dependiendo muy directamente del tipo y del fabricante.

2.3.7.4.3 VARIACIÓN DE PARÁMETROS
Variación de los parámetros característicos en función de la tensión de alimentación:

Figura 43 Variación Parámetros Lámpara Mercurio con Halogenuros
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2.3.7.5 Formas y potencias más usuales
1. Halogenuros ovoide: 250-400
1. Halogenuros tubulares: 250-400-1000-2000 W
1. Halogenuros lineales para proyectores: 250-750-1500-2000 W
1. Halogenuros de doble casquillos: 70-150-250 W
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2.3.8 LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO A BAJA PRESIÓN
2.3.8.1 Introducción
Las lámparas de sodio de baja presión producen la radiación visible directamente por la descarga en el
vapor de sodio.
Estas lámparas 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.
La característica más significativa de estas lámparas es su alta eficacia luminosa y de ahí que su posición
prioritaria en este aspecto haga de ella la mejor opción para la consecución de alumbrados
energéticamente eficaces.

Figura 44 Ejemplo Lámp.VaporSodioBajaPresión
2.3.8.2 Funcionamiento

2.3.8.2.2 ARRANQUE
En el interior del tubo de descarga de las lámparas de vapor de sodio de baja presión tenemos una
pequeña cantidad de gas neón a baja presión y sodio puro en forma de gotas.
Al aplicar tensión entre los electrodos, se produce la descarga a través del gas neón, la cual determina la
emisión de una luz roja característica de este gas. El calor generado por la descarga produce la
vaporización progresiva del sodio y, como consecuencia, la descarga pasa a efectuarse en una atmósfera
en la que la concentración de sodio es cada vez mayor, produciendo una luz cada vez más amarilla.
Gracias a la utilización de un gas noble, la lámpara de sodio de baja presión puede arrancar con una
tensión de pico entre 500 y 1500V según el tipo de lámpara.

2.3.8.2.1 ESTABILIZACIÓN
Una vez que el encendido ha tenido lugar se funde y vaporiza gradualmente el sodio del tubo de
descarga, esta evaporación continua hasta que se alcanza el equilibrio térmico hacia los 260 ºC con una
presión aproximadamente de 0m7 Pa.
El proceso de encendido de una lámpara de vapor de sodio a baja presión dura unos 10 minutos y al final
se obtiene una luz amarilla monocromática.
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Figura 45 Estabilización Lámpara Vapor Sodio Baja Presión

2.3.8.3 Construcción
Constructivamente las lámparas de vapor de sodio a baja presión están formadas por dos ampollas de
vidrio tubulares. La ampolla interna o tubo de descarga tiene forma de U y en su interior se encuentra
una pequeña cantidad de gas neón a baja presión y sodio puro en forma de gotas, cuando está frío; así
mismo, en los extremos del tubo de descarga se encuentran dos electrodos de filamento de wolframio,
sobre los que se ha depositado un material emisor de electrones.
La ampolla exterior envolvente, tiene como misión la protección térmica y mecánica del tubo de
descarga, y entre las dos se ha hecho el vacío.

Figura 46 Construcción Lámpara Vapor Sodio Baja Presión

2.3.8.3.1 TUBO DE DESCARGA
La potencia disipada en la lámpara determina en gran medida su longitud, por esta razón, como ésta
puede ser considerable, el tubo de descarga de la lámpara de sodio de baja presión está siempre curvado
en forma de U.
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En La fabricación del tubo de descarga resulta imposible la utilización de los vidrios tradicionales debido a
que el vapor de sodio descompondría la sílice y el silicio libre haría que el vidrio se tornase opaco y
marrón. Por este motivo en lugar de vidrio que contenga sílice, se utiliza vidrio de borato resistente al
sodio.

2.3.8.3.2 GAS DE RELLENO DEL TUBO DE DESCARGA
El relleno del tubo de descarga consiste en una mezcla inerte, que actúa como arrancador y
amortiguador, y el sodio metálico de elevada pureza. El gas amortiguador está formado por un 99% neón
y un 1% argón a una presión enfrío de 1000 Pa.

2.3.8.3.3 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 wolframio triplemente espirado con el fin que pueda soportar una
gran cantidad de material emisor. Esto es necesario porque el material emisor se dispersa con facilidad
durante el arranque en frío y su extinción representa automáticamente el final de la vida de la lámpara.
El material emisor esta compuesto por un ana mezcla de óxidos de bario, estroncio y calcio

2.3.8.3.4 AMPOLLA EXTERIOR
Debido a las dimensiones físicas relativamente grandes del tubo de descarga y a que la temperatura de la
pared de éste debe ser mantenida a 260 ºC para conseguir una presión óptima del vapor de sodio, es
esencial que la ampolla exterior proporcione un aislamiento térmico muy bueno. Así pues la ampolla
exterior se fabrica con vidrio sodocálcico, con una capa interna de material reflector del calor y un alto
grado de vacío en su interior para mantener un aislamiento térmico adecuado.

2.3.8.3.5 CASQUILLO
Las lámparas de sodio de baja presión, de casquillo único, van provistas de un casquillo bayoneta tipo
BY22. La ventaja que tiene esta fijación respecto la de rosca, es que permite situar con presión 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 tiene simetría esférica, sino que
lo es según un plano perpendicular al eje de la misma.

Figura 47 Casquillo Lámpara Vapor Sodio Baja Presión
2.3.8.4 Parámetros de Funcionamiento

2.3.8.4.1 CONTROL LÁMPARA
La tensión mínima de arranque que necesitan estas lámparas es del orden de los 390 V. para potencias
de lámpara pequeñas (35 W.) y del orden de los 600 V. para las de gran potencia (180 W.). Por tal
motivo, se hace imprescindible en el circuito un elemento que además de controlar la intensidad, como
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en todas las lámparas de descarga, eleve la tensión de la red al valor necesario; esto se consigue
mediante reactancias autotransformadoras de dispersión.
Para algunas potencias de lámparas, cuya tensión de arranque es del orden de 390 V. y la tensión de
funcionamiento del arco de unos 100 V., es posible utilizar reactancias de choque en lugar del
autotransformador.

Figura 48 Reactancias de choque

Cuando se utilicen reactancias de choque es imprescindible utilizar también un arrancador capaz de
producir unos impulsos de tensión elevada que inicien la descarga en el interior de la lámpara.

Figura 49 Reactancias de choque + arrancador

2.3.8.4.2 DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL
La curva de distribución espectral es monocromática, de color amarillo, situado en la zona donde la
sensibilidad del ojo humano es de un 75% con respecto a la máxima. Por tal motivo estas lámparas
resultan adecuadas en aquellos lugares en donde la reproducción de los colores es secundaria como, por
ejemplo, en vías de tránsito urbano, en donde lo principal es la percepción del movimiento; también es
aplicable este tipo de luz en grandes espacios industriales de carga, descarga y estacionamiento.
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Figura 50 Distribución Espectral Lámpara Vapor Sodio Baja Presión

2.3.8.4.3 EMISIÓN LUMÍNICA Y VIDA
La eficacia luminosa de las lámparas de vapor de sodio a baja presión es la más elevada de todas las
existentes, llegando a valores de 190 lm/W.
La vida media resulta ser de unas 15.000 horas, con una depreciación que no llega al 20%.

2.3.8.4.4 VARIACIÓN PARÁMETROS

Variación de los parámetros característicos en función de la tensión de alimentación:

Figura 51 Variación Parámetros Lámpara Vapor Sodio Baja Presión
2.3.8.5 Tipos y Características
Lámpara de vapor de sodio a baja presión:
Casquillo B22 con potencias de 35-55-90-135-180 W
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2.3.9 LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESIÓN
2.3.9.1 Introducción
Las lámparas de sodio a baja presión tienen una inmejorable eficacia luminosa, pero su reproducción
cromática es muy deficiente. Para mejorar este tipo de lámparas hay que hacerles una serie de
modificaciones, tales como aumentar la presión del vapor de sodio, a costa de trabajar a temperaturas
más elevadas, y agregar además del gas inerte, xenón, una pequeña cantidad de mercurio que ayude a
mejorar el espectro.
La lámpara de sodio de alta presión se empezó a comercializar en 1966. Empleaba mercurio como gas
amortiguador y Xenón a baja presión – 3000 Pa a temperatura ambiente - para facilitar el arranque.
Utilizaba sistemas especiales de arranque porque la tensión de encendido es todavía muy alta.
Respecto las cualidades cromáticas, las lámparas de sodio de alta presión estándar, tienen un moderado
índice de rendimiento de color Ra 23 y una apariencia amarillenta. No obstante, si se incrementa la
presión del sodio se consigue un aumento de dicho índice hasta aproximadamente Ra 60. Las lámparas
con estas características se denominan genéricamente como lámparas confort.

Figura 52 Ejemplo LámpVaporSodioAltaPresión

Figura 53 Eficacia Luminosa vs Presión del sodio Lámpara Vapor Sodio Alta Presión

El color de la luz de las lámparas confort es aún algo amarillenta, por lo que, si se incrementa aún más la
presión del vapor de sodio, se consigue una mejora en la apariencia de color. Las más recientes lámparas
de sodio de alta presión, conocidas como sodio blanco, emiten, tal como su nombre sugiere, una luz de
color blanco cálido y índice de rendimiento de color aproximado Ra 80.
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2.3.9.2 Funcionamiento
La aparición de estas lámparas al mercado, estuvo marcada principalmente por motivos tecnológicos, ya
que inicialmente no existía la tecnología para producir un quemador que pudiese mantener vapor de
sodio a alta presión y una temperatura de más de 1300 ºC.
La imposibilidad de utilizar vidrio para el diseño del quemador de estas lámparas freno notablemente su
desarrollo, y no fue hasta la aparición de un material cerámico translucido de óxido de aluminio que se
pudo superar esta barrera tecnológica.

2.3.9.2.1 ARRANQUE
Debido a la presión elevada del sodio en el tubo de descarga, para el encendido de estas lámparas es
preciso aplicar tensiones de pico comprendidas entre 2.800 y 5.500 V., por lo que además de la
imprescindible reactancia hay que colocar arrancadores especiales capaces de generar los impulsos de
encendido.
El impulso de encendido puede generarse de diversas formas, bien empleando sistemas incorporados en
la lámpara o a través de sistemas externos a la misma.
La intensidad de arranque de estas lámparas es del orden del 40 al 50% superior al valor nominal que se
alcanza una vez transcurrido el tiempo de encendido. La potencia activa consumida por la lámpara va
aumentando hasta alcanzar su valor nominal máximo.

