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1. Objetivo del trabajo
El objetivo del trabajo es determinar el tipo de luminaria y los parámetros lumínicos
más adecuados para iluminar una rambla. Para ello se ha analizado la situación actual y
se ha comparado con otras posibles soluciones, para determinar la propuesta óptima a
partir de unos criterios establecidos.
Este análisis ha sido realizado utilizando dos herramientas, un aplicativo informático de
un fabricante de luminarias y la programación de un algoritmo de cálculo mediante
Matlab®.

2. Situación y emplazamiento
El estudio se realizará en la Rambla Catalunya de la localidad de Ascó, en la provincia
de Tarragona.

Figura 1. Ubicación de Ascó en Cataluña
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Figura 2. Ubicación de Ascó en la comarca de la Ribera del Ebro

Figura 3. Ubicación en el ámbito municipal
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3. Antecedentes
3.1. Antecedentes generales
Desde el punto de vista energético, el alumbrado público es uno de los ámbitos donde se
puede conseguir un notable ahorro energético y económico, tal y como indican las
auditorías realizadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE).
El incremento del coste de la energía eléctrica nos deriva a la necesidad de adaptar
nuestro entorno energético a un grado de optimización más elevado para evitar el
exceso de consumo de energía.
La importancia de la adaptación de un sistema de iluminación más óptimo, también es
necesario desde el aspecto de la contaminación lumínica, ya que actualmente constituye
una seria agresión para nuestro medio ambiente por el exceso de luz innecesaria que hay
en nuestro entorno nocturno.
Actualmente, en esta localidad se está procediendo a la sustitución de un alumbrado
público nuevo ya que las actuales luminarias están obsoletas por su baja eficiencia
energética que presentan y también es de obligado cumplimiento su sustitución por las
actuales leyes a causa del alto grado de contaminación de los componentes de las
lámparas.

3.2. Características geométricas de la calle
En este apartado se mostrarán las dimensiones geométricas de la calle donde se realiza
el estudio. La zona urbana a estudiar es una rambla, en la que hay una zona central que
es de uso peatonal y que está dividida en dos paseos de igual dimensionado.
Cada zona peatonal mide 21,40 metros de ancho y 60 metros de largo. Hay tres calzadas
situadas perpendicularmente a la rambla. La superior y la inferior, son de 11 metros de
ancho cada una y la central, la cual divide el paseo en dos partes, mide 9 metros de
ancho. Paralelamente a la rambla, por cada lado, hay una calzada que mide 7 metros de
ancho y 129 de largo.
La distribución de las luminarias en la calle a estudiar está dividida en dos tipos de
dimensionados. El primer dimensionado hace referencia a la zona peatonal, en la que
hay una distribución pareada. Consta de una separación lateral de 8 metros y una
separación frontal de 20 metros entre luminarias. El segundo dimensionado de la
distribución de las luminarias se localiza en las calzadas paralelas a la zona peatonal.
Hay una distribución pareada entre ellas, y consta de una separación lateral de 16
metros y una separación frontal de 34 metros entre luminarias. La separación entre las
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luminarias de la calzada en referencia a las luminarias de la zona peatonal central es de
7 metros.
El dimensionado toda de la zona a estudiar es de 151 metros de largo y de 38 metros de
ancho, por lo tanto hay una superficie total de análisis de 5.738 m2.
En los laterales de las luminarias de la calzada de este dimensionado hay viviendas de
tipo unifamiliar que se incluirán en el dimensionado de tal manera que se tendrá en
cuenta una altura media de las fachadas de 10 metros de alto y 60 metros de largo.
A continuación se muestra una figura esquemática de las características geométricas
(metros) de la calle, y en la que se indican y se diferencian los dos tipos de distribución
de las luminarias:

Calzada superior

Calzada central

Calzada inferior
Figura 4. Geometría de la ubicación
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3.3. Características del alumbrado actual
El alumbrado existente en la zona del estudio, presenta una antigüedad de uso de unos
12 años, por lo tanto y en referencia a la constante renovación y/o avance de la
tecnología, las luminarias actuales presentan unas características muy deficitarias en
aspectos lumínicos y energéticos en comparación con las luminarias que podemos
obtener actualmente.
El tipo de lámparas que hay instaladas se considera muy diversificado e inadecuado ya
que hay dos tipos, de características muy contrarias; de vapor de mercurio y de vapor de
sodio de alta presión.
Se considera inadecuado por su alta diferenciación de la reproducción de la temperatura
de color, puesto que en una zona a iluminar la emisión de colores de tonos diversos no
es considerada óptima por la adecuada percepción del entorno. Igualmente presenta
unos valores de reproducción cromática insuficientes en relación al tipo de zona a
iluminar.
El alumbrado actual presenta altos valores de potencia consumida en relación al nivel de
iluminación que hay que mantener en la zona, y por lo tanto es una instalación de baja
calificación energética.

3.4. Niveles de iluminación
En este apartado se presentarán los requisitos lumínicos necesarios para tener en las
instalaciones de alumbrado niveles luminotécnicos adecuados y óptimos a las
exigencias y/o características de la zona. Para proceder a las características que deben
de cumplir las instalaciones se procede a la clasificación del distinto tipo de vías que
hay, aplicando a cada una serie de valores determinados, en relación a las
características. Los valores de iluminancia y luminancia podrán superar como máximo
un 20% los valores establecidos en este apartado según el RD 1890/08.
3.4.1. Iluminación en calzada
La clasificación inicialmente viene determinada por la velocidad en la que se puede
circular por la calzada de la instalación:
Tabla 1. Clasificación del tipo de vía
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Cada letra de clasificación tiene sus variables indicadas con un subíndice numérico, que
hace más precisa la calificación del tipo de vía.
Tipo A:
Tabla 2. Clasificación vías tipo A

Tipo B:
Tabla 3. Clasificación vías tipo B
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Tipo C y D:
Tabla 4. Clasificación vías tipo C y D

Tipo E:
Tabla 5. Clasificación vías tipo E

Seguidamente, cada letra de clasificación con su variable indicada con un subíndice
numérico, se le ha dividido en el tipo de alumbrado. A continuación se mostrarán las
características que deben de cumplir por el tipo de alumbrado correspondiente.
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Viales secos tipo A y B:
Zonas geográficas donde la persistencia e intensidad de lluvia durante parte significativa
de las horas en las que el alumbrado estará activo no es elevada (aproximadamente
menos de 120 días anuales con lluvia).
Tabla 6. Características lumínicas según tipo de alumbrado

Viales húmedos tipo A y B:
Zonas geográficas donde la persistencia e intensidad de lluvia durante parte significativa
de las horas en las que el alumbrado estará activo es elevada (aproximadamente a partir
de 120 días anuales con lluvia).
Tabla 7. Características lumínicas según tipo de alumbrado
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Viales tipo C, D y E:
Tabla 8. Características lumínicas según tipo de alumbrado

Tabla 9. Características lumínicas según tipo de alumbrado

3.4.2. Iluminación en zonas peatonales
Para iluminar la zona peatonal de una instalación se tendrá en cuenta el tipo de calle o
avenida que es en función de la cantidad de peatones que circulen normalmente en horas
nocturnas, del tipo de actividad que hay en la zona y los accesos a la zona, como por
ejemple la existencia de escaleras u otro tipo de obstáculos.
El tipo de vía considerada para la iluminación en zonas peatonales serán del tipo D y
tipo E.
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4. Conceptos básicos de la luminotecnia
4.1. Magnitudes fotométricas
Flujo luminoso (ɸ): Es la cantidad de energía luminosa emitida por segundo por una
fuente de luz en todas direcciones. La unidad es el lumen (lm): que es el flujo luminoso
de una candela de intensidad en un estereorradián.
Eficacia lumínica (ε): Es la relación entre el flujo luminoso y la potencia eléctrica
absorbida por una lámpara y las eventuales reactancias. La unidad es el lumen por watio
(lm/W).
𝜙

𝜀=𝑊

(1)

Intensidad luminosa (I): Es el flujo luminoso emitido por una fuente en una
determinada dirección, dividido entre el ángulo sólido Ω que lo contiene. La unidad es
la candela (cd): que es la intensidad de una fuente de luz puntual que emite un flujo
luminoso de un lumen en un ángulo solido de un estereorradián.
𝐼=

𝜙
Ω

(2)

Figura 5. Representación de 1 candela

Iluminancia (E): Es la relación entre el flujo luminoso que recibe una superficie y su
área. La unidad es el lux (lm/m2): que es la iluminancia de una superficie de un metro
cuadrado que recibe un flujo luminoso de un lumen. La iluminancia puede ser mesurada
con un luxómetro.
𝐸=

𝜙
𝑆

(3)

Luminancia (L): Es la intensidad luminosa emitida en una determinada dirección por
una superficie emisora por unidad de área. La unidad es la candela por metro cuadrado
(cd/m2).
𝐼

𝐿 = 𝐼 𝑆·cos 𝛽
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Figura 6. Representación Luminancia

Uniformidad (U): Es la característica por la que a lo largo de la iluminación, esta se
mantiene conforme y/o de semejante intensidad.
Factores de uniformidad:
Uniformidad media: Relación entre iluminancia mínima y media.
𝐸𝑚𝑖𝑛

𝑈𝑚 = 𝐸𝑚𝑒𝑑

(5)

Uniformidad extrema: Relación entre iluminancia mínima y máxima.
𝐸𝑚𝑖𝑛

𝑈𝑒 = 𝐸𝑚𝑎𝑥

(6)

Uniformidad longitudinal: Relación entre luminancia mínima y máxima
longitudinales.
𝐿𝑚𝑖𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑈𝑙 = 𝐿𝑚á𝑥 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙

(7)

Uniformidad general: Relación entre luminancia mínima y media.
𝐿𝑚𝑖𝑛

𝑈𝑜 = 𝐿𝑚𝑒𝑑

(8)

Deslumbramiento: El deslumbramiento producido por las farolas o los reflejos en la
calzada, es un problema considerable por sus posibles repercusiones. En sí mismo, no es
más que una sensación molesta que dificulta la visión pudiendo, en casos extremos,
llegar a provocar ceguera transitoria. Se hace necesario, por tanto, cuantificar este
fenómeno y establecer unos criterios de calidad que eviten estas situaciones peligrosas
para los usuarios. Hay dos tipos de deslumbramientos:

Deslumbramiento molesto: Sensación desagradable que sufrimos cuando la luz
que llega a nuestros ojos es demasiado intensa. Este fenómeno se evalúa de
acuerdo a una escala numérica, obtenida de estudios estadísticos, que va del
deslumbramiento insoportable al inapreciable. Para determinar el nivel de
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deslumbramiento se utiliza la siguiente tabla, donde se obtiene un valor G,
teniendo en cuenta las características de la luminaria y de la instalación:
𝐼

𝐼

𝐺 = 13,84 − 3,31 log 𝐼80 + 1,3 log(𝐼80)0,5 − 0,08 log 𝐼80 + 1,29 log 𝐹 + +
88

0,97 log 𝐿𝑚 + 4,41 log ℎ′ − 1,46 log 𝑝 + 𝑐

88

(9)

donde:
- I80 es la intensidad luminosa emitida por la luminancia con un ángulo de
elevación 80o en el plano C=0.
- I88 es la intensidad luminosa en el caso de 88o.
- F es la superficie aparente de la luminaria vista desde un ángulo de 76o.
- c es un factor de corrección del color que si es vapor de sodio a baja
presión tiene un valor de 0,4 y el resto tienen un valor de 0.
- Lm es la luminancia media de la superficie de la calzada.
- h’ es la altura entre el nivel de los ojos y la luminaria.
- p es el número de luminaria por kilómetro.
Esta fórmula solo es válida para los siguientes intervalos:
Tabla 10. Valores válidos para G

5m ≤ h’ ≤ 20m
20 ≤ p ≤ 100
50cd ≤ I80 ≤ 7000cd
1 ≤ I80/I88 ≤ 50
0,007m2 ≤ F ≤ 0,4m2
0,37cd/m2 ≤ Lm
Tabla 11. Valoración del valor G

G
1
3
5
7
9

Deslumbramiento
Insoportable
Molesto
Admisible
Satisfactorio
Inapreciable

Evaluación del alumbrado
Malo
Inadecuado
Regular
Bueno
Excelente

Deslumbramiento perturbador: Se produce por la aparición de un velo luminoso que
provoca una visión borrosa, sin nitidez y con poco contraste, que desaparece al cesar su
causa. No obstante, este fenómeno no lleva necesariamente asociado una sensación
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incómoda como el deslumbramiento molesto. Para calcular la luminancia de velo
equivalente utilizamos la siguiente ecuación y la unidad es cd/m2:
𝐸𝑔

𝐿𝑣𝑖 = 𝐾 ·

𝜃2

(10)

donde:
- Eg es la iluminancia vertical sobre el ojo en el plano perpendicular a la
dirección visual.
- K es una constante que depende de la edad, valor usual: 10 grados o
3·10-3 rad.
- θ es el ángulo formado por la dirección visual y el rayo de luz de la
fuente de luz que deslumbra. No se consideran las luces en un ángulo >
20o.

Figura 7. Ángulo de deslumbramiento

Incremento de umbral (TI): Para evaluar la pérdida de visión se utiliza el criterio del
incremento de umbral expresado en tanto por ciento:
𝑇𝐼 = 65

𝐿𝑉

𝐿𝑚 0,5

donde:
- LV es la luminancia de velo equivalente.
- Lm es la luminancia media de la calzada.
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Índice de reproducción cromática (IRC) o (Ra): es una medida de la capacidad que
una fuente luminosa tiene para reproducir fielmente los colores de varios objetos en
comparación con una fuente de luz natural o ideal. Este valor está comprendido entre 0
y 100, siendo 0 el valor de reproducción de menor calidad y contrariamente 100 el valor
más óptimo. El Sol es un ejemplo de un Ra perfecto alcanzando el valor máximo.

Temperatura del color: La temperatura de color de una fuente de luz se define
comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un
cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. Por este motivo esta
temperatura de color se expresa en kelvin, a pesar de no reflejar expresamente una
medida de temperatura, por ser la misma solo una medida relativa.

Figura 8. Representación de temperatura según el color

Vida media: horas a partir de las que el 50% de un conjunto de lámparas dejan de
funcionar.

Vida útil: horas a partir de las que el flujo se deprecia un 30%, cosa que provoca que la
lámpara ya no es rentable.

4.2. Formulas fundamentales de la luminotecnia
4.2.1. Ley de la inversa del cuadrado de la distancia
El nivel de iluminación de una superficie es inversamente proporcional al cuadrado de
la distancia entre la fuente de la luz y la superficie (perpendicular).

𝐼

𝐸 = 𝐷2
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Figura 9. Ley inversa del cuadrado

4.2.2. Ley del coseno
Cuando la superficie no es perpendicular a la dirección del rayo luminoso, la
iluminancia recibida se descompone en una componente horizontal EH y una
componente vertical EV.
𝐸𝐻 = 𝐷2 · cos 𝛼

𝐼

(13)

𝐼

(14)

𝐸𝑉 = 𝐷2 · sin 𝛼

Como vamos a calcular la
iluminación de la superficie
horizontal:
𝐼

𝐻

𝐸𝐻 = 𝐷2 · cos 𝛼 ; cos 𝛼 = 𝐷 ; =>
aislamos D =>

𝐻

𝐷 = cos 𝛼

y

finalmente obtenemos;
𝐼

𝐸𝐻 = 𝐻 2 · cos 𝛼 3

Figura 10. Representación de la ley del coseno
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5. Lámparas
Las fuentes de luz se eligen en función del tipo de entorno que se vaya a iluminar y
teniendo en cuenta diversos aspectos de gran importancia como son la eficiencia
energética, la vida útil, la distribución de la luz y la uniformidad. A continuación se
mostrarán las características de todos los tipos de lámparas analizados en este trabajo,
los cuales en el siguiente esquema se indican claramente en color rojo:

TERMO-RADIACIÓN

INCANDESCÉNCIA

Halógenas

Estándar

LUMINISCÉNCIA

INYECCIÓN

DESCARGA

- Led

- Fluorescencia
- Inducción
- Vapor de sodio B.P.
- Vapor de sodio A.P.
- Vapor mercurio A.P.
- Vapor mercurio H.M.
- Inducción
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5.1. Lámpara de Vapor de Sodio de Alta Presión
La lámpara de vapor de sodio de alta presión contiene más cantidad de sodio que las de
baja presión. Para facilitar el encendido y limitar la conducción de calor del arco de
descarga a las paredes del tubo poseen xenón y mercurio. Para facilitar su funcionalidad
van complementadas con equipos auxiliares. Llevan una inductancia para estabilizar la
corriente, un arrancador para poder suministrarle a la lámpara un pico de alto voltaje (de
2,5 Kv a 5 Kv) durante un tiempo muy pequeño, de la magnitud de ms. Para mejorar su
factor de potencia van adaptadas con un condensador, conectado en paralelo. La
obtención de luz por parte de este tipo de lámpara se produce por el choque de los
átomos del gas del tubo de descarga con los electrones libres. Debido a este choque los
electrones pasan a órbitas de más energía que a continuación producen la radiación
lumínica debido a su deposición en su órbita natural. El tubo de descarga es de tipo
cerámico, con base de óxido de aluminio sinterizado y con pequeñas cantidades de
óxido de magnesio. Tiene dos electrodos, con una aleación de titanio y tungsteno que
hace que la emisión de los electrones sea más óptima y favorable. La ampolla exterior
es de vidrio y en su interior podemos encontrar un gas inerte, para reducir las pérdidas
de calor.
Constitución

Figura 11. Partes lámpara vapor de sodio de alta presión

Propiedades
La lámpara de vapor de sodio de alta presión tiene un rendimiento de un valor
aproximado de 120 lm/W. Del total de la energía que consume el 40,8% es
transformada en luz visible, mientras que el 3,5% es luz infrarroja y el 56% son
pérdidas por calor. Este tipo de lámpara presenta una durabilidad aproximadamente de
24.000 horas. Su temperatura de color es de 2.000 K. Presenta un índice de
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reproducción cromática muy bajo, alrededor de 25, por lo tanto es un tipo de lámpara
que reproduce con muy mala calidad los colores.
Ventajas



Elevada vida media
Eficacia elevada

Inconvenientes



Necesita un equipo auxiliar
Necesita tiempo de encendido

Aplicaciones
Tienen la misma utilidad que las lámparas de vapor de sodio de baja presión, es decir,
son ampliamente utilizadas para alumbrado exterior, especialmente túneles y calles de
polígonos industriales ya que no es necesaria una buena calidad de reproducción de los
colores, pero a diferencia de las de baja presión, ofrecen una ligera mejor en la
reproducción cromática.

5.2. Lámpara de Vapor de Mercurio de Alta Presión
La lámpara de vapor de mercurio de alta presión contiene un tubo de descarga que
contiene gas inerte para facilitar el encendido y una pequeña cantidad de mercurio para
vaporizar. El tubo, al estar sometido a soportar altas temperaturas, es de cuarzo. En su
interior hay dos electrodos en los extremos que son generalmente de tungsteno o
wolframio. Cuando se produce la descarga se genera una radiación en la cual un parte se
genera en la región visible del espectro luminoso, en forma de luz, y otra parte se emite
en la región ultravioleta. Para ofrecer mayor iluminación lleva un recubrimiento interior
de la ampolla exterior de un polvo fluorescente que convierte la radiación de la parte
ultravioleta en radiación visible. Para poder realizar su funcionamiento van
acompañadas de un equipo auxiliar, concretamente de un balasto y requieren de un
periodo de calentamiento (aproximadamente de 4 a 7 minutos) para producir su salida
de luz máxima. Actualmente, las lámparas de vapor de mercurio están quedando
obsoletas debido a su alto grado de contaminación después de su utilización o vida útil,
ya que su principal componente, el mercurio, es altamente contaminante.

22

Cálculo luminotécnico del alumbrado público de una calle en zona urbana
Constitución

Figura 12. Partes lámpara vapor de mercurio de alta presión

Propiedades
La lámpara de vapor de mercurio de alta presión tiene un rendimiento de un valor
aproximado de 60 lm/W. Del total de la energía que consume el 16,5% es transformada
en luz visible, mientras que el 15% es luz infrarroja, el 4% es luz ultravioleta y el 64,5%
son pérdidas por calor. Este tipo de lámpara presenta una durabilidad aproximadamente
de 14.000 horas. Su temperatura de color está comprendida entre 3.500 y 4.000 K.
Presenta un índice de reproducción cromática de 55
Ventajas



Elevada vida media
No necesita arrancador

Inconvenientes



Residuo sólido
Necesita tiempo de encendido

Aplicaciones
Su utilidad ha sido para iluminación de exteriores, para conseguir a diferencia de las
lámparas de vapor de sodio, una luz más blanca y con una mejor reproducción de los
colores. Actualmente se recomienda su no utilización. Desde el mes de abril de 2015
está prohibida la comercialización de este tipo de lámpara. Igualmente, en Cataluña y
según la Ley 3/2015, del 11 de marzo, las instalaciones de alumbrado existentes con
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este tipo de lámparas deberán de dejar de funcionar a partir de una fecha determinada
que dependerá del titular de la instalación y de la ubicación. En general, y a partir del
año 2019 no habrá ninguna instalación con lámparas de vapor de mercurio.

5.3. Lámpara de Vapor de Mercurio con Halogenuros Metálicos
La lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos está formada por una
ampolla de vidrio o cuarzo, rellena de un gas inerte, (neón o nitrógeno) que tiene como
función una homogeneidad de la distribución de la temperatura. En su interior hay un
tubo de descarga de cuarzo o cerámico que en su interior hay una mezcla de gases
halogenuros metálicos como por ejemplo, Holmio (HO) o Dysprosio (Dy) y mercurio a
alta presión. Esta mezcla, a diferencia de las lámparas de vapor de mercurio de alta
presión es que mejoran el rendimiento luminoso, mejorando así la reproducción
cromática. Este tipo de lámpara lleva un quemador, que igual que el tubo de descarga
puede ser de cuarzo o cerámico. El quemador de cuarzo provoca que el sodio que hay
en el interior de los electrodos de arranque se filtre por el cuarzo, cosa que provoca un
cambio en el color de la luz, y como consecuencia, al final de la vida útil de la lámpara
el color tengo menor calidad. Por otra parte el quemador cerámico ofrece más ventajas,
como por ejemplo la estabilidad de color ya que no existe filtración de sodio, mayor
resistencia a las altas temperaturas que se producen en el interior del tubo de descarga y
en general un mejor rendimiento de la lámpara.

Constitución

Figura 13. Partes lámpara vapor de mercurio con halogenuros metálicos
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Propiedades
La lámpara de vapor de mercurio de alta presión tiene un rendimiento de un valor
aproximado de 100 lm/W. Este tipo de lámpara presenta una durabilidad
aproximadamente de 20.000 horas. Su temperatura de color está comprendida entre
3.000 y 5.000 K. Presenta un índice de reproducción cromática muy elevado,
concretamente de 90.
Ventajas



Eficacia elevada
Buena reproducción cromática

Inconvenientes



Coste elevado
Necesita tiempo de encendido

Aplicaciones
Su utilidad es para obtener un alto rendimiento cromático por lo tanto es adecuada
utilizarla en centros comerciales, recintos deportivos, monumentos, donde la
importancia por obtener una buena percepción de los colores del entorno es necesaria.

5.4. LED
El LED (Light-Emitting Diodes, Diodo Emisor de Luz) o diodo LED es un componente
electrónico unidireccional en corriente, es decir que solo permiten el paso de la corriente
en un sentido. Cuando el LED esta polarizado directamente, es decir que permite el paso
de la corriente, este emite luz. En el momento que la corriente circula por este
componente electrónico, los electrones libres de la capa N se mueven a través del diodo
y estos se depositan en los agujeros de la capa P. Esto provoca que los electrones liberen
energía en forma de fotones, y por lo tanto provoca una caída de la banda de conducción
a un orbital menor. La frecuencia del espectro electromagnético a la que el color de la
luz emitida por estos fotones es perfectamente visible al ojo humano. El color y la luz
del LED vienen determinados por la composición química de los materiales
semiconductores que hay integrados en el LED. Este tipo de componente está diseñado
para ser alimentado con una fuente de corriente continua. El LED no genera campos
magnéticos de alta intensidad, no le influye negativamente el encendido intermitente y
presentan una fiabilidad de funcionamiento y duración muy elevada. El tiempo de
encendido es muy pequeño (menos de 1 milisegundo).
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Figura 14. Funcionamiento del LED

Constitución

A- Ánodo
B- Cátodo
1- Lente
2- Contacto metálico
3- Cavidad reflectora
4- Terminación del semiconductor
5- Yunque
6- Poste
7- Marco conductor
8- Borde plano

Figura 15. Partes LED
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Propiedades
El LED tiene un intervalo de rendimiento entre 10 y 80 lm/W. Este tipo de lámpara
presenta una durabilidad que se sitúa entre 50.000 y 100.000 horas. Su temperatura de
color está comprendida entre 2.700 y 5.000 K. Presenta un índice de reproducción
cromática muy elevado, concretamente de 90.
Ventajas





Vida media elevada
Bajo consumo
Buena reproducción cromática
Regulación y control del haz de luz

Inconvenientes



Coste elevado
Necesita equipo auxiliar

Aplicaciones
Es útil para cualquier ámbito ya que tiene una alta resistencia a las condiciones
ambientales, buen rendimiento, buena reproducción cromática. Entre algunas de sus
aplicaciones se encuentran en iluminación de interiores, de exterior, linternas, faros de
automóviles.
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6. Luminarias
6.1. Constitución
La luminaria es un dispositivo que tiene como utilidad filtrar y expandir la luz de las
lámparas e incluye los componentes necesarios para fijar y proteger las lámparas.
Las luminarias constan de los siguientes elementos:


Carcasa o armadura: Es el elemento que sirve de soporte y delimita el volumen
de todos los componentes de la luminaria.



Equipo eléctrico: Circuito de los componentes necesarios para poder alimentar
y permitir la funcionalidad de las lámparas.



Reflectores: Son superficies situadas en el interior de la luminaria que modelan
la forma y la dirección del flujo de la lámpara. Se pueden clasificar en función
de cómo emiten la radiación luminosa:
- Simétrico o asimétrico.
- Concentrador (haz estrecho, menor de 20º) o difusor (haz ancho, entre
20 y 40º, haz muy ancho, mayor de 40º).
- Especular (escasa dispersión lumínica) o no especular (dispersión
lumínica).



Difusores: Recubrimiento de la luminaria de en la dirección de la radiación
luminosa.



Filtro: Tienen como utilidad potenciar o mitigar determinadas características de
la radiación lumínica.

6.2. Clasificación
Para poder determinar una clasificación de las luminarias mostraremos a continuación
en que aspectos característicos se dividen:



Grado de protección
Grado de inflamabilidad de la superficie de montaje
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Propiedades fotométricas

6.2.1. Grado de protección
El grado de protección es de gran importancia para la instalación de alumbrado ya que
puede influir en varios aspectos como la durabilidad, el mantenimiento, el consumo o la
emisión de la luz. En este apartado mostraremos los tres tipos de protecciones que se
tienen que tener en cuenta:




Protección eléctrica
Protección contra el polvo y agua
Protección contra golpes o impactos

6.2.1.1. Protección eléctrica
Para determinar la protección contra choques eléctricos se clasificara con el tipo de
clase según las características de aislamiento.
Tabla 12. Clasificación eléctrica

Clase 0
Clase I

Clase II
Clase III

Con aislamiento funcional, pero sin doble
aislamiento o aislamiento reforzado y sin
disposición para su conexión a tierra.
Con aislamiento funcional en todas sus
partes y terminal con conexión de tierra si
el elemento es fijo o cable de alimentación
con conductor de tierra y con conexión de
contacto a tierra si el elemento es móvil.
Con doble aislamiento y/o aislamiento
reforzado en todas las partes y sin
dispositivos para su conexión a tierra.
Previsto para el conexionado de circuitos
de muy baja tensión, sin ningún circuito
interior o exterior funcionando a una
tensión diferente de la de muy bajo voltaje
de seguridad.

6.2.1.2. Protección contra el polvo y agua
El sistema IP (International Protection, Protección Internacional) fijado por la UNE-EN
60598 clasifica las luminarias según el grado de protección a la penetración de polvo y
agua se indica con la siguiente indicación: IP XY

29

Cálculo luminotécnico del alumbrado público de una calle en zona urbana
La primera cifra (X) indica el grado de protección contra el polvo.
La segunda cifra (Y) indica el grado de protección contra el agua.
En esta clasificación, el valor 0 es el de menor protección y el valor 6 es la máxima
protección.
Tabla 13. Clasificación EN-60598 por grado de protección contra polvo (1ª cifra)

Tabla 14. Clasificación EN-60598 por grado de protección contra agua (2ª cifra)

6.2.1.3. Protección contra golpes o impactos
Para determinar la protección contra golpes o impactos se clasifican las luminarias
según la Norma EN-50102 con el código IK. Este código tiene dos componentes:
- Letras del código (constantes): IK
- Grupo de cifras: de 00 a 10
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Cada grupo de cifras representa un valor de la energía de impacto, cuya correspondencia
se presenta a continuación:
Tabla 15. Correspondencia entre código IK y la energía de impacto expresada en Joules

6.3. Propiedades fotométricas
La C.I.E (Comisión Internacional de la Iluminación) establece una clasificación para las
luminarias de iluminación vial y/o pública en la que se basa en tres propiedades básicas:
1. La extensión de la distribución de la luz desde la luminaria (alcance).
2. La cantidad de luz lateral que se extiende o dispersa en diferentes zonas, a lo
ancho de una vía (dispersión).
3. El alcance de la instalación para poder controlar el deslumbramiento producido
por la luminaria (control).
El alcance viene definido por un ángulo γmáx que forma el eje del haz con la vertical que
va hacia la parte inferior. El eje del haz es la dirección de la bisectriz del ángulo
formado por las dos direcciones del 90% Imáx en el plano vertical.

Figura 16. Curva polar de intensidad

Para determinar el tipo de alcance se definen tres grados según el ángulo γmáx:

γmáx < 60º

(alcance corto)
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70º ≥ γmáx ≥ 60º

(alcance medio)

γmáx > 70º

(alcance largo)

La dispersión es la línea posicionada, que transcurre paralela al eje de la vía. La
posición de esta línea viene definida por el ángulo γ90. A continuación se muestra una
imagen más representativa del significado y posición de la dispersión.

Figura 17. Representación de la dispersión

Para determinar el tipo de dispersión se definen tres grados según el ángulo γ90:

γ90 < 45º

(dispersión estrecha)

55º ≥ γ90 ≥ 45º

(dispersión media)

γ90 > 55º

(dispersión ancha)

El control está determinado por el índice específico de la luminaria (SLI). A
continuación mostraremos la ecuación que determina este índice:
𝐼

𝐼

𝐺 = 13,84 − 3,31 log 𝐼80 + 1,3 log(𝐼80)0,5 − 0,08 log 𝐼80 + 1,29 log 𝐹 + 𝐶
88

88

(16)

donde:
- I80 es la intensidad luminosa emitida por la luminancia con un ángulo de
elevación 80o en un plano paralelo al eje de la calzada.
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- I88 es la intensidad luminosa en el caso de 88o.
- F es la superficie aparente de la luminaria vista desde un ángulo de 76o.
- C es un factor de corrección del color que si es vapor de sodio a baja
presión tiene un valor de 0,4 y el resto tienen un valor de 0.

Para determinar el tipo de control se definen tres grados según el ángulo γ90:
SLI < 2

(control limitado)

4 ≥ SLI ≥ 2

(control moderado)

SLI > 4

(control estricto)

A continuación se muestra una imagen para entender gráficamente los aspectos de
alcance y dispersión.

Figura 18. Representación de los tres grados de dispersión y alcance
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6.4. Curvas Fotométricas
Las curvas fotométricas representan la forma y dirección de la distribución lumínica
emitida por la lámpara a una superficie. Este es un aspecto que se utiliza para poder
determinar la selección óptima de un tipo de luminaria para adecuarlo perfectamente al
entorno. La representación de estas curvas se indica en valores de intensidad lumínica y
se determinan en laboratorios con fotogoniómetros. Hay 4 tipos de representación de
curvas fotométricas:





Diagrama de curvas de distribución polar
Diagrama isocandela
Diagrama de curvas de isoluminancia
Diagrama de curvas isolux

6.4.1. Diagrama de curvas de distribución polar
Este diagrama se representa con un sistema de coordenadas C y γ, donde C es el plano
angular de visión de la luminaria y γ es el ángulo de la dispersión de la luz, teniendo en
cuenta que el centro de la luminaria es el ángulo 0º. Generalmente este tipo de
representaciones se indican con dos planos C:
- El plano (C=90º=270º). Este plano es el transversal, es decir la perpendicular al
eje de la vía a iluminar.
- El plano (C=0º=180º). Este plano es el longitudinal, es decir el paralelo al eje
de la vía a iluminar.

Figura 19. Representación de las coordenadas C y γ
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Las curvas de distribución polar están definidas en candelas (cd) por 1.000 lúmenes
de flujo emitido por cada lámpara. En las representaciones se abrevia como cd/1.000
lm o cd/Klm.

Figura 20. Representación de las curvas de distribución polar

6.4.2. Matriz de intensidades lumínicas
La representación de las curvas de distribución polar, también se pueden tabular a una
matriz de dos dimensiones, en la que en el eje vertical se indica el parámetro γ, el cual
es valor angular de la dispersión lumínica y en el eje horizontal se indica el parámetro
C, el cual es el valor del plano de la luminaria en cual se ha realizado la medida.

Figura 21. Representación de la matriz de intensidades
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6.5. Diagrama isocandela
Este diagrama representa el punto central de la luminaria en el centro de una esfera y en
la superficie de su entorno se unen los puntos que tienen una intensidad de igual valor.

Figura 22. Representación isocandela

Figura 23. Representación de la isocandela en relación con la luminaria

6.6. Diagrama de curvas de isoluminancia
Este diagrama representa diversas curvas que son los puntos unidos, en los cuales la
luminancia tiene el mismo valor. Este tipo de curvas son usadas para determinar
visualmente la uniformidad de la luz (Lmáx y Lmin). Los valores de estas curvas se
indican en porcentaje, donde el valor porcentual va de 0% al 100%.
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Figura 24. Representación curva isoluminancia

6.7. Diagrama de curvas de isolux
Este diagrama representa unas curvas con el mismo valor sobre el plano iluminado por
la luminaria, en el cual indica la iluminancia. Los valores de estas curvas se indican en
porcentaje, donde el valor porcentual va de 0% al 100%.

Figura 25. Representación curva isolux

6.8. Distribución de las luminarias
En el diseño de una instalación de alumbrado exterior hay diversos factores a tener en
cuenta a la hora de implementarla, que pueden determinar el grado de eficiencia y
utilidad de la instalación en relación con el medio ambiente. Los elementos que pueden
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determinarlo son la distribución de las luminarias, el área útil a iluminar y el uso del
espacio que se desea iluminar.

1. Distribución de las luminarias: este factor es determinante a la hora de poder
conseguir una uniformidad en la iluminación ya que mantener una intensidad
homogénea a lo largo del espacio a iluminar es de vital importancia para poder
visualizar correctamente los obstáculos que haya en el entorno. Hay cuatro tipos
de disposición de las luminarias para las vías.


Unilateral: Este tipo de distribución consiste en situar todas las luminarias
que hay a lo largo de una vía en el mismo lado de la calzada. Este tipo de
distribución no ofrece una perfecta uniformidad de la luz ya que en el lado
opuesto de la calza no hay la misma iluminación que en el que se encuentran
instaladas las luminarias. Este tipo de disposición se utiliza en el caso que la
altura de la luminaria se superior al ancho de la vía a iluminar.



Tresbolillo: Este tipo de distribución consiste en situar las luminarias en los
dos lados de la vía pero en una serie alternada. Este tipo de distribución
ofrece una perfecta uniformidad de la luz. Este tipo de disposición se utiliza
en el caso que la altura de las luminarias sea entre 1 y 1,5 veces inferior al
ancho de la vía.



En oposición: Este tipo de distribución consiste en situar las luminarias en
los dos lados de la vía pero en una situación frontal. Este tipo de disposición
se utiliza en el caso que la anchura de la vía sea mayor de 1,5 veces la altura
de las luminarias.



Suspendidas: Este tipo de distribución consiste en situar las luminarias
suspendidas en el centro de la vía a lo largo del eje de esta. Este tipo de
distribución se utiliza en vías estrechas y que a lo largo de esta hay edificios
en ambo lados los cuales permiten que la luminarias estén suspendidas en
cables anclados en las fachadas de los edificios.
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Figura 26. Disposición de las luminarias

2. Área útil a iluminar: Dependiendo de las dimensiones del área que se desee
iluminar dispondremos de determinadas luminarias con sus ópticas por lo que se
buscará que se adapte al entorno, para no desperdiciar energía, iluminando zonas
que no son necesarias y que incluso pueden ser molestas. Siempre se tendrá
como objetivo una buena optimización del uso de la luz.

3. Uso de la zona: Dependiendo de las características y/o tipología del área a
iluminar, se exigirán unos requerimientos de diseño específicos de nivel de
iluminancia, luminancia, uniformidad y otros aspectos que aportaran una buena
calidad de diseño. Igualmente se deben de tener en cuenta la normativa y
recomendaciones.

6.8.1. Método de los lúmenes
El método de los lúmenes son una serie de procesos para implementar un método de
cálculo en el que se adecuará la separación entre las luminarias de una instalación de
manera óptima y manteniendo una iluminancia media adecuada.
La distancia lateral, en metros (m), entre las luminarias estará determinada por la
siguiente ecuación:
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𝐷=

𝜙· ɳ · 𝑓𝑚
𝐸𝑚 ·𝐴

(17)

donde:
ϕ = Flujo de la lámpara (lux).
ɳ = Coeficiente de utilización (/).
fm = Factor de mantenimiento (/).
Em = Nivel medio de iluminación (lux).
A = Ancho de la calzada (m).
A continuación se aplica la relación del coeficiente entre el ancho de la calzada (A) y la
altura (H) de la luminaria (A/H). Con este valor, que se encuentra en el eje “x” de la
siguiente gráfica se relaciona, intersectando con las curvas, con el eje “y”, para
conseguir el valor del coeficiente de utilización (ɳ):

Figura 27. Gráfica coeficiente utilización

6.9. Eficiencia energética
La eficiencia energética y la no contaminación constituyen actualmente una pieza
fundamental para lograr un bienestar óptimo para nuestro planeta, es decir para nuestro
medio ambiente. El calentamiento global, es un hecho que abarca nuestros días, y que
de seguir así, aumentaremos la situación delicada de nuestro hogar, la Tierra. En
particular, la iluminación también juega un papel muy importante para lograr una
optimización de la utilidad de nuestros recursos. Actualmente, hay muchos espacios
públicos que no respetan las fronteras de la contaminación y la traspasan. La
contaminación lumínica, es un grave problema, pero que no se ha concienciado en
general, tanto como otro tipo de contaminación, per que aun y así, es un problema
existente y que si no se hace nada será persistente. Iluminar no consiste en poder ver las
cosas sin contemplar la opción de si realmente hacemos un buen uso. Iluminar en
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exceso es incluso peor que iluminar en falta de intensidad, ya que se emite luz
incontroladamente hacia direcciones y zonas donde no hace falta, y a más, los equipos
de iluminación consumen más energía innecesariamente. Por lo tanto consumir más
energía significa producir más energía y por lo tanto, si el origen de esta no es de
carácter renovable, generaremos indirectamente más contaminación a nuestro
ecosistema. Igualmente y desde el punto de vista legal, hay una serie de normativas y
requisitos (RD 1890/08) que deben de cumplir las instalaciones de alumbrado.

6.9.1. Requisitos mínimos de eficiencia energética
Según el RD 1890/08 las instalaciones de alumbrado se consideran de dos tipos:



Alumbrado vial funcional
Alumbrado vial ambiental

Para las instalaciones de alumbrado vial funcional, como son autopistas, carreteras o
calles con circulación de vehículos, deberán de cumplir unas normativas de eficiencia
energética, con independencia del tipo de pavimento, características de la lámpara y
luminaria que a continuación se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 16. Requisitos mínimos en alumbrado funcional

Para las instalaciones de alumbrado vial ambiental, como son vías comerciales, ramblas
o parques con circulación peatonal, deberán de cumplir unas normativas de eficiencia
energética, con independencia del tipo de pavimento, características de la lámpara y
luminaria que a continuación se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 17. Requisitos mínimos en alumbrado ambiental

Igualmente, cuando se proyecta una instalación, se debe de calificar desde el punto de
vista energético en función de su índice de eficiencia energética. Este índice (Iε) se
obtiene del cociente entre la eficiencia energética (ε) y la eficiencia energética de
referencia (εR), que se obtiene en la siguiente tabla:
Tabla 18. Valores de eficiencia energética de referencia

A continuación se mostraran las ecuaciones que definirán el índice de eficiencia
energética:
𝐼𝜀 =

𝜀
𝜀𝑅
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donde:
ε (eficiencia energética), que tiene como unidad (
mediante dos ecuaciones:

𝑚2
𝑊

· 𝑙𝑢𝑥 ) se puede obtener

1)
𝜀=

𝑆
𝑃

· 𝐸𝑀

(19)

siendo:
P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W).
S = superficie iluminada (m2).
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el
mantenimiento que se prevé (lux).

2)
𝜀 = 𝜀𝐿 · 𝑓𝑚 · 𝑓𝑢

(20)

siendo:
εL = eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W = m2·lux/W).
fm = factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad).
fu = factor de utilización de la instalación (en valores por unidad).

A continuación y con el objetivo de interpretar la calificación energética de la
instalación de alumbrado, hay definidas una serie de código que consta de una escala de
siete letras, ordenadas alfabéticamente de la A hasta la G, siendo A la más eficiente y la
G la menos eficiente. Para poder otorgar a la instalación un valor de letra se aplica la
ecuación del índice de consumo energético (ICE), que es la inversa del índice de
eficiencia energética:
𝐼𝐶𝐸 =

1
𝐼𝜀

(21)

El valor que se obtiene del ICE se relaciona con el valor del índice de eficiencia
energética en una tabla y se obtiene la calificación energética final de la instalación
según la tabla que a continuación se muestra:
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Tabla 19. Valores de calificación energética

6.9.2. Contaminación lumínica
La contaminación lumínica es el resplandor provocado por la emisión de flujo luminoso
procedente de puntos de luz, los cuales son inadecuados e ineficientes por sus
características, ya el haz luminoso lo emiten directamente hacia zonas que no se debe de
iluminar por el simple hecho que no es necesario. Igualmente este tipo de emisión
lumínica incorrecta es provocada por el exceso de luz que hay en el entorno y que
comporta y mayor consumo energético, con ninguna finalidad ni justificación, y que
repercute económicamente y ambientalmente a nuestra sociedad.
A continuación se mostrará una ilustración del tipo de haz de luz que deben de
contemplar las ópticas de las luminarias para evitar esta tipo de luz intrusa hacia otras
zonas.

Figura 28. Representación de la proyección lumínica

Según normativas vigentes, hay una serie de restricciones luminotécnicas según el tipo
de zona en la que instalemos unas luminarias y a continuación vamos a explicarlas.
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La clasificación inicialmente viene determinada por el tipo de entorno y las actividades
que se realizan:
Tabla 20. Clasificación del tipo de zona

A continuación se determinara los límites de FHS máximo permitido instalado por cada
tipo de zona. El FHS es el flujo hemisférico superior, que representa la cantidad de luz,
en conceptos porcentuales, que se dirige y/o emite hacia la mitad superior de la
luminaria, es decir la cantidad de luz considerada en el término de contaminación
lumínica.
Tabla 21. Valores porcentuales máximos de FHS

Igualmente se determinara la luz intrusa o molesta que procede de las instalaciones de
alumbrado exteriores hacia las viviendas de los residentes de la zona, para no provocar
incomodidades en horas nocturnas por exceso de luz.
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Tabla 22. Valores lumínicos molestos máximos

6.10. Factor de mantenimiento
El factor de mantenimiento es determinante para lograr que la instalación de alumbrado
funcione correctamente a lo largo de su utilización y genere las menores pérdidas
energéticas y/o lumínicas posibles. Este factor depende de varios aspectos que son el
grado de contaminación del entorno donde se encentre ubicada la instalación de
alumbrado, ya que no es lo mismo estar en un entorno natural, que en un entorno
industrial. También dependerá de las características de la propia luminaria, su
estanqueidad para proteger el sistema óptico de la luminaria. El tipo de lámpara también
influye en el factor de mantenimiento, ya que según la vida útil que tenga la
depreciación del flujo luminoso se verá influenciado a lo largo del tiempo.
El factor de mantenimiento siempre será un valor menor que la unidad (fm < 1). Como
más próximo a la unidad sea mejor, ya que indicará que la frecuencia en la que se tendrá
que realizar el manteniendo será la más baja posible.
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Para obtener el valor de este factor se puede obtener de varias formas, según la precisión
de la cual se disponga o simplemente según se desee:
1) Relación entre la iluminancia de servicio actual y la iluminancia inicial
𝑓𝑚 =

𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐸𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

(22)

donde:
Eservicio = Iluminancia en servicio actual (lux).
Einicial = Iluminancia inicial, momento que se empezó a utilizar (lux).
2) Relación de los factores de depreciación del flujo lumínico de la lámpara,
supervivencia de la lámpara y de depreciación de la luminaria

𝑓𝑚 = 𝐹𝐷𝐹𝐿 · 𝐹𝑆𝐿 · 𝐹𝐷𝐿𝑈

(23)

donde:
FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara
FSL = factor de supervivencia de la lámpara.
FDLU = factor de depreciación de la luminaria.

Estos tres factores estarán determinados por el tipo de lámpara que haya instalada, el
periodo de funcionamiento de estas, el grado de contaminación del entorno y el
intervalo de limpieza. A continuación se mostraran las tablas para determinar cada uno
de estos tres factores:
FDFL
Tabla 23. Factor depreciación del flujo lumínico
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FSL
Tabla 24. Factor de supervivencia

FDLU
Tabla 25. Factor de depreciación de la luminaria

Para determinar el grado de contaminación en función de su incidencia se tendrán en
cuenta las siguientes especificaciones:
1. Grado de contaminación alto
- Zonas próximas al mar.
- Zonas con un nivel de intensidad de tráfico muy elevado.
- Zonas con entornos industriales.

2. Grado de contaminación medio
- Zonas de aparcamientos de vehículos al aire libre.
- Zonas de actividad comercial con la misma intensidad de tráfico.
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- Zonas urbanas con una intensidad media de tráfico.

3. Grado de contaminación bajo
- Zonas rurales.
- Zonas con ausencia de industria.
- Zonas lejos del mar.

6.10.1. Factor de mantenimiento del LED
El LED al ser un tipo de punto de luz distinto al resto, ya que es de inyección, el factor
de mantenimiento será constante, sin tener en cuenta ningún de los aspectos nombrados
anteriormente. Tendrá un valor del 85%.

6.11. Factor de utilización
El factor de utilización está determinado por el tipo de lámpara, el rendimiento de las
luminarias, la distribución de la intensidad lumínica, la distribución de las luminarias a
lo largo de la instalación y las características de las dimensiones del área a iluminar.
A continuación mostraremos las ecuaciones que hacen referencia al factor de utilización
(Fu):

𝐹𝑢 =

𝜙ú𝑡𝑖𝑙
𝜙𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

> 0.25

(24)

siendo:
ϕútil = Flujo útil, el que ilumina la superficie deseada (lúmenes).
ϕlámpara = Flujo de la lámpara (lúmenes).

Ecuación de la Utilancia (U):
𝑈=

𝐹𝑈
ɳ

siendo:
Fu = Factor de utilización (/).
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ɳ = Rendimiento determinado por la luminaria y la lámpara (/).

Rendimiento (ɳ):
ɳ=

𝜙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
𝜙𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

siendo:
ϕluminaria = