BLOQUE 4 ALUMBRADO PÚBLICO Y URBANO
4.1 Introducción
4.1.1 Objetivo
Las instalaciones de alumbrado público tienen la finalidad de iluminar las vías de circulación o
comunicación y los espacios comprendidos entre edificaciones, que por sus características o seguridad
general, deben permanecer iluminadas, en forma permanente o circunstancial, sean o no de dominio
público.
El alumbrado público debe proporcionar unas condiciones de visibilidad idóneas para la conducción de
vehículos, el paseo de viandantes o la observación del entorno.
Una buena iluminación urbana aumenta la seguridad de las personas y propiedades disminuyendo los
delitos en vías públicas, aumenta la capacidad de reacción ante amenazas. También contribuye a la
reducción de accidentes en la carretera, y a la ambientación urbana, dando personalidad al ambiente,
pudiendo identificar lugares por su iluminación.

4.1.2 Criterios de calidad
Los usuarios de las carreteras deben ser capaces de ver el trazado de la carretera, localizar y reconocer
las señales y obstáculos especiales con certeza y a tiempo.
Los criterios de calidad que se aplican en la iluminación de carreteras para el tráfico rodado son:
-

luminancia media
uniformidad de luminancia
limitación de deslumbramiento
iluminación de los alrededores (factor de borde)
guiado óptico y orientación visual

4.1.3 Recomendaciones para la iluminación de carreteras
4.1.3.1 Luminancia media
El nivel de luminancia media de la superficie de la carretera y sus alrededores determina en gran manera
el estado de adaptación de los ojos de los usuarios, por este motivo la luminancia media tiene mucha
importancia en la capacidad para ver de los usuarios, el confort del usuario, o sea en general de la
seguridad vial. El nivel de luminancia en la superficie de la calzada influye sobre la sensibilidad de los
contrastes al ojo del observador y sobre el contraste de los obstáculos en la carretera con respecto a su
fondo, tiene por consiguiente una influencia directa sobre el rendimiento visual de los conductores.
Para carreteras secundarias se puede considerar un buen nivel de luminancia para valores de 1,2 cd/m2,
mientras que en las carreteras principales se necesita una luminancia media superior a 2 cd/m2.
Para el cálculo de la luminancia media el ojo del observador se encuentra a 1,5 m por encima del nivel de
la calzada. En sentido transversal, el observador debe estar, cada vez, posicionado en el centro de cada
carril. (Según UNE-EN 13201-3)
4.1.3.2 Uniformidad de luminancia
El criterio de uniformidad desde el aspecto del rendimiento visual es la razón Lmin/Lmed, que se designa
como uniformidad global U0, y que no debe bajar del valor 0,4. Sin embargo, se ha demostrado que una
carretera alumbrada con un buen valor de U0 puede dar una incómoda impresión luz-sombra. Debido a
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este inconveniente se debe utilizar un criterio adicional, el de comodidad visual. Este criterio se expresa
por el coeficiente Lmin/Lmax medidas a lo largo de la línea central del carril por un observador que mire
en el mismo sentido del tráfico. Este cociente se conoce como razón longitudinal de uniformidad UL.
4.1.3.3 Deslumbramiento
El deslumbramiento está causado por la presencia de fuentes luminosas (luminarias) en el campo de
visión del observador. El deslumbramiento se sufre en forma de:
-Deslumbramiento molesto, o incomodidad. La presencia de focos luminosos en el campo de visión crea
una desagradable sensación.
-Deslumbramiento perturbador, o visibilidad reducida. Es el efecto de visión reducida debido a la
presencia de fuentes de luz en el campo de visión. Estas fuentes causan luz directa en los ojos, que se
superpone a la imagen en la retina. El resultado es una reducción en el contraste de la imagen con lo que
se reduce la capacidad de ver contrastes bajos u objetos pequeños. La medida del deslumbramiento
perturbador es TI (incremento umbral).
4.1.3.4 El factor de borde
El factor de borde se define como el cociente entre la iluminancia media en hileras, 5 m de ancho (o
menos si el espacio no lo permite) junto a los bordes de la calzada y la iluminancia media en hileras, 5 m
de ancho ( o la mitad del ancho de la calzada, la que sea más pequeña) en la calzada. En el caso de
calzadas dobles, ambas se tratarán conjuntamente como una única calzada, a menos que se encuentren
separadas por más de 10 m.
El objetivo de iluminar los alrededores directos de la carretera es hacer visibles los objetos grandes
cercanos a los alrededores.
4.1.3.5 Guiado óptico u orientación visual
Es un importante criterio para la seguridad del tráfico. Un buen guiado óptico se consigue cuando la fila
de luminarias proporciona una indicación del curso de la carretera clara y no engañosa. Para el diseño de
la instalación de iluminación de la carretera no pueden darse reglas basadas en magnitudes
luminotécnicas que proporcionen un buen guiado óptico u orientación visual. Algún dibujo en perspectiva
puede solucionar problemas, y en el caso de las bifurcaciones es necesario estudiar el modelo.
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4.1.4 Recomendaciones oficiales (Tablas)
Tipos de usuarios
M
S
C
P

Tipos de vías
Carreteras de calzadas separadas con cruces
a distinto nivel y accesos controlados (autopistas y autovías)
Carreteras de calzada única de doble sentido de circulación
y accesos limitados (vías rápidas)
Carreteras interurbanas sin separación de aceras o carril bici
Vías colectoras y rondas de circunvalación. Carreteras
interurbanas
con accesos no restringidos
M Usuario Principal
O Otros usuarios permitidos
Usuarios excluidos

M
S
C
P

M

Situaciones
de proyecto

A1

O
O

A2
O

O

A3

Tráfico motorizado
Vehículos de movimiento lento
Ciclistas
Peatones

Tabla Clasificación de las situaciones del proyecto
SITUACIONES
DE
PROYECTO

TIPOS DE VÍAS

CLASE DE
ALUMBRADO*

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

ME 1
ME 2
ME 3a

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

ME 1
ME 2

Carreteras interurbanas sin separación de aceras o carriles bici.

ME 1

A1

A2

A3

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

ME 4a

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

ME 1
ME 2

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

ME 2
ME 2

ME 3b
ME 4a
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· Parámetros específicos
•

ME 4b

Para todas las situaciones de proyecto (A1, A2 y A3) cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), todas las vías de
tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase inmediatamente superior.

Tabla Clasificación de alumbrado para vías de tráfico rodado

CLASE DE
ALUMBRADO*

ME 1
ME 2
ME 3
ME 4

a
b
a
b

ILUMINANCIA DE LA SUPERFICIE DE
LA
CALZADA EN CONDICIONES SECAS

DESLUMBRAM.
PERTURBADOR

ILUMINACIÓN
DE
ALREDEDORES

Luminancia
Media
Lm (cd/m2)

Uniformidad
Global
U0

Uniformidad
Longitudinal
U1

Incremento
Umbral
Tl (%)**

Relación
entorno
SR***

2,00
1,50

0,40
0,40

10,00
10,00

0,50
0,50

1,00

0,40

15,00

0,50

0,75

0,40

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

15,00

0,50

* Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a excepción de Tl que
son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio debe considerarse un factor de depreciación no mayor a
0.8dependiendo del tipo de luminaria y grado de contaminación del aire.
** Cuando se utilicen fuentes de luces de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presión), puede
permitirse un incremento de 5% del incremento del umbral (Tl).
*** La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas adyacentes a la calzada
con sus propios requerimientos.

