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Resumen 

El proyecto tiene como objetivo el diseño de un punto de luz, de alumbrado urbano público, 

que utilizará lámparas convencionales y tecnología LED (diodo emisor de luz), para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Este producto, diseñado para el alumbrado de espacios urbanos, utilizará la tecnología LED 

para la iluminación peatonal y las lámparas convencionales para iluminación de carreteras o 

bien para aceras, cuando las necesidades a cumplir sean más restrictas. 

El diseño estético, funcional y estructural de este punto de luz será descrito en el informe, así 

como el estudio lumínico, materiales a utilizar en la fabricación, procesos de fabricación y 

estudio económico. 

La tecnología LED ha sufrido un importante desarrollo, estando ahora estos diodos emisores 

de luz más eficientes y con un precio más bajo; su tiempo útil de vida supera cualquier otro 

tipo de sistema de iluminación, además de su reducido tamaño, mantenimiento 

prácticamente nulo y reducción de costes de fabricación, permitiendo así su utilización en 

sistemas de alumbrado público. Sin embargo, la tecnología LED tiene algunas limitaciones 

cuando utilizada en alumbrado público: su altura de utilización es limitada para que se pueda 

conseguir un buen rendimiento lumínico. Por eso, se utilizará una combinación de lámparas 

convencionales y LED en función de las necesidades del espacio. 

De este Proyecto final de carrera resultará un informe que contiene, de forma detallada, el 

planteamiento de un sistema de sistema de alumbrado urbano en determinados espacios 

típicos, estructuralmente formado por una carcasa, dos grupos ópticos y todos sus sistemas 

auxiliares eléctricos, estructura de soporte de las luminarias y el estudio lumínico para los 

espacios típicos. 

 



Pág. 2  Memoria 

 



Diseño de un punto de luz para alumbrado urbano  Pág. 3 

 

Sumario 
RESUMEN ___________________________________________________1 

SUMARIO ____________________________________________________3 

1. PREFACIO _______________________________________________7 
1.2. Origen del proyecto..........................................................................................7 
1.3. Motivación ........................................................................................................7 

2. INTRODUCCIÓN __________________________________________9 
2.1. Objetivos del proyecto....................................................................................10 
2.2. Alcance del Proyecto .....................................................................................10 

3. ANTECEDENTES_________________________________________11 
3.1. Análisis de usuarios .......................................................................................11 

3.1.1. Introducción .........................................................................................................11 
3.1.2. Tipos de necesidades .........................................................................................11 
3.1.3. Grupos de usuarios .............................................................................................12 
3.1.4. Necesidades de los usuarios ..............................................................................13 

3.2. Análisis de Entorno ........................................................................................16 
3.3. Soluciones existentes ....................................................................................23 

3.3.1. Introducción .........................................................................................................23 
3.3.2. Características del diseño ...................................................................................24 
3.3.3. Ejemplos ..............................................................................................................25 

4. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA ASOCIADA _______________29 
4.1. Publicaciones consultadas.............................................................................29 
4.2. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.................................................29 

4.2.1. ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior (Instrucciones Técnicas 
Complementarias) ...............................................................................................30 

4.3. Iluminación de carreteras...............................................................................30 

5. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL _________________31 
5.1. Introducción....................................................................................................31 
5.2. Requisitos generales y dimensiones .............................................................32 

5.2.1. Altura nominal del báculo ....................................................................................32 
5.2.2. Saliente del brazo................................................................................................32 
5.2.3. Ángulo de fijación de la luminaria .......................................................................33 

5.3. Descripción de las partes de la estructura.....................................................33 



Pág. 4  Memoria 

 

5.3.1. Columna principal................................................................................................ 33 
5.3.2. Refuerzo interior.................................................................................................. 39 
5.3.3. Puerta de registro................................................................................................ 42 
5.3.4. Cierre de la puerta de registro ............................................................................ 44 
5.3.5. Placa de anclaje .................................................................................................. 45 
5.3.6. Apoyos para los brazos....................................................................................... 46 
5.3.7. Brazos.................................................................................................................. 52 
5.3.8. Tornillos de fijación.............................................................................................. 56 

6. FABRICACIÓN Y MATERIALES DE LA ESTRUCTURA __________58 
6.1. Introducción.................................................................................................... 58 
6.2. Columna......................................................................................................... 58 
6.3. Refuerzo Interno ............................................................................................ 59 
6.4. Placa de anclaje............................................................................................. 60 
6.5. Puerta de registro........................................................................................... 60 
6.6. Apoyos para los brazos ................................................................................. 61 
6.7. Brazos ............................................................................................................ 62 
6.8. Aspectos generales de construcción............................................................. 63 

7. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA LUMINARIA _______________66 
7.1. Introducción.................................................................................................... 66 
7.2. Definiciones generales................................................................................... 67 

7.2.1. Clasificación de la luminaria................................................................................ 68 
7.2.2. Marcado............................................................................................................... 70 

7.3. Descripción del diseño................................................................................... 70 
7.3.1. Parte principal de la luminaria............................................................................. 71 
7.3.2. Tapa de la luminaria............................................................................................ 77 
7.3.3. Cierre de la luminaria .......................................................................................... 80 
7.3.4. Vidrio.................................................................................................................... 82 
7.3.5. Reflector .............................................................................................................. 83 
7.3.6. Placa alojamiento LED........................................................................................ 86 
7.3.7. Placa porta equipos............................................................................................. 88 
7.3.8. Bisagra................................................................................................................. 89 

7.4. Ensamblaje final de la luminaria .................................................................... 91 
7.5. Lista de piezas de una luminaria ................................................................... 93 

8. FABRICACIÓN Y MATERIALES DE LA LUMINARIA_____________95 
8.1. Procesos y materiales.................................................................................... 95 

8.1.1. Luminaria principal y tapa ................................................................................... 95 
8.1.2. Sistema de cierre ................................................................................................ 96 



Diseño de un punto de luz para alumbrado urbano  Pág. 5 

 

8.1.3. Reflector...............................................................................................................96 
8.1.4. Placa alojamiento de los LED .............................................................................97 
8.1.5. Junta de estanqueidad ........................................................................................97 
8.1.6. Placa porta equipos.............................................................................................98 
8.1.7. Vidrio protector.....................................................................................................98 

8.2. Construcción ..................................................................................................99 

9. SOLUCIÓN FINAL DEL DISEÑO____________________________100 

10. DISEÑO ÓPTICO ________________________________________106 
10.1. Introducción..................................................................................................106 
10.2. Unidades generales de fotometria...............................................................106 

10.2.1. Ángulo sólido (ω) ...............................................................................................106 
10.2.2. Flujo luminoso (Φ) .............................................................................................107 
10.2.3. Intensidad Luminosa (l) .....................................................................................107 
10.2.4. Iluminancia (E)...................................................................................................107 
10.2.5. Luminancia (L): ..................................................................................................108 

10.3. Geometría de los reflectores........................................................................108 
10.4. Características fotométricas de los reflectores............................................109 

10.4.1. Curvas polares...................................................................................................110 
10.4.2. Curvas Isolux .....................................................................................................111 
10.4.3. Curvas de factor de utilización ..........................................................................111 
10.4.4. Diagrama Isocandelas.......................................................................................112 
10.4.5. Resultados de la fotometria...............................................................................112 

10.5. Requerimientos Lumínicos ..........................................................................113 
10.5.1. Introducción .......................................................................................................113 
10.5.2. Clases de alumbrado.........................................................................................113 
10.5.3. Descripción de las áreas ...................................................................................114 
10.5.4. Flujo luminoso necesario...................................................................................121 

10.6. Elección del LED..........................................................................................123 
10.6.1. Introducción .......................................................................................................123 
10.6.2. Lumileds® Luxeon Rebel ...................................................................................125 
10.6.3. Cantidad de LED necesaria ..............................................................................132 

10.7. Elección de las lámparas de Halogenuros Metálicos..................................134 
10.7.1. Introducción y características............................................................................134 
10.7.2. Elección de la lámpara ......................................................................................135 

10.8. Equipos auxiliares ........................................................................................136 
10.8.1. Equipo auxiliares para lámparas de descarga .................................................136 
10.8.2. Equipo auxiliares para LED...............................................................................139 



Pág. 6  Memoria 

 

11. ESTUDIO FOTOMÉTRICO_________________________________141 
11.1. Introducción.................................................................................................. 141 
11.2. Descripción de los espacios tipo ................................................................. 141 
11.3. Análisis por Software ................................................................................... 143 

11.3.1. Análisis del espacio tipo de alumbrado peatonal y vial.................................... 144 
11.3.2. Análisis del espacio tipo de alumbrado vial con doble brazo........................... 147 
11.3.3. Análisis del espacio tipo de alumbrado peatonal ............................................. 149 

11.4. Resultados DIALUX® ................................................................................... 150 
11.4.1. Resultados espacio tipo 1................................................................................. 151 
11.4.2. Resultados espacio tipo 2................................................................................. 153 
11.4.3. Resultados espacio tipo 3................................................................................. 153 

12. PROGRAMACIÓN _______________________________________155 

13. PRESUPUESTO _________________________________________157 
13.1. Presupuesto del proyecto de Ingeniería...................................................... 157 
13.2. Presupuesto de coste del producto ............................................................. 158 

CONCLUSIONES ____________________________________________171 

BIBLIOGRAFÍA______________________________________________173 



Diseño de un punto de luz para alumbrado urbano  Pág. 7 

 

1. Prefacio 

1.2. Origen del proyecto 

La búsqueda de un proyecto final de carrera que, pudiera juntar el diseño de producto y la 

ingeniería, fue el primer paso para la elección de este tema. 

 

Cuando empecé buscando un proyecto, la prioridad era la de hacer un proyecto donde 

pudiera aplicar los conocimientos de la ingeniería mecánica, además de tener un tema 

donde pudiera ser creativo y donde el resultado final fuera bien visible y aplicable a un 

determinado consumidor. 

 

1.3. Motivación 

A estas razones se añadió también la motivación de desarrollar un producto que fuera 

sencillo de fabricar, para reducir los costes al mínimo, pero que utilizara alguna innovación 

tecnológica, que lo pudiera diferenciar de los demás productos desarrollados en la industria. 

 

Cuando me fue presentado este tema de proyecto final de carrera, se me despertó mucho 

interés una vez que era un proyecto que cumplía todos los requisitos mencionados, además 

de ser una temática muy interesante y, con la cual, se estuvo trabajando en las asignaturas 

opcionales de la intensificación de diseño de producto y sistemas. También, la posibilidad de 

desarrollar un producto que tuviera algún impacto en el cotidiano de la población, añadido a 

la posibilidad de aplicar la tecnología LED en la temática de alumbrado público, fue la base 

para empezar a trabajar en este proyecto. 
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2. Introducción 

La justificación principal de este proyecto, es el hecho de diseñar una solución que no existe 

todavía en el mercado. El diseño de un punto de luz que combine la tecnología de 

alumbrado por lámparas de descarga y la tecnología de alumbrado por LED es una opción 

viable y que puede ser introducida en el mercado. 

 

Los principales fabricantes de alumbrado urbano presentan soluciones de alumbrado 

utilizando los dos tipos de tecnologías en estructuras separadas, siendo la tecnología de 

alumbrado por lámparas de descarga ideal para alumbrado de carreteras y otros espacios 

que necesiten de una eficacia luminosa más elevada, y siendo la tecnología LED el futuro del 

alumbrado, una vez que un pequeño semiconductor puede emitir una cantidad considerable 

de luz, con consumos energéticos mínimos y mantenimiento teóricamente nulo, una vez que 

un LED tiene una vida mucho mayor que una lámpara de descarga; esta tecnología está 

siendo muy utilizada en el diseño luminoso de espacios y decoración; sin embargo, su 

utilización en el alumbrado exterior publico todavía no está siendo utilizada en muchos 

espacios, aunque algunos fabricantes ya tengan desarrollados algunos puntos de luz con 

esta tecnología. 

 

La opción de combinar las lámparas de descarga y LED, para alumbrado  público de 

carreteras y alumbrado peatonal, respectivamente, es una opción que puede permitir un 

ahorro energético y un ahorro en las operaciones de mantenimiento, que hace viable la 

instalación de estos pequeños diodos emisores de luz en el punto de luz. 

 

Además de todo el ahorro energético y de mantenimiento, la utilización de LED y lámparas 

de descarga (sobre todo lámparas de halogenuros metálicos), permite un ahorro de espacio 

y un diseño de puntos de luz más delgados y que puedan pasarse desapercibidos en el 

entorno. 
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2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este Proyecto Final de Carrera es desarrollar un sistema de alumbrado urbano, 

que permita un correcto encuadramiento estético y visual con la zona donde se van a 

instalar.  

 

El propósito será diseñar un punto de luz, combinando la tecnología LED y las lámparas 

convencionales de halogenuros metálicos, que pueda fabricarse con los mínimos costes y la 

mayor simplicidad, pero que tenga un diseño atractivo y funcionalmente cumpla todos los 

requisitos; también será necesario el cumplimiento de la normativa y reglamentación 

aplicada a este tipo de instalaciones. 

 

2.2. Alcance del Proyecto 

El resultado del proyecto será un informe que contendrá la descripción del diseño del punto 

de luz. Se hará una descripción detallada de las piezas que constituyen el producto, así 

como los cálculos que justifican las dimensiones y materiales elegidos. Se hará una 

descripción de los componentes a utilizar y su justificación, así como un estudio lumínico de 

los espacios tipo donde se va a instalar este punto de luz y por fin un análisis de presupuesto 

para el coste de proyecto y también para el coste de fabricación de una unidad de producto. 

En anexos se incluirán los planos de todas las piezas diseñadas, cálculos de resistencia de 

los materiales empleados e informes relativos a los estudios luminotécnicos. 

 

El éxito de este proyecto va unido al cumplimento de todos los objetivos propuestos, así 

como la satisfacción plena de las necesidades de todos los usuarios que tendrán algún tipo 

de interacción futura con este punto de luz, sea ella directa o indirecta y un producto que sea, 

al mismo tiempo, estéticamente agradable y funcionalmente eficaz.    
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3. Antecedentes 

3.1. Análisis de usuarios 

3.1.1. Introducción 

El análisis de usuarios tiene, como principal objetivo, analizar profundamente todas las 

necesidades de las personas que tienen contacto con el producto, directa o indirectamente, 

desde la fabricación hasta el estado de funcionamiento de lo mismo, pasando por la 

adquisición del producto y por su montaje. 

 

3.1.2. Tipos de necesidades 

Siendo este un proyecto que abarca varias áreas, será necesario dividir los requisitos y 

necesidades según el tipo de característica que tiene el problema. Para eso se irá a dividir 

las necesidades en dos grandes grupos, que serán: 

 

• Requisitos/necesidades lumínicos 

• Requisitos/necesidades de mantenimiento/montaje 

• Otros requisitos/necesidades 

 

En el grupo de los requisitos lumínicos, se analizará  las necesidades lumínicas (mínimas y 

máximas) de los usuarios directos e indirectos, o sea, se buscará saber cuales son las 

necesidades y limites de flujo luminoso e iluminancia para que el usuario se sienta 

confortable pero que no sufra de cualquier tipo de deslumbramiento.  

 

Cuanto a las necesidades de mantenimiento, se buscará encontrar las necesidades de los 

usuarios que tendrán que realizar el mantenimiento de la instalación. 
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Por fin, las necesidades varias serán todas aquellas que no están inclusas en los otros dos 

grupos, así como necesidades estéticas, de seguridad, económicas, impacto ambiental, etc. 

 

También será necesario separarse los diferentes tipos de  usuarios, teniendo en  cuenta su 

grado de utilización del producto y que necesidades tendrán durante el ciclo de vida del 

punto de luz. 

 

3.1.3. Grupos de usuarios 

Los usuarios se van a dividir por 4 grupos, siendo después analizado cada grupo, según el 
tipo de necesidad que presenta.  

 

3.1.3.1. Usuario principal directo 

Será el usuario que hará una utilización directa de la funcionalidad del producto, o sea, los 
peatones y conductores, que utilizarán las aceras y carreteras debidamente  alumbradas. 

 

3.1.3.2. Usuario principal indirecto 

Individuos que tendrán un contacto con el producto pero que no lo van a utilizar para su 
finalidad. En este grupo se va a incluir las personas que se pasean, durante el día, por las 
calles donde está instalado el producto, o personas que tendrán sus casas cerca del punto 
de luz y que no podrán sufrir con el problema de contaminación lumínica. 

 

3.1.3.3. Usuario secundario directo 

Será el usuario que tendrá contacto con el producto pero que no utilizará el producto para lo 
que está diseñado (se puede incluir los trabajadores de mantenimiento y todos los demás 
trabajadores de montaje). 
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3.1.3.4. Usuario secundario indirecto 

Usuario que no tendrá cualquier contacto físico con el producto, pero que harán parte de su 
ciclo de vida e instalación. Hacen parte las entidades del estado que hacen la adquisición del 
producto y son responsables por su el proceso de montaje y de mantenimiento. 

 

3.1.4. Necesidades de los usuarios 

A continuación, se analizará los diferentes grupos de usuarios, teniendo en cuenta la división 

de necesidades efectuada atrás. Cada grupo tendrá sus diferentes necesidades y el 

producto será planteado intentando hacer los requisitos pedidos por cada usuario. 

 

3.1.4.1. Usuario principal directo 

Requisitos lumínicos: Las necesidades lumínicas del usuario están presentadas en la Norma 

Española UNE-EN 13201-2, que indica la mínima cantidad de luz que cada espacio necesita 

de cumplir. La cantidad esta deberá ser suficiente para que el usuario sea capaz de 

reconocer, con seguridad y antelación, los siguientes casos: 

 
• Reconocimiento facial de los demás usuarios, que permita una sensación de seguridad 

del usuario peatonal. 

• Textura de los pavimentos 

• Presencia de objetos/obstáculos que puedan suponer un peligro. 

• Demás usuarios del espacio alumbrado que no sean peatones. 

• Presencia de obstáculos y peligros para los conductores que circulan el la carretera. 

• Correcta visualización de los límites de la carretera y de los otros vehículos, por parte 

de los conductores. 

• Confort visual de todos los peatones y conductores, evitando que haya un posible 

deslumbramiento de algún usuario. 

• Rendimiento de color y temperatura de color adecuados para ambos los casos de 

circulación peatonal y circulación viaria. 

 

También se cumplirá la reglamentación imposta por la Ley 31/1998 y RD 243/1992, 

Protección de la calidad del cielo.  
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Requisitos de mantenimiento/montaje: Este usuario no tendrá implicaciones en cuanto a 

operaciones de mantenimiento ni montaje. 

 
Otros requisitos: Relativamente a los requisitos varios del producto, este deberá cumplir los 

siguientes puntos: 

 

• Estética adecuada al entorno, que presente una belleza visual adecuada al usuario. 

• Máxima seguridad, sin que haya problemas de descargas eléctricas en los usuarios y 

también sin posibilidad de acceso a los equipos eléctricos. 

• Producto energéticamente económico, que permite el máximo de ahorro de energía. 

 

3.1.4.2. Usuario principal indirecto 

Requisitos lumínicos: El usuario principal indirecto, no utilizará el punto de luz para su 

finalidad, pero podrá ser molestado por este. Los puntos de luz instalados cerca de algunas 

fincas podrán causar el problema de luz intrusa, o sea, podrán dejar escapar alguna luz para 

los interiores de las casas, lo que puede ser bastante molesto para las personas. En el 

planteamiento del producto hay que tenerse en cuenta este aspecto. 

 
Requisitos de mantenimiento/montaje: Este usuario no tendrá implicaciones en cuanto a 

operaciones de mantenimiento ni montaje. 

 
Otros requisitos: El usuario principal indirecto será todo aquél que, durante el día, utilizará la 

acera/carretera donde estará instalado este punto de luz. Demandará un punto de luz 

encuadrado en el contexto urbano, visualmente agradable. La seguridad es otro punto 

crítico, una vez que las personas tendrán que tener garantizado el aislamiento y la 

imposibilidad de descargas eléctricas, así como un producto con adecuada eficiencia 

energética. 
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3.1.4.3. Usuario secundario directo 

 

Requisitos lumínicos: Este usuario no tendrá implicaciones en cuanto a aspectos lumínicos. 
 

Requisitos de mantenimiento/montaje: Este usuario hará todas las operaciones de 
mantenimiento del producto y deberá hacerlas con el máximo de facilidad y mínimo de 
herramientas. Las necesidades son las siguientes 

 

• Posiciones de trabajo ergonómicamente aceptables. 

• Seguridad en todos los equipos y aislamiento eléctrico en todo el producto, para 

evitarse el peligro de descarga eléctrica.  

• Piezas para sustitución fácilmente accesibles, para facilitar el trabajo de 

mantenimiento. 

• Facilidad de montaje y mínimo de cargas pesadas. 

• Producto modular que permita un montaje sencillo y rápido. 

 

Otros requisitos: El usuario principal indirecto será todo aquél que, durante el día, utilizará la 
acera/carretera donde estará instalado este punto de luz. Demandará un punto de luz 
encuadrado en el contexto urbano, visualmente agradable. La seguridad es otro punto 
crítico, una vez que las personas tendrán que tener garantizada el aislamiento y la 
imposibilidad de descargas eléctricas. 

 

3.1.4.4. Usuario secundario indirecto 

 

Requisitos lumínicos: Este usuario no tendrá implicaciones en cuanto a  aspectos lumínicos. 

 

Requisitos de mantenimiento/montaje: Este usuario no tendrá implicaciones en cuanto a 

requisitos de mantenimiento/montaje. 