Figura 54 Sistema Arranque Lámparas Vapor Sodio Alta Presión

2.3.9.2.2 ESTABILIZACION
Una vez se ha establecido la descarga en el gas xenón, la elevación de temperatura producida va
evaporando el mercurio y el sodio, que pasan a ser los conductores principales, con lo que la iluminación
irá aumentando hasta que al cabo de unos 5 minutos se alcance el valor nominal.
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Figura 55 Estabilización Lámparas Vapor Sodio Alta Presión

Al igual que las otras lámparas de descarga, si por alguna circunstancia se desconectan, no pueden
volver a encenderse hasta transcurrido el tiempo necesario para que la presión del sodio descienda a
valores inferiores. Así, el tiempo de reencendido suele ser del orden de 2 a 3 minutos.
2.3.9.3 Construcción

Figura 56 Construcción Lámparas Vapor Sodio Alta Presión

2.3.9.3.1 TUBO DESCARGA
El tubo de descarga está fabricado a partir de alúmina policristalina sinterizada en forma de tubo. Esta
sustancia es translúcida, hermética al gas, insensible al vapor de sodio caliente – 1500 ºC -, tiene un
punto de fusión de 2300 ºK y una resistencia razonable a los choques térmicos. Todas estas cualidades
le convierten en el material ideal para la fabricación de los tubos de descarga de estas lámparas. Su
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principal desventaja es su elevado coeficiente de dilatación térmica, el cual supuso importantes
problemas a la hora de obtener un sellado hermético.

2.3.9.3.2 RELLENO DE AMALGAMA
El tubo de descarga de una lámpara estándar de sodio de al presión contiene algunas decenas de
miligramos de amalgama de sodio-mercurio que se vaporiza parcialmente cuando la lámpara alcanza la
temperatura de trabaja. El contenido de sodio de la amalgama es del orden del 20 %.
Las presiones del vapor de sodio y el mercurio para la lámpara estándar en régimen normal de
funcionamiento son de 10 kPa y 80 kPa respectivamente. El mercurio actúa como gas amortiguador.
Sirve para elevar la tensión de trabajo de la lámpara a un nivel adecuado y reducir la pérdida térmica 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.

2.3.9.3.3 XENON
El tubo de descarga 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 menor conductividad térmica por lo que con él se consigue la mayor
eficacia posible.

2.3.9.3.4 AMPOLLA EXTERIOR
La ampolla exterior puede estar rellena de gas inerte o tener un alto grado de vacío.
Para reducir la luminancia del tubo de descarga, algunas lámparas llevan un recubrimiento difusor. No
obstante, puesto que el tubo de descarga de la lámpara de vapor de sodio de alta presión no produce
apenas radiación UV, no tiene interés el uso de polvo fluorescente. El recubrimiento empleado es por
tanto una capa difusora de polvo blanco, generalmente pirofosfato cálcico.

2.3.9.3.5 CASQUILLO
Los casquillos empleados en estas lámparas son principalmente de tipo Edison E27 y E40 y en lámparas
de doble casquillo Fc2 y Rx7s con aislamiento de vidrio o cerámico. Las lámparas que emplean
arrancador externo utilizan aislamiento cerámico para reducir el riesgo de descargas eléctricas.

Figura 57 Casquillos Lámp.VaporSodioAltaPresión
2.3.9.4 Parámetros de Funcionamiento

2.3.9.4.1 DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL
La curva de distribución espectral de una lámpara de vapor de sodio a alta presión resulta sensiblemente
mejorada con respecto a las de baja presión, pudiendo apreciar en ellas una mejor reproducción
cromática.
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Figura 58 Distribución Espectral Lámparas Vapor Sodio Alta Presión

La temperatura de color de las lámparas de vapor de sodio de alta presión es aproximadamente de 2.200
ºK.

2.3.9.4.2 EMISIÓN LUMÍNICA Y VIDA
La eficacia luminosa de las lámparas de vapor de sodio de alta presión es del orden de 120 lm/W.
La vida media es de unas 15.000 horas, con una depreciación del flujo que no llega al 40%.

Figura 59 Emisión Lumínica y Vida Lámparas Vapor Sodio Alta Presión

2.3.9.4.3 VARIACIÓN PARÁMETROS
Variación de los parámetros característicos en función de la tensión de alimentación:
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Figura 60 Variación Parámetros Lámparas Vapor Sodio Alta Presión
2.3.9.5 Tipos y Características
1. Lámparas de vapor de sodio de alta presión tubular y ovoide:
Casquillo E27, potencias de 50-70 W
Casquillo E40, potencias de 15-250-400-1000 W
2. Lámparas de vapor de sodio de alta presión de doble casquillo: para aplicaciones de
alumbrado de proyección.
Potencias de 250-400-1000 W
3. Lámparas de vapor de sodio de alta presión con balasto de mercurio:
Potencias de 210-315 W
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2.3.10 TUBO DE NEON
2.3.10.1 Introducción
Los tubos de neón o tubos luminiscentes son lámparas de descarga de cátodo frío, a través de un gas
noble.
Estos están constituidos por un tubo de vidrio Pyrex o borosilicato, mucho más resistente que el vidrio
normal y dos ampollas del mismo vidrio, las cuales contienen los electrodos y elementos de conexión. El
sistema de fabricación de estos elementos es totalmente artesanal, y consiste en el curvado, soplado,
soldado, cortado y empalmado de los deferentes tramos de tubo de vidrio que componen los caracteres o
trazos del diseño, seguido por un posterior vaciado del elementos y se relleno de gas noble.
A través de los gases tiene lugar la descarga luminiscente, cuyo color básico depende del tipo de gas. Los
colores intrínsecos del gas son:
- Neón – Rojo
- Helio – Rosa
- Argón – Azul Blanquecino
- Criptón – Violeta
- Xenón – Azul Celeste
Mediante combinaciones de polvos luminiscentes es posible obtener cualquier tono de luminiscencia.
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2.3.11 LÁMPARA DE INDUCCIÓN
2.3.11.1 Introducción
El concepto de funcionamiento de las lámparas de inducción no es nuevo ya que 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.
2.3.11.2 Principio de Funcionamiento
En el interior de la lámpara se genera un campo electromagnético mediante una bobina con núcleo de
ferrita la cual tiene arrollado un devanado.
La corriente del devanado genera un campo electromagnético en el interior de la lámpara, el cual induce
una corriente en el gas de forma que este se ioniza, emitiendo radiaciones ultravioleta y por lo tanto
invisibles, pero capaces de excitar la capa fluorescente que recubre el interior del bulbo, con lo que se
transforman en luz visible.
Para iniciar y mantener este proceso de forma estable es necesario suministrar al devanado una corriente
de alta frecuencia.
2.3.11.3 Construcción

Figura 61 Construcción de una lámpara de inducción

2.3.11.3.1 BULBO
Recinto de vidrio que contiene el gas inerte de relleno a baja presión y una pequeña cantidad de vapor
de mercurio.
Las paredes están recubiertas de polvos fluorescentes del mismo tipo que el empleado en las lámparas
fluorescentes tubulares.

2.3.11.3.2 ACOPLADOR POTENCIA
Transfiere la energía del generador de alta frecuencia al interior de la ampolla utilizando una antena
formada por una bobina primaria de inducción y un núcleo de ferrita.

2.3.11.3.3 GENERADOR ALTA FRECUENCIA
Produce una corriente alterna de aproximadamente 2,5 MHz la cual se suministra a la antena del
acoplador de potencia.
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2.3.11.4 Parámetros de Funcionamiento

2.3.11.4.1 DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL
Los polvos fluorescentes que recubren el interior del tubo constituyen el elemento más importante de
esta fuente de luz, ya que el 90% de la luz emitida se debe a su acción.
La adecuada dosificación en la mezcla de los fósforos, ha permitido la emisión a diferentes temperaturas
de color de las cuales se destaca:
- Tonalidades cálidas (2.700-3.100 ºK)
- Tonalidades frías (3.800-4.500 ºK)
- Tonalidades luz de día (6.500-7.500 ºK)

2.3.11.4.2 EMISIÓN LUMÍNICA Y VIDA
La eficacia luminosa de las lámparas de inducción es del orden de 60 lm/W.
La vida media es la principal ventaja de las lámparas de inducción, la cual alcanza valores de hasta
60.000 horas.
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2.3.12 LED
2.3.12.1 Introducción
Casi todos estamos familiarizados con los leds de verlos en el frente de muchos equipos de uso
cotidianos, como radios, televisores, teléfonos celulares y display de relojes digitales, sin embargo la falta
de una amplia gama de colores y una baja potencia lumínica habían limitado su uso considerablemente.
La introducción de nuevos materiales han permitido crear leds de prácticamente todo el espectro visible
de colores, ofreciendo al mismo tiempo una eficiencia lumínica que supera a la de las lámparas
incandescentes. Estos brillantes y eficientes leds están expandiendo su dominio a un amplio rango de
aplicaciones de iluminación.
Gracias a su bajo consumo energético y sus ventajas para su uso en señalamiento exterior, tendremos
que el futuro de estos pequeños dispositivos semiconductores es muy prometedor tal como lo indican los
números actuales de crecimiento de mercado a nivel mundial.

2.3.12.2 Principio de Funcionamiento
Cuando unimos Silicio N y Silicio P, tenemos una juntura semiconductora P-N este es el dispositivo
semiconductor más simple y es conocido con el nombre de diodo y es la base de toda la electrónica
moderna.
El diodo permite la circulación de corriente en un sentido pero no en el sentido contrario.
Cuando conectamos el diodo a una batería con el terminal P al borne negativo y el terminal N al borne
positivo - conectamos en inversa - tenemos que en el primer caso los huecos son atraídos por los
electrones que provienen del terminal negativo de la batería y ese es el fin de la historia. Lo mismo
sucede del lado N, los electrones libres son atraídos hacia el terminal positivo. Por lo tanto no circula
corriente por la juntura ya que electrones y agujeros se movieron en sentido contrario.
Si damos vuelta el diodo - conectamos en directa -, tenemos que los electrones libres del terminal N se
repelerán con los electrones libres del terminal negativo de la batería por lo que los primeros se dirigirán
a la zona de juntura. En el terminal positivo tenemos que los huecos del terminal P se repelerán con los
huecos del terminal positivo de la batería por lo tanto los huecos del semiconductor se dirigirán a la
juntura. En la juntura los electrones y los huecos se recombinan formando así una corriente que fluirá en
forma permanente.
Cuando el diodo se conecta en directa veremos que sobre sus extremos se produce una caída de tensión
del orden de los 0.6 V para los diodos de silicio normales. Esta caída de tensión es un reflejo de la
energía necesaria para que los electrones salten la juntura y es característica de cada material. Este valor
es conocido como potencial de salto de banda (band gap)
Si la energía que se necesita es pequeña, dicha energía se emitirá en ondas infrarrojas de relativamente
baja frecuencia, si el material necesita mas energía para que se produzca el paso de la corriente, las
ondas que emitirá el diodo tendrán mas energía y se pasara de emitir luz infrarroja a roja, naranja,
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amarilla, verde, azul, violeta y ultravioleta. O sea el diodo emitiría luz monocromática en el espectro
visible y más allá.
Por supuesto a más alta frecuencia mayor será la caída de tensión por lo que pasaremos de 0.6V de
caída para un diodo normal a 1,3V para un led infrarrojo, 1,8V para un led rojo, 2,5V para uno verde, y
4,3V para un led azul y más de 5V para un led ultravioleta.
Estas distintas longitudes de ondas se forman combinando distintas proporciones de materiales, los
mismos que se enumeraron al inicio.
Cuadro de valores aproximados de los diferentes tipos de lámparas
Se trata de valores aproximados ya que dependiendo del modelo y del fabricante estos valores pueden
variar, pero pueden servir para comparación entre los diferentes tipos de lámparas.
Tabla de Potencias de los diferentes tipos de lámparas:
TIPO DE
LÁMPARA

Gama de Potencias (W)

INCANDESCENCIA

15, 25, 40, 60, 75, 75, 100, 150, 200

HALÓGENAS

5, 10, 20, 25, 35, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 150,200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000
4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 54, 55, 58, 65, 80, 100,
150

FLUORESCENTES
FLUORESCENTES
COMPACTAS
HALOGENUROS
METÁLICOS
VAPOR DE SODIO
ALTA PRESIÓN
VAPOR DE SODIO
BAJA PRESIÓN
VAPOR DE
MERCURIO
LUZ MEZCLA

3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 32, 36, 40, 42, 55, 57,
39, 72, 75, 147, 150, 250, 360, 400, 420, 1000, 1950, 2000, 2150, 3500
50, 70, 100, 110, 150, 210, 250, 400, 410, 600, 1000
18, 27, 35, 37, 56, 65, 90, 91, 127, 135, 185
50, 80, 125, 250, 400, 700, 1000
160, 250, 500
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Tabla Cuadro Tipos de Lámparas (Excel)
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BLOQUE 3 LUMINARIAS
3.1 Introducción
3.1.1 Introducción
La luminaria se puede definir como un aparato de alumbrado que reparte o filtra la luz emitida por una o
varias lámparas. Debe comprender los mecanismos necesarios para el soporte y protección de las
lámparas y, en el caso necesario, los elementos auxiliares necesarios para el funcionamiento de dichas
lámparas.
Como objetivo general, la luminaria deberá ser diseñada de manera que funcione de forma segura y sin
que represente causa de peligro para las personas o el entorno.
Los aspectos luminotécnicos, tanto la medida como la presentación (tabular o gráfica) de la distribución
del flujo luminoso, son estudiados por la Comisión Internationale de l’Éclairage (CIE).
La normativa que regula la construcción y ensayos de las luminarias es la UNE-EN 60598.
Objeto de la Norma UNE-EN 60598.
La Norma UNE-EN 60598 tiene como objeto especificar los requisitos generales para las luminarias que
incorporan fuentes de luz eléctricas, de tensiones no superiores a 1000V.
Los requisitos y ensayos que considera son:
-

clasificación:

-

marcado
construcción mecánica
construcción eléctrica:
• resistencia de aislamiento
• rigidez dieléctrica
• corrientes de fuga
• distancias en el aire

•
•

en función de la protección contra choques eléctricos
en función del grado de protección contra la penetración de polvo,
cuerpos sólidos y agua
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3.2 Clasificación

3.2.1 Clasificación en función de utilización
Es práctica habitual entre los distintos fabricantes la clasificación de las luminarias en función de su
aplicación. Dicha clasificación es útil para la selección de los aparatos a emplear, dentro de los
catálogos generales.

Entre varias divisiones, podemos normalmente dividir las luminarias en:
a).- De interior. Son aquellas luminarias que, por regla general, no están sujetas a unas
exigencias mecánicas ni de estanqueidad excesivas, dependiendo, no obstante, de la situación y tipo de
trabajos que se realicen en la zona. Por ello, podemos también subdividirlas en:
-

-

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. (ver Figura 1)
Funcionales, luminarias destinadas a una labor concreta; pueden ser las utilizadas en
bancos de trabajo, quirófanos, dentistas, mecánicos, bibliotecas, etc.
Decorativas, aquellas que se emplean tanto en ámbitos domésticos como en
decoración de locales públicos.
Especiales, como las que se utilizan en locales o zonas con peligro de incendio o
explosión; pueden ser ejemplos las minas, industrias petroquímicas, etc. (ver Figura 2)

Figura 1 Luminaria para Alumbrado Industrial

Figura 2 Luminaria para locales
riesgo de incendio o explosión

con

b).- De exterior. Luminarias que han sido diseñadas para resistir emplazamientos externos, sin
deterioro de las partes ópticas ni de los compartimentos de los equipos eléctricos. De entre este tipo de
luminarias, a su vez, podemos distinguirlos tipos:
-

Alumbrado Público, aquellas que se utilizan para el alumbrado de viales, tanto
peatonales como de circulación de vehículos. (ver Figura 3)
Proyectores,
siendo
aquellas
luminarias
cuya
función
es
proyectar,
fundamentalmente, la luz hacia la parte frontal del aparato, independientemente de la
forma del haz luminoso. (ver Figura 4)
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-

Balizamiento, son aquellas luminarias destinadas a la señalización en indicación de
senderos, caminos, etc.

Figura 3 Luminaria para Alumbrado Público

Figura 4 Proyector

3.3 Características de las luminarias

3.3.1 Características Fotométricas
La principal función de una luminaria, además de proteger la lámpara, es distribuir el flujo luminoso
emitido por ésta. Por ello, situamos en primer lugar las características fotométricas.
La forma en que una luminaria distribuye la luz (intensidad luminosa, en candelas) en el espacio puede
representarse de forma tabulada o de forma gráfica.
La forma tabulada indica, en una matriz numérica, los valores de intensidades dirigidas a determinadas
direcciones del espacio.
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Los gráficos, derivados generalmente de las matrices indicadas anteriormente, pueden representar
gráficamente la distribución de intensidades, iluminancias, luminancias, etc.
Un aspecto de gran importancia, dentro de las características fotométricas, es la eficacia luminosa de
la luminaria. Pueden distinguirse:
-

Rendimiento (ηA), relación entre el flujo emitido por la luminaria y el emitido por la
lámpara.
φA (flujo luminoso luminaria)
ηA = -----------------------------------------φo (flujo luminoso lámpara)

-

Utilancia (ηn), relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie iluminada, y el
flujo luminoso emitido por la luminaria.

φn (flujo luminoso en superficie iluminada)
ηn = ------------------------------------------------------φA (flujo luminoso luminaria)
-

Factor de utilización (u), relación entre el flujo que llega a la superficie y el emitido
por la lámpara.
φn (flujo luminoso en superficie)
u = -----------------------------------------φo (flujo luminoso lámpara)

De estas relaciones anteriores, se deduce que:
u = ηA * η n
-

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.

En el caso de iluminación de autopistas y autovías, vías importantes urbanas, rondas de
circunvalación, se recomienda instalar luminarias con un flujo hemisférico superior instalado
FHSinst menor del 5%.
En el caso de alumbrados peatonales, así como artísticos con faroles, aparatos históricos, se
sugiere un FHSinst menor del 25%.
3.3.2 Características Térmicas
Las características térmicas que debe tener una luminaria se orientan, principalmente, a la mayor
duración de la misma, de sus componentes, y tampoco deben producir peligro para los usuarios, ni
temperaturas externas que puedan causar un incendio. Por lo tanto, se deben contemplar los valores
que alcanzan las temperaturas en aquellos puntos susceptibles de dañar los elementos y usuarios. Se
tienen en cuenta siempre las partes construidas con materiales plásticos, gomas, etc, tales como cubetas
y tapas de cierre, regletas, juntas de estanqueidad, fundas de cables, etc.
También se deben tener en cuenta las temperaturas máximas que pueden alcanzar los diversos
componentes de los equipos eléctricos, tanto si éstos están compuestos por balastos electromagnéticos
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como los equipos electrónicos. Así, por ejemplo, se contemplan las temperaturas de las reactancias,
condensadores, arrancadores, relés, interruptores, etc.
En el caso de reactancias electromagnéticas, la temperatura a considerar es la que alcanza el bobinado
de la misma. Para su medida se utiliza el método de variación de resistencia del mismo con la
temperatura. El valor más usual de temperatura del bobinado es tw = 130ºC.
Para otros componentes, tales como condensadores, arrancadores, equipos electrónicos, etc., los
fabricantes indican la máxima temperatura que puede alcanzar la envolvente, tc. Son valores normales
en condensadores 85ºC y en arrancadores 105ºC.
Por otra parte, las propias lámparas tienen temperaturas límites. Éstas acostumbran a situarse en el
centro del bulbo exterior y en la unión entre el vidrio y el portalámparas.
Asimismo, debe contemplarse la posibilidad de que algún tipo de luminaria sea de acceso fácil, por lo cual
la máxima temperatura externa debe limitarse de forma que no pueda dañar por un alcance accidental.
Todos estos aspectos térmicos deben tenerse en cuenta siempre con la luminaria en su posición más
desfavorable de funcionamiento normal; existe un tipo de funcionamiento anormal, que es aquel en
que la luminaria está bajo condiciones que no son normales.
También deben considerarse las bajas temperaturas. Normalmente, los cuerpos de las luminarias pueden
aguantar temperaturas bajas, así como las lámparas de descarga. No obstante, los equipos auxiliares
tienen elementos, tales como los condensadores, los arrancadores, y los equipos electrónicos, tienen un
límite que no debe sobrepasarse. Por regla general, para valores inferiores a –25ºC deberán consultarse
con los fabricantes de los componentes.
El ensayo de calentamiento, en funcionamiento normal, se realiza según lo indicado en la Norma UNE-EN
60598, apartado 12.4, que contempla:
-

Temperatura ambiente en ensayo: 25ºC (entre 10º C y 30º C)
Tensión de ensayo (± 1%):
 Luminarias para lámparas incandescentes: tensión necesaria para producir
1.05 veces la potencia nominal asignada.
 Luminarias para lámparas de descarga:
1.06 Vn
1.00 Vn
 t W y tc :

-

Tiempo de ensayo: estabilización térmica, < 1º de variación por hora
Valores límite:
 Partes principales de la luminaria:
Tabla 12.1
 Materiales corrientes:
Tabla 12.2

NOTA:El calentamiento del bobinado de las reactancias se determina por el método de variación de la
resistencia, aplicando la fórmula:
R2
t2 = ------- (234.5 + t1) – 234.5
R1

Siendo
R 1:
R 2:
t 1:
t 2:

resistencia del bobinado en frío
resistencia del bobinado en caliente
temperatura del bobinado en frío
temperatura del bobinado en caliente
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3.3.3 Resistencia al Ambiente
Dado que las luminarias podrán instalarse en diversidad de condiciones ambientales, es preciso señalar
qué tipo de protección a cada ambiente presentan las luminarias. Ello se indica por medio de las dos
primeras cifras características IP (IP-XXX).
La norma UNE-EN 60598, en su sección 9, especifica los requisitos y los ensayos aplicables a las
luminarias clasificadas como resistentes a la penetración de polvo, cuerpos sólidos y la humedad.
La primera cifra característica IP indica el grado de protección contra la penetración de cuerpos sólidos y
polvo; la segunda cifra característica IP indica el grado de protección contra la penetración de agua. Se
señalan en la adjunta Tabla 1 los valores de dichas cifras así como su significado.
Pueden indicarse separadamente el grado de protección que presentan las diversas partes de una
luminaria. Así, por ejemplo, es frecuente hallar la indicación por separado del grado IP del departamento
óptico y del departamento del equipo eléctrico. El grado de protección mínimo es IP-20, que presenta
protección contra el dedo de prueba (choque eléctrico)
En la siguiente tabla se indican además, los símbolos correspondientes a cada grado de protección.
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GRADOS

1ª CIFRA

2ª CIFRA

(Introducción de cuerpos

(Penetración de agua)

sólidos)
0
1

2

3

4

5

6

7

8

No protegido

No protegido

Protegido contra cuerpos sólidos
más de 50mm
de
IP 1X

Protegido contra la caída vertical de
de agua
gotas
IP X1

Protegido contra los cuerpos
de más de 12mm
sólidos
IP 2X

Protegido contra la caída de agua con
una inclinación máxima de 15º
IP X2

Protegido contra los cuerpos
de más de 2,5mm
sólidos
IP 3X

Protegido contra el agua en forma de
lluvia
IP X3

Protegido contra los cuerpos
de más de 1mm
sólidos
IP 4X

Protegido contra las proyecciones de
agua

Protegido contra el polvo

Protegido contra los chorros de agua

IP X4

IP 5X
Totalmente protegido contra el
polvo
IP 6X

IP X5
Protegido contra fuertes chorros de
(mar gruesa)
agua
IP X6
Protegido contra los efectos de la
inmersión
IP X7
Protegido contra la inmersión
prolongada
m IP X8

Tabla 1 – Grados de protección IP-XX
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3.3.4 Características Mecánicas
En función de la aplicación de cada tipo de luminaria, tendrá un grado de exigencia mecánica. Así, la
norma UNE-EN 60598, apartado 4.13.1 exige la resistencia siguiente, en las partes frágiles, para distintos
tipos de luminarias:
Luminaria

Energía de impacto

Empotradas, portátiles

0.2 Nm

Portátiles de pié y mesa

0.35 Nm

Alumbrado Público y Proyectores

0.5 Nm

Por otra parte, se acostumbra a indicar el grado de protección proporcionado por la envolvente contra los
choques mecánicos. Esta protección se expresa como tercera cifra característica IP (IP-XXX). Para
cada grado de protección, (norma UNE 20-324-93 / EN 60-529-91) se requieren los siguientes valores de
energía de choque:
Tercera cifra característica:

0

1

3

5

7

9

Energía de choque (J)

-

0.255

0.5

2

6

20

Una posterior normativa (UNE-EN 50-102-96), indica los grados de protección proporcionados por los
envolventes de materiales eléctricos contra impactos mecánicos externos. Dichos grados se expresan con
el código IK, cuyas energías de impacto son las siguientes:
Código IK

IK00

Energía de impacto (J)

IK01

IK02

IK03

IK04

IK05

IK06

IK07

IK08

IK09

IK10

0.15

0.2

0.35

0.5

0.7

1

2

5

10

20

Las luminarias de alumbrado público y los proyectores de uso exterior, además, deberán resistir
velocidades del viento de 150 km/h, las pruebas de lo cual se citan en UNE-EN 60598-2-3 y UNE-EN
60598-2-5 respectivamente. En dicha norma se indica los ensayos pertinentes para su comprobación.
3.3.5 Características Eléctricas
Se entienden como características eléctricas aquellas dirigidas tanto a proporcionar un correcto
funcionamiento de la luminaria como las que están diseñadas para proporcionar seguridad a las
personas.
a).- A efectos de garantizar un correcto funcionamiento, las luminarias deben dotarse de
elementos de calidad (portalámparas, regletas, pasacables, etc.).
Asimismo, las características del cableado interno deben ajustarse a lo indicado en la sección 5
de la norma UNE-EN 60598. Aspectos a tener en cuenta son:
0.75 mm2 para luminarias ordinarias
1.0 mm2 para las demás

-

sección mínima

-

aristas redondeadas en las entradas de cables.
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El correcto funcionamiento, además, depende de la compatibilidad de la tensión y frecuencia de
alimentación con la de la lámpara y su equipo auxiliar; la potencia deberá de la lámpara deberá
ser, asimismo, compatible con la del conjunto equipo – luminaria.
b).- Bajo el punto de vista de seguridad de las personas, las luminarias se clasifican en
función de su tipo de protección contra los choques eléctricos. Se distinguen las siguientes
clases:
Luminaria de clase 0, en que la protección contra los choques eléctricos recae sobre
el aislamiento principal.
Luminaria de clase I, 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).
Luminaria de clase II, 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.
Luminaria de clase III, en que la protección contra los choques eléctricos recae en
la alimentación con muy baja tensión de seguridad (MBTS, tensión no superior a 50V
de valor eficaz en corriente alterna).
Se pueden representar gráficamente las anteriores clasificaciones; en la Tabla 2 se indican los
correspondientes símbolos, cuya utilización no es obligatoria.

CLASE I

CLASE II

CLASE III

Aislamiento funcional con
puesta a tierra de las partes
metálicas accesibles

Aislamiento funcional
complementado por un
aislamiento suplementario ó
un sólo aislamiento reforzado,
sin puesta a tierra

Aislamiento en baja tensión

Símbolo:

Símbolo:

Símbolo:

Tabla 2.- Representación de las protecciones eléctricas
3.3.6 Marcado
Las diversas particularidades que puedan presentar las luminarias, deben aparecer en etiquetas, de
manera que sean fácilmente identificables (Sección 3 de la Norma UNE-EN 60598). Las características del
propio marcado, son:
a).- Altura de los símbolos:
≥ 5mm
(Símbolos Clase II, III y F: ≥ 3mm.)
b).- Altura de letras y número: ≥ 2mm
En cuanto a las características que deben figurar en el marcado, se destacan:
a).- Marca del fabricante.
b).- Tensión nominal.
c).- Temperatura ambiente nominal máxima,”ta”“(si ésta es distinta de 25ºC).
d).- Símbolo de Clase II (si lo es) o de Clase III (si lo es).
e).- Indicación del grado de protección IP-XX, si IP>IP20 (no es obligatorio los símbolos).
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f).- Referencia del tipo del fabricante o número de modelo.
g).- Potencia nominal (W). Indicar si hay más de una lámpara.
h).- Símbolo “F” para luminarias que se instalen en superficies normalmente inflamables. En su
defecto una nota de advertencia (“Luminarias previstas para montaje directo solamente sobre superficies
incombustibles).
i).- Símbolo “E” para lámparas Vsap con arrancador exterior.
j).- Símbolo “I” para lámparas Vsap con arrancador incorporado.
k).- Distancia mínima a objetos iluminados (a la cual alcanzarán como máximo 90ºC. Sólo
proyectores intensivos.
l).- Si procede, símbolo para condiciones severas de empleo.
NOTA: material normalmente inflamable es aquel cuya temperatura de inflamación es por lo menos
de 200º C y que no se deforma ni se reblandece a esta temperatura.

3.3.7 Endurancia
Además de las características térmicas, las luminarias no deben llegar a ser peligrosas, ni dejar de
funcionar prematuramente bajo condiciones que correspondan a los calentamientos y enfriamientos
cíclicos en servicio. Para ello se disponen los ensayos de endurancia (UNE-EN 60598, apartado12.3), que
consisten en:
-

Funcionamiento en recinto con temperatura de 35º C ± 2º C.
Duración de la prueba: 168 h
 7 ciclos compuestos por
o 21 h encendida
o 3 h apagada

El último ciclo de 24h, con funcionamiento anormal . Se entiende como funcionamiento anormal :
Lámpara de Vapor de mercurio: lámpara quitada y no reemplazada.
Lámparas de Vapor de sodio alta presión y de Halogenuros metálicos: se substituye la lámpara
por una resistencia variable, que regula la intensidad hasta un máximo de 3 veces la nominal de la
lámpara,
-

-

Tensión de alimentación:
 Lámparas de incandescencia:
Tensión que produce una potencia igual
a 1.05 veces la potencia nominal de la lámpara.
 Lámparas de descarga:
1.10 ± 0.015 Un
Se consideran deterioros: fisuras, chamuscados, deformación

3.3.8 Características Funcionales
Entre las características que deben presentar las luminarias, destacan las de su funcionalidad. Sus
prestaciones, en este aspecto deben ser:
a).- Facilidad de montaje. El cableado de las luminarias, su conexión con la red, el montaje
mecánico (en terminal cilíndrico o en pletina), son trabajos habituales en cualquier operación de montaje.
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Si ésta se realiza en situación elevada, y para ello se necesita escalera o camión grúa con cesta, es
preciso que puedan realizarse con la mayor facilidad y comodidad posible. Representa un ahorro en
tiempo de instalación así como evita errores.
b).- Facilidad de mantenimiento. Toda instalación requiere, a lo largo de su vida, que con
cierta regularidad se le efectúen operaciones de mantenimiento. De ellas podemos destacar las de
cambio de lámparas y, con menor frecuencia, otros elementos como juntas de cierre, elementos
traslúcidos de cierre del grupo óptico, etc. Estas deben poder efectuarse con rapidez y con comodidad
por parte del mantenedor, máxime si las luminarias pueden hallarse en lugares de difícil acceso. Tampoco
deben olvidarse las formas, a efectos de poder efectuar limpiezas de los vidrios y, en su ausencia, de los
reflectores.
3.3.9 Diseño
Todas las características mencionadas de las luminarias son realmente importantes. Pero, después de las
fotométricas (y, como no, de las económicas), puede decirse que si hay alguna decisiva, es la de la
estética de la propia luminaria. Cualquier proyecto luminotécnico, además de los estudios técnicos, debe
aportar croquis y/o fotografías de los aparatos propuestos, a efectos de poder evaluar cada propuesta.
De entre las características de diseño, cabe destacar:
Ergonómicas, destinadas a facilitar la manipulación, o en su caso, a evitar que produzcan
molestias al usuario (deslumbramientos, calor, sombras, etc).
Integradas al entorno, teniendo en cuenta que, en el caso de alumbrado exterior, si bien la
función se realiza de noche, las luminarias (y todo el punto de luz) son visibles durante el día. Para ello
pueden escogerse dos caminos distintos. O pasar desapercibidas o formar parte del propio paisaje.
Vanguardistas, criterio tan aplicable al interiorismo como a las luminarias destinadas al
alumbrado exterior. La búsqueda de formas acordes con los estilos actuales es una constante en los
distintos fabricantes de todo tipo de luminarias.
Reciclable, tanto los materiales como las partes de que se componen las luminarias deben ser
diseñados a efectos de su aprovechamiento posterior; en ello se incluyen también los embalajes.

3.4 Materiales
Se exponen a continuación, los materiales usados mayoritariamente en la construcción de luminarias, en
todas sus partes; no obstante, la experimentación, tanto en formas, como en materiales, conduce a que
éstos sean cada vez más variados.
3.4.1 Fundición de Aluminio
La fundición de aluminio es usada mayoritariamente en la construcción de armaduras, tapas de cierres
de departamentos de equipo auxiliares, marcos de grupos ópticos, cajetines auxiliares, palancas de
cierre, etc.
Como requisito de este material está que su contenido en cobre sea bajo, < 0.1%.
Sus características más importantes son:
-

Precio medio, en comparación con otros materiales que pueden usarse para obtener las
mismas formas.
Fácil manufacturación, que permite mecanizar las piezas, soldar, roscar, etc.
Buena resistencia mecánica.
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-

Resistencia a la corrosión.

Las tecnologías que se utilizan para la obtención de piezas de fundición de aluminio son:
-

-

-

Moldes de arena, cuando el número de piezas a obtener es muy bajo. La inversión inicial
es, en este caso, muy baja. Las paredes de las piezas obtenidas son gruesas y con acabado
muy basto.
Coquilla, asimismo para número de piezas bajo. Mayor calidad que el de molde de arena,
pero resulta, asimismo, piezas gruesas y con poco acabado.
Extrusionado, método que se puede aplicar exclusivamente para la obtención de piezas
longitudinales. La inversión en moldes no es elevada, pueden realizarse paredes de hasta
2mm de espesor, buen acabado. Tiene limitado el ancho de piezas. (Ver Figura 5)
Inyección a presión. Este método se utiliza cuando se trata de grandes series, ya que los
moldes son de precios muy elevados. Permite obtener piezas de formas complejas, tamaños
diversos y paredes muy finas. (Ver Figura 6)

Figura 5 Armadura de aluminio extrusionado

Figura 6 Armadura de aluminio inyectado a
presión

3.4.2 Chapa de Aluminio
La chapa de aluminio, caracterizada por su ligereza y su inalterabilidad en el tiempo, tiene su aplicación
en la construcción de tapas, cajas, armaduras, pero, básicamente, se utiliza en la construcción de la
mayoría de reflectores.
Las características de este material son:
-

-

Buen precio, dependiendo del tipo de chapa y tratamiento. Debe tenerse en cuenta qué
tipo de aplicación posterior tendrá la chapa; las chapas ya anodizadas no deben tener otro
tipo de manipulación que el conformado.
Fácil manufacturación, dependiendo de la tecnología a aplicar.
Resistencia a la corrosión.
Bajo peso.
Poca resistencia mecánica.

Las tecnologías utilizadas en la elaboración de piezas con chapa de aluminio son:
-

Plegado, cuando las piezas requieren solamente dobleces.
Estampado, embutido, para piezas de complejidad de formas. (Ver Figura 7)
Repulsado, para elementos de simetría rotacional (por ejemplo, reflectores de revolución).
Conformado, para fabricación de reflectores a partir de chapa anodizada y sellada.
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Figura 7 Reflector obtenido por estampación
3.4.3 Fundición de Hierro
La fundición de hierro se utiliza mayoritariamente en brazos y columnas de tipo clásico, no usándose
prácticamente en la fabricación de luminarias o partes de ellas.
Las principales características de este material son:
-

Elevado precio, lo que prácticamente lo descarta frente a otros materiales.
Difícil de manipular, comparativamente con la fundición de aluminio y de los plásticos.
Elevado peso, inconveniente para su transporte e instalación.
Gran resistencia mecánica.
Gran resistencia térmica

La tecnología de aplicación en la fundición de hierro es la de molde de arena.
3.4.4 Chapa de Acero
La elaboración de luminarias completas con chapa de acero es muy limitada (un ejemplo es el de
luminarias de tipo clásico); no obstante, varias piezas se fabrican con este material, como pueden ser
soportes portalámparas (con sus dispositivos de reglaje), placas porta-equipos, cajas para equipos
auxiliares, etc. (Ver Figuras 8 y 9)
Las principales características de la chapa de acero son:
-

Fácil elaboración.
Elevada resistencia mecánica.
Resistencia a la temperatura.
Como inconveniente, cabe destacar la tendencia a la oxidación. Para solucionar este
problema, hay diversos tratamientos, según la magnitud de la pieza y su posterior uso
(interior, exterior, ambiente agresivo, etc); los tratamientos más empleados son
galvanizado, cromado, pintado.

Las tecnologías de elaboración de piezas con chapa de acero son las mismas que se han mencionado
para la chapa de aluminio
-

Plegado.
Estampado, embutido.
Repulsado.
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Figura 8 Caja para equipos auxiliares chapa acero

Figura 9 Soporte portalámparas y reglajes de
chapa de acero

Como variante a la chapa de acero, aunque de mucho mayor precio, se utiliza la chapa de acero
inoxidable, cuya principal característica es la gran resistencia a la corrosión. Se utiliza
fundamentalmente en aparatos que están destinados a soportar humedad (sumergibles, aparatos al
exterior), o que se deban instalar en condiciones extremas de agentes corrosivos (zonas industriales,
zonas marítimas, etc). Su buen acabado exterior hace innecesario el pintado y el mantenimiento. (Ver
Figura 10)

Figura 10 Proyectores obtenidos mediante repulsado, de chapa de acero inox
3.4.5 Termoplásticos

Cada vez son más las partes de luminarias que se construyen con material plástico. La facilidad de poder
realizar piezas de formas complejas, y el hecho de producir aparatos de protección eléctrica Clase II
hacen que estos materiales se prodiguen con mayor frecuencia.
Las principales características que pueden encontrarse en los termoplásticos son:
-

-

Bajo precio, variable según material.
Poca resistencia mecánica, aunque esta característica también depende del producto
(policarbonato) y de la posibilidad de adicionar algún tipo de carga (poliéster con fibra de
vidrio).
Baja resistencia térmica.
Baja resistencia a la radiación UV (no así el metacrilato).
Alta resistencia a los agentes oxidantes.

Las partes mayoritariamente fabricadas con estos materiales son:
-

Tapas de armaduras (polipropileno).
Cubiletes de portalámparas.
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-

Placas porta-equipos (ver Figura 11)
Elementos de cierre de grupos ópticos (policarbonato, metacrilato, polietileno), en forma
de cubetas o en forma de globos. (Ver Figura 12)
Cajas porta-equipos (poliéster con fibra de vidrio).
Reflectores metalizados.

Figura 11 Placa porta-equipos material plástico

Figura 12 Luminaria con globo de policarbonato inyectado
Las tecnologías que se aplican en la fabricación de piezas son la de inyección y, para casos en que sean
piezas lineales, la de extrusión. (Ver Figura 13)

Figura 13 Luminaria construida con policarbonato extrusionado
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3.4.6 Vidrio
El vidrio es un material muy utilizado para cerrar los departamentos ópticos, a efectos de mantener
protegida la lámpara y y garantizar la limpieza del reflector. La transmitancia es elevada y poco
depreciable con el paso del tiempo.
Las características que presentan los vidrios son:
Diversos precios, según el tipo de vidrio (templado, borosilicato, sodocálcico).
Difícil de mecanizar.
Resistencia mecánica baja (en vidrios de tipo borosilicato y sodocálcico) o media (si el
vidrio es templado).
- Resistencia al choque térmico media (para vidrio templado y vidrio borosilicato) o baja
(para el vidrio sodocálcico).
- Elevada transmitancia (80 – 90%), en función del tipo de vidrio y espesor.
- No le afecta la intemperie.
Las tecnologías de fabricación de los distintos vidrios son:
-

-

Soplado, para el vidrio sodocálcico.
Prensado, para el vidrio borosilicato. (Ver Figura 14)
Templado, tanto si es plano como lenticular o curvado, a partir de vidrio plano. (Ver Figura
15)

Figura 14 Refractor de vidrio borosilicato

Figura 15 Vidrios templados plano y curvado

El vidrio templado, además de su resistencia mecánica, presenta como característica la cualidad de
fragmentarse en pequeños pedazos al romperse, significando un aspecto de seguridad frente al vidrio sin
templar, que al romperse se fragmenta en grandes trozos. (Ver Figura 16)

Figura 16 Rotura de vidrio plano templado
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3.4.7 Juntas de Estanqueidad
Las 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.
Las principales características que deben reunir los componentes de las juntas de estanqueidad son:
-

Resistencia mecánica.
Resistencia térmica, sobre todo en el caso de juntas del departamento óptico y de
cubiletes portalámparas.
Resistencia a los agentes degradantes, como pueden ser los agentes atmosféricos,
químicos, radiaciones UV, etc.

Los tipos de elastómeros más utilizados son silicona (ver Figura 17), cloropreno, etileno-propileno.
El poliuretano esponjoso, se caracteriza por su baja resistencia a la temperatura y a las radiaciones
UV, y presentando buena resistencia a los agentes ambientales.
El fieltro también se utiliza como junta de los departamentos ópticos, por su característica de dejar
ejercer la función de “respirar” al grupo óptico, filtrando el aire a su entrada. Entre sus características
cabe destacar:
-

Se carga de humedad.
Buen precio.
Buena resistencia a la temperatura y a la radiación UV.

Figura 17 Junta de estanqueidad de silicona
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3.5 Reflectores

3.5.1 Introducción
Puede decirse que el reflector es el corazón de la luminaria. Es el responsable de la forma del haz
saliente, del rendimiento y de la duración de la lámpara.
La forma del haz es, básicamente, función de la forma geométrica del reflector. Cada contorno tiene
una forma de distribución típica; hay unas formas básicas, con características definidas, que son las más
usuales. No obstante, en alumbrado público, los reflectores acostumbran a tener formas más complejas,
al objeto de conseguir direcciones y formas del haz diversas.
El rendimiento de un grupo óptico es función, entre otros aspectos, de la situación de la lámpara
dentro del reflector y del acabado o material de la superficie reflectante.
La duración de la lámpara tiene como responsable el conjunto de circunstancias arriba mencionadas,
además del tamaño y la disipación térmica. Todas las lámparas de descarga están condicionadas por el
incremento de tensión de arco que pueden soportar, y del cual depende su vida útil.
3.5.2 Materiales
El material más utilizado en luminotecnia para reflectores es la chapa de aluminio. Esta chapa puede
presentarse de diversas maneras.
Un tipo de chapa es el de embutición o repulsado, que necesita un acabado final a base de anodizado y
sellado.
Otra chapa, que no puede ser elaborada como la anterior, es la ya acabada, que sólo puede conformarse,
en formas longitudinales, con diversas formas en sección transversal. Se presentan en la industria con
diversos acabados de anodizado, es decir, desde la chapa puramente especular hasta la de acabado
totalmente mate o difuso; un intermedio es la chapa denominada tipo “martelé” o tipo “gofrada”, que son
chapas brillantes pero con irregularidades en su superficie; con estos acabados, se intenta conseguir
buen rendimiento (por su especularidad), pero con mayor apertura del haz que se conseguiría con la
chapa lisa.
También se utiliza la chapa de hierro, con diversas protecciones para evitar su oxidación, y acabado en
color blanco. Este acabado puede ser brillante o mate, en función del tipo de difusión que se pretenda.
Se emplean, por ejemplo, en luminarias para lámparas fluorescentes.
Para lámparas que no generan temperaturas excesivamente elevadas, pueden utilizarse reflectores de
materiales plásticos con acabado aluminizado. Un ejemplo de esta aplicación está en los reflectores de los
automóviles.
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3.5.3 Formas Geométricas
Hay cuatro formas geométricas básicas, alguna de ellas muy utilizada. Por regla general, estas formas se
emplean en aquellos reflectores de planta rectangular (reflectores longitudinales) o de planta circular
(reflectores de revolución). Las principales características de cada una de estas formas, partiendo de
superficies de reflexión especular, son:
Parábola
Es la forma geométrica fundamental en luminotecnia. 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.

Figura 18 Reflector de sección parabólica
La distribución que se indica en la Figura 18 es en el caso de que el rayo salga del punto focal;
cuando los rayos parten de distintos puntos, es decir, cuando se “desfocaliza”, se obtienen repartos
distintos, generalmente extensivos, como se indica en la Figura 19.

Figura 19 Reflector parabólico deslocalizado
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Hipérbola
El comportamiento de un reflector de forma hiperbólica es tal que, 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. Se muestra en la Figura 20.

Figura 20 Reflector hiperbólico
Reflector circular
El 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. Por ello, el rendimiento de un reflector de esta forma y con esta situación de
lámpara, por un lado tendrá pésimo rendimiento y, por otro lado, elevará la tensión de arco. Este tipo de
reflector se utiliza desplazando la lámpara hacia el interior de la circunferencia. Se muestra en la Figura
21 la típica distribución de este reflector.

Figura 21 Reflector circular
Elipse
El reflector elíptico es aquel que, partiendo un rayo desde un foco, se refleja en la superficie
interna, dirigiéndose hacia el otro foco. Este tipo de reflexión, que se observa en toda su superficie, se
caracteriza por coincidir todos los rayos en un punto (foco).
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Cualquier superficie de la elipse cumple con esta ley. Se muestra este comportamiento en la
adjunta Figura 22.

Figura 22 Reflector elíptico
3.5.4 Tipos de Reflectores
La forma del reflector será decisiva en el proceso de fabricación. Así, por ejemplo, los reflectores de
revolución (típicos de aplicaciones interiores, industriales, etc.) se producen por el método del repulsado.
(Ver Figura 23)

Figura 23 Reflector parabólico de revolución con repulsado
Si los reflectores tienen planta rectangular, con curvaturas suaves, pueden realizarse mediante el
conformado, utilizando chapas ya anodizadas. (Ver Figura 24)

Figura 24 Reflector parabólico, realizado mediante conformado
a partir de chapa anodizada y abrillantada, tipo “marteé”
Para los reflectores de formas más complejas, y que se realizan en una sola pieza, se fabrican por
estampación; este método puede utilizarse también en los de revolución, cuando el número de
reflectores a fabricar es elevado. (Ver Figura 25)
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Figura 25 Reflector obtenido por estampación

3.5.5 Reglajes
Como se ha indicado anteriormente al tratar de las formas geométricas, la situación de las lámparas
dentro del reflector es fundamental, tanto para la forma de repartir del haz como para el rendimiento de
la luminaria. No obstante, se aprovecha muchas veces que variando la posición inicial, tanto en vertical
como en horizontal, se obtienen distribuciones aprovechables para diversas situaciones de instalación.
Para poder realizar lo anteriormente indicado, así como poder situar distintas lámparas “a foco” en el
mismo reflector, se diseñan a menudo mecanismos de reglaje, que permiten posicionar las lámparas.
(Ver Figura 26)

Figura 26 Mecanismo de reglaje
3.5.6 Incremento de Tensión de Arco
Las lámparas de descarga presentan entre sus electrodos una diferencia de potencial. Dicha
tensión aumenta con el uso de la lámpara, siendo un indicador de su envejecimiento.
Una temperatura demasiado elevada en el interior del reflector, puede perjudicar la duración de
la lámpara. Por otra parte, un diseño inadecuado del reflector, con reincidencia de rayos en el tubo de
descarga, puede elevar la tensión de arco.
La 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, se conoce como incremento de la tensión de arco. Valores
excesivos de la misma acortan la vida de las lámparas.
Estos parámetros los proporcionan los propios fabricantes de lámparas. Asimismo, se señalan en
la norma UNE 20-449-90 (EN 60 662), para lámparas de vapor de sodio alta presión. Los valores que
figuran en ella son los siguientes:
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Vsap-100W/T: 7V
Vsap-150W/EF: 5V
Vsap-150W/T: 7V
Vsap-150W/EF: 5V
Vsap-250W/T: 10V
Vsap-250W/EF: 10V
Vsap-400W/T: 12V
Vsap-400W/EF: 7V

3.6 Fotometría
La correcta utilización de una luminaria se basa en el conocimiento del reparto del flujo luminoso de ella
en el espacio. Para ello utilizamos el concepto de intensidad luminosa (expresada en candelas), en
una determinada dirección, siendo ésta el flujo que emite por unidad de ángulo sólido:
dφ
I = -----------dω
En los laboratorios fotométricos, las intensidades se calculan midiendo iluminaciones (con el luxómetro) y
aplicando la ley de la inversa del cuadrado de la distancia; es decir:
I
E = ---------d2
por lo que

I = E . d2

siendo E = iluminancia (lux)
d = distancia (m)
I = intensidad (cd)
3.6.1 Matrices
Los datos que se obtienen en las medidas de distribución de una luminaria, se pueden expresar de
forma matricial, siendo ésta la indicación numérica de los valores de intensidades para diversas
direcciones. Se considera la luminaria como un objeto puntual, y se establece un sistema de
coordenadas, con ejes de referencia concretos (ver apartado Goniómetros).
Como se verá, en función del tipo de ensayo que se realice, las coordenadas angulares son diferentes,
debiéndose indicar en la matriz. Se adjunta un ejemplo de matriz del tipo V-H de un proyector (Figura
27) y una matriz del tipo C-γ, correspondiente a una luminaria de alumbrado público (Figura 28).
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Figura 27 Matriz tipo V-H

Figura 28 Matriz tipo C-γ
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3.6.2 Curvas Polares
Los gráficos que expresan el reparto de intensidades en un plano determinado son las curvas polares.
Estos gráficos son los de uso más extendido; en ellos se indican los repartos de intensidades en planos
que pasan por el eje vertical de la luminaria; si la distribución es simétrica rotacional (luminaria con
reflector de revolución) un solo plano es representativo. Cuando hay simetría a uno o dos ejes, o no la
hay, se acostumbran a representar las curvas de los planos del corte longitudinal y transversal de la
luminaria.
Si la intensidad máxima no está contenida en ninguno de estos planos, se representa también la curva
polar del plano que la contiene.
Mediante la observación de las curvas polares, se puede ver si una luminaria es de haz intensivo (o
estrecho), o extensivo (ancho); asimismo, si la intensidad máxima no coincide con el centro óptico, se
puede ver la elevación del haz. (Ver Figuras 29 y 30)

Figura 29 Curva polar de luminaria de alumbrado público
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Figura 30 Curva polar de luminaria de revolución
El volumen formado mediante diversas curvas polares, correspondiente a distintos planos, determina la
distribución en el espacio de toda la luminaria. Se denomina sólido fotométrico. (Ver figura 31)

Figura 31 Sólido fotométrico
3.6.3 Diagramas Cartesianos
Cuando se trata de expresar gráficamente las características de los proyectores, la representación de la
distribución luminosa se efectúa utilizando un sistema de coordenadas cartesianas. Los planos
utilizados son los mismos que se indican en el caso de las curvas polares.
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En este tipo de representación gráfica, es más fácil ver la apertura del haz de la luminaria. (Ver Figura
32)

Figura 32 Diagrama cartesiano

3.6.4 Curvas Isolux
Para unas determinadas condiciones de instalación, los gráficos que definen el comportamiento de la
luminaria en una superficie son las curvas isolux. Un diagrama isolux es el conjunto de curvas que unen
puntos de una superficie con el mismo valor de iluminación.
Se utilizan para expresar los resultados de un proyecto de instalación. Son las denominadas curvas
isolux resultantes sobre el terreno.
También encuentran aplicación para indicar cómo distribuye una luminaria el flujo en una superficie. En
este caso, y a efectos de que puedan utilizarse, tanto a nivel comparativo de distintas luminarias, o
diversos reglajes, o con distintas lámparas, etc., como para realizar cálculos manuales, se utilizan como
curvas isolux unitarias. (Ver Figura 33)
En este caso, la altura de instalación se establece a un metro (1 m), de manera que sea fácil la
transformación de valores del gráfico mediante factores de multiplicación en función de la altura real.
El progreso tecnológico proporciona constantes evoluciones en los rendimientos de las lámparas;
además, según fabricante y tipo de lámpara, se obtienen flujos diversos para una misma potencia. Por
este motivo, los gráficos de las curvas isolux unitarias se indican para un flujo teórico de 1000 lm.
Por ello, los valores de las curvas, traducidos a una instalación determinada, deberán multiplicarse por el
factor:
φ
K = ---------------1000 . h2
Para hacer más fácilmente aplicables las curvas a distintas instalaciones, la escala de las longitudes no se
expresan en metros, sino en valor de relación distancia/altura de instalación.
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Figura 33 Curvas isolux unitarias
3.6.5 Curvas del Coeficiente de Utilización
El coeficiente de utilización es el cociente entre el flujo útil (o flujo que recibe la superficie que se desea
iluminar) y el flujo emitido por la lámpara.
Para el cálculo aproximado, el coeficiente de utilización es de gran ayuda. Las curvas del coeficiente
de utilización (Figura 34) son el porcentaje del flujo luminoso de la luminaria que incide en una
determinada superficie. Se aplican a las luminarias de alumbrado público, y se obtienen a partir de las
curvas isolux unitarias, integrando el flujo en zonas paralelas al eje longitudinal de la calzada.
La forma de representación es mediante unos ejes de coordenadas, en los que las ordenadas es el
porcentaje del flujo luminoso, y las abscisas están graduadas en la relación distancia/altura de
montaje. En un mismo gráfico se indica el porcentaje de flujo luminoso que incide en el lado calzada
(parte anterior de la luminaria) y en el lado acera (parte posterior de la luminaria).

116

Figura 34 Curvas coeficientes de utilización

Figura 34 bis Factor utilización
3.6.6 Diagramas Isocandelas
La 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, denominándose diagramas
isocandelas.
En alumbrado público, se utiliza la superficie de una esfera, como lugar de representación de las curvas;
se supone la luminaria situada en el centro de la esfera (ver Figura 35).
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Figura 35 Diagrama isocandelas correspondiente a una
luminaria de Alumbrado Público
Para otros tipos de luminarias (proyectores), se utiliza el diagrama rectangular, como el que se muestra
en la Figura 36.

Figura 36 Diagrama isocandelas rectangular
3.6.7 Clasificación Fotométrica
Diversos son los parámetros que pueden considerarse en el momento de realizar una clasificación de las
luminarias, bajo el punto de vista fotométrico. No obstante, el factor que se aplica mayoritariamente es el
de apertura del haz.
Se entiende como apertura de haz el ángulo que contiene valores de intensidades luminosas superiores
a determinada proporción del valor máximo de intensidad (Imax).
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Clasificación de proyectores
La proporción anteriormente indicada para establecer la apertura del haz varía según qué criterios se
aplican. Así, este porcentaje es el 50% si se tienen en cuenta los criterios del CIE y un 10% si el criterio a
aplicar es el de la IES.
En función de esta apertura del haz, se establece la siguiente clasificación:
Denominación del haz
Haz estrecho
Haz medio
Haz ancho

Apertura del haz
≤ 20º
20º a 40º
≥ 40º

No obstante, una forma más concreta de designar la forma del haz, se establece en la publicación CIE37:
Categoría
NN
N
1
2
3
4
5
6
7

Apertura del haz
< 5º
5º - 10º
11º - 18º
19º - 29º
30º - 46º
47º - 70º
71º - 100º
101º - 130º
> 130º

Por ejemplo, una luminaria que tenga una ancho de haz horizontal entre 30º y 46º y vertical entre 71º y
100º, se denominará H3V5.
Clasificación de luminarias de alumbrado público
Una clasificación, ya clásica, de las luminarias de alumbrado público, se efectúa a través de la curva polar
en un plano que coincide con la dirección de observación usual de los conductores. Dicha clasificación
figura en la publicación CIE-12.2, y se basa en la elevación de la dirección de la intensidad máxima, tal
como se indica en la adjunta Figura 37.

TIPO DE
DIRECCIÓN DE VALOR MÁXIMO ADMISIBLE DE
LUMINARIA LA INTENSIDAD LA INTENSIDAD A:
MÁXIMA

Cutt-off
Semi Cut-off
Non-cut-off

90º

80º

0-65º

10 cd/1000 lm (*)

30 cd/100 lm

0-75º

50 cd/1000 lm (*) 100 cd/1000 lm

-

1000 cd

-

(*) Hasta un máximo de 1000 cd sea cuál sea el flujo de la lámpara

Tabla Clasificación según elevación del haz
Las formas típicas de las curvas polares, correspondientes a cada uno de los tres tipos son los que se
adjuntan en los correspondientes gráficos.
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Figura 37 Polar típica de distribución Cut-off

Figura 38 Polar típica de distribución semi-cut-off

Figura 39 Polar típica de distribución Non-Cut-off
Una clasificación más moderna, aparece en la publicación CIE-34, en función de la direccionalidad del haz
y de la emisión de luz cercana a la horizontal.
Dispersión transversal, es la 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.
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Figura 40 Concepto de dispersión y clasificación según su valor

Alcance longitudinal, es la 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.

Figura 41 Concepto de alcance longitudinal
Los dos conceptos anteriores se calculan y representan en los gráficos isocandelas de malla circular. (Ver
Figura 35).
El tercer parámetro que aparece en la clasificación de CIE-34 es el Control o Índice Específico de la
Luminaria (SLI), que indica la emisión de luz reducida en los ángulos cercanos a la horizontal. Se
define mediante la siguiente expresión matemática:
SLI = 13,84 - 3,31 log I80 + +1,3 (log I80 / I88)
0,08 log I80 / I88 + +1,29 log F + C

0,5

–

En la que
F: Superficie aparente de la luminaria (m2)
I80: Intensidad a 80º (cd)
I88: Intensidad a 88º (cd)
C: Factor cromático, en función del tipo de lámpara (V. Sodio baja presión: +0.4 – Otras lámparas: 0)
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La clasificación de las luminarias de Alumbrado Público, en función de estas tres características definidas
son:
Valor

Denominación

Alcance

< 60º
60º - 70º
> 70º

Corto
Intermedio
Largo

Dispersión

< 45º
45º - 55º
> 55º

Estrecho
Medio
Ancho

Control

<2
2–4
>4

Limitado
Moderado
Grande
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Clasificación para luminarias de interior
Las luminarias de interior se clasifican en función de porcentaje de flujo luminoso que emiten por debajo
del plano horizontal que pasa por el centro luminoso.

Figura 42 Clasiifcación de las luminarias de interior, según dirección del flujo
Para las luminarias de interior es importante el concepto de Deslumbramiento unificado (UGR, Unified
Glare Rating)
UGR, Índice de deslumbramiento unificado: es el índice de deslumbramiento mlesto procedente
directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior.
El índice de deslumbramiento molesto debe ser determinado utilizando el método de tabulación del
Índice de Deslumbramiento Unificado, basado en la fórmula:

⎛ 0.25
L2ω ⎞
UGR = 8 log10 ⎜⎜
∑ p 2 ⎟⎟
⎝ Lb
⎠
Donde:

Lb es la iluminancia de fondo en cd x m-2, calculada como Eind x Π-1, en la que Eind es la
ilumancia indirecta vertical en el ojo del observador;
L es la iluminancia de las partes luminosas de cada luminaria en la dirección del ojo del observador en
cd x m-2;
ω es el ángulo sólido (estereoradianes) de las partes de cada luminaria en el ojo del observador;
p es el índice de posición de Guth para cada luminaria individual que se refiere a su desplazamiento de
la línea de visión;
Además de esta clasificación, también pueden definirse en función de la apertura del haz:
Apertura haz
0º - 30º
30º - 40º
40º - 50º
50º - 60º
60º - 70º
70º - 90º

Definición
Intensiva
Semi-intensiva
Dispersora
Semi-extensiva
Extensiva
Hiper-extensiva
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3.6.8 Goniofotómetros
Las medidas de las intensidades en cualquier dirección en el espacio, se efectúa por medio del
goniofotómetro. Este fotómetro direccional proporciona información en dos coordenadas angulares,
distintas según cada tipo de goniofotómetro. Los tipos de goniómetros, que efectúan medidas distintas,
están contemplados en las publicaciones CIE-43 y CIE-121.
Es de destacar que las medidas denominadas A-α en algunos países (Gran Bretaña, Francia), se
denominan B-β en otros (Alemania) y viceversa, por lo que se opta por denominarlos X-Y y V-H.
Por otra parte, las luminarias pueden mediarse indistintamente en cualquiera de los tres sistemas que a
continuación se indican.
Goniómetro tipo A (mediciones X-Y)
Con este sistema se proporciona información en planos verticales, cuya intersección es el eje vertical que
pasa por el centro óptico de la luminaria. En la Figura 43 se indican los movimientos que efectúa el
goniómetro.

Figura 43 Goniómetro tipo A
Los planos y ángulos que se efectúan se expresan en las Figuras 44 y 45.

Figura 44 Planos y ángulos con el goniómetro tipo A
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Figura 45 Planos y ángulos referencia en goniómetro tipo A.
Los planos se designan X (A en la denominación A-α) y los ángulos dentro de estos planos Y (α
en la denominación A-α)
Goniómetro tipo B (mediciones V-H)
La información que proporcionan estos goniofotómetros está comprendida en planos horizontales, cuya
intersección es el eje longitudinal de la luminaria.
El esquema con los giros que efectúan este tipo de gonio, se indica en la Figura 46.

Figura 46 Goniómetro tipo B
Los planos y ángulos que se originan en este tipo de gonio son los que se expresan en las Figuras 47 y 48.
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Figura 47 Planos y ángulos con el goniómetro tipo B

Figura 48 Planos y ángulos de referencia en goniómetro tipo B
Los planos se designan como V (B en denominación B-β) y los ángulos dentro de estos planos, se
denominan H (β en denominación B-β).
Este tipo de fotometría es el utilizado mayoritariamente en la medida de los proyectores.
Goniómetro tipo C (mediciones C-γ)
Proporciona planos verticales, perpendiculares a la boca de la luminaria; como en el caso del goniómetro
del tipo A, pero con distinto punto central de referencia (0,0).
El esquema con los giros que efectúa este goniómetro, se indica en la Figura 49.
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Figura 49 Goniómetro tipo C
Una característica de este tipo de goniómetros es que la luminaria sólo gira alrededor de un eje. Los planos
se denominan C, y los ángulos que contienen γ. Como variante del tipo mostrado en el esquema, se
construyen goniómetros con la célula fija, y su lugar en el brazo lo ocupa un espejo (Goniómetros de
espejo) que envían los ángulos γ al fotómetro.
Los planos y ángulos que generan los goniofotómetros de tipo C se indican en la adjunta Figura 50.

Figura 50 Planos y ángulos en el goniómetro tipo C

Este tipo de medidas se realizan normalmente en las luminarias de alumbrado público y de interior.
3.6.9 Archivo Informático
Tanto para el cálculo de las instalaciones de alumbrado, como para la confección de los gráficos descritos
anteriormente, la informática precisa de documentación de cada luminaria. Esta información consiste en
archivos que contienen los datos correspondientes a la luminaria (fabricante, modelo, código, lámpara,
reglaje, tipo de ensayo, etc) y, fundamentalmente, la matriz de intensidades.
Existen hoy en día diversos formatos de archivos, que difieren en la forma de almacenar la información;
por ello, se precisa del correspondiente software para su interpretación.
Entre los formatos más extendidos figuran:
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Eulumdat, alemán, cuya extensión es *.ldt.
CIBSE, inglés, de extensión *.tml.
IESNA, norteamericano, de extensión *.ies.
Se adjunta en la Figura 51 la distribución de la información según el formato Eulumdat.

Figura 51 Formato Eulumdat
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Las matrices archivadas según formato CIBSE (tml) contienen la información tal como se indica en la
Figura 52.

Figura 52 Formato CIBSE
La versión 1995 del formato IES contiene la información según se indica en Figura 53.

Figura 53 Formato IES (1995)
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3.7 Marcado CE
Desde 01/01/1997, y por la Directiva 93/68 de la CEE, se obliga a marcar con la leyenda CE a todos
aquellos productos que estén sujetos a la Directiva de Baja Tensión.
El marcado CE significa que el producto cumple con los requisitos de seguridad, recogidos en las
Directivas que les afectan. Dichas Directivas son:
-

Directiva 73/23, traspuesta por R.D. 7/88, referente a las exigencias de seguridad del
material eléctrico.
Directiva 89/336, traspuesta por R.D. 444/94, relativa a los requisitos de protección en
compatibilidad electromagnética (EMC).
Directiva 93/68, traspuesta por R.D. 154/95, que modifica las anteriores, y las engloba.

3.7.1 Normas Aplicables
La norma que da presunción de cumplimiento con la seguridad eléctrica es la UNE-EN 60598, desde la
Parte 1 hasta la Parte 2, Secciones 1 a 25 de esta última.
En lo relativo al cumplimiento de la compatibilidad electromagnética (radiointerferencias), se cumplirá la
norma EN-55015. Se contemplan las siguientes perturbaciones:
-

perturbaciones conducidas, que se propagan a través de las conexiones; están
producidas por equipos electromagnéticos.
perturbaciones radiadas al entorno, producidas por los equipos electrónicos, los cuales
pueden producir además perturbaciones conducidas.

3.7.2 Obligatoriedad
El marcaje CE de conformidad estará compuesto de las iniciales CE, según el logotipo que figura en el
Anexo III de la Directiva 73/23, y que se indica en la Figura 54.

Figura 54 Logotipo de marcaje CE

Este marcaje obliga a estar en posesión de un Expediente Técnico del material marcado. Este dossier
estará compuesto por:
-

Declaración de Conformidad.
Descripción Técnica del producto.
Planos.
Informes de los ensayos que acrediten el cumplimiento de la seguridad eléctrica y de la EMC.
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Están obligados a marcar CE los fabricantes de las luminarias que lleven incorporado el equipo auxiliar y,
en su defecto, los importadores.
Declaración de Conformidad
Este documento es un autocertificado que debe emitir la propia empresa, responsabilizándose del
cumplimiento de las Directivas anteriormente mencionadas. Se adjunta un ejemplo de dicha Declaración.

Figura 55 Ejemplo de Declaración de Conformidad
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3.8 Mantenimiento
A fin de conseguir que las instalaciones de alumbrado tengan a lo largo de su vida las prestaciones
luminosas próximas a los niveles para las que fueron calculadas, deben realizarse periódicamente
operaciones de mantenimiento, en toda la instalación, pero fundamentalmente en las luminarias.
El mantenimiento se basará en el conocimiento de los materiales en que están construidas las luminarias
y, a la vez, las condiciones ambientales en las que están funcionando.
Varios son los factores que influyen en la duración de la instalación con unos niveles de iluminación
aceptables. Entre las condiciones ambientales, cabe considerar los que erosionan las partes ópticas, los
equipos, las juntas de estanqueidad, pintura, etc También se considerarán las variaciones en la tensión
de suministro, que repercutirá en la vida de los componentes y de la propia luminaria.
Todo ello como complemento de las inspecciones para cumplir con las obligaciones legales, encaminadas
a garantizar un mantenimiento bajo el punto de vista de la seguridad (eléctrica y mecánica).

3.8.1 Planificación
Cada instalación puede presentar aspectos particulares, que condicionan el mantenimiento. En algunos
casos, siempre en función de los agentes externos, no bastará con la limpieza del cierre del grupo óptico
(o del reflector, si el aparato es abierto), sinó que deberán ser substituidos.
Las juntas de estanqueidad podrán ver alteradas sus características iniciales por agentes externos
(químicos, térmicos, etc.), que obligarán al cambio.
Por todo ello, el mantenimiento podrá consistir en limpiezas, cambios de partes o reparaciones. También
podrá considerarse el desmontar la luminaria para ser llevada al taller; la altura de montaje podrá
requerir algún tipo concreto de medida (escalera, grúa).

3.8.2 Tipos de Mantenimiento
Podrán llevarse a cabo tres tipos de actuaciones, en función de la periodicidad:
Mantenimiento puntual, cuando 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.
Mantenimiento sistemático, que es el que 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. Los períodos pueden estar especificados en ordenanzas
o reglamentos.
Mantenimiento mixto, siendo éste la combinación de los dos anteriormente citados. Es el
mantenimiento más utilizado, y consiste, básicamente, en un mantenimiento periódico con las
actuaciones individuales, dentro de este período, que sean necesarias.
Cuando se realiza un mantenimiento mixto, pueden utilizarse lámparas procedentes de mantenimientos
anteriores, que todavía presentan buen rendimiento.

132

3.8.3 Mantenimiento de las Luminarias
Se da a continuación un ejemplo de plan de mantenimiento de luminarias/proyectores, instalados en el
exterior:
Limpieza del sistema óptico y cierre (reflector,
refractor o difusor). Se harán coincidir con los
cambios de lámpara
..................................De 1 a 2
años
Cambio de juntas (si las hay), para garantizar
la estanqueidad inicial
..................................Cada 10
años
Comprobación de fijaciones mecánicas
.......Con cada cambio de lámpara
Control de las conexiones eléctricas

.......Con cada cambio de lámpara

Cambio de lámparas, basado en los gráficos
que proporcionan los fabricantes de lámparas.
Equipos auxiliares,
elementos.

recambio

de

todos

los

...............Según vida útil prefijada
............................................10 años

3.8.4 Evolución del Flujo
Con cada limpieza se recupera parte del flujo perdido por suciedad; además, cuando coincide dicha
limpieza con el cambio de lámparas, la recuperación de dicho flujo es mucho mayor, aunque la tendencia
general del conjunto del punto de luz es hacia una depreciación. La evolución de la recuperación se
indica en la adjunta Figura 56.

Figura 56 Evolución del flujo con la limpieza y cambio de lámparas
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