Tabla Clases de alumbrado para Serie ME
También para el caso de alumbrado con soportes de gran altura, el Ministerio de Fomenta dicta unas
recomendaciones, pero en este caso basadas en un criterio de iluminancia en lugar del criterio de
luminancia.
DESCRIPCIÓN DE LA VÍA DE TRÁFICO
Cruces muy complejos con intensidad de tráfico elevado y alta
complejidad del trazado y del campo visual
Cruces complejos, glorietas
Zonas de peaje

CLASE DE
ALUMBRADO
CE0
CE0
CE1
CE2

*En situaciones de alumbrado correspondientes a cruces muy complejos con intensidad de tráfico elevado y alta
complejidad del trazado y del campo visual, en algunos casos especiales la uniformidad media de iluminancia será
0.5.
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4.2 Características
4.2.1 Componentes de la instalación
4.2.1.1 Lámparas
Los tipos de lámparas más utilizadas en alumbrado público son los siguientes:

Vapor de Mercurio
De amplia utilización en todo tipo de aplicaciones, aunque hoy en día tienden a sustituirse por tipos de
mayor eficacia. Actualmente se encuentra ya en desuso.
Ofrecen buenas cualidades cromáticas, vida útil larga y una gran fiabilidad de funcionamiento en todas
las condiciones.
Vapor de sodio alta presión
Aunque sus cualidades cromáticas son inferiores a las de las lámparas de vapor de mercurio, su eficiencia
energética es mucho más elevada y su IRC suficiente en zonas sin exigencias de color críticas. Por estos
motivos, su utilización es cada día más amplia, e incluso tienden a sustituir a las de vapor de mercurio en
actuaciones de ahorro energético.
La vida útil de estas lámparas es también larga y pueden ofrecer buena fiabilidad de funcionamiento,
siempre que se respeten unas condiciones de diseño, funcionamiento y conservación adecuadas.
Vapor de sodio de baja presión
Su eficacia energética es todavía más elevada (son las lámparas de mayor eficacia existentes en el
mercado). La vida útil es algo inferior a la de los tipos anteriores, pero también larga. Estos dos factores
determinan que sea una lámpara muy económica en lo que se refiere a costes de explotación.
Por el contrario sus características de color, al emitir una luz amarilla-anaranjada prácticamente
monocromática, son muy deficientes, lo que limita su uso a zonas especificas (autopistas, túneles, áreas
industriales...).
Por otra parte las dimensiones del cuerpo luminoso obligan a utilizar sistemas ópticos de medidas
superiores a las habituales y, en consecuencia, de distribución y rendimiento inferiores.
Halogenuros metálicos
Este tipo de lámparas tiene una eficacia luminosa elevada, tiene una luz clara constante, que hace
resaltar los colores y los efectos, y por esto suele utilizarse bastante en el alumbrado público, sobretodo
en el peatonal.

4.2.1.2 Equipos auxiliares
Todos los tipos de lámparas descritos basan su funcionamiento en la descarga eléctrica a través de un
gas. Por las características de este fenómeno, no pueden funcionar con una simple conexión a la red
eléctrica y necesitan unos equipos auxiliares compuestos por los siguientes elementos.
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Balasto
Elemento estabilizador que contrarresta la tendencia al crecimiento de la intensidad consumida por la
lámpara. Habitualmente, se utiliza como estabilizador una inductancia, por lo que este elemento es
normalmente conocido con el nombre de reactancia.
Las características principales a considerar son:
•

Tensión e intensidad suministradas que deben concordar con las exigidas por la lámpara,
tanto en el funcionamiento normal como en los periodos de arranque y reencendido. En caso
contrario el funcionamiento resultará inestable, el flujo lumínico inferior al nominal y reducirá
la vida de la lámpara.

•

Aislamiento entre devanado, núcleo y cubierta exterior, como garantía de duración del
balasto.

•

Pérdidas, consumo propio del balasto que debe de ser lo más reducido posible tanto por
economía energética, como por su influencia en la temperatura de funcionamiento.

•

Resistencia al calentamiento para alargar la vida del componente.

Condensador
Elemento destinado a corregir el bajo factor de potencia propio del circuito formado por las lámparas y el
balasto inductivo, evitando la sobrecarga de las redes y el consumo de energía reactiva.
Las características más importantes a considerar son:
•
•
•

La tensión nominal debe ser inferior a la de la red a la que estará conectado.
La capacidad debe corresponder a la exigida por la lámpara.
Debe haber un aislamiento adecuado y no llegar a un calentamiento que reduzca la vida del
condensador.

Arrancador
También llamado cebador o ignitor. Su función es generar los impulsos de tensión necesarios para el
encendido de la lámpara. (en las lámparas de vapor de mercurio no es necesario este elemento, ya que
la tensión suministrada por el balasto es suficiente para el encendido).
Las características más importantes son:
•
•
•

Tensión de choque comprendida entre los límites inferior y superior que admite la lámpara.
Amplitud de impulso correspondiente a la exigida por la lámpara.
Resistencia al calentamiento para alargar la vida del componente.

Balasto electrónico
A 50/60 Hz, la descarga va a perder muchos electrones e iones, a causa de la desionización en cada
inversión de corriente. La descarga debe ser reiniciada periódicamente. Es completamente diferente con
la corriente de alta frecuencia (por encima de 10 Hz). En este caso, una carga eléctrica suficiente queda
disponible durante la inversión de la corriente. Ello significa que no se requieren suplementos de potencia
para el reencendido de la descarga, lo que aumenta un 10 % el flujo luminoso.
Los circuitos electrónicos de alta frecuencia mejoran las prestaciones en los siguientes aspectos:
• Arranque sin parpadeo en menos de un segundo
• Funcionamiento sin parpadeo del cátodo

140

•
•

Cebado en caliente prolonga la duración de vida de la lámpara y minimiza el ennegrecimiento de
los electrodos
Posibilidad de eliminar los efectos estroboscópicos
4.2.1.3 Luminarias

La luminaria es el conjunto óptico cuya principal misión es distribuir el flujo lumínico generado por la
lámpara para conseguir un reparto de iluminación adecuado a las necesidades del proyecto y controlar
las posibles molestias al usuario.
Aunque la lámpara sea el elemento determinante de la cantidad de luz original, la luminara condicionará
el aprovechamiento final de esta luz, en cantidad, por su mayor o menor rendimiento, y en cualidad por
la configuración espacial en que se distribuya.
Además de esta función luminotécnica principal, la luminaria cumple también una función mecánica de
soporte y protección de la lámpara y conjunto óptico que determina en gran manera la fiabilidad de
funcionamiento de la instalación y su aprovechamiento útil a lo largo del tiempo.
Características:
- Fotométricas
Definidas mediante un conjunto de gráficos y tablas que indican el reparto de flujos en distintas zonas del
espacio, la distribución en distintas zonas del espacio, la distribución de intensidades lumínicas en
distintas direcciones o la iluminación resultante sobre un plano determinado.
- Eléctricas
La luminaria como aparato eléctrico debe cumplir las especificaciones reglamentarias, en función del caso
de aplicación. La norma que reglamenta las luminarias a nivel nacional es la UNE-EN 60598.
Según esta UNE las luminarias para alumbrado público debe ser de clase I o clase II.
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:

- Estanqueidad
La estanqueidad, sobre todo del bloque óptico, garantiza la conservación en el tiempo de las
características fotométricas. Los grados de estanqueidad mínimos aconsejables son encuentran en la
norma UNE-EN 60598.
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- Térmicas
Las temperaturas elevadas que pueden dañar o acortar la vida de los elementos de la propia luminaria, o
de la lámpara y accesorios incorporados a ella.
- Resistencia mecánica
Tanto de sus componentes, como del ensamblaje del conjunto y de la fijación de éste al soporte. La
resistencia al impacto en los casos normales de alumbrado público deberá ser de grado 3. En casos poco
comprometidos puede admitirse el grado 2 y en caso de exigencia elevada (antivandálicas) será de grado
5.
- Resistencia a la corrosión
Teniendo en cuenta las elevadas solicitaciones a que está sometida la luminaria, los materiales de
construcción deben ser elegidos en función de la agresividad ambiental. También debe evitarse la acción
de pares galvánicos entre componentes.
- Operativas
Las operaciones de montaje y desmontaje de la luminaria y, sobre todo, las posteriores operaciones de
mantenimiento, deben poder realizarse con facilidad y sin posibilidad de alterar las posiciones de
enfoque, fijación, etc.
- Estéticas
El diseño, acabado y color de la luminaria determinan en gran parte la imagen estética del conjunto de la
instalación.
Ejemplos Luminarias alumbrado público:

Foto Luminaria alumbrado público1

Foto Luminaria alumbrado público2

Foto Luminaria alumbrado público3

Foto Luminaria alumbrado público4
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Foto Luminaria alumbrado público5

Foto Luminaria alumbrado público6

Foto Luminaria alumbrado público7

Foto Luminaria alumbrado público8

4.2.1.4 Soportes
Son los elementos tales como brazos, báculos, columnas, etc destinados a mantener la luminaria en la
posición deseada.
Desde el punto de vista luminotécnico, las únicas características relevantes del soporte son sus
dimensiones, altura y saliente. Pero también cabe destacar:
•
•
•
•
•

Los soportes estarán hechos de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán
debidamente protegidos contra éstas, no permitirán la entrada de agua de lluvia ni la
acumulación de agua de condensación.
Se dimensionarán de manera que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo
en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5.
Resistencia a la corrosión para garantizar su durabilidad.
Espacio y accesibilidad para la instalación y mantenimiento del aparellaje interior.
Estética ya que junto con la luminaria constituyen los elementos visibles de la instalación.

Fig. Brazos
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Fig. Báculos

Fig. Columnas
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4.3 Criterios de Diseño
Los parámetros de diseño se pueden agrupar en dos bloques diferentes:
- Las características mecánicas y eléctricas de las luminarias
- Parámetros referentes a la implantación

4.3.1 Características mecánicas y eléctricas de las luminarias
Las luminarias como aparatos eléctricos deben cumplirlas especificaciones reglamentarias contempladas
en el vigente REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).
En el apartado de la protección mecánica de las luminarias:
GRADOS

1ª CIFRA

2ª CIFRA

(Introducción de cuerpos

(Penetración de agua)

sólidos)
0
1

2

3

4

5

6

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 5X
Totalmente protegido contra el
polvo
IP 6X

7

IP X4

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

8

prolongada
m IP X8
Tabla – Grados de protección IP-XX

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
Energía de impacto
(J)

IK00
-

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.
4.3.2 Parámetros referentes a la implantación
La disposición de las luminarias en el alumbrado público, está en relación a las características propias del
tipo de vía que se pretenda iluminar.
En caso de vías con tráfico en ambos lados, han sido reconocidas cuatro formas aptas de disposición de
luminarias:
- Unilateral
- Tresbolillo
- Pareadas
- Suspendidas
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Disposición Unilateral
Anchura de la calzada ha de ser inferior o igual a la altura de las luminarias

Esquema Disposición Unilateral
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Disposición Bilateral al tresbolillo
Anchura de la calzada será superior a 1.5 veces la altura de las luminarias

Disposición Bilateral Pareada

Esquema Disposición Bilateral al tresbolillo

Esquema Disposición Bilateral Pareada
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Disposición Suspendida en catenaria

Esquema Disposición Suspendida en catenaria

Además de la disposición también influyen factores como la altura de los soportes, el tipo y potencia de
las lámparas y la interdistancia entre soportes.
A modo orientativo son de utilidad las siguientes relaciones entre magnitudes:
•

En la siguiente tabla se muestra el tipo de disposición de puntos de luz en función de la relación
h/A (donde h: altura de montaje de la luminaria y A: anchura de la calzada).
Disposición
Unilateral
Tresbolillo
Pareada
Axial

•

Relación h/A
Valor mínimo
Valor máximo
0.85
1
0.5
0.66
0.33
0.5
0.85
1

En la siguiente tabla el flujo luminoso de la fuente de luz con la altura de montaje de las
luminarias:
Flujo Luminoso (klm)
Inferior a 15
15-20
20-40
Superior a 40

Altura de montaje (m)
Inferior a 7,5
7,5-9
9-12
Superior a 12

Para calcular la interdistancia de soportes, se utiliza la siguiente fórmula:

S=

φla ⋅ Fu ⋅ Fc
Em ⋅ A
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donde:
S(m): separación entre puntos de luz
Φla(lm): Flujo luminoso de la lámpara empleada
Fu: Factor de utilización
Fc: Factor de conservación de la instalación
Em(lux): Iluminancia media en servicio sobre la calzada
A(m): Anchura de la calzada
Factor de utilización (Fu) es la relación entre el flujo que llega a la superficie de estudio y el emitido por
la lámpara. Los fabricantes de luminarias proporcionan unas gráficas con los valores del Factor de
utilización, a modo de ejemplo se muestra una de estas gráficas.

Fig. Gráfica Factor de utilización

La designación que hace referencia a lado acera y a lado calzado se puede representar mediante los
siguientes esquemas:
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Y se pueden dar los siguientes casos:
(a) La proyección de la luminaria coincide con el bordillo: FuTOTALl= Fu1

(b) La proyección horizontal de la luminaria cae dentro de la calzada: FuTOTAL=Fu1 + Fu2

(b) La proyección horizontal de la luminaria cae dentro de la acera: FuTOTAL=Fu1 - Fu2

4.3 Mantenimiento
La calidad de una instalación de iluminación se deteriora con la edad por los siguientes motivos:
•
•
•
•

Reducción del flujo luminoso de la lámpara con el incremento de las horas de encendido
Fallos en la lámpara
Acumulación de suciedad sobre las lámparas y las luminarias
Degradación de las partes óptica
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Existen dos tipos de mantenimiento, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo.
El mantenimiento correctivo consiste en la reparación de todas las averías e incidencias del sistema.
Las actuaciones más habituales son:
• Sustitución de las lámparas
• Sustitución o reparación de las luminarias
• Sustitución y/o ajuste del Sistema de programación y/o encendido
El mantenimiento preventivo consiste en la revisión periódica de todos y cada uno de los elementos
de la instalación, efectuando las tareas necesarias para evitar averías y/o fallos de la misma, antes de
que ocurran. Algunas tareas habituales a tener en cuenta son:
• Inspección del estado de los soportes (corrosión, anclajes, tapas de registro, etc.)
• Inspección de las luminarias /caja de conexiones eléctricas, amarres, cierre, limpieza, etc.)
• Inspección del tendido eléctrico
• Comprobación de la iluminación ofrecida y su intensidad
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EJEMPLOS

Foto Alumbrado Carretera1

Foto Alumbrado Carretera2
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4.4 Alumbrado Peatonal
4.4.1 Introducción
Las condiciones visuales del alumbrado peatonal son menos críticas que las del alumbrado viario,
sobretodo debido a la velocidad de movimiento que es inferior en los peatones, y a que los objetos que
están más próximos son más importantes que los que están más alejados.
El alumbrado peatonal tiene las finalidad de aumentar la seguridad de las personas y propiedades, la
reducción de accidentes en la calzada, proporcionar una buena orientación visual, comodidad y sensación
de bienestar al peatón. A continuación se detalla los criterios visuales que hacen referencia a los
peatones:
•

Los peatones deben poder desplazarse de manera segura y cómoda, de modo que puedan
percibir posibles obstáculos.
Los peatones deben poder realizar una identificación facial a una distancia de unos 10m, para
tener una posible reacción de seguridad, como por ejemplo un atraco o robo, y para poder tener
una comunicación social, que sin identificación visual no podría darse.

•

Además el alumbrado peatonal debe convivir con el alumbrado viario y con los hogares de los
alrededores, de manera que el alumbrado peatonal no interfiera a los residentes de los alrededores,
produciéndoles deslumbramientos e intrusiones luminosas.
4.4.2 Criterios de diseño
1.
2.
3.
4.
5.

Iluminancias horizontales
Iluminancias verticales
Modelado
Color
Control de deslumbramiento

1. Iluminancias horizontales
Para asegurar que el peatón pueda moverse por las superficies de la calzada y de la acera con total
seguridad, la iluminancia horizontal EH, debe ser la adecuada.

Clase de
alumbrado
P1
P2
P3
P4
P5

P6

Descripción de la calzada
Calzadas de alto prestigio
Uso nocturno intenso por peatones o ciclistas
Uso nocturno moderado por peatones y
ciclistas
Uso nocturno menor por ciclistas o por
peatones
únicamente
asociados
con
propiedades adyacentes
Uso nocturno menor por ciclistas o por
peatones
únicamente
asociados
con
propiedades adyacentes
Importante
preservar
el
carácter
arquitectónico del entorno
Uso nocturno muy reducido por ciclistas o por
peatones
únicamente
asociados
con
propiedades adyacentes
Importante
preservar
el
carácter
arquitectónico del entorno

Iluminancia Horizontal
(lux)
Media
Mínima
20
7.5
10
3
7.5
1.5
5

1

3

0.6

1.5

0.2
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P7

Calzadas donde se requiere sólo la guía visual
proporcionada por la luz directa de las
luminarias

No
aplicable

No
aplicable

2. Iluminancias verticales
Una iluminación adecuada de las superficies verticales es una necesidad para el reconocimiento facial y
para poder anticiparse a una posible agresión. Es difícil cuantificar esta iluminación debido a la diversidad
de planos que han de tenerse en cuenta.
3. Modelado
Se debe crear una iluminación espacial correcta y para ello se deben evitar intensidades luminosas
iguales en todas las direcciones, ya que crearán un espacio sin relieves.
4. Color
La temperatura de color de las lámparas que se usan para alumbrado peatonal no suele superar los 4000
K, por tanto tendrán unas apariencias de color cálidas-intermedias.
No se precisan requerimientos especiales en cuanto a reproducción cromática, ya que en un ambiente
exterior tiene más importancia a apariencia de color que el rendimiento de color.
5. Control de deslumbramiento.
El control de deslumbramiento no es tan importante como en el caso de los conductores de vehículos, ya
que la velocidad de movimiento de los peatones es menor y por este motivo tienen un tiempo de
reacción mayor.
Sin embargo se puede tomar como regla general que para evitar deslumbramientos directos no se
colocarán lámparas sin apantallar a nivel de los ojos, por tanto se situarán o más bajos de 1m o más
altos de 3m.
Clases de índice de deslumbramiento:
La siguiente tabla muestra las clases de índice de deslumbramiento D0, D1, D2, D3, D4, D5 y D6, a partir
de las cuales puede elegirse una clase para satisfacer los requisitos apropiados para la limitación del
deslumbramiento molesto.
El índice de deslumbramiento molesto es I x A-0.5 en cd/m, donde:
I: valor máximo de la intensidad luminosa (cd) en cualquier dirección que forme un ángulo de 85º con la
vertical.
A: Área aparente (m2) de las partes luminosas de la luminaria en un plano perpendicular a la dirección
de I. Si en la dirección son visibles partes de la fuente luminosa, o bien directamente, o bien como
imágenes, se aplica la parte D0.
Clase
Índice de deslumbramiento máximo

D0
-

D1
7000

D2
5500

D3
4000

D4
2000

D5
1000

D6
500

Luminarias
Algunos ejemplos de luminarias que se usan en el alumbrado peatonal:
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Foto luminaria peatonal1

Foto luminaria peatonal2

Foto luminaria peatonal3

Foto luminaria peatonal4

Foto luminaria peatonal5

Foto luminaria peatonal6
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Foto luminaria peatonal7
Lámparas
Las lámparas que se suelen utilizar para el alumbrado peatonal son aquellas con temperatura de color
próxima a las de incandescencia. Se usarán sobretodo lámparas entre 2000 K y 3000 K, aunque se puede
ampliar el rango a 1800 K y 3300 K. Por este motivo se usarán tipos diferentes de lámparas en función
del efecto que se quiera crear, presupuesto, etc.
Éstas suelen ser las lámparas de halogenuros metálicos, de vapor de mercurio, de vapor de sodio y
fluorescencia.
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Niveles de iluminancia de casos particulares
Paseos Peatonales
Objetivos:
Permitir al peatón distinguir obstáculos o irregularidades
Permitir reconocer a otros peatones con tiempo suficiente
Ambientación

Parques en áreas residenciales
Centro ciudad
Soportales y pasadizos

EHmin
2 lux
5 lux
5 lux

EHmed
5 lux
10 lux
10 lux

ESCmin
2 lux
3 lux
10 lux

Escaleras peatonales y rampas
Objetivos
Permitir al peatón distinguir escaleras y obstáculos o irregularidades

Escaleras: en la superficie del escalón
Escaleras: en el frontal del escalón
Rampas

EHmed
>40 lux
>40 lux

EVmed
<20 lux
-

Paseos para bicicletas
Objetivos
Permitir distinguir el límite entre carril y borde
Permitir distinguir curvas pronunciadas y objetos
Agujeros, grietas
Posición y velocidad de otros usuarios del carril
Cruces

Tramos rectos
Camino con calles secundarias
Cruces con rutas de tráfico

Uniformidad
0.3
0.3
0.3

EHmed
3 lux
5 lux
10 lux

Paseos subterráneos

Día
Noche

EHmed
100 lux
30 lux

EHmin
50 lux
15 lux

ESCmin
30 lux
10 lux
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EJEMPLOS

Foto Paseo Peatonal

Foto Carril Bici

Foto Paseo peatonal
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Foto Paseo + Carril Bici

Foto Rampa peatonal
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BLOQUE 5 ALUMBRADO POR PROYECCIÓN
5.1 Introducción
5.1.1 Objetivo y ámbito de aplicación
La iluminación por proyección se define como la iluminación de un lugar (escena o área) o de un objeto,
por medio de proyecciones, a fin de aumentar fuertemente su iluminación en relación con los
alrededores.
Un proyector es una luminaria que concentra la luz en un determinado ángulo sólido mediante un
sistema óptico (espejos o lentes), para conseguir una intensidad luminosa elevada en dicha zona. Las
lámparas empleadas son muy variadas dependiendo del uso al que este destinado el aparato.
Las aplicaciones en el marco de la iluminación por proyección se pueden separar de la siguiente manera:
-

Iluminación de grandes áreas de trabajo
Iluminación ornamental
Iluminación deportiva

Fig. 1 Ejemplo Proyector 1

Fig. 2 Ejemplo Proyector 2

Fig. 3 Ejemplo Proyector 3
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5.2 Componentes de la Instalación
A continuación se definen os componentes principales de las instalaciones de alumbrado por proyección.
5.2.1 Lámparas
Se definen los diferentes tipos de lámparas más apropiados para el alumbrado por proyección, con sus
características y sus aplicaciones:
- Lámparas de incandescencia
Las ventajas de este tipo de lámparas son: la temperatura de color que es apropiada para un extenso
rango de aplicaciones, tienen una buena reproducción del color, existe la posibilidad de trabajar a bajo
voltaje, el encendido y apagado es instantáneo, existe la posibilidad de regulación, y por último hay una
gran variedad de tipo en el mercado. Por el contrario tiene los inconvenientes de alcanzar una
temperatura elevada, una vida útil corta y una eficacia baja.
- Incandescencia estándar
Tienen un rendimiento luminoso que va desde los 13 a los 20 lm/W y una vida útil
de 1000 horas.
Las posibles aplicaciones son:
• Líneas de luz
• Motivos luminosos
• Flores y plantas
• Iluminación localizada
- Incandescencia halógena
Tienen un rendimiento luminoso de 25 unos lm/W y una vida útil de 2000 horas.
Se pueden conseguir gran diversidad de formas, tamaños y potencias, pero
necesitan equipos auxiliares para funcionar y el manejo se debe realizar con
precaución.
Se utiliza en alumbrado de proyección.
- Lámparas PAR
Tienen un rendimiento luminoso de 25 unos lm/W, una vida útil entre 2000 y 4000 horas, y un ángulo del
haz entre 20 y 60º.
Se utiliza en alumbrado de proyección y en iluminación localizada.
- Lámparas de descarga
Tienen las ventajas de una alta eficacia, una vida útil elevada y que existen gran variedad de tipos en el
mercado; pero tienen los inconvenientes de necesitar equipos auxiliares y que la reproducción del color
es un poco baja
• Lámparas fluorescentes tubulares
Tienen un rendimiento luminoso que va desde los 60 a los 90 lm/W y una vida útil de 8000 horas. Se
encuentran en unas potencias de 18 W, 36 W y 58 W.
Tienen mucha variedad en temperaturas de color, así como una buena reproducción del color y son muy
sensibles a la temperatura.
Se utilizan en iluminación de siluetas y en voladizos.
• Lámparas fluorescentes compactas
Tienen un rendimiento luminoso de unos 60 lm/W y una vida útil de 8000 horas.
Tienen los equipos auxiliares incorporados y van en casquillos del tipo E27 o B22.
Las aplicaciones son similares a las de incandescencia.
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• Lámparas de vapor de mercurio
Tienen un rendimiento luminoso de unos 60 lm/W y una vida útil de 8000 horas.
Se encuentran en potencias de 50 a 2000 W.
El encendido no es instantáneo y tienen una alto contenido en verde-azul.
Se utilizan en iluminación de vegetación y en alumbrado por proyección.
• Lámparas de Halogenuros metálicos
Tienen un rendimiento luminoso de hasta 100 lm/W y su vida útil está entre las 3000 y 8000 horas.
Se encuentran en potencias desde 70 W hasta los 3200W.
La temperatura de color entre 3000 y 6000 K, y un índice de rendimiento de color (IRC) de 60 a 90.
El emisor es pequeño, lo que facilita el control del haz de luz.
Se utilizan en iluminación con elevados requisitos del color y en alumbrado por proyección.
• Lámparas de Vapor de Sodio a Alta Presión
Tienen un rendimiento luminoso de hasta 120 lm/W y una vida útil de unas 12000 horas.
Se encuentran en potencias desde 35 a 2000 W, el encendido no es instantáneo, producen una luz
amarilla, con una temperatura de color de 2000 K. y un índice de rendimiento del color (IRC) de 25 a 60.
Se utilizan en iluminación de fachadas con colores marrones, rojos o amarillos.
• Lámparas de Vapor de Sodio a Baja Presión
Tienen un rendimiento luminoso de hasta 200 lm/W y una vida útil de unas 12000 horas.
Se encuentran en potencias desde los 18 a los 180 W.
El índice de rendimiento del color (IRC) es de 0.
Se utilizan en iluminación de superficies con alto contenido de amarillo, alumbrado de seguridad.
- Lámparas de Xenon
Tienen una baja eficacia, con un espectro similar a la de la luz del sol y su coste es elevado.
Se encuentran en potencias de 1500 W a 20 kW.
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5.2.2 Luminarias
5.2.2.1 Características fotométricas
Las principales características de un proyector son:
Intensidad luminosa axial a lo largo del haz
Las características ópticas de las luminarias permiten una elevada concentración de intensidad luminosa
en una dirección seleccionada. El valor de la intensidad de pico a lo largo del eje del haz luminoso es uno
de los elementos característicos de un proyector. El eje del haz luminoso puede, o no, coincidir con el eje
mecánico de la luminaria.
Abertura del haz
El haz de luz producido puede ser más o menos abierto dependiendo del sistema óptico y del ajuste de la
posición de la fuente de luz dentro de la luminaria. Por acuerdo, la abertura del haz de un proyector está
definida por la dirección de las intensidades luminosas que igualan al 50% de la intensidad de pico o
máxima (IM) a lo largo del eje del haz.
Para un proyector simétrico circular, la abertura del haz es constante en todos los planos. En ciertas
aplicaciones se usan luminarias en las que el haz no es simétrico con respecto a la intensidad máxima. En
este caso la abertura del haz viene dada como los dos semiángulos definidos por intensidades iguales al
50% de IM.

Fig. 4 Simétrico

Fig. 5 Asimétrico

Forma de la curva de distribución de intensidades
Dos proyectores con la misma intensidad máxima y la misma abertura pueden tener diferentes curvas de
distribución de intensidades, estas curvas dan una información válida para elegir la luminaria más
adecuada para el caso a estudiar.
Debido a la abertura del haz estrecho de muchos proyectores, es más utilizada una representación XY, en
la que el eje vertical representa las intensidades luminosas y el eje horizontal los ángulos del haz
En la mayoría de proyectores desplazar la fuente de luz con respecto al sistema óptico modifica la forma
de la curva de distribución en términos de su abertura, intensidad y simetría.
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Fig. 6 Curva de distribución de intensidades
Emisión luminosa del proyector
Algunos proyectores pueden estar provistos de lámparas de diferentes flujos luminosos. Las intensidades
de un proyector están normalmente dadas para una intensidad luminosa de 1000 lm, en lámpara, y las
verdaderas intensidades pueden calcularse entonces como referencia al flujo luminoso de la lámpara en
uso.
Rendimiento luminoso
El rendimiento luminoso es la relación entre el flujo luminoso total emitido por un proyector y el emitido
por la lámpara desnuda o al aire, es una guía general para la eficiencia de un proyector.
Una cifra más práctica es el factor de haz, que es la relación del flujo luminoso emitido dentro de los
límites de la dispersión del haz, al flujo procedente de la lámpara desnuda o al aire.
5.2.2.2 Características mecánicas
Intervalos de ajuste
El montaje y la dirección del proyector deben ser ajustables a fin de permitir que su eje fotométrico sea
orientado hacia cualquier punto en la superficie que se ha de iluminar. Debe ser posible hacer girar el
proyector alrededor de su eje óptico a fin de que la luz sea utilizada como se pretenda.
Bloqueo del ajuste
Un proyector debe estar provisto de un sistema que bloquee el ajuste en su sitio una vez que el
proyector está en funcionamiento, ya que el proyector podrá estar sometido a vibraciones debido al
viento, tráfico o debido a la presión de los pájaros posados sobre él. Los sistemas de ajuste, orientación y
bloqueo deben ser comprobados cada vez que se cambien las lámparas.
Resistencia a la corrosión
Debido a que los proyectores suelen estar situados en la intemperie han de ser resistentes al agua para
mantener una apariencia elegante e impedir marcas de óxido en sus soportes y en las superficies en las
que están montados.
Resistencia a la penetración del polvo y de agua
Las luminarias han de ser suficientemente estancas a la lluvia, pulverizaciones de agua y polvo, a fin de
mantener la calidad de la superficie reflectante y por ello las cualidades fotométricas y emisión luminosa
de las luminarias. El grado de resistencia a la penetración del polvo y agua recomendado tiene un valor
mínimo de IP 54.
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Otras características
•
•
•
•
•

Calidad del equipo eléctrico
Cumplimiento de normas Nacionales
Resistencia mecánica en general
Precauciones contra el vandalismo y el robo
Resistencia al calor y a la temperatura de funcionamiento de las lámparas

5.3 Criterios de Diseño
5.3.1 Iluminación de grandes áreas de trabajo
Introducción
Para la iluminación de grandes áreas de trabajo, los proyectores se situarán dependiendo del entorno
físico de la instalación, si es posible, se pueden colocar en postes individuales equipados regularmente.
También puede ocurrir que en los espacios más pequeños sólo sea necesaria una sola torre con los
proyectores situados en ellos, o la solución más económica, que es utilizar los edificios adyacentes para la
colocación de los proyectores, siempre que sea posible.

Foto Iluminación grandes áreas de trabajo

Como norma general la separación entre postes no sería superior a cuatro veces la altura.

D ≤ 4⋅ H
Además de esta norma general, la altura de los postes será tal que no produzca deslumbramiento directo
a los usuarios de la instalación. La siguiente tabla muestra la altura de los postes en función de la
anchura total de la superficie a iluminar.
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Fig. 7 Ábaco Zona no deslumbramiento
Niveles de iluminación
Como mínimo se debe definir la iluminancia horizontal, y en algunos casos también se debe controlar la
iluminancia vertical, como por ejemplo lugares donde se llevan a cabo tareas de lectura, etc.
Tarea visual y su
categoría
Seguridad
Áreas de bajo
riesgo

Ejemplo

Áreas industriales de
almacenaje; tránsito
ocasional solamente
Áreas de mediano Áreas de depósito de
riesgo
vehículos, terminales de
containers con tránsito
frecuente
Áreas de alto
Áreas críticas dentro de
riesgo
refinerías de petróleo,
plantas químicas, de
electricidad y de gas
Movimiento y tránsito
Peatones
Movimiento de gente
solamente
Vehículos lentos
Camiones montacargas y/o
bicicletas
Tránsito normal
Alumbrado público en
terminales de contenedores,
lugares de maniobras
Trabajo general
Muy arduo
Excavaciones, desmontes
Arduo
Manipulación de madera
Normal
Albañilería, carpintería
Fino
Pintura, trabajos eléctricos

Iluminancia
Horizontal media

Factor de
uniformidad

5

1:7

20

1:4

50

1:2,5

5

1:7

10

1:4

20

1:2,5

20
50
100
200

1:4
1:4
1:2,5
1:2
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Deslumbramiento
En general, el deslumbramiento molesto se reducirá con el aumento de la altura de montaje. Cuando el
deslumbramiento es crítico se deben colocar celosías especiales a las luminarias.
Tipos de Lámparas
Las lámparas más utilizadas en estas áreas son las lámparas de descarga de Sodio de alta presión y las
de Halogenuros metálicos, y cuando la discriminación de color no es necesaria y los niveles de
iluminación no son excesivamente elevados, las lámparas de descarga de Sodio de baja presión ofrecen
una buena solución.

5.3.2 Iluminación ornamental
Este tipo de iluminación tiene un propósito puramente estético y decorativo, y está muy ligado e
integrado con la arquitectura, ya que es otro elemento que puede utilizar el arquitecto para crear un
efecto diferente, en un edificio o monumento.
Existen varios efectos de luz en la iluminación decorativa con proyectores, por ejemplo:
• Iluminación estática: Se ilumina un sujeto plano o tridimensional, como fachadas,
monumentos, etc, que destaca del fondo debido a su luminancia relativamente mayor. Este
efecto se consigue con proyectores alrededor del sujeto.
• Iluminación dinámica: Se ilumina un sujeto pero diferenciando algunas partes de él con un
nivel de iluminancia distinto, creando así un efecto de animación.
• Alumbrado de contorneado: Se obtiene proyectando luz sobre la parte posterior de un
elemento o creando un fondo luminoso contra el que el contorno de la estructura aparece
oscuro. Este tipo de alumbrado es apropiado para construcciones no macizas como columnatas o
almenas.
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5.3.2.1 Iluminación estática
Los puntos de luz se sitúan en los alrededores del sujeto a iluminar y en algunos casos se sitúan también
dentro del propio sujeto. Los factores que hay que tener en cuenta son la calidad y el color de las
superficies, la situación de los puntos de visión, las distancias de instalación, la iluminación del entorno y
los efectos que se desean aplicar.
En primer lugar se debe escoger un sujeto para iluminar que tenga cierto valor estético y/o
arquitectónico, ya que la luz resalta la belleza pero no la crea. Dentro de un mismo sujeto se deben
diferenciar los elementos, dando más importancia, es decir enfatizando la luz, a los de mayor nivel.
El objetivo del alumbrado por proyección es crear un juego de luces y sombras, para resaltar las formas y
volúmenes que caracterizan al sujeto que se está iluminando. Para crear sombras, que es lo que da
relieve a la fachada, es necesario un ángulo de incidencia de unos 45º respecto a la normal, ya que la luz
perpendicular a una superficie no crea sombras. Para que las sombras y el relieve sean visibles, la
dirección del alumbrado debe ser diferente de la dirección de observación. El ángulo entre esas
direcciones debe ser de unos 45º. En caso de la existencia de elementos salientes en la propia fachada,
se deberán colocar los proyectores a mayor distancia o bien colocar una iluminación de apoyo en los
salientes.
La ubicación de las luminarias también debe tener en cuenta una correcta relación con el entorno durante
el día, debe evitarse el deslumbramiento tanto de las luminarias como de las reflexiones de las
superficies, y deben situarse en lugares en los que el acceso para el mantenimiento sea relativamente
fácil.

Foto Iluminación estática
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Recomendaciones lumínicas
• LUMINANCIA
La luminancia de una fachada depende del entorno, del tamaño y de la situación.
Se recomiendan los siguientes valores:
• 4 cd/m2 Para zonas poco iluminadas (rurales)
• 6 cd/m2 Para zonas medio iluminadas (pueblos)
• 12 cd/m2 Para zonas muy iluminadas (comerciales)
• ILUMINANCIA
La iluminancia depende de las características reflexivas del material
LEY DE LAMBERT (para superficies difusoras)

E=

Π⋅L

ρ

E: Iluminancia (lux)
L: Luminancia (cd/m2)
ρ: coeficiente de reflexión medio
Cálculo de la iluminancia en un punto

E=

I ⋅ cos 3 γ
d2

E: Iluminancia (lux)
I: Intensidad (cd)
d: distancia del punto hasta la fuente de luz
γ : Ángulo de incidencia del rayo
FLUJO LUMINOSO

φTOT =

E⋅S
U

φ : Flujo luminoso (lm)
E: Iluminancia (lux)
S: Superficie iluminada (m2)
U: Factor de utilización
Determinación del número de proyectores

NP =

φTOT
φ LÁMPARA

Cuando ya se ha determinado la luminancia, el nivel de iluminancia depende de las características
reflectantes del material de la fachada o superficie. La reflectancia puede medirse con aparatos
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apropiados y luego realizar el promedio para las diferentes zonas del sujeto, o bien estimando su valor
mediante tablas de materiales conocidas.
Materiales de la superficie
iluminada

Iluminancia recomendad
(lux)

Factores de corrección

Brillo de los alrededores

Corrección para tipo de
lámpara
Halogenuros Sodio A.P
metálicos
y B.P

Corrección para estado de
superficie
Muy
Muy
Sucia
limpia
Sucia

Amortiguado

Medio

Elevado

20

30

60

1

0,9

3

5

10

40

60

120

1,1

1

2,5

5

8

100

150

300

1

1,1

2

3

5

35
40

50
60

100
120

1,2
1,2

0,9
0,9

2,5
2

5
4

8
7

Piedra clara, mármol
blanco
Piedra media, cemento
Mármol coloreado claro
Piedra oscura,
Granito gris
Mármol oscuro
Ladrillo amarillo claro
Ladrillo marrón claro
Ladrillo marrón oscuro
Granito rosa
Ladrillo rojo
Ladrillo oscuro
Hormigón arquitectónico
Aluminio natural
Acabado termo-lacado
muy coloreado (10%)
Rojo-marrón-amarillo
Azul-verdoso
Colores medios (30% a
40%)
Rojo-marrón-amarillo
Azul-verdoso
Colores pastel (60% a
70%)
Rojo-marrón-amarillo
Azul-verdoso
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80

160

1,3

1

2

4

6

120
120
60
200

150
180
100
300

300
360
200
600

1,3
1,3
1,3
1,2

1
1,2
1,2
1

2
1,5
1,5
1,5

3
2
2
2

5
3
3
2,5

120

180

360

-

-

1,5

2

2,5

40

60

120

1,2
1
-

1
1,2
-

2

4

7

20

30

60

1,2
1
-

1
1,2
-

3

5

10

-

-

-

1,1
1

1
1,1

-

-

-

5.3.2.2 Iluminación dinámica
Se trata de crear un efecto variando el flujo luminoso, pero sin variar la orientación o posición de las
luminarias.
En primer lugar se hace una descomposición del sujeto a iluminar, separándolo e partes elementales,
cada una con un significado por sí misma. Tiene que haber suficientes partes para poder aplicar un
alumbrado dinámico, ya que de otra manera no se notaría el efecto deseado.
Cada parte del sujeto se estudia como un elemento independiente.
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Foto Ejemplos iluminación dinámica
5.3.2.3 Alumbrado de contorneado
Se obtiene usando proyectores para iluminar una superficie que forma un fondo con el sujeto principal
que, no iluminado, permanece oscura contra ese fondo. Los proyectores se sitúan entre el fondo y el
sujeto.
De esta forma se hace que sólo sean visibles las líneas principales del edificio. Se suele aplicar a edificios
modernos, puentes, etc, para resaltar sus formas. Se trata de una iluminación sencilla, con independencia
del entorno, pero con un mantenimiento más costoso.

5.3.2.4 Ejemplos
A continuación se muestran varios ejemplos de sujetos con alumbrado por proyección y sus respectivas
recomendaciones:

5.3.2.4.1 Torres cilíndricas
Para que se aprecie la forma redondeada de la torre, se debe realizar una variación contínua de la
luminancia a lo largo de la anchura de ésta. La luz debe permanecer visible a lo largo de toda la vertical
de la torre.
En las torres que tengan relieves acusados, como balcones o voladizos, los proyectores se colocarán a
gran distancia para atenuar sombras. Para evitar la luz dispersa, en edificaciones altas o estrechas se
utilizarán proyectores de haz estrecho.
En edificaciones altas, la parte superior debe tener mayor intensidad que la parte inferior para mantener
el equilibrio.
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Foto Iluminación Torre cilíndrica
5.3.2.4.2 Torres prismáticas
Las caras prismáticas no deben tener la misma luminancia. Los proyectores no deben estar dispuestos
simétricamente con respecto a ninguna de las caras adyacentes.

5.3.2.4.3 Tejados
Los tejados son una parte integral de los edificios y contribuyen al equilibrio arquitectónico de éstos.
Generalmente el tejado está hecho de un material más oscuro que la fachada, por este motivo su
luminancia es más baja, incluso durante el día; para mantener este equilibrio, la iluminación del tejado no
debe ser más intensa que las otras partes del edificio.

5.3.2.4.4 Balcones y galerías
Los balcones y galerías producen sombras en la pared o fachada al ser iluminada por proyección. Para
evitar que haya demasiadas sombras, se pueden alejar las luminarias o bien colocar alumbrado de apoyo
en los balcones o galerías.

Foto Iluminación Balcones
5.3.2.4.5 Columnas
Las columnas pueden ser iluminadas por efecto de silueta positivo o negativo.
Se trata de iluminar el fondo, con lo que las columnas parecen una silueta, o bien iluminar cada columna
con un proyector, con lo que se muestra la textura de las columnas.

5.3.2.4.6 Fortalezas y murallas

En fortificaciones y murallas no se debe uniformizar la iluminación. Se debe variar de intensidades en
sentido vertical y longitudinal. Además se deben acentuar los elementos significativos como torres o
puertas, tratándolos como sujetos independientes.
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Foto Iluminación Fortaleza

Foto Iluminación Muralla
5.3.2.4.7 Estatuas, esculturas
Se trata de elementos decorativos de tamaño pequeño o medio de menos de 6 m de altura.
Dependiendo de la situación del sujeto y de sus alrededores, hay varias soluciones a adoptar:
a) Sujeto a nivel del suelo, aislado en el centro de un parterre:
Los proyectores se montarán a nivel del suelo, manteniendo así la apariencia de los alrededores y
disminuyendo el riesgo de deslumbramiento. Pueden montarse con una barrera de vegetación o de
construcción.
b) Sujeto situado en un pedestal, aislado en un parterre:
Los proyectores se montarán a nivel del suelo pero bastante lejos, para limitar la luminancia del
pedestal, teniendo en cuenta que el borde del pedestal no cree sombra en la base del sujeto.
c) Sujeto situado en un pedestal en un a área accesible a los peatones:
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No se pueden montar los proyectores alrededor del sujeto por estar demasiado cerca, así se
montarán los proyectores o en columnas de alumbrado público o en las fachadas de los edificios
contiguos, siempre teniendo en cuenta el riesgo de deslumbramiento a peatones.

Foto Iluminación Estatua
5.3.2.4.8 Elementos acuáticos
Fuentes
Pulverizadores
Para pulverizadores de agua, se montan los proyectores en la cubeta o pilón, junto al chorro de
agua saliente o en el punto en que el agua regresa al pilón, o combinando ambos proyectores en los dos
lugares.

Caídas de agua o cascadas
En caídas de agua o cascadas, los proyectores se sitúan en la base del agua que cae. La emisión
luminosa depende de la altura de la caída, del grosor de agua que cae, que es proporcional al flujo, y de
la dispersión resultante desde la forma del flujo de salida.
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Foto iluminación Fuentes

Foto iluminación Fuentes
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Estanques y lagos
Las áreas de agua estancada o que fluye lentamente, como piscinas, estanques, lagos o ríos lentos son
interesantes a la hora de iluminar debido al efecto espejo que crean. Cada instalación debe estudiarse
aparte para obtener el resultado deseado.

Foto Iluminación Estanque
Calidad del equipo
Todos los equipos utilizados en la iluminación de elementos acuáticos deben ser a prueba de inmersión y
deben ser capaces de funcionar fuera del agua sin deteriorarse, esto es por si sucediera un descenso
brusco del nivel de agua. Se deben seguir las normas de seguridad eléctrica relativas a cada país.

5.3.2.4.9 Parques y Jardines
La vegetación es un elemento de decoración urbano, un alumbrado sobre ésta permite un mayor disfrute
del ambiente nocturno. No se trata de reproducir los aspectos diurnos del sujeto, se debe hacer una
selección de los elementos más importantes que se iluminarán; por norma general las plantas y árboles
jóvenes y sin desarrollar no se deben iluminar. A continuación se detallan los diferentes factores a
analizar:
•
•
•
•
•

Forma geométrica: ya sea cónica, esférica, dispersa, cada clase de vegetación requiere de un
tipo de alumbrado diferente en función de la forma geométrica que tenga.
Color del follaje, se debe tener en cuenta además de los posibles cambios de color que puedan
haber con el cambio de estaciones.
Tienen que existir diferentes puntos de vista de los parques y jardines son que exista
deslumbramiento
Las luminarias suelen situarse a nivel del suelo, para mantener la estética durante el día.
También existe la posibilidad de plantar arbustos alrededor de las luminarias, que mantendrá la
estética diurna y además reducirá el riesgo de deslumbramiento.
EL fondo se iluminará débilmente o no se iluminará para impedir la distracción de la vista de los
sujetos principales.
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Árboles
Se iluminan con proyectores a nivel del suelo. La disposición depende de la forma y apariencia del árbol.
Se debe evitar fijar las luminarias al árbol, en caso de querer iluminar una fila de árboles por encima del
nivel de las primeras ramas, se colocarán filas de luz de poca potencia en las ramas.
Lechos de flores
En los lechos de flores se utilizan luminarias tipo “seta”, iluminando sólo en dirección hacia abajo. Las
lámparas más adecuadas son las que tienen un IRC elevado, para poder apreciar la variedad de color de
las flores.

Foto iluminación Jardín
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5.3.3 Iluminación deportiva
La iluminación deportiva ya sea de interior o exterior tiene por objeto: satisfacer las necesidades de los
jugadores, árbitros y espectadores, integrarse con el estilo arquitectónico del lugar a iluminar y satisfacer
las necesidades de los medios de retransmisión deportiva. Así se pueden distinguir cuatro categorías
deportivas respecto al punto de vista de la iluminación: de distracción, de entrenamiento, de competición
normal y de competición profesional (con facilidades para la retransmisión por televisión). Cuanto más
baja es la categoría del juego menos estrictos son los requisitos de calidad que se exige al alumbrado.

5.3.3.1 Parámetros
Iluminación horizontal
El área iluminada donde se desarrolla la actividad deportiva es la parte principal del campo de visión de
deportistas y espectadores, por tanto la iluminancia en el plano horizontal al nivel del suelo sirve para
establecer el estado de adaptación de la visión. Es importante que el suelo tenga una adecuada
iluminancia horizontal para conseguir crear contraste correcto con el fondo.
Se debe tener en cuenta un factor de mantenimiento para sobredimensionar la instalación.
Iluminancia vertical
Es importante que exista un contraste suficiente a través del cuerpo del deportista para identificarlo, para
este efecto es necesaria la iluminancia vertical.
Para los deportistas es necesaria una iluminancia vertical desde todas las posiciones, en cambio para los
espectadores y las cámaras de retransmisión es importante la iluminancia vertical en la dirección que
estos ocupan.
En la práctica, la iluminancia vertical requerida para deportistas y espectadores se obtiene
automáticamente si se cumplen los requisitos de iluminancia horizontal. Por lo tanto la iluminancia
vertical, que se debe medir a una altura de 1,5 metros sobre el área de juego, sólo es un criterio de
diseño a estudiar en el caso de retransmisiones televisivas, para obtener una mejor calidad de imagen.
Uniformidad de iluminancia
Una buena uniformidad de la iluminancia es importante en los planos horizontales y verticales, para una
buena adaptación de jugadores y espectadores. Si la uniformidad no es suficientemente buena existe la
posibilidad que una pelota o un jugador no se puedan distinguir en alguna posición del campo.
Deslumbramiento
El deslumbramiento se puede minimizar escogiendo correctamente los proyectores y enfocándolos bien,
teniendo en cuenta las principales direcciones de visión.
Niveles de iluminancia
Los niveles de alumbrado van a variar de un deporte a otro en función de la velocidad y sentido del
juego, del nivel de competición, y también teniendo en cuenta si éstos van a desarrollarse en interior o
exterior.
DEPORTE
Basket, fútbol, Judo, Gimnasia,
Balonmano, Atletismo,
Patinaje, Voleibol, Hockey,
ciclismo
Badmington, Tenis, Tenis de
mesa

Recreo/ entrenamiento
Competición

ILUMINANCIA
HORIZONTAL (lux)
300
500

Recreo/ entrenamiento
Competición

500
750

NIVEL DE COMPETICIÓN
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Boxeo, Lucha Libre

Recreo/ entrenamiento
Competición

300
1500-3000

Niveles de Iluminación para deportes de Interior
DEPORTE
Fútbol
Tenis
Natación

ILUMINANCIA
HORIZONTAL (lux)
50-150
50-150
150-800
300
500
750
200
300
500
deportes de Exterior

NIVEL DE COMPETICIÓN
Recreo
Entrenamiento
Competición
Recreo
Entrenamiento
Competición
Recreo
Entrenamiento
Competición
Niveles de iluminación para

5.3.3.2 Alumbrado para deportes de interior
En las instalaciones deportivas cubiertas se debe evitar que haya grandes diferencias en la luminancia de
paredes, piso y techo, por esta razón se deben evitar materiales y pinturas reflectantes para el acabado
de estas superficies.
Las reflectancias recomendadas para estas superficies son:
Paredes
0,3-0,6
Techo
> 0.6
Suelo
> 0,25
En deportes en los que los jugadores deban mirar hacia arriba se recomienda una iluminación lateral,
para evitar el contraste de las luminancias del techo sobre el suelo. Ejemplos: Bádminton, Voleiball, Tenis
de mesa...
En las piscinas cubiertas existen varias posibilidades para el diseño del alumbrado:
-

Hilera de lámparas fluorescentes montadas en luminarias con distribución directa o difusa.
Alumbrado indirecto usando proyectores fijados a las paredes y dotados lámparas halógenas o
una combinación de lámparas de halogenuros y vapor de sodio a alta presión.
Combinación de lámparas fluorescentes y lámparas de halogenuros
Puntos de luz de haz estrecho
En combinación con las anteriores se puede usar alumbrado bajo el agua mediante luminarias
colocadas longitudinalmente, a una profundidad entre 0,5 y 1 m.
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Fig. 15 Alumbrado pista interior
5.3.3.3 Alumbrado para deportes de exterior
Para campos de fútbol los sistemas de alumbrado básicos serían dos: torres en las esquinas del campo (4
en total) y torres en los laterales (hasta un máximo de 4 proyectores por lateral).
Para el caso de torres en los laterales también se pueden colocar a lo largo de la tribuna (si la hubiese) y
de esta forma evitar la sombra que esta pudiera producir sobre el terreno de juego.
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Disposiciones recomendadas para campos de fútbol:

Fig 16 Campo Futbol1

Fig. 17 Campo Futbol2

Para pistas de tenis la disposición más típica seria la distribución de 2 o tres columnas por lateral.

Fig. 18 Pista Tenis

Fig. 19 Pista Tenis2

Las alturas de instalación recomendadas para pistas de tenis vendrán en función de:
- La separación de las columnas al eje longitudinal de la pista.
- Si se trata de iluminar una pista o varias pistas en paralelo.
- Del tipo de competición que tenga previsto realizarse.
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Fig. 20 Alumbrado Pista exterior

5.3.3.4 Alumbrado para retransmisiones por Televisión
Las retransmisiones por Televisión imponen una serie de características que deben cumplir las
instalaciones de iluminación:
- La iluminación en el plano vertical, en dirección a las cámaras debe ser como mínimo de 1000
lux.
- La iluminancia de fondo (normalmente las tribunas de espectadores) no debe ser demasiado baja
con relación a la de la superficie de juego.
- La relación entre iluminancias verticales máxima y mínima, medidas a 1,5 m del suelo, no debe
exceder de 3:1.
- La relación entre iluminancias horizontales mínima y media debe ser menor de 1:1,5.
Respecto al tipo de lámparas, para televisión y filmación a color se pueden utilizar las de halógeno de
tungsteno, las tubulares fluorescentes y las de halogenuros metálicos.
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