 

Otros requisitos: El usuario secundario indirecto tendrá el objetivo de adquirir un producto 

con el mínimo coste posible (tanto de proyecto como de material, instalación, accesorios y 
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montaje), que sea un punto de luz bastante económico del punto de vista energético. 

También será necesario que el punto de luz tenga el mínimo de impacto ambiental, 

intentando tenerse un desarrollo sostenible al máximo. 

 

3.2. Análisis de Entorno 

En este punto se hará un análisis del entorno donde se instalará el punto de luz. Uno de los 

puntos importantes de este producto será su característica modular, o sea, el hecho de que 

se puede tener cinco módulos diferentes del mismo producto y, así, se podrá montar un 

punto de luz para cada entorno distinto. 

 

Los cinco módulos permitidos por este producto, incluyen disposiciones con un solo brazo, 

tanto utilizando la luminaria con lámparas de descarga, como la luminaria con alumbrado por 

LED, y disposiciones con dos brazos, que incluyen dos brazos LED, dos brazos con 

lámparas de descarga y por fin, un brazo LED y un brazo de lámpara de descarga. 

 

Gracias a esta modularidad, se podrá obtener una gran versatilidad en espacios a iluminar; 

sin embargo, el diseño del punto de luz tendrá un entorno físico característico que será 

descrito a continuación. 

 

Las características del espacio a alumbrar también serán distintas para cada módulo, y se 

detallarán de seguida. 

 

Como ya había sido descrito antes, estos puntos de luz serán instalados en zonas 

residenciales urbanas, plazas, parques y jardines, paseos marítimos y zonas peatonales, 

acompañados por el mobiliario urbano adecuado. 
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Las líneas del diseño suponen la instalación en centros urbanos, una vez que presenta unas 

líneas modernas y rectas. 

 

Los centros urbanos suelen estar compuestos por zonas habitacionales, zonas comerciales 

y zonas verdes. Este punto se encuadrará perfectamente en estos tipos de zonas, una vez 

que tiene como principal característica un diseño muy sencillo y fino. 

 

Figura 3.1: zona residencial de centro urbano. 

 

El módulo que incluye un brazo de alumbrado de vial y otro brazo de alumbrado peatonal, es 

indicado para el alumbrado de zonas residenciales urbanas, donde haya una carretera, bien 

con una densidad de coches grande o bien con una densidad de coches baja, acompañada 

de acera por cada uno de los lados de la carretera (o, por ejemplo, por el medio de la 

carretera). El alumbrado de la carretera se hará óptimamente utilizando la tecnología de 

halogenuros metálicos; por su vez, la tecnología LED alumbrará la acera lateral. 
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Las zonas residenciales y comerciales suelen ser compuestas por aceras (con diferentes 

anchuras pero, se diseñará la estructura para anchuras entre 3 y 7 metros), carreteras, 

fincas y espacios comerciales. Pueden encontrarse también varias piezas de mobiliario 

urbano, así como, en muchas zonas, pueden encontrarse árboles. 

 

 

Figura 3.2: acera de una zona residencial. 

 

Se tendrá el máximo de cuidado en la temática de deslumbramiento. Ningún de los puntos 

de luz pueden deslumbrar molestamente los usuarios; la distribución fotométrica será tal que 

permite satisfacer las necesidades de los usuarios principales, sin molestar los secundarios. 

 

Relativamente al diseño del módulo con uno y dos brazos de alumbrado peatonal por LED, 

estos módulos se encuadrarán en parques, paseos marítimos y peatonales, ramblas, o bien 

zonas comerciales sin tránsito.  
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Figura 3.3: zona peatonal de alto prestigio. 

 

Estos espacios suelen estar compuestos por los más variados tipos de mobiliario urbano 

(bancos, floreros, papeleras y basureros, aparcamientos de bicicletas y otros elementos 

decorativos), teniendo también diferentes grados de utilización por parte de los usuarios (por 

ejemplo, las zonas comerciales suelen tener un flujo grande de personas, mientras que 

algunos paseos marítimos pueden tener un flujo de peatones muy bajo). 
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Figura 3.4: entrono urbano para alumbrado peatonal. 

 

Se tendrá atención con la utilización de los puntos de luz en paseos marítimos, una vez que 

en estos espacios, la estructura y componentes estarán presentados a las peores 

condiciones ambientales (fuerzas de viento máximas y condiciones máximas de corrosión) 

 

Figura 3.5: paseo marítimo 
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El alumbrado de estos espacios permitirá al usuario una buena visibilidad del espacio y 

reconocimiento facial de los otros usuarios, permitiendo así tener una sensación de 

seguridad y conforto mientras camina por la calle. 

 

Figura 3.6: seguridad y confort nocturno. 

Por fin, el módulo de alumbrado vial con un o dos brazos, utilizando la tecnología de 

halogenuros metálicos, es indicado para la utilización en espacios de carreteras públicas, 

donde no hayan aceras necesarias de alumbrarse.  

 

Estos espacios suelen ser compuestos por carreteras urbanas, donde el flujo peatonal es 

bajo o nulo. Ejemplos son, por ejemplo, el alumbrado de autopistas o de carreteras de 

elevado flujo automóvil. 
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Figura 3.7: alumbrado de carreteras 

 

También pueden aplicarse en las aceras que tengan una más grande anchura y tengan unas 

necesidades lumínicas más exigentes. Aceras estas suponen una elevada densidad de 

peatones. 
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Figura 3.8: zona de alumbrado peatonal de alta densidad. 

 

Los objetivos principales del alumbrado utilizando estos dos módulos serán la correcta 
iluminación de las carreteras públicas urbanas, permitiendo a los conductores una visibilidad 
correcta y antelación de cualquier peligro en su trayecto, añadido de una visibilidad exenta 
de cualquier deslumbramiento. 
 

3.3. Soluciones existentes 

3.3.1. Introducción 

El mercado de la iluminación está en constante innovación tecnológica, teniendo hoy en día 

una preocupación tanto funcional, como estética. 
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Un punto de luz proyectado, tiene ahora que pasar por un previo estudio de la zona donde 

será instalado, para que cumpla todas las necesidades requeridas por los usuarios y 

entorno, bien estéticas o bien funcionales, o sea, niveles de eficiencia lumínica, consumo de 

energía y mantenimiento. 

 

Las nuevas tendencias del alumbrado público, en el campo tecnológico, comportan ahora la 

utilización de LED monocromáticos de alto rendimiento y una gradual sustitución de 

lámparas de vapor de mercurio por lámparas de vapor de sodio (alta presión), que ofrecen 

una calidad de luz considerablemente mejor y una distribución efectiva de la iluminación, 

además de un bajo consumo de electricidad. 

 

3.3.2. Características del diseño 

También el aspecto estético ha sufrido un importante desarrollo en los últimos años, debido a 

una mayor preocupación estética por parte de los proyectistas, que resulta en una 

integración del producto en su contexto físico, social y cultural. Hay cuatro características 

principales del diseño que, un proyecto de un punto de luz, debe cumplir: 

 

1. Ergonomía: un punto de luz deberá facilitar la manipulación y evitar que produzca 

molestias al usuario 

 

2. Integración en el entorno: se podrá escoger dos caminos, lo de integración en el propio 

paisaje o lo de diseñar una luminaria que pase desapercibida a los usuarios. 

 

3. Vanguardistas: es muy importante la búsqueda de formas de diseño de acuerdo con los 

estilos y tendencias actuales. 

 

4. Reciclable: preocupación en diseñar componentes que puedan ser 

reciclados/aprovechados posteriormente. 
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3.3.3. Ejemplos 

A continuación, se darán algunos ejemplos de las nuevas tendencias, en lo que toca a la 

estética de puntos de luz: 

 

• Modelo Douro + Square (Grupo Schréder): 

 

Luminaria simplista, utilizando líneas sobrias, rectas y un diseño para la 

integración en un entorno urbano contemporáneo. Es un diseño que podrá 

pasar desapercibido en el entorno debido a su simplicidad.  

Estructura compuesta por un cuerpo de acero inoxidable. 
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• Modelo Francesca (Grupo Schréder)  

 

Diseño excepcional de un creador de renombre internacional; Pininfarina y Schréder 

diseñaran una luminaria con líneas simples pero vanguardistas, para múltiplas aplicaciones 

en el paisaje urbano contemporáneo (calles y avenidas, plazas públicas, etc.) 

Está fabricada en aluminio acabado. 
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• Modelo Hernández-Fernández (Grupo Schréder) 

 

Un perfecto ejemplo del diseño modular, el 

modelo Hernández-Fernández dispone de 

cuatro diferentes columnas, cada una con 

su diferente aplicación. 

Punto de luz fabricado en acero Corten, 

con acabado galvanizado, donde el diseño 

de la columna y el principio de conducción 

de luz le confiere una notable armonía de 

formas y efectos luminosos; diseño 

optimizado para una perfecta integración 

en el paisaje de zona urbana. 

 

 

 

• Modelo Equinox (Grupo Philips) 

 

La ciudad holandesa de Ede se ha convertido en el primer municipio del mundo a utilizar 

puntos de luz con tecnología LED para el alumbrado público, utilizando el modelo Equinox. 

Diseño innovador, con unas luminarias estilizadas y elegantes sobre columnas y brazos 

cuadrangulares de estilo contemporáneo. Fabricado en inyección de aluminio con acabado 

en gris plateado 
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• Modelo AZO (Grupo Schréder) 

 

La luminaria Azo equipada de LED conjuga 

nueva tecnología y prestaciones fotométricas. 

Ha sido diseñada en torno a una nueva 

tecnología aplicada en alumbrado urbano. Es 

efectivamente la primera luminaria de alumbrado 

urbano equipada con LED que ofrece una 

óptima distribución fotométrica. Además, 

presenta una notable temperatura de color y una 

uniformidad excelente de la iluminación. 

Este punto de luz está equipado con 45 módulos 

de 4 LED cada uno, presentando un IP67 para 

cada modulo. Los LED son de 1,2 W de 

potencia, teniendo una eficacia de 52 lm/W, se 

obteniendo así un total de 32 lux para el 

alumbrado del paseo. 
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4. Reglamentación y Normativa asociada 

 

4.1. Publicaciones consultadas 

Con el objetivo de diseñar un producto que cumpliera todos los requerimientos y 
reglamentaciones, relativamente a los parámetros de construcción, requerimientos lumínicos, 
protección de las personas y demás puntos de la fase de diseño, se han consultado y 
seguido las siguientes publicaciones: 

 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

 Instrucciones y recomendaciones complementarias al REBT 

 UNE-EN 40 – columnas y báculos de alumbrado 

 UNE-EN 13201 – iluminación de carreteras 

 UNE-EN 60598-1 – Luminarias 

 Ley 31/1998 y RD 243/1992, Protección de la calidad del cielo. 

 CIE (115-1995) Recomendaciones generales. 

 EN 10210-2 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain 
structural steels – tolerances, dimensions and sectional properties 

 

4.2. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

Esta publicación indica los parámetros que deben cumplir las instalaciones de alumbrado 
público 
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4.2.1. ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior (Instrucciones Técnicas 
Complementarias) 

Deberán cumplir los siguientes puntos, para la red de alimentación: 

 Cables unipolares o multipolares con tensiones nominales 0,6/1 kV. Los cables serán 

de las características especificadas en UNE 21123 e irán entubados según indica 

ITC-BT-021. 

 La sección mínima a emplear en los conductores, incluso del neutro, será de 6mm2. 

 Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del suelo medidos 

desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. Se 

indicará con una cinta de señalización que advierta de su presencia. 

 Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, 
situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m del 
nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen en ambos casos la 
continuidad, la estanqueidad y el aislamiento del conductor. 

 

Relativamente a los soportes de las luminarias y a las luminarias, este capitulo exige que las 

luminarias cumplan la Norma Española UNE – EN 60598 y que cada punto de luz tendrá 

compensado, individualmente, el factor de potencia para que sea igual o superior a 0,9, y los 

soportes de acero deberán cumplir con RD 401/89, RD 2642/85 y OM de 16/5/89, así como 

deberán tener una protección aislante suplementaria en los puntos de entrada de los cables 

y la conexión a sus terminales estará hecha de  modo que no ejerza ningún esfuerzo de 

tracción sobre los conductores. 

 

4.3. Iluminación de carreteras 

Los requisitos de la Norma UNE-EN 13201 serán descriptos en el apartado 11 – Estudio 
Fotométrico. 
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5. Descripción del diseño estructural 

5.1. Introducción 

En este apartado se hará la descripción, detallada, del diseño de la estructura de soporte de 

la luminaria y también de sus partes constituyentes, dimensiones y generalidades para la 

fabricación y acabado de estos. 

 

Como ya se había dicho en apartados anteriores, este modelo de punto de luz presenta 

cinco módulos distintos, cada uno con sus características propias para la iluminación de un 

espacio tipo. Para permitir un diseño modular de instalación sencilla de cada uno de los 

puntos de luz, se ha diseñado este punto de luz para que fueran ensambladas las piezas 

constituyentes utilizando tornillos de aperto y sin que fuera necesario cualquier tipo de 

soldadura, a la hora de instalar los puntos de luz. También el diseño de la estructura 

permitirá la instalación de uno de los dos tipos de luminaria, bien para la utilización de 

lámparas de halogenuros metálicos, o bien para la utilización de LED. Así, cada uno de los 

cinco modelos será descrito a continuación, como cada una de sus piezas constituyentes. 

 

En primer lugar, se deberá saber que todo el proceso de diseño de la estructura de este 

punto de luz, ha tenido en cuenta la Norma Española UNE – EN 40, norma relativa a 

columnas y báculos de alumbrado, en sus partes 2, 3 y 5, respectivamente exigencias 

generales y dimensiones, diseño y verificación (partes 3.1, 3.2 y 3.3) y requisitos para 

columnas de y báculos de alumbrado de acero. 

 

Los cálculos de resistencia de la estructura se encuentran detallados en el anexo A, así 

como los cálculos de dimensiones de tornillos utilizados, en el anexo A. 
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5.2. Requisitos generales y dimensiones 

5.2.1. Altura nominal del báculo 

La altura nominal, en metros, de los báculos o columnas con brazos deberá ser la altura 

desde el nivel del suelo en la columna hasta la altura del punto de entrada de la luminaria. 

Estos valores han sido recogidos de una tabla presente en la norma y se ha elegido dos 

alturas nominales:  

 

Tabla 4.1: altura nominal de los báculos. 

Tipo de Alumbrado Altura nominal h [m] 

Vial 6 

Peatonal 4 

  

Se han elegido estos valores porque serán las alturas ideales para el cumplimento de las 

necesidades lumínicas de las zonas a iluminar. Los resultados del cumplimento de estas 

necesidades serán descritos en su apartado propio. 

 

5.2.2. Saliente del brazo 

Es la dimensión horizontal desde el eje del báculo hasta el punto de entrada de la luminaria. 

Como para la altura nominal, para este valor se han elegido dos valores de saliente del 

brazo, cada uno para el tipo de alumbrado, de forma a que se puedan cumplir las 

necesidades lumínicas. 
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Tabla 4.2: Saliente del brazo 

Tipo de Alumbrado Saliente del Brazo w [m] 

Vial 1.5 

Peatonal 1 

 

 

5.2.3. Ángulo de fijación de la luminaria 

Es el ángulo entre la horizontal y el saliente del brazo. En la siguiente tabla se detallan estos 

valores. 

 

Tabla 4.3: Ángulo de fijación de la luminaria 

Tipo de Alumbrado Ángulo de fijación α [º] 

Vial 5 

Peatonal 5 

 

5.3. Descripción de las partes de la estructura 

5.3.1. Columna principal 

Será la pieza que soportará los brazos del punto de luz y que permitirá la elevación de estos 

hasta la altura deseada.  
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La columna, para cada uno de los módulos diseñados, tendrá su altura propia una vez que 

habrá la necesidad de elevar diferentes tipos de brazos, dependiendo de su utilización. 

 

Los principales objetivos de esta estructura serán, en primer lugar, permitir la resistencia 

mecánica adecuada a las peores situaciones ambientales, el alojamiento de los equipos 

auxiliares necesarios para el funcionamiento del punto de luz, así como los apoyos de 

anclaje de los brazos o luminarias, y el correcto encuadramiento en el entorno físico de la 

zona donde va a ser instalado. 

 

Se ha diseñado una columna con un perfil rectangular pero con unas dimensiones reducidas; 

con este diseño, se pretende obtener un punto de luz que sea estéticamente agradable a la 

vista de los usuarios y que se pueda encuadrar en varios tipos de entornos urbanos, tales 

como centros de ciudad, calles comerciales y residenciales, parques y jardines, paseos 

comerciales o marítimos. 

 

La sección de la columna, fabricada en acero S355, tendrá los valores de 200x120x4mm, 

respectivamente longitud, anchura y grosor. Los cantos del perfil tendrán un radio exterior de 

12mm y radio interior de 8mm. Las tolerancias, según la normativa, para este perfil serán de 

±1%. Se ha optado por este perfil porque es un perfil normalizado según la normativa EN 

10210-2 (Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels – 

tolerances, dimensions and secctional properties), lo que permite un ahorro económico en la 

fabricación del perfil, una vez que puede obtenerse directamente de un fabricante sin que 

haya la necesidad de pedidos especiales ni de el fabrico de herramientas auxiliares 

especiales. 

 

Para auxiliar la resistencia a los esfuerzos externos en las peores situaciones, se ha 

diseñado también un nervio central, de perfil semi-circular, que hará parte de la columna y de 

los brazos del báculo; este nervio tendrá un radio de 15mm y estará acoplado, al perfil 

rectangular, en el centro de cada uno de los lados de mayor anchura de la columna. 
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La presencia de tal nervio aumentará considerablemente el momento de inercia de la 

sección según el eje X-X, lo que permitirá que la estructura aguante los esfuerzos debido al 

peso propio y a las cargas del viento. 

 

La figura siguiente muestra en detalle el perfil de la sección: 

 

 

Figura 4.1: perfil de la sección de la columna 

 

En la zona inferior de la columna de soporte habrá una apertura para que el usuario 

mantenedor pueda tener acceso a los equipos eléctricos auxiliares. Para eso, se deberá 

prever esta apertura para que pueda instalarse la puerta de registro, puerta esta que da 

acceso a los equipos. 
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Esta puerta deberá estar permanentemente cerrada, siendo apenas abierta cuando sea 

necesaria alguna operación de mantenimiento, por el usuario mantenedor, utilizando una 

llave especial para que sea imposible al usuario principal abrir la puerta. 

 

La cavidad para la instalación de la puerta de registro se hará con las medidas normalizadas 

indicadas en la normativa. Se ha diseñado una puerta con las medidas 400x120mm, tamaño 

indicado para una utilización confortable del trabajador, con un radio de canto de 25mm. 

Para evitar daños por parte del utilizador, las aperturas de puertas deberán ser lisas y 

exentas de obstrucciones, sin aristas vivas, rebabas o asperezas. 

  

También, la arista inferior de la cavidad para la puerta de registro, quedará a 400mm del 

nivel del suelo. 

 

También se tendrá el cuidado de, por una cuestión de seguridad y a la hora del montaje, la 

puerta de registro quede del lado contrario a la carretera. 

 

También se tendrá en cuenta que la puerta de registro deberá tener un grado de protección 

de, por lo menos, IP3X, en que X es un valor cualquier. Para evitar la entrada se cuerpos 

sólidos y líquidos, se ha diseñado una junta de estanqueidad para la puerta de registro, 

evitando así que algún problema pueda ocurrir caso haya entrada de agua para los equipos 

eléctricos; la fijación de la junta de estanqueidad se detallará más adelante. 
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Figura 4.2: abertura de puerta de registro. 

 

En el topo de la columna se encajará una pieza que permitirá la fijación de los brazos a la 

columna. Esta pieza, para que quede bien segura y resista a los esfuerzos externos y de 

peso propio, irá atornillada a la columna a través de 8 tornillos M12x25. Por eso, la columna 

tendrá ocho agujeros Φ13,5 para que, debido a las tolerancias de la estructura, se pueda 

garantizar la entrada de los tornillos de fijación, situados a 50mm y 90mm abajo de la arista 

superior y del lado menos ancho. 
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Figura 4.3: agujeros de fijación del apoyo. 

 

Como se ha dicho antes, aunque el perfil sea igual para todos los módulos, cada columna 

tendrá su longitud propia, dependiendo del modulo para que sea. Dependiendo del ángulo 

del brazo, la columna tendrá la medida para que, después del ensamblaje, la luminaria 

quede a la altura indicada. 

 

A continuación, se puede ver una tabla con las diferentes longitudes de tubo y pesos de la 

columna, ya con el nervio montado, para cada una de las aplicaciones. 
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Tabla 4.4: medidas y pesos de las diferentes columnas 

Módulo Longitud [mm] Peso [kg] 

Alumbrado vial + 

Alumbrado peatonal 
3130 74,5 

Alumbrado vial brazo 

simple 
4722,9 108,1 

Alumbrado vial brazo doble 4560 109,7 

Alumbrado peatonal brazo 

simple 
7029,8 108,8 

Alumbrado peatonal brazo 

doble 
2990 71,03 

 

Queda decir que, para los módulos de brazo simple, tanto para alumbrado peatonal como 

para alumbrado vial, no hará falta tener un apoyo para conectarse el brazo a la columna, una 

vez que el báculo será una pieza única, doblada y cortada a la medida, detallada más 

adelante en la descripción del conjunto. 

 

5.3.2. Refuerzo interior 

 

A la hora de calcular la resistencia mecánica de esta estructura, se ha llegado a la 

conclusión que, en la zona de la base y en la zona inferior de la apertura de puerta, el perfil 

no presentaba la resistencia suficiente para aguantar las cargas calculadas. 
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Para solucionar este problema se ha diseñado un refuerzo interior, previsto en la norma EN – 

40-2 como un refuerzo tipo 5 para abertura de puertas, pero, que se adaptará a esta 

estructura como un refuerzo desde la base hasta la zona superior de la puerta de registro. 

 

Tal refuerzo, con sección rectangular 188x108mm y grosor 6mm, encajará dentro de la 

estructura de la columna o báculo, permitiendo el aumento del momento de inercia y 

consecuente aumento de la resistencia mecánica. Debido a la tolerancia de ±1%, se ha 

bajado las medidas un poco relativamente a las medidas teóricas para que, a la hora de la 

fabricación, sea posible el encaje en la estructura. Tendrá una longitud de 1300mm, lo que 

permitirá el refuerzo de la estructura desde la base hasta 500mm arriba de la puerta de 

registro, que serán las zonas más criticas en lo que toca a resistencia mecánica, calculadas 

en el anexo A. 

 

 

Figura 4.4: perfil del refuerzo de la base. 

 

Para permitir el acceso al equipo que se alojará dentro de la luminaria, el refuerzo tendrá 

prevista también una abertura de puerta, de medidas ligeramente inferiores a la de la puerta 
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(384x104mm). Además de un refuerzo, será también una superficie de apoyo para el 

mecanismo de cierre de la puerta de registro. 

 

Por fin, para alojar una junta de estanqueidad, se ha diseñado en el refuerzo un hueco donde 

encajará esta pieza protectora, garantizando así un grado de protección más elevado. Este 

hueco permitirá alojarse una junta con 1,5mm de grosor. 

 

 

 

 

Figura 4.5: vista frontal del refuerzo con abertura de puerta. 
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Para asegurarse la fijación de este refuerzo dentro de la columna, la base suya será soldada 

a la columna por la zona inferior de estas. 

 

El momento de inercia de la columna, con refuerzo, aumenta cerca de 68% para el momento 

según el eje XX y 108% para el momento según YY, lo que permite un aumento 

considerable en la resistencia del material. 

 

El refuerzo tendrá un peso total de 32,57Kg. 

 

5.3.3. Puerta de registro 

 

La puerta de registro, como se ha dicho en el apartado atrás, encajará en la apertura de 

puerta diseñada en la columna. Por eso, la puerta tendrá las mismas medidas de la apertura, 

y tendrá un grosor igual a 4mm, tal como la columna. 

 

Para efectos estéticos, el nervio central permanecerá en la puerta de registro, dando así una 

continuidad al diseño de la estructura. 

 

La puerta tendrá dos agujeros proyectados para la utilización de los cierres elegidos, 

definidos en el próximo apartado. También habrá por detrás de la puerta una cavidad para 

encaje de la junta de estanqueidad, permitiendo así una mejor protección contra los agentes 

externos. 
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Según la Norma Europea EN 50102, la puerta de registro deberá presentar un grado de 

protección contra los choques IK08, o sea, deberá resistir a impactos de 5N.m. 

 

El siguiente cálculo permite la comprobación de que la puerta ha sido diseñada para obtener 

el grado de protección IK08. Sin embargo, se deberá realizar un ensayo de prueba para 

garantizar este grado de protección. 

 

2 m
m

U E
V

σ ⋅ ⋅= ,        (4.1) 

 

 Donde: 

• mσ  es la tensión máxima que actuará en el material. 

• mU  la energía de impacto 

• E  es el módulo de Young del material 

• V  es el volumen de la pieza 

 

Siendo la puerta del mismo material que la columna, su tensión máxima admitida será 

355y MPaσ = , el módulo de Young 210E GPa=  y el volumen de la pieza, calculado a 

través del software CATIA® V5R16 será 4 33,083 10V m−= × . 
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 Se puede así concluir que la puerta resiste a los impactos con un coeficiente de 

seguridad de 4,3. 

 

 

Figura 4.6: puerta registro 

 

5.3.4. Cierre de la puerta de registro 

 

Para simplicidad de fabricación y construcción de este producto, los cierres de la puerta de 

registro se obtendrán a partir del fabricante de componentes SOUTHCO®. 
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Este fabricante dispone de los cierres de panel QUAD, modelo E5 – Y – 0324 – UU1, que 

serán los adecuados para el punto de luz, fabricados en acero inoxidable 304, con carcasa 

normal y cabeza triangular de 8mm. 

 

5.3.5. Placa de anclaje 

 

Para permitir una correcta fijación al suelo, se ha diseñado una placa de anclaje a instalar en 

la base de la columna. Esta pieza rectangular tendrá las medidas de 300x250mm y un 

grosor de 12mm. 

 

Presentará cuatro agujeros de diámetro 24.5mm para permitir la entrada de los cuatro 

pernos de anclaje M24 utilizados, localizados en los cuatro cantos de la placa para permitir 

una fácil aplicación, situados a 100mm desde el eje X-X y 125mm desde el eje Y-Y. 

 

Se deberá tener en cuenta la presencia de un agujero para el pasaje de los cables de 

alimentación para dentro de la columna, agujero este que tendrá las dimensiones de 

150x50mm, según la normativa. 
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Figura 4.7: Placa de anclaje 

 

5.3.6. Apoyos para los brazos 

Durante el proceso de diseño de este producto, se había pensado en varias posibilidades 

para la fijación de dos brazos en una misma columna. Se ha concluido que la presencia de 

un apoyo que soportara los dos brazos será la mejor opción para este producto. 

 

Así se han diseñado dos apoyos diferentes, uno para el soporte de dos brazos del mismo 

tipo (alumbrado vial o alumbrado peatonal) y otro para el soporte de dos brazos diferentes, 

uno para alumbrado vial y otro para alumbrado vial. 

 

El objetivo principal de este apoyo será permitir la conexión de los brazos a la columna, 

teniendo toda la resistencia mecánica adecuada a las fuerzas aplicadas. También deberá 

tener un diseño que se pueda encuadrar en los brazos y columna, para que se parezca una 

estructura continua. 
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 Será una solución bastante práctica una vez que su fijación será conseguida a través de 

tornillos M12x25, cuyo cálculo será justificado en el anexo respectivo. Es una solución 

mucho más práctica que la soldadura, pues no será necesario el montaje en fábrica, se 

pudendo montar las partes del punto de luz en su local de instalación. 

 

En la zona de encaje del apoyo en la columna, habrá un saliente con un perfil igual al perfil 

interior de la luminaria, siendo así posible el encaje en la columna. Lo mismo pasará para la 

zona de encaje de los brazos en el apoyo. 

 

El saliente tendrá una longitud de 150mm, permitiendo así una mejor dispersión de las 

tensiones en la pieza, presentando un grosor de 5mm que le da el momento de inercia 

suficiente para resistir a los esfuerzos mecánicos. 

 

Esta característica es valida para ambos los apoyos. 
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Figura 4.8: Sección de encaje del apoyo 

 

En cada parte lateral de los apoyos se podrán ver también dos agujeros roscados M12, los 

cuales permitirán la fijación a la columna o brazo, por medio de 8 tornillos M12x25. 
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El interior de los apoyos será vaciado, permitiendo así una pieza económica, relativamente 

leve para manejo por parte de la entidad instaladora, con la resistencia mecánica adecuada 

para los esfuerzos aplicados. 

 

La zona exterior del apoyo presentará un perfil igual al de la columna/brazo, presentando 

también los mismos nervios utilizados en la columna y brazos, dando así un agradable 

aspecto visual. 

 

 

Figura 4.9: vista lateral del apoyo 
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Las diferencias entre los apoyos, uno para doble brazo para el mismo tipo de alumbrado y 

otro para doble brazo con tipo de alumbrado diferente, se ve en su aspecto constructivo. El 

apoyo para utilización en el primer tipo, presentará una simetría según YY, saliendo cada 

brazo 20º relativamente al eje YY. Permitirá una fácil instalación, además de un diseño suave 

que será visualmente agradable. Los dos brazos tendrán las mismas dimensiones y 

quedarán a la misma altura. 

 

Una ventaja de este apoyo es que permite la utilización de ambos los brazos, bien para 

alumbrado vial bien para alumbrado peatonal, ahorrando así los costes de fabricación de dos 

moldes diferentes. 

 

El segundo apoyo, indicado para el modelo de alumbrado peatonal y alumbrado vial en la 

misma columna, presenta algunas diferencias. En primer lugar, no hay una simetría en la 

pieza, saliendo uno de los brazos hacia arriba y otro de los brazos hacia el lado. El primer 

soporte será para la instalación del brazo de alumbrado vial, que tendrá una sección recta 

hasta atingir una determinada altura y sigue curvado para que consiga una altura adecuada 

para su tipo de alumbrado. El segundo soporte será indicado para la instalación de un brazo 

de alumbrado peatonal, lo que permitirá la utilización de un brazo curvado para conseguir 

llegar a la altura de este tipo de alumbrado. 
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Figura 4.10: apoyo brazo dos tipos de alumbrado 

 

 

Los procesos de fabricación y materiales serán detallados en su apartado propio. 

 

Queda decir que los apoyos pesan, respectivamente, 21.92kg y 25.15kg, lo que permite una 

instalación relativamente fácil por parte del usuario. 
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5.3.7. Brazos 

En total de todos los cinco modelos que han sido diseñados, serán necesarios fabricar 

cuatro brazos diferentes, fuera los dos modelos en los cuales el brazo y la columna serán 

una pieza única. 

 

Se ha diseñado un brazo para el alumbrado peatonal en columna mixta, un brazo para 

alumbrado vial en columna mixta, brazos para alumbrado peatonal en columna doble y, por 

fin, brazos para alumbrado peatonal en columna doble. 

 

La sección del perfil del brazo será la misma que la de la columna, permitiendo así una 

continuidad en el diseño del producto. La resistencia del brazo no será afectada una vez que 

los esfuerzos en el plano más elevado de la estructura serán inferiores a los de la base y 

abertura de puerta. Sin embargo, para una uniformidad del diseño, todos los brazos tendrán 

el nervio central característico de la columna, aunque apenas se presentará en la zona 

inferior de estos. Para un diseño limpio, se rogará que el final del nervio sea redondeado 

para terminar de una manera suave. 

 

Los objetivos principales de los brazos de la columna serán lograr la altura y longitud 

requeridas para el alumbrado de la zona característica, permitir un buen encaje de la 

luminaria y del soporte de conexión con la columna y ofrecer la resistencia mecánica 

adecuada a las cargas aplicadas, además de tener un diseño estéticamente  bueno y 

agradable al usuario. 

 

Las medidas características de los brazos diseñados se encuentran en la tabla 4.5, estando 

cada medida ilustrada por la imagen 4.11. 
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Figura 4.11: Medidas características de los brazos. 
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Tabla 4.5: Valores de las medidas características de los brazo. 

Brazo 
Medida 1 

[mm] 

Radio 2 

[mm] 

Medida 3 

[mm] 
Ángulo A [º] Ángulo B [º] 

Alumbrado vial 
columna mixta 

952,5 1703,2 100 0 5 

Alumbrado 
peatonal 
columna mixta 

150 1087,1 100 30 5 

Alumbrado vial 
columna doble 

150 1759,3 100 20 5 

Alumbrado 
peatonal 
columna doble 

150 1088,6 100 20 5 

Alumbrado vial 
columna simple 

4363,0 1703,2 100 0 5 

Alumbrado 
peatonal 
columna simple 

2908,9 1155,5 100 0 5 

 

Otro detalle que se ha tenido en cuenta ha sido el problema de estanqueidad en los brazos. 

Una vez que habrá una conexión entre la luminaria e la estructura, algunas hendiduras entre 

estos dos componentes podrán permitir la entrada de agua para el brazo del punto de luz. 

Como el interior de todo el punto de luz es hueco, hay que preverse el pasaje de agua hacia 

el equipo eléctrico instalado en la base del cuerpo. Si ocurriera tal hecho, graves daños 

podrían pasarse, incluso molestias a los diferentes usuarios, molestias estas que podrían ser 

bastante graves. 

 

Para evitar cualquier problema de este tipo, se ha previsto en el diseño una tapa de 

seguridad para asegurar que no habrá pasaje de agua hacia el equipo interno. Tendrá un 
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perfil rectangular de medidas 189,5x109,5x4mm,  permitiendo así el encaje dentro de la 

estructura con la tolerancia debida, siendo posteriormente soldada a todo el alrededor para 

que se garantice la perfecta estanqueidad. El pasaje de los cables se hará a través de un 

agujero instalado en la placa, el cual deberá llevar una goma de estanqueidad para que sea 

imposible el paso de agua por tal hueco. 

 

Por fin, para permitir la evacuación de agua eventualmente acumulada en el interior del 

brazo, se han diseñado dos agujeros en la zona de encaje de la luminaria, cerca de la placa 

de estanqueidad, permitiendo así que el agua se escape caso haya entrada en el brazo. 

 

 

Figura 4.12: chapa interna para estanqueidad. 
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5.3.8. Tornillos de fijación 

Serán necesarios tornillos de fijación de las diferentes piezas de los puntos de luz. Para cada 

unión de las piezas, se ha calculado el tipo de tornillo adecuado para resistir a los esfuerzos 

mecánicos. 

 

Habrá tres tipos de uniones para las cuales será necesario calcular los tornillos de fijación: 

tornillos para la placa de anclaje, tornillos para la fijación de los brazos/columna a la pieza de 

conexión y tornillos de fijación de la luminaria al brazo. 

 

Los cálculos de resistencia de los tornillos están detallados en el anexo A, justificando así la 

elección de cada uno de ellos. 

 

También se tendrá cuidado de elegir tornillos del mismo tipo de cabeza, para que el usuario 

instalador/mantenedor pueda instalar toda la estructura con el mínimo de herramientas 

necesarias. 

 

Según la Norma Europea EN 40-5:2002, las propiedades mecánicas mínimas del acero 

utilizado para la anclaje deben cumplir la Norma EN 10025, requisitos del acero tipo S 235 

JR. 

 

5.3.8.1. Placa de anclaje 

Se ha diseñado una placa de anclaje que permitirá el alojamiento de 4 tornillos M24x300, 

clase 6.8, tornillos estos que asegurarán la resistencia mecánica adecuada a la fijación de la 

estructura al suelo. 
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5.3.8.2. Columna/brazos 

La columna irá fijada a la pieza de apoyo utilizándose 8 tornillos M12x25, clase 8.8, tal como 

los brazos irán fijados a la pieza de apoyo a través de los mismos tornillos. 

 

5.3.8.3. Luminaria 

La luminaria se fijará al brazo mediante 2 tornillos M6x12, clase 5.6. 
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6. Fabricación y Materiales de la estructura 

6.1. Introducción 

En este apartado, se describirá los materiales y procesos de fabricación utilizados la 

obtención de las piezas descritas anteriormente. 

  

Para cada pieza se detallará el proceso de fabricación, acabado, materiales y cuantidades 

de material a utilizar. 

 

Los dibujos técnicos de todas las piezas, debidamente cotados para permitir una correcta 

fabricación, se encuentran en el anexo respectivo. 

 

6.2. Columna 

La columna será fabricada a partir de acero S355, con acabado galvanizado en caliente. 

Este acero tiene una resistencia a la deformación plástica de 355y MPaσ = , valor que será 

el recomendado para los esfuerzos aplicados en el diseño del punto de luz. Se deberá 

consultar la Norma Europea EN 10210-2 para eventuales especificaciones. 

 

Como se ha dicho anteriormente, la columna se obtendrá del perfil normalizado 

200x120x4mm, construido a partir de chapa doblada y soldada. El tubo será posteriormente 

cortado con las medidas adecuadas para cada modelo, será cortada la abertura de puerta y 

realizados los agujeros roscados para fijación de piezas. 
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El nervio central será obtenido a partir de un perfil circular de diámetro 30mm, extrudido en 

caliente, también de acero S355. Posteriormente será cortado por chorro de agua por la 

mitad, para obtención del perfil deseado. 

 

Los dos nervios que componen la columna, deberán ser soldados a esta por ambos los 

lados, utilizando la tecnología de soldadura por arco sumergido (SAW), pues este es un 

método de soldadura de alta productividad, indicada para la soldadura de piezas de 

elevadas dimensiones. Se debe cuidar que haya, del lado de la apertura de puerta, espacio 

suficiente para el encaje de la puerta. 

 

Por fin, la columna ya con las aperturas de puertas, agujeros para tornillos y nervios 

acoplados, deberá recibir un acabado de galvanizado en caliente, protegiéndosela de los 

agentes corrosivos externos. 

 

6.3. Refuerzo Interno 

 

El refuerzo interno de la base y abertura de puerta será fabricado a partir de acero S355. 

 

Esta pieza será obtenida por la tecnología de plegado y soldadura de chapa laminada, 

produciéndose así el perfil de medidas 188x108x6mm. Se deberá fabricar el refuerzo por dos 

mitades, cada una con el perfil U, y en seguida soldar una pieza a la otra, obteniendo así el 

refuerzo. Las medidas se han calculado un poco más pequeñas para que la pieza pueda 

encajar con seguridad dentro de la columna, debido a las tolerancias groseras de la 

fabricación del refuerzo. 
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La abertura de puerta se fabricará a través de la tecnología de oxicorte o corte por plasma, 

obteniéndose las medidas respectivas al dibujo técnico. 

 

A la hora del montaje, el refuerzo encajará en la columna por debajo, y será soldado en la 

parte inferior de la estructura, utilizando la tecnología MIG/MAG. También deberá preverse la 

soldadura por algunos puntos de contacto, tales como en la apertura de puerta y, si 

necesario, en algunos puntos obtenidos por agujereado de la columna. 

 

Tal ensamblaje deberá hacerse en fábrica. 

 

6.4. Placa de anclaje 

 

Obtenida a partir de chapa de acero S355, la placa de anclaje será fabricada por laminado, 

siendo posteriormente cortada por oxicorte o plasma, y agujereada, en los cuatro cantos 

para alojar los pernos de anclaje y en el medio para permitir el paso de los cables de 

alimentación. 

 

Será por fin soldada a la base para un correcto posicionamiento y fijación en su local propio, 

después de la soldadura del refuerzo interno. 

 

6.5. Puerta de registro 

 

La puerta de registro será fabricada en acero S355, posteriormente galvanizada en caliente. 
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Se fabricará a partir de chapa laminada de acero S355, con 4mm de grosor, y se cortará 

utilizando la tecnología de corte por plasma u oxicorte, tanto el perfil exterior como los 

agujeros de alojamiento de las cerraduras. 

 

El nervio central de la estructura será fabricado a partir de acero S355, extrudido en caliente. 

En seguida deberá ser abierto el agujero para instalación de la cerradura utilizando corte por 

plasma u oxicorte. Por fin, se soldará el nervio central a la chapa de la puerta y se procederá 

al acabado de galvanizado en caliente. 

 

6.6. Apoyos para los brazos 

 

Los apoyos de conexión serán de hierro fundido gris clase 30, presentando una resistencia a 

la deformación plástica de 207y MPaσ = , obtenidos a través de la tecnología de fundición 

en molde de arena. 

 

Las piezas de apoyo han sido diseñadas con el cuidado de permitir una fácil extracción del 

molde de arena, sin que sean necesarias partes auxiliares para la elaboración extracción de 

la pieza. Apenas se tendrá que utilizar un macho auxiliar en arena para fabricar el hueco de 

las piezas. 

 

Posteriormente a la fundición de las piezas y su extracción, se deberá proceder a las 

operaciones de desbarbado de los conductos de alimentación, mazarota y rebabas 

procedentes de la junta de ambas caras del molde. Seguidamente a estas operaciones, la 

pieza deberá ser limpia, deberán ser realizados los agujeros roscados utilizándose la 

tecnología de mecanizado y por fin se deberá proceder al proceso de acabado de la pieza, 

con un tratamiento de galvanizado en caliente. 
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En alternativa, se podrá obtener estas piezas en aluminio, utilizando la tecnología de 

fundición por inyección. Se deberá realizar nuevos cálculos de resistencia de materiales. 

 

6.7. Brazos 

 

Tal como la fabricación de la columna, también el brazo será fabricado a partir del acero 

S355, posteriormente galvanizado. 

 

Será obtenido a partir del perfil 200x120x4mm, cortado a la medida correcta y doblado, con 

el radio correspondiente a su dibujo, usándose la tecnología de calandrado. 

 

Los agujeros para instalación de la luminaria y fijación en el apoyo, deberán ser hechos 

después del doblado del tubo, para permitir un correcto posicionamiento.  

 

Esta pieza también deberá presentar un nervio como los de la columna. Aunque no sea 

necesaria la presencia del nervio en los brazos, para efectos estéticos este deberá continuar, 

permitiendo así un diseño suave sin cambios de formas. Sin embargo, estos brazos apenas 

deberán tener el nervio en la zona cóncava del brazo. 

 

Después de la fabricación del nervio, a partir de la tecnología de extrusión, este deberá ser 

doblado, por calandrado, con el radio igual al de curvatura del brazo y soldado en el medio 

del brazo. 
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Por fin y para proteger el brazo de la corrosión, se galvanizará cada brazo. 

 

A continuación se presentará una tabla con los valores de longitud de tubo y de nervio que 

serán necesarios tener para fabricar cada tipo de brazos, además del peso total de cada 

brazo ya preparado para el montaje. 

 

Tabla 5.1: valores generales de los brazos. 

Brazo Longitud tubo [m] Longitud nervio [m] Peso total [Kg] 

Alumbrado vial 
columna mixta 

3,58 3,48 77,65 

Alumbrado peatonal 
columna mixta 

1,293 1,193 27,8 

Alumbrado vial 
columna doble 

2,245 2,145 48 

Alumbrado peatonal 
columna doble 

1,483 1,383 31,94 

Alumbrado vial 
columna simple 

6,989 6,889 158 

Alumbrado peatonal 
columna simple 

4,723 4,623 108 

 

6.8. Aspectos generales de construcción 

Se detallará en este apartado algunos aspectos constructivos, en lo que toca a estructuras 

de alumbrado publico de acero, descritas en la Norma Europea EN 40-5:2002. 
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En primer lugar, el acero utilizado para la construcción de la estructura deberá cumplir los 

requisitos de la norma EN 10025, para planchas y chapas de acero, o de la norma EN 

10210, para tubos de acero terminado en caliente. 

 

Todas las dimensiones del diseño atrás descriptas están conformes al proyecto de Norma 

EN 40-2. 

 

La estructura se ha diseñado para soportar, con toda seguridad, los pesos propios y las 

cargas debidas al viento, especificadas en la norma EN 40-3-1. Los cálculos realizados se 

encuentran justificados en el anexo A. 

 

Cualquier proceso de soldeo efectuada en este producto, fabricado en acero ferrítico, deberá 

ser conforme la Norma EN 1011-1 y la Norma EN 1011-2, así como cualquier procedimiento 

de soldeo realizado deberá cumplir con las normas EN 288-1 y EN 288-2. 

 

Todos los puntos de acceso utilizados para la instalación y equipo eléctrico deben estar 

exentos de rebabas y protuberancias. 

 

Relativamente a la protección contra la corrosión, la estructura del punto de luz deberá 

dividirse en tres áreas diferentes: 

 

• Área A: Superficie exterior de la columna o báculo, desde la parte superior 

hasta una altura mínima de 0,2m por encima del nivel del suelo, o la altura 

total de la columna o báculo. 

• Área B: Superficie exterior de la sección a la altura del suelo hasta una altura 

mínima de 0,25m por encima del nivel del suelo. 

• Área C: Superficie interior de la columna o báculo. 
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Para una correcta protección contra la corrosión, se ha elegido la galvanización en caliente 

de los componentes de la estructura. Es acabado deberá cumplir la Norma EN ISO 1416, 

relativamente al aspecto de la superficie y al espesor de revestimiento. 

 

La galvanización en caliente podrá obtener una protección suplementaria después de la 

galvanización en caliente, siendo esta la siguiente: 

 

• Área A: revestimiento de protección 

• Área B: capa de sustancia bituminosa o producto similar 

• Área C: ningún tratamiento adicional. 

 

Posteriormente, para mejora de la protección contra corrosión y aspecto visual, se deberá 

proceder a la pintura de la estructura. 
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7. Descripción del diseño de la luminaria 

 

7.1. Introducción 

 

En este apartado del informe se detallará todas las características, desde los aspectos 

constructivos hasta los componentes y equipos internos. 

 

Teniendo en cuenta el diseño de la estructura del punto de luz, uno de los objetivos del 

diseño de la luminaria seria el perfecto encuadramiento en la estética del báculo, para que se 

tornara agradable a la vista del usuario y fuera algo de diferente de los restantes puntos de 

luz actualmente en el mercado. 

 

Por eso se ha diseñado una luminaria que funcionará como la continuación del brazo del 

báculo, o sea, una luminaria donde no se podrá diferenciar entre el final de la estructura de 

soporte y el comienzo de la luminaria. 

 

Otra de las ventajes de esto punto de luz es su capacidad de permitir un uso modular de las 

luminarias: aunque para el alumbrado vial la solución será siempre el uso del micro reflector 

(detallado más adelante) con lámparas de halogenuros metálicos, el alumbrado peatonal 

tendrá la posibilidad de incorporar dos tipos de tecnologías de iluminación, el uso de LED y 

el uso de lámparas de halogenuros metálicos. Para eso, simplemente será necesario 

cambiar los aparatos internos de la luminaria, una vez que la misma luminaria permite la 

utilización de ambas las tecnologías. 
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A continuación se detallará todas las características de la luminaria para el cumplimento de 

la norma española UNE – EN 60598-1. 

 

7.2. Definiciones generales 

Según la Norma Española UNE-EN 60598, “Luminaria se define como el aparato de 

alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que 

comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, a fijación y la protección de las 

lámparas, y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de 

conexión con la red de alimentación”. 

 

Se define también la parte principal de la luminaria que es la parte que se fija a la superficie 

de montaje. 

 

La tensión (o tensiones) de alimentación para la(s) que se ha diseñado la luminaria se define 

como tensión asignada, así como corriente de alimentación será la corriente en los bornes 

de alimentación cuando la luminaria ha alcanzado su régimen en uso normal, a la tensión 

asignada y a la frecuencia asignada. 

 

Clase de luminaria: protección de la luminaria bajo el punto de vista de la seguridad de las 

personas, las luminarias se clasifican en función de su punto tipo de protección  contra los 

choques eléctricos. Las luminarias podrán ser clasificadas en 4 clases: 

 

• Clase 0: protección contra los choques eléctricos recae sobre el aislamiento 

principal 

• Clase I: protección contra los choques eléctricos recae, además del aislamiento 

principal, sobre una medida de seguridad suplementaria bajo la forma de medios 
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de conexión de las partes conductoras accesibles, a un conductor de protección 

de puesto a tierra, formando parte del cableado fijo de la instalación. 

• Clase II: luminaria que comprende medidas de seguridad complementarias, tales 

como el doble aislamiento o el aislamiento reforzado. 

• Clase III: protección contra los choques eléctricos recae en la alimentación con 

muy baja tensión de seguridad (MBTS). 

 

 

7.2.1. Clasificación de la luminaria 

 

Las luminarias se clasificarán según dos tipos de características: 

 

• En función del tipo de protección contra los choques eléctricos 

• En función del grado de protección contra la penetración de polvo, 

cuerpos sólidos y la humedad 

• En función del material de la superficie de apoyo para la que está prevista 

la luminaria 

• En función de las condiciones de empleo 

 

Relativamente a la primera clasificación, las luminarias diseñadas serán alimentadas a una 

tensión de red de 230V. Una vez que la luminaria será utilizada bajo condiciones severas de 

empleo (luminaria para uso exterior), se ha optado por una clasificación de clase II, o sea, la 

luminaria comprenderá medidas de seguridad complementarias, tales como el doble 

aislamiento o el aislamiento reforzado. En el momento de fabricación de la luminaria, el 

fabricante tendrá que garantizar este punto de proyecto utilizando las medidas necesarias 

para el cumplimiento de esta clase. 

 

La clasificación del grado de protección contra la penetración de polvo, cuerpos sólidos y 

humedad es dada por la sigla IPXX. 
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La primera cifra característica IP indica el grado de protección contra la penetración de polvo 

y cuerpos sólidos; por su vez, la segunda cifra indica el grado de protección contra la 

penetración de humedad y líquidos. 

 

La tabla siguiente permite ver los diferentes tipos de grados IP y los requisitos para que sea 

satisfecho un determinado grado de protección. 

 

Tabla 6.1: grados de protección IP 

 

Los ensayos para determinar los grados de protección se indican en la sección 9 de la 

norma española UNE – EN 60598-1. 

 

Más adelante en este informe se describirá las opciones de construcción para el 

cumplimiento del grado de protección contra cuerpos sólidos y humedad. 
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En lo que toca a la superficie de montaje, las luminarias deberán clasificarse según estén 

adaptadas para montarse directamente sobre una superficie normalmente inflamable. Como 

la luminaria proyectada apenas está diseñada para el montaje en el báculo diseñado, y tal 

báculo es fabricado en un material incombustible, no está previsto el uso cualquier símbolo, 

sino una nota de advertencia. 

 

Por ultimo, la luminaria se clasificará como una luminaria para condiciones severas de 

empleo, una vez que será una luminaria para uso exclusivamente exterior. Se requerirá un 

símbolo señalado en la sección siguiente. 

 

7.2.2. Marcado 

 

La luminaria deberá cumplir todo los puntos relativos al marcado, previstos en la Norma 
Española EN 60598 – 1. 

 

7.3. Descripción del diseño 

 

A continuación se detallarán todos los componentes de la luminaria y se hará una 

descripción de todo el diseño de la luminaria. 

  

La luminaria será formada por dos piezas principales, además de todos sus componentes 

secundarios. La primera pieza que se detallará será la parte principal de la luminaria, o sea, 

la parte de la luminaria que va fijada a la superficie de montaje. 
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7.3.1. Parte principal de la luminaria 

 

Será la pieza que va fijada a la superficie de montaje y donde irán alojados todos los equipos 

principales y auxiliares de alumbrado. 

 

Se ha diseñado la luminaria con el objetivo de tener un diseño simple, encuadrado en el 

concepto de toda la estructura, que sea de fácil fabricación y accesibilidad para el usuario 

mantenedor e instalador. También se ha proyectado toda la luminaria con las medidas 

ideales para una instalación cómoda y adecuada de todos sus equipos, sin olvidar la 

evacuación del calor y estanqueidad contra los cuerpos sólidos y líquidos. 

 

Una gran ventaja del diseño la luminaria es que permitirá, la misma carcasa, permitirá la 

utilización de alumbrado por lámpara de halogenuros metálicos y alumbrado por LED. Con 

este hecho se podrá ahorra mucho en la fabricación del molde de la luminaria, así como 

permitir que el usuario final elija cual de las tecnologías a implantar en el alumbrado 

peatonal, a la hora de encomienda del producto. 

 

La luminaria principal tendrá unas dimensiones máximas de 466x200x120mm (dimensiones 

que corresponden a las medidas de longitud, anchura y altura respectivamente) donde ya se 

podrá ver que será una pieza bastante compacta. 

 

Esta pieza tendrá dos partes principales que tendrán dos funcionalidades importantes: la 

primera será la zona de la fijación al báculo y la segunda la zona de alojamiento de los 

equipos y componentes de cierre. 

 

La zona de fijación en el báculo será una continuación de la luminaria principal que tendrá 

una longitud de 50mm. Estos 50mm irán encajados dentro del báculo y tendrán unas 
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medidas de sección de 188x108mm con radio de canto de 5mm. Estas medidas son un poco 

más pequeñas que las medidas interiores de la estructura, una vez que se deberá tener en 

cuenta las tolerancias de fabricación, asegurando así el encaje de la luminaria. 

 

Figura 6.1: sección de la zona de encaje 

 

En las extremidades laterales del habrán dos agujeros roscados para la fijación en la 

estructura. Estos agujeros tendrán una medida M6 y una profundidad de 15mm, lo que 

permitirá su fijación segura y utilizando apenas un tornillo de cada lado, utilizándose tornillos 

ISO 4017 M6x12 de acero con cabeza hexagonal. 

 

Por fin en la zona de fijación habrá también un agujero pasante que permitirá la entrada de 

cables dentro de la luminaria. Será un agujero de 15mm de diámetro y durante su fabricación 

se asegurará que quedará exento de cualquier arista o rebaba, para que no haya cualquier 

peligro de dañar los cables; su estanqueidad será garantizada por la utilización de una goma 

que no permita el paso de agua.  
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Relativamente a la zona de los equipos, está tendrá un perfil exterior de 200x85mm, con 

radio de canto de 12mm. La parte superior será completada por una tapa que permitirá el 

acceso directo a la zona de los equipos y que se detallará en el próximo punto de este 

informe. La zona final de la luminaria también terminará con un radio de canto de 12mm, lo 

que permitirá una igualdad de todos los radios de canto y que, estéticamente, quedará más 

limpio y agradable. 

 

La pared de la luminaria tendrá un grosor de 5mm, que será una medida adecuada para la 

resistencia mecánica de esta pieza, y también que permitirá el alojamiento de la junta de 

estanqueidad. 

 

En la zona interior de la luminaria habrá una apertura que permitirá el encaje del vidrio que 

irá acoplado en el reflector, o en la placa de alojamiento de los LED. Esta apertura tendrá 

unas medidas de 160x264mm y una profundidad de 2mm, quedando 3mm de grosor para 

resistencia mecánica. Dentro de esta apertura habrá también un agujero rectangular, de 

medidas 160x165, con radio de canto R8, lo cual permitirá el paso de la luz hacia el exterior. 

 

Igualmente dentro de la luminaria principal habrán cuatro salientes agujereados y roscados 

(rosca M3) que permitirán el encaje del suporte del equipo auxiliareso que se instalará para 

la lámpara de halogenuros o conjunto LED. 

 

En la zona frontal interior de esta pieza, habrá un saliente con 7mm de espesor que permitirá 

el alojamiento de 2 agujeros ciegos roscados M4x5 para la fijación de la bisagra de cierre. 

Este saliente permitirá también que la bisagra de cierre pueda alojarse fuera de la luminaria 

principal, pero un poco más embutida, lo que dará un aspecto visual mejorado, cumpliendo 

mismo así todas sus funciones. Para el alojamiento de la bisagra de cierre se ha creado una 

cavidad con las medidas de 40x22x5mm.  
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Figura 6.2: perfil frontal de la luminaria principal. 

 

En la parte lateral de la luminaria, se ha proyectado también cuatro cavidades para permitir la 

entrada de las bisagras para las pestañas de cierre, dos de cada lado de la luminaria. Estas 

cavidades tendrán la misma sección de las bisagras, con una profundidad 1mm y dentro 

tendrán dos agujeros, de diámetro 2,5mm, para permitir la entrada de los remaches de 

fijación de la bisagra. 

 

 

Figura 6.3: parte lateral de la luminaria 
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También en la parte frontal de la luminaria, se ha proyectado un pequeño redondeado con 

radio 1, que permitirá la rotación de la tapa superior sin que haya problema de colisión de las 

dos piezas. 

 

 

 

Figura 6.4: redondeado frontal para evitar la colisión entre tapa y luminaria principal. 

 

Por fin se ha proyectado una cavidad para el alojamiento de la junta de estanqueidad. La 

presencia de este elemento es esencial para garantizar que la luminaria será lo más estanca 

posible a los cuerpos sólidos y líquidos, una vez que la entrada de cualquier tipo de agua, 

humedad o cuerpos sólidos podría provocar el mal funcionamiento o el estropeamiento de 

los equipos principales y auxiliares de la luminaria. Se ha diseñado esta luminaria con el 

objetivo de obtener un grado IP66. 

Así, para permitir el alojamiento de una junta protectora, se ha diseñado una cavidad con 

1,5mm de espesura (la misma espesura de la junta que se utilizará, para garantizar que no 

haya cualquier separación entre la cavidad y la junta) y una profundidad de 3mm. Esta 
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cavidad para la junta se ha diseñado a todo alrededor de la luminaria, para que se garantice 

la estanqueidad de la pieza. Entre este hueco y el interior de la cavidad habrá un saliente de 

4mm de altura y 1,5mm de grosor que permitirá la fijación de la junta y el encaje con la tapa 

superior, además de ayudar a garantizar la estanqueidad a los cuerpos extraños.  

 

Figura 6.5: vista de arriba de la luminaria principal. 

 

En la sección apropiada se detallará los procesos de fabricación y materiales a utilizar para 

la construcción de esta pieza. 

 

Se podrá ver en seguida una imagen digital de como quedará esta pieza después de su 

fabricación. 
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Figura 6.6: parte principal de la luminaria después de la fabricación 

 

7.3.2. Tapa de la luminaria 

 

Esta será la pieza que permitirá la abertura de la luminaria y acceso a los equipos auxiliares 

y permitirá las operaciones de limpieza y cambio de lámparas o equipos que necesiten de 

mantenimiento. Debido a estos factores, la tapa de la luminaria deberá abrirse de la manera 

más cómoda para el usuario mantenedor, quedando en una posición que deje libre el 

espacio de trabajo necesario para el trabajador. 

 

Esta pieza tendrá las dimensiones máximas de 401x200x35mm, y tal como la luminaria 

principal, se fabricará con un grosor de 5mm. Para que esté encuadrada en el diseño 

general del punto de luz, tendrá también los cantos redondeados con un radio de 12mm, lo 

que permite mantener una uniformidad de los radios de canto. Su geometría está diseñada 

de forma que, al mirarse la luminaria juntamente con la estructura, se vea la luminaria como 
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una continuación del báculo, lo que permite un diseño bastante agradable. Además, se 

podrá acceder al interior de la luminaria sin quitarse la luminaria del báculo. 

 

En la parte superior de la tapa se han diseñado dos cavidades que permitirán el encaje de 

las pestañas de cierre. Estas cavidades tienen un perfil rectangular de 22x28mm, con una 

profundidad de 3mm. 

 

 

Figura 6.7: vista topo de la tapa. 

 

Tal como en la luminaria principal, en la zona frontal de la tapa habrá una cavidad para alojar 

la bisagra que permitirá la rotación de la misma. Este hueco, tal como en la luminaria 

exterior, permitirá la fijación de la bisagra en la tapa, una vez que tendrá dos agujeros ciegos 

roscados, M4x5, además de permitir que la bisagra sea un poco menos visible desde el 

exterior. 
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Figura 6.8: vista frontal 

 

En todo alrededor de la zona inferior, hay un saliente de 4mm de altura y 1,5mm de grosor 

que permite el encaje y compresión de la junta de estanqueidad entre la luminaria principal y 

la tapa. 

 

Por fin, y como en la luminaria principal, también en la tapa se ha diseñado un redondeado 

con radio igual a 1mm, que permitirá la rotación de la tapa sin interferencias físicas. 

 

La imagen siguiente muestra como será la tapa de la luminaria lista para su utilización en el 

producto final. 
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Figura 6.9: tapa de la luminaria. 

 

7.3.3. Cierre de la luminaria 

 

Con el objetivo que el producto quedará con un diseño lo más simple posible, se ha 

diseñado un mecanismo de cierre sencillo, que se encuadrara en el diseño de la luminaria y 

punto de luz. El mecanismo de cierre tendrá 3 objetivos específicos a cumplir: el primero 

será garantizar el cierre correcto de la luminaria, haciendo presión hacia abajo, lo que 

permite la compresión de la junta de estanqueidad y su correcto funcionamiento; el segundo 

objetivo será la apertura y cierre de la luminaria, de una forma rápida y fácil, con el número 

mínimo de herramientas; por fin, el sistema de cierre deberá pasar lo más desapercibido 

posible en las formas de la luminaria, haciendo parte integrante del producto. 

 

A continuación, se detallará cada uno de los productos constituyentes del mecanismo de 

cierre. 
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Se ha diseñado un aparato muy sencillo para el cierre de la luminaria, pero que funcionará 

bien cumpliendo todos los puntos enumerados. Se tendrá una pequeña pestaña de chapa de 

aluminio, dobla en forma de L, pero que en la punta será doblada de manera a que pueda 

ejercer presión en la cavidad de la tapa. Por deformación y diseñándose con unas medidas 

inferiores, esta pestaña deberá, al encajar en la luminaria, ejercer presión hacia abajo, 

quedando bien segura y sin que pueda abrirse debido a las vibraciones. Para fijación y 

rotación de la pestaña, se tendrá una pequeña bisagra que se colocará en las cavidades 

laterales de la luminaria, utilizando remaches. 

 

Figura 6.10: Vista de sección del funcionamiento de la pestaña de cierre 
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Figura 6.11: pestaña de cierre 

 

7.3.4. Vidrio 

 

El vidrio protector tendrá dos importantes funciones en la luminaria. La primera será proteger 

la lámpara y reflector de agentes externos molestos, como actos de vandalismo. La segunda 

será difundir y permitir el paso de la luz y garantizar la limpieza del reflector. 

 

El vidrio tendrá unas medidas máximas de 160x264x4mm, lo que permitirá su alojamiento en 

la cavidad diseñada para este componente, y también siendo 4mm el grosor indicado para 

resistir a los agentes externos molestos. 

 

Debido al diseño del reflector y sus propiedades de reflexión de la luz, no hace falta que el 

vidrio sea curvado, utilizándose un vidrio plano, de mucho más fácil fabricación. 
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El vidrio protector irá acoplado en el reflector, cuyo diseño se detallará en el próximo punto, 

mediante el uso de pegamento especial para permitir la fijación de estos dos elementos, 

dando al sistema el grado de protección IP66, ya ensayado y comprobado. 

  

Como el vidrio es una pieza frágil de la luminaria, que podrá ser fácilmente dañada, se ha 

calculado su grado de protección contra choques mecánicos. Se utilizará la ecuación (4.1): 

 

 
9

6
465 10

5,5

2

2 65 10
1,69 10

m

m
m

m

U Nm

U E
V

U

σ

−×

≤

⋅ ⋅≥

⋅ ⋅ ×≥
×

,              (4.2) 

 

Lo que permite concluir que el grado de protección contra los choques mecánicos es un 

IK08. 

 

7.3.5. Reflector 

 

El reflector que se incorporará en la luminaria será un micro reflector diseñado por el 

departamento de luminotecnia de la UPC. 

 

Es un reflector de reducidas dimensiones, con medidas máximas de 254x144x70.5mm, que 

permite el uso de lámparas de halogenuros metálicos hasta 150W, y que permite una 

difusión que se ajusta a las necesidades. 
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Juntamente con el vidrio protector, el conjunto tiene un grado de protección IP66, debido 

también a la existencia de juntas de estanqueidad diseñadas en la carcasa del reflector. El 

cambio de lámpara es sencillo y adecuado al usuario mantenedor, una vez que para eso 

basta aflojar 4 tronillos, quitar la tapa de protección y cambiar la lámpara. 

  

Para permitir tanto un control del rendimiento de la luminaria como un repartimiento del haz, 

se ha utilizado un reglaje para situar la lámpara dentro de la luminaria. Esta luminaria 

presenta un mecanismo de este tipo, lo que permitirá mover la lámpara hacia delante o hacia 

atrás. 

 

La fotometria del reflector, ensayada en laboratorio propio, se puede ver en la siguiente 

imagen: 
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Figura 10.1: Curva polar del micro reflector 

 

 

Figura 6.12: Micro reflector. 
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Figura 6.13: Micro reflector visto por debajo. 

 

7.3.6. Placa alojamiento LED 

 

Para alojar los LED necesarios para el alumbrado peatonal, se ha diseñado una placa que 

permitirá el encaje y fijación de estos semi-conductores. El soporte, después de montado con 

todos los LED, se fijará en el vidrio con la ayuda de una cola especial, resistente a las altas 

temperaturas. 

 

La placa porta-LED tendrá las medidas de 170x151x10mm, con un grosor de 3mm; su forma 

será como la de una caja, en que uno de los lados del paralelepípedo, no tendrá cara. Sus 

cantos serán redondeados con 5mm externos y 2mm internos. 
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Figura 6.14: placa alojamiento LED. 

 

En la zona superior de la placa, habrá 6 columnas de agujeros, cada una teniendo 7 

agujeros, lo que permitirá la instalación de los 40 LED que serán necesarios para alumbrado 

peatonal; cada agujero tendrá 8mm de diámetro, para que se pueda encajar ahí el LED y 

permitir el paso de luz hacia el exterior. Cada agujero estará espaciado 23mm del siguiente, 

dejando así espacio para alojar cada LED con su respectivo accesorio de evacuación de 

calor. Tales accesorios permiten la fijación de los LED a la placa, una vez que poseen una 

forma hexagonal con los cantos cortados para permitir la entrada de un tornillo; por eso, se 

ha diseñado en la placa 7 columnas de 8 agujeros roscados cada una, espaciados 23mm 

como los agujeros de encaje de los LED. Los agujeros van roscados con rosca métrica M3, 

posicionados tal que permitirán la utilización de 1 tornillo en cada dos LED. 
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Figura 6.15: equipo completo LED. 

 

7.3.7. Placa porta equipos 

 

La placa porta equipo tendrá como principal función el alojamiento del equipo electrónico 

auxiliar de la lámpara y el aislamiento de lo mismo, permitiendo la producción de un producto 

de protección eléctrica de clase II. Tal como se detallará más adelante, el equipo auxiliar 

será compuesto por una unidad de control electrónica, así que tendremos un equipo 

compacto que quepa dentro de la luminaria. 

 

Se ha diseñado una placa porta equipos que permitirá la utilización de ambos los equipos 

auxiliares electrónico, sea para lámparas de halogenuros metálicos, sea para los equipos 

LED. 
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La placa para alojar los equipos de lámparas de descarga tendrá varios agujeros en la parte 

superior, posicionados tal que permita la fijación de cualquier unos de los equipos elegidos. 

Por debajo, habrá cuatro agujeros que fijarán el equipo a la luminaria, mediante cuatro 

tornillos ISO 7047 M3x8. Las dimensiones de la placa serán 178x114x40mm, tendrá la forma 

de U y el grosor de la placa será 3mm. 

 

Siendo este componente fabricado en un material fácilmente inflamable, su distancia a las 

partes calientes de la luminaria es superior a 30mm. 

 

 

Figura 6.16: placa porta-equipos. 

 

7.3.8. Bisagra 

Elemento que permitirá la rotación de la tapa para su apertura y cierre. Para una facilidad de 

construcción y reducción de costes, se ha buscado una bisagra en el fabricante de 
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componentes SOUTHCO®, lo que permitirá su utilización directa sin que sea necesario 

cualquier proceso de fabricación por parte del fabricante del punto de luz. 

 

La bisagra irá alojada en la zona superior de la luminaria, en la cavidad especialmente 

diseñada para este componente. Se atornillará mediante 4 tornillos ISO 4017 M4x8, y su 

acoplamiento en la luminaria permitirá la apertura y cierre de esta sin cualquier tipo de 

choque físico de los componentes móviles de la luminaria. 

 

La referencia de la bisagra, en el catálogo del fabricante, es E6-10-220-63 y es fabricada en 

aluminio. 

 

 

Figura 6.17: bisagra 
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7.4. Ensamblaje final de la luminaria 

 

Por fin, se ha ensamblado todos los componentes de la luminaria para que se pudiera 

visualizar su aspecto final. Igual, se ha calculado el peso total de la luminaria, aunque sin el 

aparato de cableado interno. El peso total de la luminaria se ha calculado en el valor 

aproximado de 12kg. 

  

A continuación, se podrán ver algunas imágenes digitales de cómo quedará la luminaria 

ensamblada con todos sus componentes. 

 

 

Figura 6.18: ensamblaje de la luminaria 
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Figura 6.19: luminaria en posición abierta 

 

 

Figura 6.20: vista en corte de la luminaria 
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7.5. Lista de piezas de una luminaria 

Para una solo luminaria, se detalla a continuación el listado de piezas necesarias para su 

ensamblaje total. 
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Tabla 6.1: listado de piezas de la luminaria. 

Componente Cantidad 

Luminaria principal 1

Tapa luminaria 1

conjunto cierre 4

Bisagra cierre southco® 1

Tornillo ISO 4017 M4x8 4

Remaches  8

Unidad controlo electrónica 

halogenuros metálicos/LED 

1/3

Placa porta-equipos  1

Vidrio protector 1

Grupo óptico Micro-reflector/grupo 

óptico LED 

1

Junta estanqueidad 1

Tornillo ISO 4017 M6x12 2

Cableado interno 

Tornillo ISO 7074 M3x8 4
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8. Fabricación y materiales de la luminaria 

 

En seguida se detallará, para cada una de las piezas, su proceso de fabricación y selección 

de materiales utilizados. 

 

8.1. Procesos y materiales 

8.1.1. Luminaria principal y tapa 

Se ha elegido la fundición de aluminio por inyección a presión como el proceso de fabrico de 

estos componentes.  

 

Se justifica por ser el método indicado para la fabricación de grandes series de la misma 

pieza (una vez que el coste de los moldes es muy elevado), pero permite obtener piezas de 

piezas de formas complejas, tamaños diversos y paredes muy finas (acuérdese que hay 

paredes de 1,5mm de grosor en la luminaria principal y en la tapa). 

 

El diseño de la luminaria ha sido realizado teniendo en cuenta el proceso de inyección de 

aluminio. Por eso, este componente está diseñado para que la extracción del molde se haga 

sin cualquier problema. 

 

El material utilizado, aluminio, se ha elegido por el hecho de presentar un precio medio 

(comparado con otros materiales que podrán utilizarse para la obtención de las mismas 

formas), poderse utilizar un proceso de fabricación que permita la obtención de paredes de 

grosor muy fino, permitir una fácil manufacturación, una vez que se puede mecanizar las 

piezas, así como soldar y/o roscar, tener una buena resistencia mecánica, para los esfuerzos 

que serán aplicados en él, además de resistir a la corrosión (de elevada importancia una vez 
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que el producto será expuesto a agentes exteriores adversos tales, como agua y 

intemperies) y tener una conductividad de 237W/(m.K), lo que permite una eficaz disipación 

del calor. 

 

8.1.2. Sistema de cierre 

El sistema de cierre es compuesto por la pestaña de cierre y por la bisagra, será fabricado a 

partir de chapa laminada de aluminio con 0,5mm de grosor. Se obtendrá la bisagra corte y 

conformación plástica y la pestaña de cierre por corte y doblaje de chapa. 

 

8.1.3. Reflector 

El reflector será fabricado por dos procesos de producción distintos, siendo uno para la 

fabricación del reflector y otro para la fabricación de la carcasa que alojará el soporte 

portalámparas. También el suporte portalámparas tendrá su material propio y proceso de 

producción. 

 

El reflector, debido a su forma de diseño relativamente compleja, deberá ser fabricado en 

chapa de aluminio embutida. El proceso de embutido permite la conformación de piezas con 

una geometría compleja, proceso que será indicado para la fabricación de la geometría del 

reflector. Después de la conformación plástica, necesitará de un acabado a base de 

anodizado y sellado. 

 

También, la chapa de aluminio será el material indicado para la fabricación del reflector, 

porque permite una evacuación eficaz del calor producido por la lámpara, es un material fácil 

de manufacturar, tiene un bajo coste y peso y por fin es resistente a la corrosión. 

 

El soporte portalámparas y su dispositivo de reglaje deberá ser fabricado en chapa de acero, 

material este que tiene una elevada resistencia mecánica y resistencia a la temperatura, y es 

relativamente fácil de fabricar. El problema de la tendencia a la oxidación no será muy 
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importante en este componente una vez que irá instalado dentro del conjunto reflector, 

conjunto este que presenta un grado de protección IP66. 

 

Este componente será fabricado utilizando la tecnología de plegado, a partir de chapa de 

acero laminada, seguido de operaciones de mecanizado para realizar los agujeros de 

reglaje. 

 

8.1.4. Placa alojamiento de los LED 

Este componente será fabricado a partir de aluminio, componente que tiene una elevada 

conductividad térmica, lo que ayuda en la evacuación del calor. 

Se fabricará por inyección de aluminio o bien por conformación plástica de chapa, aunque 

este segundo método no permitirá fabricar los agujeros roscados. Por eso, si el método a 

fabricar es por conformación plástica, los tornillos de fijación de los LED deberán ser 

acompañados por tuercas para aperto en la placa. 

 

8.1.5. Junta de estanqueidad 

En todo el conjunto de la luminaria se aplicarán dos juntas de estanqueidad. La primera se 

instalará entre la luminaria principal y la tapa, para evitar la entrada de cuerpos sólidos y 

agua dentro de esta. La segunda irá aplicada en el reflector, lo que le permitirá el grado de 

protección IP67. 

 

Las juntas de estanqueidad se fabricarán a partir de silicona, material este presenta las 

características requeridas por este accesorio: resistencia mecánica, resistencia térmica (para 

la zona del grupo óptico) y resistencia a los agentes degradantes (para la zona de cierre de 

la luminaria, susceptible a los agentes externos degradantes, tales como agua y cuerpos 

sólidos, agentes químicos y radiaciones UV) 
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8.1.6. Placa porta equipos 

Este componente presenta una forma relativamente sencilla de fabricación y es alojará el 

aparato del cual hará parte todos los equipos auxiliares electrónico de la luminaria. Una vez 

que este equipo funciona con tensiones e intensidades de corriente eléctrica peligrosas para 

el utilizador, se deberá tener en cuenta que es necesario aislar tal componente.  

 

Así, se elegirá el policarbonato como el material a emplear en la fabricación de esta placa, 

material este que presenta características tales como el bajo precio, alta resistencia a los 

agentes oxidantes y alta capacidad de aislamiento a la corriente eléctrica, aunque tenga 

algunas características desfavorables tales como la poca resistencia mecánica (no 

importante porque no habrán esfuerzos mecánicos a actuar en esta pieza) y la baja 

resistencia a la radiación UV. 

 

Esta pieza se fabricará usándose la tecnología de inyección de plástico. 

 

8.1.7. Vidrio protector 

El vidrio protector será utilizado para cerrar el departamento óptico de la luminaria. 

 

Las principales características del vidrio son el hecho de este tener una elevada 

transmitancia, situada entre los 80 y 90%, lo que permite la difusión de la luz hacia el 

exterior, resistencia al choque térmico media, y total resistencia a la intemperie. 

 

La pantalla de protección será fabricada en vidrio templado, lo que permite una resistencia 

mecánica y al choque térmico media. 
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8.2. Construcción 

Se detallará en este apartado algunas de las generalidades para la construcción de la 

luminaria. 

 

En el proceso de fabricación de la luminaria, todos los pasos de cables deberán ser lisos y 

exentos de aristas vivas, asperezas, rebabas y análogos que pudieron provocar la abrasión 

de la envolvente aislante del cableado. 

 

Los portalámparas deberán cumplir todos los requisitos relativos a la seguridad eléctrica que 

se aplican a la luminaria considerada como un todo, además de satisfacer los requerimientos 

de seguridad durante la inserción de la lámpara. 

 

Los bornes de conexión a la red, deberán estar colocados o protegidos de forma que, si una 

vena de un cable conductor se escapa, de un borne cuando los conductores están 

colocados, no haya ningún riesgo de contacto accidental entre las partes activas y las partes 

metálicas que puedan ser tocadas con el dedo de prueba normalizado cuando la luminaria 

está completamente montada para su utilización, o abierta para el cambio de lámparas. 

 

Los interruptores deberán tener un dimensionamiento eléctrico adecuado y fijarse de manera 

que no puedan girar ni retirarse manualmente. 

 

Las partes de las luminarias de clase II, que sirven como aislamiento suplementario o 

aislamiento reforzado, no podrán se sustituidas en posición incorrecta. 

 

Las luminarias para condiciones severas de empleo, tendrán un grado de protección contra 

líquidos y cuerpos sólidos de, al menos, IP54. 
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9. Solución Final del Diseño 

 

Por fin, se ha ensamblado todos los componentes que constituyen los modelos de los puntos 

de luz y se han hecho algunas imágenes digitales para presentación del producto. A 

continuación, se podrá ver como quedará el producto después de fabricado y ensamblado. 

 

 

Figura 8.1: Punto de luz para alumbrado vial y peatonal. 
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Figura 8.2: vista del usuario principal del punto de luz. 

 

Figura 8.3: detalle de la luminaria LED. 
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Figura 8.4: punto de luz para alumbrado vial, con doble brazo. 

 

Figura 8.5: punto de luz para alumbrado peatonal, con doble brazo. 
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Figura 8.6: Vista del usuario del punto de luz. 

 

Figura 8.7: Punto de luz para alumbrado vial, brazo simple 
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Figura 8.8: Punto de luz para alumbrado peatonal, brazo simple. 

 

Figura 8.9: detalle de la luminaria durante una operación de mantenimiento. 
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Se presentarán algunas propuestas de color para los puntos de luz. 

 

Figura 8.10: Punto de luz de color verde 

 

Figura 8.11: punto de color luz azul gris. 
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10. Diseño óptico 

10.1. Introducción 

En este apartado se redactará todos los factores relativos al diseño óptico y distribuciones 

fotométricas de la luz, en los diferentes entornos para los cuales el punto de luz ha sido 

diseñado. 

 

En primer lugar se hará una pequeña introducción a los parámetros a los cuales se irán 

analizar los resultados y a las unidades de la luz, así como los diferentes gráficos de la 

fotometria de los reflectores. 

 

Este diseño ha sido elaborado para alumbrar diferentes entornos, los cuales ya han sido 

descriptos anteriormente. Queda decir que, para el alumbrado peatonal, se podrá utilizar los 

dos tipos de tecnología de iluminación, bien lámparas de halogenuros metálicos, o bien 

lámparas LED, dependiendo de los requisitos del espacio y requisitos de la clase de 

alumbrado a utilizar. 

 

10.2. Unidades generales de fotometria 

Para una idea general, a continuación quedarán explicadas, de una forma breve, las 

unidades más importantes utilizadas en los cálculos luminotécnicos y a partir de las cuales 

se han efectuados los cálculos para el diseño óptico. 

 

10.2.1. Ángulo sólido (ω) 

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 
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encerrado en esta superficie es el ángulo sólido, usualmente designado por la letra ω. Su 

unidad SI es el estereorradián, o sea, un radián adaptado a una superficie cónica; en 

fotometria, 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, ocupa un ángulo sólido. 

 

10.2.2. Flujo luminoso (Φ) 

Luz emitida por una fuente, o bien, recibida por una superficie. La cantidad es derivada del 
flujo radiante (potencia en W) por evaluación de la radiación de acuerdo con la eficiencia 
luminosa relativa del ojo “Standard.” Su unidad SI es el Lumen (lm). 

 

10.2.3. Intensidad Luminosa (l) 

Cantidad que describe la capacidad de la fuente o de la superficie iluminada para emitir la luz 
en una determinada dirección. También se podrá habla de intensidad media para un grupo 
de direcciones. Su unidad SI es la candela (cd), que equivale a 1 lumen por estereorradián. 

 

10.2.4. Iluminancia (E) 

Mide la densidad de flujo luminoso, en un punto de una determinada superficie, o sea, es el 

flujo luminoso por unidad de área. Su unidad de área es el lux (lx), siendo equivalente e 1lm 

por 1m2. 
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10.2.5. Luminancia (L): 

Intensidad de luz emitida en una determinada dirección, por área proyectada de una 

superficie luminosa o reflectante. Su unidad SI es la candela por metro cuadrado (cd/m2). 

 

10.3. Geometría de los reflectores 

El reflector es una pieza esencial en el diseño de un punto de luz, una vez que un buen 

reflector permitirá una correcta difusión de la luz y el mejor aprovechamiento de las 

capacidades luminosas de las fuentes de luz.  

 

Existen cuatro geometrías fundamentales para los reflectores, geometrías esas que permiten 

la difusión de la luz de cuatro maneras diferentes: 

 

1. Parábola: 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. 

 

2. Hipérbola: 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. 

 

3. 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. 
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4. Elipse: El reflector elíptico es aquel que, partiendo un rayo desde un foco, se 

refleja en la superficie interna, dirigiéndose hacia el oro foco. Este tipo de 

reflexión, que se observa en toda su superficie, se caracteriza por coincidir todos 

los rayos en un punto (foco). 

 

Para realizarse un correcto alumbrado público utilizando lámparas de halogenuros metálicos, 

el departamento de luminotecnia de la ETSEIB ha diseñado un micro-reflector para 

utilización de este tipo de lámparas. Como se podrá ver en el anexo D, las propiedades 

fotométricas de este reflector permitirán una difusión de la luz con excelentes características, 

añadiendo el hecho del micro-reflector  tener dimensiones bastante reducidas, permitiendo 

así su utilización en diseños más compactos y estéticamente agradables. 

 

El micro-reflector fue ensayado en el laboratorio de luminotecnia de la  UPC, y sus resultados 

se pueden ver en el anexo D. 

 

Para un correcto análisis de la fotometria del reflector, se explicarán a continuación los 

gráficos de los resultados, así como las leyes básicas de análisis fotométrica. 

 

10.4. Características fotométricas de los reflectores 

Ensayados en laboratorios fotométricos propios para su estudio, las características de los 

reflectores son basadas en dos leyes esenciales, la ley de intensidad luminosa, en candela, y 

la ley inversa del cuadrado de la distancia, siendo respectivamente: 
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En laboratorio fotométrico, las intensidades se calculan midiendo iluminaciones (con el 

luxómetro) y aplicando la ecuación de la ley inversa del cuadrado de la distancia. 

 

Obteniendo los datos de distribución de una luminaria, estos serán expresos por dos formas: 

la primera es sobre la forma de matrices y la segunda sobre la forma de gráficos. 

 

Las matrices representan los valores de intensidad luminosa en las varias direcciones, 

teniendo como base el sistema de ejes C-γ (utilizado para las luminarias de alumbrado 

público), interpolando los resultados y obteniendo la respectiva matriz de intensidades 

luminosas, expresa en cd/klm. 

 

Los intervalos angulares para los cuales se calcularán las intensidades luminosas, en el 

sistema de coordenadas (C, γ), serán como máximo de 5º para los valores de C, 

comenzando en C = 270º y terminando en C = 355º, una vez que esta luminaria tiene 

simetría alrededor del plano C = 0º, y como intervalos angulares de 15º para los valores de γ, 

empezando en γ = 0º y terminando en γ = 180º. 

 

10.4.1. 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. 
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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. 

 

En el diagrama polar agregado en el anexo D, se puede ver la curva de intensidad luminosa 

en el plano C a color verde, y la curva de intensidad luminosa en el plano γ a color rojo (se 

concluye que el reflector, con una lámpara de halogenuros metálicos de 150W, presenta una 

intensidad luminosa máxima de 618,8 cd/klm, para un ángulo de 45º en el plano γ. 

 

10.4.2. 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, además de encontraren aplicación para indicar cómo distribuye una luminaria el 

flujo en una superficie. La luminaria fue ensayada, para determinación de las curvas isolux, a 

una altura de 1m, para que sea fácil la transformación de valores del gráfico mediante 

factores de multiplicación en función de la altura real. 

 

10.4.3. Curvas de factor 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 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. 
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10.4.4. Diagrama 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. 

 

10.4.5. Resultados de la fotometria 

El análisis de la fotometria de la luminaria ha permitido la obtención de un fichero informático 

para cálculo por software. Tal fichero, de tipo Eulumdat (*.ldt) permitirá utilizar la fotometria 

del reflector para el diseño óptico y optimización de la distribución de la luz. 

  

Tal cálculo se hará utilizando el software DIALUX®, lo cual será detallado más adelante en 

este informe. 

 

Relativamente a la luminaria LED, no fue posible la obtención de su fotometria por análisis 

en laboratorio, una vez que tal luminaria no está todavía construida. Sin embargo, será 

necesario su fotometria para cálculo de la dispersión luminosa en el su local utilización. 

Sabiendo algunas de las características de los LED elegidos, fornecidos por su propio 

fabricante, se ha utilizado el archivo de una fotometria ya existente, pero similar a la 

fotometria de lo que se podrá prever que sea la luminaria LED. Las características de flujo 

luminoso y potencia en el fichero se han adaptado a los reales ofrecidos por la luminaria. 

 

En su apartado propio se podrá ver el diagrama polar teórico de los LED elegidos y también 

el diagrama polar utilizado para hacer la simulación por ordenador. 
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10.5. Requerimientos Lumínicos 

Los requerimientos lumínicos serán obtenidos a través de la Norma Española UNE-EN 

13201-2 y se obtendrán los parámetros relativos al alumbrado de carreteras y al alumbrado 

peatonal. Una vez obtenidos estos parámetros, se podrán calcular los niveles de las 

variables luminosas necesarias para la correcta iluminación de los diferentes espacios. 

 

10.5.1. Introducción 

Para la elección de los requerimientos lumínicos se elegirá las clases de alumbrado según la 

normativa en estudio, recogiendo así, en las tablas, las características necesarias para el 

espacio a alumbrar. 

 

Una clase de alumbrado es definida por un conjunto de requisitos fotométricos orientados a 

las necesidades visuales de ciertos usuarios de la vía pública en ciertos tipos de áreas de 

vías públicas y alrededores. 

 

10.5.2. Clases de alumbrado 

El propósito de hacer clases de alumbrado es hacer más fácil el desarrollo y uso de 

productos y servicios de alumbrado viario o de vías públicas en los países miembros del 

CEN. Las clases de alumbrado han sido definidas  teniendo en cuenta normas de alumbrado 

viario en estos países orientadas a la armonización de requisitos cuando sea posible. Sin 

embargo, algunas clases y subclases de alumbrado reflejan situaciones particulares y 

aproximaciones nacionales basadas en condiciones tradicionales, climáticas u otras. 

 

Según esta norma, las clases que hacen parte de los objetivos del proyecto son las 

siguientes: 
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1. Clase ME: están destinadas a conductores de vehículos motorizados de uso en 

carreteras, y en algunos países también en vías residenciales, que permiten 

velocidades de circulación elevadas. 

 

2. Clases CE: están destinadas también a conductores de vehículos motorizados, pero 

de uso en áreas conflictivas tales como calles comerciales, intersecciones de vías 

públicas de alguna complejidad, glorietas y áreas de espera. Estas clases tienen 

también aplicaciones en peatones y ciclistas. 

 

3. Clases S y A: están destinadas a peatones y ciclistas de uso en aceras y pistas de 

bicicletas, carriles de emergencia y otras áreas de vías públicas que se encuentran 

separadamente o a lo largo de la calzada de un vía de tráfico, calles residenciales, 

calles peatonales, áreas de aparcamiento, zonas escolares, etc. 

 

10.5.3. Descripción de las áreas 

Como ya se ha dicho antes, el diseño modular del punto de luz permite la utilización del 

producto en distintas configuraciones y demás situaciones. Para el estudio fotométrico se 

definirán dos áreas principales y sus características espaciales. 

 

Las áreas genéricas que se van a definir serán, por un lado, el área para alumbrado vial por 

lámpara de descarga y por el otro, el área para alumbrado peatonal por LED o por lámpara 

de descarga. 

 

Será necesario un análisis cuidado de las características de las zonas a alumbrar. 

Primeramente se van a definir las características de la zona vial a alumbrar y de seguida las 

características de la zona peatonal. 
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10.5.3.1. Zona de referencia para alumbrado vial 

Zona de clase ME, donde circularán vehículos motorizados. El caso más crítico de proyecto 

para esta zona será la instalación del punto de luz en carreteras interurbanas sin separación 

de aceras o carril bici, con una intensidad de tráfico y complejidad del trazado media, así 

como carreteras de calzadas separadas por cruces a distinto nivel y accesos controlados, 

con una intensidad de tráfico y complejidad del trazado de carretera media. 

 

Para cualquier de estas situaciones, se optará por definir el tipo de vía como caso más crítico 

de proyecto, o sea, el caso donde sea necesaria más cantidad de luz. 

 

Por eso, la clase de alumbrado elegida será ME 2, para la cual corresponden las 

características enumeradas en el párrafo arriba. 

 

A continuación se pueden ver los requisitos mínimos de las prestaciones lumínicas de la 

serie ME 2: 

 

Tabla 9.1: requisitos mínimos de prestaciones lumínicas ME2. 

Luminancia de la superficie de la calzada 

para el estado seco de la superficie de la 

calzada 

Deslumbramiento 

Incapacitivo 

Alumbrado 

de 

alrededores

Clase 

L  [cd/m2] 

(mínima mantenida) 

0U  

(mínima) 

1U  

(mínima) 

TI  [%] 

(Máximo) 

SR  

(Mínima) 

ME 2 1,5 0,4 0,7 10 0,5 

 

Donde: 
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• Luminancia media de superficie de una calzada ( L ): luminancia de la 

superficie de la vía publica promediada sobre la calzada [cd/m2] (destinada a 

la circulación a lo largo de los tramos de vía pública con distancias de visión 

de 60 y 180 m). 

• Uniformidad global de luminancia (U0): Relación del valor mínimo al valor 

medio 

• Uniformidad longitudinal (de luminancia de un carril de una calzada) (U1): 

menor de las uniformidades longitudinales de los carriles de circulación de 

una calzada 

• Incremento de umbral (TI): Medida de la pérdida de visibilidad causada por el 

deslumbramiento incapacitivo de las luminarias de una instalación de 

alumbrado viario 

• Relación de entorno (de luminancia de un carril de una calzada) (SR): 

Iluminancia media en bandas justo fuera de los bordes de la calzada en 

proporción a la iluminancia media en bandas justo dentro de los bordes 

 

Se van a definir las midas de los áreas a iluminar por cada punto de luz, y serán estas las 

midas utilizadas para los cálculos fotométricos de cada uno de los puntos de luz. 

 

Relativamente a la zona de alumbrado vial, se tendrá en cuenta el tipo de  disposición de los 

puntos de luz. Una vez que la altura del montaje de la luminaria, que alumbra las zonas 

viales, es de 6 metros, se puede tener una anchura de vía entre 9 y 12 metros, para la 

disposición en tresbolillo. 

 

Tabla 9.2: Relación h/A para los diferentes tipos de disposición 
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Debido al hecho de haber varios módulos de este producto, se elegirá un área crítico para el 

cálculo de las necesidades lumínicas, o sea, se definirá el área de la zona más exigente en 

termos de necesidades lumínicas. 

 

El tipo de disposición de los puntos de luz será elegido según la zona y tipo de vía a instalar. 

 

Para el cálculo de las prestaciones lumínicas del punto de luz utilizando las lámparas de 

descarga, se va a definir dos áreas, una para la disposición en tresbolillo, funcionando en 

conjunto con el alumbrado peatonal por LED o halogenuros metálicos, y otra área para la 

instalación del modelo de alumbrado vial con doble brazo. 

 

En el primer área, se supondrá que la vía tiene un máximo de 10 metros de anchura, y los 

puntos de luz están separados entre si 20 metros. Así, y teniendo en cuenta que cada punto 

de luz deberá alumbrar mitad de la anchura de vía, la zona crítica para la disposición 

unilateral será: 

 

  1,
2

1,

5 20

100
V

V

A A L
A

A m

= ×
= ×

=

,               (9.1) 

 

Relativamente a la disposición de doble brazo, se definirá la zona crítica como siendo dos 

vías de 6 metros de anchura, estando los puntos de luz separados entre ellos 20 metros. 

Como cada punto de luz alumbrará una de las vías, el área crítico será: 
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2

2,

6 20

120
V

V

A A L
A

A m

= ×
= ×

=

,               (9.2) 

 

Así se puede concluir que, el alumbrado vial con doble brazo tendrá un requerimiento 

lumínico más grande. 

 

Sin embargo, se harán simulaciones lumínicas para los dos casos, y se analizarán los 

resultados. 

 

10.5.3.2. Zona de referencia para alumbrado peatonal 

Zona de clase S y A, donde circularán peatones y ciclistas en aceras, pistas de ciclistas, 

carriles de emergencia y otras áreas de la vía publica que se encuentran separadas o junto 

al carril de una vía de tráfico, y a calles residenciales, calles peatonales, zona de 

aparcamiento, zonas de colegios, etc. El caso más crítico de esta zona será la instalación del 

punto de luz en zonas de uso nocturno intenso por peatones y ciclistas, o en 

aceras/calzadas peatonales de zonas comerciales con una grande densidad peatonal. 

 

El alumbrado peatonal tiene como finalidad aumentar la seguridad de las personas y 

propiedades, reducir los accidentes en la calzada, proporcionar una buena orientación visual, 

comodidad y sensación de bienestar al peatón. Por eso, los peatones deben poder 

desplazarse de manera segura y cómoda, podando percibir posibles obstáculos, y también 

deben poder realizar una identificación facial  a una distancia de unos 10metros, lo que les 

permite una reacción de seguridad o para poder tener una comunicación social.  

 

Se definirán dos situaciones de alumbrado peatonal: la primera, será una calle típica de 

barrio residencial/zona comercial, donde habrá una carretera principal con dos aceras 



Diseño de un punto de luz para alumbrado urbano  Pág. 119 

 

peatonales en cada lado. La otra situación será una acera peatonal con carril bici, que 

permitirá la aplicación de puntos de luz en cada uno de los lados. 

 

La clase de alumbrado elegida para la primera situación será S1 y A1, para la cual 

corresponde una densidad peatonal y utilización de la calzada alta, una calzada de prestigio 

urbano y las demás características enumeradas en los párrafos anteriores.  

 

Para la segunda situación se podrá elegir la clase S1 o A1, bien como la clase S2 o A2, la 

cual corresponde a una densidad peatonal y utilización de la calzada intensa, por parte de 

peatones y ciclistas, en periodo nocturno. Para el cumplimento de la primera clase de 

alumbrado, en este tipo de situación, se deberá tener en cuenta que la tecnología LED no 

permite el total cumplimiento de los requerimientos, debiendo utilizarse la tecnología de 

alumbrado por Halogenuros metálicos. Tal situación será detallada más adelante. 

A continuación se pueden ver los requisitos mínimos de las prestaciones lumínicas de las 

clases S1 y A1, bien como de las clases S2 y A2: 

 

Tabla 9.3: clases S1 y S2 de alumbrado peatonal 

Iluminancia Horizontal Clase 

E  [lx] 

(Mínima mantenida) 

minE  [lx] 

(mantenida) 

S1 15 5 

S2 10 3 
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Tabla 9.4: Serie A1 de clase de alumbrado 

Iluminancia semiesférica Clase 

hsE  [lx] 

(Mínima mantenida) 

0U  

(mínima) 

A1 5 0,15 

A2 3 0,15 

 

 Donde: 

• Iluminancia semiesférica media (en un área de vía pública) ( E ): 

iluminancia semiesférica promediada sobre un área de calzada. 

• Iluminancia mínima (sobre un área de vía pública) ( minE ): La menor 

iluminancia en un área de calzada. 

• Iluminancia media (en un área de vía publica) ( hsE ): iluminancia horizontal 

promediada sobre un área de calzada 

 

Tal como se ha hecho, en el apartado anterior, para la sección de alumbrado vial, en el 

alumbrado peatonal también hay varios módulos del producto. Se elegirá así dos áreas 

críticos para el cálculo de las necesidades lumínicas. 

 

Para un cálculo genérico y crítico del alumbrado peatonal, se tendrá que un punto de luz irá 

alumbrar una acera/paseo, que se ubicará de justo al lado de una carretera con 10m de 

anchura, alumbrado por el micro-reflector de lámparas de halogenuros metálicos, con una 

anchura máxima de 4 metros y una distancia máxima de 20 metros entre los puntos de luz. 

Así tendremos un área crítico de: 
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,               (9.3) 

 

El segundo área crítico será una combinación de una acera peatonal y de un carril bici, 

presentando la acera una anchura máxima de 6m y el carril bici una anchura de 3m; se 

dispondrán los puntos de luz en cada uno de los lados de la calzada, distanciados 20m entre 

si y en disposición por tresbolillo. Como cada uno de los puntos apenas tendrá que alumbrar 

la mitad de la anchura de la calzada, el área crítico para esta situación será: 

 

  2,
2

2,

4 20

80
P

P

A A L
A

A m

= ×
= ×

=

,               (9.4) 

 

Sin embargo, se tendrá que atentar en una situación. Como se ha dicho en algunos párrafos 

antes, dependiendo de la clase de iluminación que se quiere cumplir, la tecnología utilizada 

deberá cambiar entre LED y lámparas de descarga. Tales situaciones serán detalladas en el 

apartado propio de simulación por ordenador, estando los resultados presentados en el 

anexo propio. 

 

10.5.4. Flujo luminoso necesario 

Habiéndose ya elegido las clases de alumbrado para las diferentes zonas a alumbrar, así 

como las áreas de iluminación, se podrá calcular el flujo luminoso necesario para alumbrar 

correctamente cada una de las zonas. 
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La fórmula fundamental para el cálculo del flujo necesario para cumplir los requerimientos 

luminosos del alumbrado peatonal es: 

 

  E
S
φ= ,                 (9.5) 

 

 Donde: 

• E es la iluminancia, medida en lux o lm/m2. 

• Φ es el flujo luminoso, medido en lm 

• S es la superficie, en m2. 

 

Sabiendo que la iluminancia media necesaria para la acera tipo más crítica será 15lux, y la 

superficie a iluminar serán 80m2, tendremos el valor siguiente: 

 

 

min

min

min

15 80
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               (9.6) 

 

Sin embargo, se sabe que, dependiendo de la luminaria en uso, hay un determinado factor 

de utilización, que se traduce por la siguiente ecuación: 

 

 s

e
FU φ

φ
=                 (9.7) 
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Donde: 

• FU es el factor de utilización, en porcentaje 

• Φs es el flujo luminoso que llega a la superficie 

• Φe es el flujo luminoso emitido por el punto de luz. 

 

Una vez que la luminaria se encuentra todavía en fase de proyecto y no se tiene el factor de 

utilización final, con base en un cálculo aproximado, el factor de utilización será 

aproximadamente FU = 50%, lo que permite el cálculo del flujo luminoso necesario para el 

punto de luz: 

 

 
0,5

1400

2800

e
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,                (9.8) 

 

Permitiendo así que sea calculado el número de LED necesarios para la luminaria. 

 

10.6. Elección del LED 

10.6.1. Introducción 

Existiendo, hoy en día, una evolución continúa en el mundo de la tecnología LED, se ha 

realizado una cuidada elección del equipo LED a utilizar en la luminaria. 
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Antes de describirse el equipo elegido, se hará en primer lugar una pequeña introducción a 

la tecnología LED. 

 

La sigla LED proviene de las palabras en inglés Light-Emitting Diode, o sea, diodo emisor de 

luz, dispositivo semiconductor que emite luz incoherente de espectro reducido cuando se 

polariza de forma directa la unión PN del mismo y circula por él una corriente eléctrica. Este 

fenómeno es una forma de electroluminiscencia. El color (longitud de onda), depende del 

material semiconductor empleado en la construcción del diodo y puede variar desde el 

ultravioleta, pasando por el visible, hasta el infrarrojo. 

 

El funcionamiento físico consiste en que, en los materiales semiconductores, un electrón al 

pasar de la banda de conducción a la de valencia, pierde energía; esta energía perdida se 

puede manifestar en forma de un fotón desprendido, con una amplitud, una dirección y una 

fase aleatoria. El que esa energía perdida al pasar un electrón de la banda de conducción a 

la de valencia se manifieste como un fotón desprendido o como otra forma de energía (calor 

por ejemplo) va a depender principalmente del tipo de material semiconductor. Cuando un 

diodo semiconductor se polariza directamente, los huecos de la zona p se mueven hacia la 

zona n y los electrones de la zona n hacia la zona p; ambos desplazamientos de cargas 

constituyen la corriente que circula por el diodo. Si los electrones y huecos están en la misma 

región, pueden recombinarse, es decir, los electrones pueden pasar a "ocupar" los huecos, 

"cayendo" desde un nivel energético superior a otro inferior más estable. Este proceso emite 

con frecuencia un fotón en semiconductores de banda prohibida directa o "direct bandgap" 

con la energía correspondiente a su banda prohibida. La emisión espontánea, por tanto, no 

se produce de forma notable en todos los diodos y sólo es visible en diodos como los LED 

de luz visible, que tienen una disposición constructiva especial con el propósito de evitar que 

la radiación sea reabsorbida por el material circundante, y una energía de la banda prohibida 

coincidente con la correspondiente al espectro visible. 

 

La evolución tecnológica ha permitido la llegada de los LED de alta luminosidad (o alta 

potencia) al mercado. Estas pequeñas fuentes de luz permiten, hoy en día, eficiencias 
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luminosas bastante elevadas, las cuales pueden llegar cerca de 100lm/W, presentando 

consumos de energía bastante bajos y que permiten un ahorro energético muy significativo. 

 

Teniendo algunas desventajas en su funcionamiento, tales como la muy elevada producción 

de calor, necesidad de usar fuentes de alimentación estabilizadas y el precio elevado, los 

LED tienen, por otro lado, ventajas que les permiten una gran competitividad con las otras 

fuentes de luz; la rápida repuesta de encendido y apagado instantáneo, larga duración de 

vida (cerca de 100.000 horas), robustez mecánica, reducido tamaño, menos mantenimiento, 

conservación medioambiental y producción de luz de calidad, tornan este producto de 

iluminación un enorme campo de investigación y desarrollo, contribuyendo así para una 

evolución hacia una mejora en sus características lumínicas y estructurales. 

 

Otra característica de los LED es su alimentación: estos semiconductores permiten el 

funcionamiento por corriente continua a tensiones entre 1 y 3V, así como intensidades de 

corriente entre 350 y 1050 mA. 

 

10.6.2. Lumileds® Luxeon Rebel 

Existiendo una gran variedad de productos LED ofrecidos en el mercado, la elección del 

componente para equipar el punto de luz se ha hecho en el fabricante Lumileds. 

 

Lumileds® es una marca con más de 30 años proveniente del fabricante mundial Philips®, 

empresa que tiene una larga historia en la industria de la iluminación. Lumileds® se preocupa 

apenas en el desarrollo y recerca de LED de alta potencia, ofertando así una vasta gama de 

productos LED de alta cualidad y fiabilidad. 

 

De todas las gamas LED de Lumileds®, se ha optado seleccionar un LED de la gama 

Luxeon. Estos productos son unos de los más desarrollados del mercado, líderes en 

performance, longevidad, durabilidad y calidad de luz. 
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10.6.2.1. Características generales 

Se ha elegido, dentro de la gama Luxeon, el producto Luxeon Rebel®; es el más nuevo 

producto de Lumileds® y permite un nuevo salto en el diseño de iluminación. Teniendo unas 

dimensiones muy reducidas y presentando una eficiencia luminosa de 80lm/W, será el 

producto ideal para cumplir las necesidades lumínicas de la zona a alumbrar y aplicación en 

una luminaria también ella de dimensiones reducidas; otras características de este LED se 

pueden referir a su elevado mantenimiento de flujo luminoso, cerca de 70% durante 50.000 

horas, a una corriente de 700mA y su rendimiento cromático de 75%, para el color blanco 

neutro. Además, este semiconductor produce un haz de luz con una abertura de 130º, lo que 

permite una buena dispersión de la luz por el área a iluminar. 

 

Otra característica muy importante en la selección del LED ha sido su temperatura de color. 

Se define temperatura de color al grado de frialdad o calidez de la tonalidad de una fuente de 

luz, medido en Kelvin [K], y siendo una sensación de luz inversa, una vez que a una alta 

temperatura de color corresponde una gran sensación de frialdad, y viceversa. Para el 

alumbrado público peatonal, se deberá tener un color confortable al peatón/ciclista, 

relativamente cálido pero no demasiado, no debiendo superar los 4000K. 

 

Para el cumplimento de todas las características atrás enumeradas, se ha elegido utilizar 

LED luxeon rebel® de color blanco neutro, referencia LXML-PWN1-0080. Estos LED 

permiten la obtención de un flujo luminoso cerca de 80lm/W, alimentados a una tensión de 

3,15V, a una corriente de 350mA, y su temperatura de color típica será 4100K. Cada LED, 

funcionando con estas características de alimentación, producirá una potencia de: 

 

3,15 0,350
1,1

P V I
P
P W

= ⋅
= ⋅
=

        (9.9) 
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Por fin, la temperatura máxima admitida en la junción, fornecida por el fabricante, será de 

150ºC. 

 

10.6.2.2. Dimensiones 

Cada LED Luxeon Rebel® tiene unas dimensiones máximas de 3,17x4,37x2,10 mm. En la 

parte de arriba del LED se encuentra la junción PN con su óptica protectora, y en la parte 

debajo las conexiones ánodo y cátodo, y un disipador térmico. 

 

10.6.2.3. Características de funcionamiento 

Fornecidas por el fabricante, las características de funcionamiento más relevantes del 

Luxeon Rebel® serán descriptas en este apartado, tales como características fotométricas y 

características térmicas. 

 

10.6.2.4. Espectro de emisión 

El espectro de emisión permite saber la cantidad de energía que una fuente de luz emite en 

una determinada longitud de onda. Una de las ventajas de los LED es que emiten su energía 

concentrándola en una longitud de onda. Gracias a ello tenemos la certeza de que toda la 

energía luminosa se concentra dicha longitud de onda, por lo que no se pierde energía en 

otras longitudes del espectro que no interesan en la aplicación y que no harían más que 

disminuir la eficiencia energética del diodo. 
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Figura 9.1: Espectro de emisión del Luxeon Rebel, blanco neutro. 

 

10.6.2.5. Relación Temperatura – eficiencia luminosa 

El gráfico siguiente permite saber cual será la eficiencia luminosa del LED a una determinada 

temperatura de funcionamiento. Teniendo en cuenta que la eficiencia teórica de 80lm/W 

ocurre a una temperatura de 25ºC, se podrá obtener la eficiencia luminosa del LED a una 

temperatura de funcionamiento más aproximada de la temperatura real. 
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Figura 9.2: flujo luminoso relativo – temperatura de funcionamiento 

 

10.6.2.6. Relación Intensidad Máxima – temperatura ambiente 

El gráfico siguiente permite analizar la intensidad de corriente máxima para las diferentes 

temperaturas ambientes de funcionamiento del LED, teniendo en cuenta la resistencia 

térmica de la junción. 
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Figura 9.3: corriente máxima de funcionamiento vs. Temperatura ambiente. 

 

10.6.2.7. Distribución Lumínica 

El tipo de distribución lumínica del LED es una característica muy importante para saber cual 

es su fotometria y calcular la distribución en el área a alumbrar. La lente incorporada en el 

Luxeon Rebel es una lente do tipo Lambertian, o sea, es una lente que distribuye la luz en 

todas las direcciones del plano. Las curvas linear y curvas polares se encuentran en las 

figuras siguientes, así como la curva polar que ha sido utilizada para la simulación por 

ordenador, y que es bastante similar a la que es fornecida por el fabricante. 
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Figura 9.4: curva linear 

 

 

Figura 9.5: curva polar relativa para el Luxeon Rebel blanco neutro. 
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Figura 9.6: curva polar utilizada en la simulación por ordenador. 

 

10.6.3. Cantidad de LED necesaria 

Como se podrá confirmar con los cálculos efectuados anteriormente, la cantidad teórica de 

luz que se necesitará, para el cumplimiento de los requerimientos de la norma, será 2800lm. 

Sabiendo que cada LED tiene un flujo luminoso de 80lm/W e cada LED tiene una potencia 

de 1W aproximadamente, el número de LED necesario para la aplicación en la luminaria 

será:  
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Sin embargo, se ha optado por aumentar un poco el número de LED a utilizar en la 

luminaria. Tal opción se debe a que la fotometria utilizada en la simulación no es la 

fotometria de la luminaria, sino que son unos datos aproximados. Otro motivo por lo cual se 

ha aumentado el valor de los LED a utilizar fue el problema de la uniformidad de iluminación; 

con un pequeño incremento del numero de LED se podrá obtener una mejor uniformidad de 

iluminación y, también, el problema del depreciación del flujo al largo de la vida, aunque no 

sea muy significativo, se ha previsto en el diseño. 

 

Total, se ha aumentado el valor de número de LED un 15%, lo que resultará en un aumento 

del número total para 40: 
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       (9.11) 

 

Permitiendo así tener una cierta seguridad en el cumplimiento de los requerimientos 

luminosos. 
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Como cada LED será alimentado a una tensión de 3,15V, a una intensidad de 350mA, 

intensidad esta que será el valor de funcionamiento más correcto del LED, permitiendo así la 

mínima generación de calor, bajando así las probabilidades de estropeamiento de la fuente 

luminosa, la potencia producida por cada unidad será de 1,1W. Teniendo cada luminaria 40 

unidades de LED, la potencia total disipada, sobre forma de luz y calor, por cada luminaria 

serán 44W. 

 

En el apartado propio se comentarán los resultados experimentales obtenidos por 

simulación. 

 

10.7. Elección de las lámparas de Halogenuros Metálicos 

 

10.7.1. Introducción y características 

Las lámparas de halogenuros metálicos pertenecen a la familia de las lámparas de alta 

intensidad de descarga. Las lámparas de descarga generan luz mediante una descarga 

eléctrica, producida entre dos electrodos situados en el interior de un tubo lleno de gas. Las 

lámparas de descarga pueden clasificarse en distintos tipos según el gas utilizado y la 

presión a la que se encuentre en el interior del tubo de descarga. 

 

Las lámparas de alta intensidad de descarga poseen un tubo de descarga de dimensiones 

mucho más reducidas que las lámparas fluorescentes, y trabajan a presiones y densidades 

de corriente superiores. Su evolución y amplia aplicación se debe a que tienen un elevado 

rendimiento lumínico y proporcionan una fuente luminosa compacta, permitiendo así una 

mayor versatilidad en el diseño de luminarias y reflectores. 

 

Las lámparas de halogenuros metálicos contienen, en el interior de su ampolla de descarga, 

gases como mercurio y yoduros metálicos, como disprosio, indio, tulio, sodio, escandio, etc., 
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con los que se obtienen mayores rendimientos lumínicos y, sobre todo, una mejor 

reproducción cromática. 

 

La luz es obtenida por la descarga eléctrica generada como consecuencia de la diferencia de 

potencial que establecemos entre los electrodos, que provocan el flujo de electrones que 

atraviesa el gas, excitando los átomos de los diversos elementos con que se ha enrarecido el 

gas del tubo de descarga. Así, dependiendo del ioduro excitado, obtendremos radiaciones 

de colores que compondrán un espectro mucho más amplio que el de las lámparas de 

mercurios. 

 

Las grandes ventajas de estas lámparas son su eficacia lumínica, que se encuentra entre los 

60 y los 95 lúmenes por vatio, y el índice de rendimiento de color que se encuentra entre los 

valores de 65 y 85. Su espectro cromático es el más completo de las lámparas de descarga 

comúnmente utilizadas, permitiendo una tonalidad de color blanco agradable al usuario. 

 

10.7.2. Elección de la lámpara 

La lámpara elegida para el alumbrado público de carreteras ha sido el modelo OSRAM 

powerball HCI-T 150W/830 WDL PB G12 FS1, lámpara de halogenuros metálicos con 

quemador cerámico para utilización en exterior. El quemador cerámico garantiza una 

estabilidad de color inicial y durante toda la vida de la lámpara, una elevada eficacia y una 

excelente reproducción de color. 

 

El tono de color de este modelo proporciona una impresión de color blanco más cálida y 

agradable (T = 3000K), su índice de reproducción cromático cerca de 88 y tiene una eficacia 

de 106lm/W (flujo total de 15000lm, suficiente para el cumplimiento de los requerimientos 

lumínicos). 
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Para el alumbrado peatonal de clase S1 se deberá utilizar la tecnología de halogenuros 

metálicos para el cumplimiento de los requisitos, una vez que la luminaria LED no tiene el 

flujo lumínico ni la fotometria suficientes para cumplir tales requisitos. Así, se utilizará una 

lámpara OSRAM powerball HCI-T 70W/830 WDL PB G12 FS1, producto con menos 

potencia, pero con el flujo suficiente para alumbrar adecuadamente las aceras de elevado 

prestigio (7300lm), un índice de reproducción cromática igual a 88 y temperatura de color de 

3000K. 

 

10.8. Equipos auxiliares 

La selección de los equipos auxiliares de las lámparas es un paso crítico para un buen 

funcionamiento de estas. 

 

Durante la selección de los equipos auxiliares, se ha tenido en cuenta, además de la 

adecuación de los equipos a las lámparas, también sus medidas máximas para que pueda 

alojarse dentro de la luminaria de dimensiones reducidas. 

 

10.8.1. Equipo auxiliares para lámparas de descarga 

Para permitir un correcto funcionamiento de las lámparas de descarga, el circuito 

eléctrico deberá prever la presencia de arrancadores, reactancia y condensadores propios 

para las características de la lámpara. 

 

10.8.1.1. Introducción y funcionamiento 

El arrancador es un dispositivo eléctrico que suministra el pico de tensión necesario para el 

encendido de la lámpara. Como hay la necesidad de establecer un arco eléctrico entre los 

dos eléctrodos, una tensión de orden de 1,5 a 5 KV es requerida para el establecimiento de 

ese arco. 
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La reactancia es un elemento presente en el circuito que controla la corriente eléctrica del 

circuito, permitiendo valores adecuados para el correcto funcionamiento de la lámpara. 

Debido a las diferentes características eléctricas de cada lámpara y las condiciones de 

instalación, es necesaria una reactancia específica para cada tipo de aplicación, existiendo 

una gran diversidad de tipos. Por eso existen dos tipos de reactancias: 

 

• Reactancias electromagnéticas: se trata de impedancias inductivas, capacitivas o 

resistivas, solas ó en combinación. Permiten el funcionamiento de la lámpara a la 

frecuencia de la red (50 o 60Hz). 

• Reactancias electrónicas: permiten el funcionamiento de las lámparas a 

frecuencias superiores a la de red. Sin embargo, para lámparas de halogenuros 

metálicos no se consigue mejoras apreciables. 

 

Los condensadores permiten la compensación del factor de potencia, problema que ocurre 

cuando se conecta una carga a una corriente alterna, absorbiendo una corriente que 

depende de las características eléctricas de la dicha carga. El producto de esta corriente por 

la tensión se denomina potencia aparente. 

 

La potencia aparente está compuesta por la potencia activa, que es aquella que la carga 

puede suministrar al exterior en cualquier forma de energía, y la potencia reactiva que es 

almacenada en forma de campo eléctrico o magnético durante un periodo de tiempo, para 

ser devuelta posteriormente a la red sin ser transformada en trabajo útil. 

 

La relación entre la potencia activa y la potencia aparente se conoce como factor de potencia 

y es un problema que está penalizado por las compañías eléctricas en las facturas. La 

utilización del condensador en los equipos auxiliares permite la aproximación el factor 

potencia a 1, bajando el consumo de energía reactiva.  
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De hecho, en el mercado de los equipos auxiliares de lámparas de descarga, existen 

equipos completos auxiliares electrónico. Dicho equipos incorporan, en una misma carcasa, 

condensadores, arrancadores y reactancias, permitiendo un gran ahorro de espacio en la 

luminaria, una vez que se pueden adquirir equipos muy compactos. 

 

De todos los fabricantes de equipos de descarga, se ha elegido la marca OSRAM® para 

adquisición del equipo auxiliares. 

 

Se necesitará de un equipo que permita la utilización de una lámpara de halogenuros 

metálicos de 150W, para instalación en luminarias y que tenga unas dimensiones tales que 

permita el encaje dentro de la luminaria. 

 

10.8.1.2. Selección equipo auxiliares 

Se ha elegido el equipo auxiliares electrónico de OSRAM PTU150/220-240 UNV1. Este 

equipo permite la utilización de lámparas de halogenuros metálicos de 150W, funcionando a 

una tensión de red entre 220-240V, frecuencia entre los 50-60Hz, condensador capaz de 

obtener un factor de potencia superior a 0,95, tensión de arranque de 5KV y dimensiones de 

178x87.50x40mm, perfectas para la instalación en la luminaria diseñada.  

 

Para la utilización de la lámpara de halogenuros metálicos en alumbrado peatonal, no hace 

falta que se utilice el equipo para 70W. Se utilizará entonces el equipo OSRAM PTI 70/220-

240 S UNV1, diseñado para el control de lámparas de 70W, con una tensión de arranque de 

4,5KV, dimensiones 99x75x30mm y las demás características del equipo para 150W. 

 



Diseño de un punto de luz para alumbrado urbano  Pág. 139 

 

10.8.2. Equipo auxiliares para LED 

Como se ha dicho, LED es un semiconductor que apenas permite el paso de corriente en un 

sentido. Por eso, y porque se desea un constante flujo luminoso sin interrupciones, se 

deberá alimentar los LED con corriente continua. 

 

10.8.2.1. Introducción y funcionamiento 

Estas fuentes de alimentación de corriente continua tienen como función proporcionar y 

controlar con precisión la corriente del circuito. La tensión continua de salida debe estar muy 

estabilizada para mantener constante tanto la potencia como la intensidad de los LED, 

garantizando su vida y un correcto funcionamiento, por lo que deben ser equipos 

electrónicos, una vez que, una variación de +25% de la tensión de fuente de alimentación 

continua, podrá causar un aumento de 45% de la potencia en el LED, aumento ese que 

podrá destruir el LED. 

 

Los LED se deberán colocar en serie conectados a su fuente de alimentación, teniendo 

siempre el cuidado de suministrarles una alimentación a partir de una fuente adecuada a su 

tensión e intensidad nominal. La fuente también deberá ser calculada para cumplir las 

necesidades de todos los LED conectados a ella. 

 

Se tendrá una luminaria donde se instalará un total de 40LED, cada uno con una potencia de 

1,1W. A cada uno de estos LED se deberá suministrar una corriente de 350mA y una tensión 

de 3,15V. Pesquisando las ofertas que existían en el mercado, se ha elegido la fuente de 

alimentación del fabricante LUMOTECH®.  

 

Este fabricante tiene diseñadas unas fuentes de alimentación que permiten la conexión de 

18 LED en serie, suministrando una potencia total de 20,5W (suficiente para el consumo 

calculado) y una corriente de 350mA. 
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Una vez que se tendrá que alimentar un total de 40 LED, se necesitarán de 3 unidades 

auxiliares, donde dos de ellas tendrán conectados 14 LED en serie, y la demás tendrá 

conectados 12 LED. 

 

10.8.2.2. Selección del  equipo auxiliares 

La fuente elegida ha sido el modelo LUMOTECH® L05035 Acculight 2x350mA DIM, fuente 

de alimentación regulable, que tiene dos terminales independientes suministrados a 350mA 

y con una tensión de alimentación regulable máxima de 32V para cada terminal. La tensión 

de alimentación será regulada dependiendo de la cantidad de LED conectado a los 

terminales. 

 

Otra característica importante en esta fuente de alimentación son sus dimensiones, 

110x52x24mm, lo que permite que quepan dentro de la luminaria, colocadas unas al lado de 

las otras, en la misma placa porta equipos y con espacio para conexión de los cables. 
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11. Estudio Fotométrico 

 

11.1. Introducción 

En este apartado se describirá el estudio de distribución lumínica de los varios modelos del 

punto de luz, en determinados espacios tipo. 

 

Se detallará todas las características de los varios espacios tipo a alumbrar, así como las 

características de las luminarias y fuentes de luz utilizadas en la simulación. 

 

El software utilizado ha sido el DIALUX®, software que permite analizar la características 

fotométricas del alumbrado de varios espacios tipo, así como calcular la mejor distribución de 

los puntos de luz para una correcta iluminación del local. 

 

11.2. Descripción de los espacios tipo 

Se analizará 3 espacios tipo para los diferentes modelos de puntos de luz que se ha 

diseñado. 

 

El primero espacio tipo a analizar será para la utilización del punto de luz de brazo mixto, o 

sea, una carretera vial con aceras peatonales de ambos los lados. Como se necesita de 

analizar un espacio físico que cumpla los requisitos más críticos de instalación del producto, 

se ha simulado la instalación del punto de luz en una calle típica del Eixample, de Barcelona. 
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Las calles que podrán ser más críticas en esta zona de la ciudad serán las calles con 

carreteras de 3 vías, o sea, 10m de anchura. Cada una de estas carreteras contiene en cada 

uno de sus lados una acera con 4m de anchura. 

 

Como se encuentra en el centro de la ciudad, se ha asignado a este espacio tipo la clase ME 

2 para el alumbrado vial y la clase S2 para el alumbrado peatonal, analizándose los 

resultados para los dos tipos de lámparas utilizadas en el alumbrado peatonal. 

 

El segundo espacio tipo analizado será para la instalación del modelo de alumbrado vial de 

doble brazo. Será un modelo para instalar en el medio de dos carreteras, quedando la 

columna en el medio de las dos carreteras, sin acera lateral.  

 

Las dimensiones más críticas de las carreteras de este espacio serán de 6m de ancho para 

cada una (2 vías) y la situación de proyecto para la que se ha diseñado este modelo será un 

ME 2. 

 

Por fin se analizará el comportamiento del punto de luz para el modelo de alumbrado 

peatonal. Para el estudio luminotécnico de este tipo se utilizará el modelo de brazo simple en 

un espacio compuesto por una acera de 5m de anchura y un carril bici de 3m de anchura. 

 

En este espacio tipo se analizará las clases de alumbrado peatonal S1 y S2, y se 

propondrán soluciones utilizando las tecnologías de lámparas de descarga y LED. 
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11.3. Análisis por Software 

El software DIALUX® es un software que permite, conociendo la fotometria de las luminarias 

utilizadas y el flujo lumínico de las lámparas, saber el comportamiento de la distribución de la 

luz en las varias zonas. 

 

Es un software bastante completo una vez que permite el ajuste de todos los parámetros 

reales que pueden influenciar en la distribución de la luz, estando adaptado para las clases 

de iluminación de la normativa en estudio, permitiendo en el final de los cálculos la 

comparación de los resultados del estudio con los valores requeridos. 

 

Para el análisis por software será necesario saber la fotometria de los reflectores utilizados. 

Por análisis experimental del reflector se ha conseguido obtener la fotometria y dados 

fotométricos del micro reflector, que será importado para el ordenador a través del fichero 

*.Eulumdat obtenido después de estos ensayos. La fotometria de la luminaria LED se ha 

aproximado, tal como se ha descrito en el apartado de descripción del LED, a una fotometria 

cuyo fichero *.Eulumdat estaba disponible para utilización. Tal fichero permitirá una 

aproximación a la fotometria de la luminaria LED que permitirá tener una idea de la 

distribución lumínica en las zonas estudiadas. 
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Figura 10.1: Curva polar del micro reflector 

 

11.3.1. Análisis del espacio tipo de alumbrado peatonal y vial 

Para empezar el análisis para este espacio se ha creado un nuevo proyecto en el DIALUX®.  

Se ha creado la calle tipo para este estudio, o sea, se ha introducido en el proyecto una 

carretera vial, con 10m de anchura y 3 vías de circulación automóvil; de ambos los lados de 

la carretera se han colocado dos aceras, cada una con 4m de anchura. La situación de 

iluminación de este espacio será A3. El método del plano de mantenimiento para este 

ejemplo corresponde a una instalación externa, cuyo plano de mantenimiento será trienal, lo 

que se traduce en un factor de reducción de 0,57. 

 

Además de las clases de alumbrado elegidas para este espacio (ME 2 para alumbrado vial y 

S2 para peatonal), también se ha previsto en el proyecto que el pavimento de la carretera 

será de la clase R3, siendo el pavimento para homogeneidad en calzada mojada de clase 

W3. 
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Los cálculos se han hecho relativamente a un observador tipo. Se ha elegido para los 

cálculos un observador con 23 años de edad, y el cálculo se hará con las características 

geográficas de la ciudad de Barcelona. 

 

Siguiendo el proceso de cálculo, el próximo paso ha sido la importación de los ficheros de 

fotometria. Se han importado los ficheros del micro reflector, cuyo flujo luminoso para cálculo 

experimental será 10545lm. También se ha importado el fichero relativo a la aproximación de 

la luminaria LED, produciendo un flujo luminoso de 3200lm para una potencia de 44W. Las 

dimensiones de la luminaria y de la superficie emisora de luz se han introducido a la hora de 

importación del fichero. 

 

 

Figura 10.2: importación de fotometrias. 

 

El paso posterior a la importación de las fotometrias ha sido la inserción de las luminarias en 

la calle. Tal como se detalla en el diseño de la estructura, el punto de luz será montado a 6m 

de altura del suelo, teniendo el brazo 1,5m de longitud. El ángulo de inserción de la luminaria 
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será igual a 5º y la columna se posicionará a 0,5m del bordillo de la acera, saliendo así el 

brazo 1m hacia la calle. Los puntos de luz estarán distanciados entre ellos 20m, estando 

colocados en la disposición de tresbolillo. 

 

 

Figura 10.3: inserción de características del brazo de alumbrado vial. 

 

El brazo de alumbrado peatonal tendrá 1m de saliente, estando la luminaria montada a 4m 

de altura de la acera. Como la columna se encuentra posicionada a 0,5m de la carretera, el 

punto de luz quedará a 1,5m del bordillo de la acera. Su ángulo de pendiente del brazo será 

5º y los puntos de luz también estarán distanciados entre si 20m, en disposición de 

tresbolillo. 
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Figura 10.4: carretera tipo de alumbrado vial y peatonal. 

 

Teniéndose todos estos valores definidos, se podrá proceder al cálculo de los resultados. El 

software calculará todos los parámetros fotométricos relevantes y las comparará con los 

valores requeridos por la clase de alumbrado. 

 

11.3.2. Análisis del espacio tipo de alumbrado vial con doble brazo 

Se ha creado un proyecto con dos carreteras, una al lado de la otra, separadas por un carril 

donde se instalarán los puntos de luz (carril este que no permitirá la circulación de vehículos 

ni de peatones). Las carreteras tienen 6m de anchura cada una (2 vías) y el carril central 

tendrá 0,5m de anchura. 

 

 

Figura 10.5: Vista de planta de la carretera en estudio. 
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La situación de iluminación del proyecto en este estudio será A2, siendo estas luminarias 

para uso exterior con un plano de mantenimiento trienal, lo que se traduce en un factor de 

reducción igual a 0,57. La clase de alumbrado para cálculo de prestaciones será ME 2, el 

pavimento de la carretera clase R3 y el pavimento para homogeneidad en calzada mojada 

de clase W3. 

 

La fotometria importada para cálculo será la del micro reflector, utilizándose la lámpara de 

150W para alumbrado vial. 

 

Los puntos estarán distanciados entre si 20m, siendo las luminarias instaladas a 6m de 

altura; los brazos tendrán un pendiente de 5º hacia arriba y una longitud de 1,5m, quedando 

el punto de luz a 1,25m de longitud sobre la carretera, desde el bordillo del carril central, en 

cada uno de los lados de este carril. 
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Figura 10.6: carretera tipo para alumbrado vial de doble brazo. 

 

Con todos los valores definidos, se ha efectuado el cálculo de los resultados, siendo estos 

comentados en su apartado adelante. 

 

11.3.3. Análisis del espacio tipo de alumbrado peatonal 

El análisis del modelo para alumbrado peatonal se hará utilizando dos fotometrias, la de 

luminaria LED y la del micro reflector, con una lámpara de potencia más baja. 

 

Se ha iniciado un proyecto para alumbrado peatonal donde se tendrá una calzada peatonal 

con una acera de 5m de anchura y al lado un carril bici con 3m de anchura. Esta calzada 

será calculada para las clases S2 y S1, respectivamente con luminarias LED y luminarias de 

halogenuros metálicos. 
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Para ambas las luminarias, los puntos de luz estarán distanciados 15m entre si; las 

luminarias se montarán a 4m de altura y los brazos saldrán 1m hacia la calzada, estando la 

columna posicionada a 0,5m del bordillo de la acera. Su distribución será en tresbolillo. 

 

 

Figura 10.7: Distribución de los puntos de luz en alumbrado peatonal. 

 

Las fotometrias utilizadas serán, para el alumbrado peatonal clase S2, la luminaria LED con 

44W de potencia y 3200lm de flujo luminoso, y para la clase S1 el micro reflector con 

lámpara de halogenuros metálicos de 70W. 

 

11.4. Resultados DIALUX® 

En este apartado serán comentados los resultados obtenidos a partir del cálculo en 

DIALUX®. Todos los informes resultantes del cálculo se encuentran en el anexo C. 
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11.4.1. Resultados espacio tipo 1 

Después del cálculo de las distribuciones fotométricas, para la vía tipo Eixample, se ha 

podido concluir que los requerimientos lumínicos, tanto para la acera como para la calzada, 

se han cumplido. 

 

La iluminancia media obtenida en las aceras ha sido de 19lux, valor que cumple el requisito 

mínimo de 10lux (aunque el valor de 19lux supere 1,5 veces el valor mínimo, lo que puede 

llevar a una pérdida de homogeneidad de iluminación) y el valor de iluminancia mínima 

obtenida ha sido de 6lux, superando el valor mínimo de 3lux. 

 

Otro punto de análisis será la uniformidad de iluminación (Emin/Em) que ha resultado en un 

valor de 0,33, siendo este valor apenas aceptable para la iluminación de una acera. 

 

El valor de iluminancia máxima ha tenido un resultado de 47lx, cerca de la línea donde se 

encuentra el punto de luz, y el mínimo de 6,24lx, en el medio de cada dos puntos de luz. 

 

Relativamente a las clases de intensidad luminosa y basándose en la clasificación publicada 

en la Norma CIE-12.2, se puede concluir que la luminaria con micro reflector es del tipo Cut-

Off, pues la intensidad luminosa a 80º es igual a 19 cd/klm y a 90º es igual a 0 cd/klm. 

 

La distribución luminosa cumple siempre la clase G6 y el índice de deslumbramiento máximo 

(calculado por la fórmula I x A-0,5, donde I es el valor máximo de intensidad luminosa, en cd, 

en cualquier dirección que forme un ángulo de 85º con la vertical y A es el área aparente, en 

m2, de las partes luminosas de la luminaria en u plano perpendicular a la dirección de I), 

cumple la clase D6, donde este valor será igual o inferior a 500. 
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Para la carretera, todos los requisitos fotométricos han sido cumplidos, una vez que la 

luminancia media ha sido calculada en 2,2 cd/m2 (superior a 1,5cd/m2 requeridas), la 

uniformidad global de luminancia tiene un valor de 0,6 (superior a los 0,4 requeridos), la 

uniformidad longitudinal ha igualado el valor requerido de 0,7, el incremento de umbral no ha 

igualado el valor máximo de 10%, habiendo sido calculado en 8% y la relación de entorno 

presenta el valor máximo de 0,5. 

 

La uniformidad de iluminación ha sido calculada con un valor de 0,48, valor razonable para el 

alumbrado vial. 

 

Relativamente a las clases de intensidad, se puede concluir que la luminaria con micro 

reflector es del tipo Semi Cut-Off, pues la intensidad luminosa a 80º es igual a 52cd/klm y a 

90º es igual a 2.35cd/klm. La distribución luminosa cumple la clase G3 y el índice de 

deslumbramiento máximo cumple la clase D6. 

 

Se ha hecho también un estudio para mejoras de la uniformidad de iluminación, subiendo los 

puntos de luz 1m cada uno, teniéndose así el punto de luz de alumbrado vial a 7m de altura 

y el punto de luz de alumbrado peatonal a 5m de altura. 

 

Se puede concluir que todos los parámetros calculados mejoran sus resultados, 

manteniendo el cumplimento de las clases de iluminación. La uniformidad de luminancia ha 

mejorado su valor en todos los espacios, subiendo para 0,42 en las aceras y para 0,55 en la 

carretera, lo que mejora bastante los resultados. 

 

También se puede concluir que la disposición calculada y características elegidas (a ambas 

las alturas de instalación de luminaria), permiten el cumplimento de la clase S1 para 

alumbrado peatonal. 
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11.4.2. Resultados espacio tipo 2 

El espacio tipo corresponde a la carretera para instalación de punto de luz de doble brazo. 

 

Los resultados del cálculo han permitido concluir que los requisitos de la clase ME 2 se 

cumplen, presentando este espacio una luminancia media 1,8cd/m2, uniformidad global de 

iluminancia igual a 0,4, uniformidad longitudinal igual a 0,7 y incremento de umbral con el 

valor de 9%. 

 

Analizando las líneas isográficas de las calzadas, se puede concluir que la luminancia media 

de esta área en estudio será 31lx y la luminancia mínima igual a 15lx, quedando el valor de 

uniformidad de luminancia igual a 0,46. Este valor se puede decir que es un valor aceptable 

para la zona en estudio, pero debería ser un poco más elevado. 

 

Realizándose otro estudio para esta zona, pero con las luminarias instaladas a 7m de altura, 

se puede concluir que todos los requisitos se cumplen y la uniformidad de iluminancia iguala 

el valor de 0,6. 

 

Relativamente a las clases de intensidad luminosa y distribución lumínica, esta luminaria 

presenta los mismos resultados del apartado anterior. 

 

11.4.3. Resultados espacio tipo 3 

En el espacio tipo número 3, para alumbrado exclusivamente peatonal, se ha obtenido dos 

conclusiones. 

 

En primer lugar, los resultados del alumbrado peatonal por LED, para la clase S2, han 

permitido concluir que este tipo de tecnología permite el cumplimento de los requisitos 
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mínimos, presentando, para la acera de 5m de anchura, una iluminancia media de 10lx, igual 

a la mínima requerida y una iluminancia mínima de 3lx, igualando también el mínimo 

requerido. Relativamente a la uniformidad de luminancia, se tendrá un valor de 0,29, 

aceptable para el alumbrado peatonal. 

 

En el carril bici con 3m de anchura, se ha obtenido un resultado experimental de 11lx para la 

iluminancia media y 3lx para la iluminancia mínima. El valor de uniformidad de iluminancia se 

ha calculado en 0,25, estando un poco debajo de lo que sería considerado bueno. 

 

En otro estudio se ha calculado los resultados para el alumbrado peatonal por lámparas de 

halogenuros metálicos, para cumplimiento de la clase de alumbrado S1.  

 

Se ha podido concluir que todos los requerimientos lumínicos se han superado, presentando 

la acera una iluminancia media igual a 21lx (superando los 15lx exigidos) y iluminancia 

mínima igual a 8lx, superando los 5lx. También en el carril bici la iluminancia media se ha 

calculado en 25lx (lo que podrá causar algunos problemas en el la homogeneidad de 

iluminación) y la iluminancia mínima en 7lx. 

 

Cuanto a uniformidad de iluminancia, en la acera ha resultado un valor de 0,36, aceptable, y 

en el carril bici un valor de 0,30, valor aceptable para el alumbrado peatonal. 

 

Efectuando otro estudio de iluminación, ahora subiendo el punto de luz de alumbrado 

peatonal, por halogenuros metálicos, a 5m de altura, se puede concluir que todos los 

requisitos se siguen cumpliendo, mejorando la uniformidad de iluminancia en la acera para 

0,48 y para 0,42, en el carril bici. 
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12. Programación 

 

En este apartado se hará la programación del proyecto de un punto de luz para alumbrado 
urbano.  

 

Se tendrá en cuenta que este proyecto ha tenido la duración de 5 meses, empezando en el 
día 3 de enero de 2008 y terminando en el día 3 de junio de 2008. 

 

Se traducirá las diferentes fases del proyecto en un diagrama de Gantt, realizado con el 
Microsoft Project®, siendo las fases estas las siguientes: 

 

1. Propuesta de proyecto 

2. Estudio de la documentación necesaria 

3. Análisis de las soluciones en el mercado 

4. Estudio de las necesidades del mercado 

5. Conceptualización del producto 

6. Diseño de las especificaciones técnicas 

7. Desarrollo del producto 

8. Estudios Lumínicos 

9. Elaboración de planos 

10. Redacción del documento 

 

Estas fases incluirán los diferentes pasos de elaboración del proyecto, detallados en el 
diagrama de Gantt: 
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13. Presupuesto 

 

En este apartado del informe se calculará los costes de proyecto del punto de luz, así como 

los costes de adquisición de una unidad de cada uno de los modelos del producto. 

 

A los costes unitarios de las piezas de cada uno de los modelos, se añadirá los costes de 

mano de obra para la fabricación de cada unidad. 

 

13.1. Presupuesto del proyecto de Ingeniería 

 

Tabla 11.1: presupuesto del proyecto de ingeniería. 

Tipo de trabajo Profesional 
Tiempo 

empleado [h] 
Coste [€/h] Coste Total [€] 

Ingeniería de producto 
Ingeniero 
Industrial 

240 41 9840

Estudios 
Luminotécnicos 

Ingeniero 
Industrial 

55 41 2255

Elaboración de planos Proyectista 65 20 1300

Redacción del 
documento 

Administrativo 85 18 1530

Total  445  14925
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Gastos auxiliares 3% 448

Beneficio Industrial 12% 1791

Subtotal 17164

I.V.A. 16% 2746

Total 19910

 

El resultado final del presupuesto del proyecto de ingeniería será 19910€. 

 

13.2. Presupuesto de coste del producto 

 

Para el cálculo de coste de cada unidad de punto de luz no se ha tenido en cuenta los costes 

de adquisición de moldes, máquinas o herramientas necesarias para la fabricación del 

producto, apenas el precio de los componentes/materiales, su coste de fabricación o 

manufactura y el coste de mano de obra para cada punto de luz. 

 

En primer lugar se hará una tabla con los precios de los componentes, materiales y procesos 

y, en seguida, se calculará el precio de cada uno de los modelos a fabricar. 
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Tabla 11.2: precios de los componentes, materiales y procesos a emplear en el producto. 

Componente/material Coste Unitario [€] 
Coste horario 

[€/h] 

Coste por peso 

[€/kg] 

Tubo perfil rectangular 

200x120x4 
 1,40

Refuerzo perfil rectangular 

188x108x6, (cortado y 

soldado) 

90,00  

Galvanización a caliente  0,50

Apoyos para brazos en 

hierro fundido 
 2,30

Luminaria principal por 

inyección de aluminio 
20  

Tapa de la luminaria, por 

inyección de aluminio 
10  

Placa alojamiento de LED 10  

LED Luxeon Rebel neutral 

white 
2,50  

Accesorio fijación LED 

STAR PCB  
0,70  

Disipador de calor  2,50  

Equipo control LED 29,90  

Micro reflector 120  



Pág. 160  Diseño de un punto de luz para alumbrado público 

 

Lámpara OSRAM 

powerball HCI-T (150W o 

70W) 

73  

Equipo auxiliar OSRAM  135  

Bisagra SOUTHCO 1,05  

Vidrio pantalla 0,80  

Placa porta equipos 1  

Junta silicona 0,85  

Cierre de la luminaria 0,40  

Tornillos M3x8 0,019  

Tornillos M4x10 0,02  

Tornillos M6x12 0,021  

Tonillos M12x25 0,025  

Pasacables 0,05  

Cerradura SOUTHCO 

puerta registro 
2,79  

Manufactura columna 

(corte, soldadura y 

mecanizado de agujeros) 

20,00  

Manufactura Brazos 

(corte, doblaje, soldadura 

y mecanizado de 

agujeros) 

35,00  

Ensamblaje Equipo LED 10,00  
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Se calcularán entonces cinco precios distintos, para cada uno de los modelos del producto. 

 

Tabla 11.3: Presupuesto Punto de luz para alumbrado peatonal y vial. 

Componente Cantidad Precio [€] 

Columna 74,5kg 104,50 

Brazo alumbrado Vial 77,65kg 108,70 

Brazo alumbrado Peatonal 27,8kg 38,92 

Refuerzo 1 90 

Puerta Registro 2,37kg 1,2 

Galvanizado a caliente 179,95kg 89,98 

Apoyo para brazos 25kg 57,50 

Luminaria Principal 2 40,00 

Tapa luminaria principal 2 20,00 

Placa alojamiento LED 1 10,00 

Cierre luminaria 8 3,20 

Bisagra SOUTHCO 2 2,10 

LED Luxeon Rebel neutral 

White 
40 100,00 

PCB Star for Luxeon Rebel 40 28,00 

Disipador de calor 3 7,50 
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Equipo control LED 3 89,70 

Micro Reflector 1 120 

OSRAM HCI-T 150W 1 73,00 

Equipo Auxiliar OSRAM 1 153,00 

Vidrio Pantalla 2 1,60 

Placa porta equipos 2 2,00 

Junta Silicona  2 1,70 

Pasacables 4 0,20 

Tornillos M3x8 64 1,216 

Tornillos M4x10 8 0,16 

Tornillos M6x12 4 0,08 

Tonillos M12x25 24 0,60 

Cerradura SOUTHCO 

puerta registro 
2 5,58 

Cableado Interno  10 

Total coste material 1160,44 

 

Coste Fabricación  

Manufactura columna 

(corte, soldadura y 

mecanizado de agujeros) 

1h 20 

Manufactura Brazos (corte, 1h15 43,75 
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doblaje, soldadura y 

mecanizado de agujeros) 

Ensamblaje Equipo LED 1 10 

Coste (sin IVA)  1234,19 

Beneficio Industrial 12% 148,103 

IVA 16% 221,17 

Coste Total                                                                                                            €1603,26 

 

Tabla 11.4: Presupuesto punto de luz alumbrado vial doble brazo 

Componente Cantidad Precio [€] 

Columna 109,71kg 153,59 

Brazo alumbrado Vial 2 x 48kg 134,40 

Refuerzo 1 90,00 

Puerta Registro 2,37kg 1,20 

Galvanizado a caliente 205kg 102,50 

Apoyo para brazos 25kg 57,50 

Luminaria Principal 2 40,00 

Tapa luminaria principal 2 20,00 

Cierre luminaria 8 3,20 

Bisagra SOUTHCO 2 2,10 

Micro Reflector 2 240,00 



Pág. 164  Diseño de un punto de luz para alumbrado público 

 

OSRAM HCI-T 150W 2 146,00 

Equipo Auxiliar OSRAM 2 306,00 

Vidrio Pantalla 2 1,60 

Placa porta equipos 2 2,00 

Junta Silicona  2 1,70 

Pasacables 4 0,20 

Tornillos M3x8 8 0,152 

Tornillos M4x10 8 0,16 

Tornillos M6x12 4 0,08 

Tonillos M12x25 24 0,60 

Cerradura SOUTHCO 

puerta registro 
2 5,58 

Cableado Interno  10 

Total coste material 1318,56 

 

Coste Fabricación  

Manufactura columna 

(corte, soldadura y 

mecanizado de agujeros) 

1h 20 

Manufactura Brazos (corte, 

doblaje, soldadura y 

mecanizado de agujeros) 

1h15 43,75 
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Ensamblaje Equipo LED 0 0 

Coste (sin IVA)  1382,31 

Beneficio Industrial 12% 165,88 

IVA 16% 247,71 

Coste Total                                                                                                       €1795,90 

 

Tabla 11.5: Presupuesto punto de luz alumbrado peatonal, doble brazo. 

Componente Cantidad Precio [€] 

Columna 71,03 99,44 

Brazo alumbrado Peatonal 2 x 31,94kg 89,43 

Refuerzo 1 90 

Puerta Registro 2,37kg 1,2 

Galvanizado a caliente 134,91kg 67,45 

Apoyo para brazos 25kg 57,50 

Luminaria Principal 2 40,00 

Tapa luminaria principal 2 20,00 

Placa alojamiento LED 2 20,00 

Cierre luminaria 8 3,20 

Bisagra SOUTHCO 2 2,10 

LED Luxeon Rebel neutral 

White 
80 200,00 
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PCB Star for Luxeon Rebel 80 56,00 

Disipador de calor 6 15,00 

Equipo control LED 6 179,40 

Vidrio Pantalla 2 1,60 

Placa porta equipos 2 2,00 

Junta Silicona  2 1,70 

Pasacables 4 0,20 

Tornillos M3x8 120 2,28 

Tornillos M4x10 8 0,16 

Tornillos M6x12 4 0,08 

Tonillos M12x25 24 0,60 

Cerradura SOUTHCO 

puerta registro 
2 5,58 

Cableado Interno  10 

Total coste material 964,92 

 

Coste Fabricación  

Manufactura columna 

(corte, soldadura y 

mecanizado de agujeros) 

1h 20 

Manufactura Brazos (corte, 

doblaje, soldadura y 
1h15 43,75 
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mecanizado de agujeros) 

Ensamblaje Equipo LED 2 20 

Coste (sin IVA)  1048,67 

Beneficio Industrial 12% 125,84 

IVA 16% 187,92 

Coste Total                                                                                                       €1362,43 

 

Tabla 11.6: Presupuesto punto de luz alumbrado vial, brazo simple. 

Componente Cantidad Precio [€] 

Columna+brazo 158kg 221,20 

Refuerzo 1 90 

Puerta Registro 2,37kg 1,20 

Galvanizado a caliente 158kg 79,00 

Luminaria Principal 1 20,00 

Tapa luminaria principal 1 10,00 

Cierre luminaria 4 1,60 

Bisagra SOUTHCO 1 1,05 

Micro Reflector 1 120 

OSRAM HCI-T 150W 1 73,00 

Equipo Auxiliar OSRAM 1 153,00 

Vidrio Pantalla 1 0,80 
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Placa porta equipos 1 1,00 

Junta Silicona  1 0,85 

Pasacables 2 0,10 

Tornillos M3x8 4 0,076 

Tornillos M4x10 4 0,08 

Tornillos M6x12 2 0,04 

Cerradura SOUTHCO 

puerta registro 
2 2,59 

Cableado Interno  10 

Total coste material 785,59 

 

Coste Fabricación  

Manufactura columna y 

brazos (corte, soldadura y 

mecanizado de agujeros) 

2h 70 

Ensamblaje Equipo LED 0 0 

Coste (sin IVA)  855,59 

Beneficio Industrial 12% 102,67 

IVA 16% 106,23 

Coste Total                                                                                                       €1111,58 
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Tabla 11.7: Presupuesto punto de luz alumbrado peatonal, brazo simple. 

Componente Cantidad Precio [€] 

Columna+brazo 108kg 151,20 

Refuerzo 1 90 

Puerta Registro 2,37kg 1,20 

Galvanizado a caliente 108kg 54,00 

Luminaria Principal 1 20,00 

Tapa luminaria principal 1 10,00 

Placa alojamiento LED 1 10,00 

Cierre luminaria 4 1,60 

Bisagra SOUTHCO 1 1,05 

LED Luxeon Rebel neutral 

White 
40 100,00 

PCB Star for Luxeon Rebel 40 28,00 

Disipador de calor 3 7,50 

Equipo control LED 3 89,70 

Vidrio Pantalla 1 0,80 

Placa porta equipos 1 1,00 

Junta Silicona  1 0,85 

Pasacables 2 0,10 

Tornillos M3x8 64 1,216 
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Tornillos M4x10 4 0,08 

Tornillos M6x12 2 0,04 

Cerradura SOUTHCO 

puerta registro 
2 5,59 

Cableado Interno  10 

Total coste material 583,92 

 

Coste Fabricación  

Manufactura columna y 

brazo(corte, soldadura y 

mecanizado de agujeros) 

2h 70 

Ensamblaje Equipo LED 1 10 

Coste (sin IVA)  663,92 

Beneficio Industrial 12% 79,67 

IVA 16% 118,97 

Coste Total                                                                                                                €862,56 
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CONCLUSIONES 

 

A consecuencia del trabajo descrito en el proyecto se puede concluir que se ha diseñado un 
punto de luz viable para instalación en los centros urbanos, encuadrado en los varios 
entornos urbanos. Este punto de luz tiene un diseño formal diferente de todos los otros 
puntos de luz existentes en el mercado, diseño ese marcado por su estética fina y delgada, 
combinando la utilización de lámparas convencionales y LED para alumbrado de espacios 
públicos. 

 

Se podrá utilizar la tecnología LED para alumbrado peatonal, tecnología esta que es 
perfectamente viable una vez que tienen ahora un elevado rendimiento lumínico, debido al 
desarrollo tecnológico de este semi-conductor. 

 

Se han conseguido unos resultados lumínicos acordes con las exigencias de los diferentes 
espacios y vías, para las cuales se ha diseñado el producto 

 

Se puede también concluir también que los gastos en la fabricación de la luminaria LED son 
similares a la fabricación de la luminaria convencional, así como los gastos energéticos son 
similares entre las dos tecnologías (aunque el alumbrado por LED sea un poco más 
económico, energéticamente).  Se podrá concluir que el alumbrado LED permitirá ahorrar en 
gastos de mantenimiento y sustitución de las lámparas, una vez que estas tienen una 
duración mucho más grande que las lámparas convencionales. 

 

Se deberá tener en cuenta también las dimensiones de la estructura diseñada en el 
proyecto, para que así se puedan cumplir todos los requisitos para los que ha sido diseñado 
el punto de luz, además de poderse estudiar mejor la propuesta de aumentar la altura de 
fijación de la luminaria para una mejor uniformidad, en el alumbrado peatonal. 
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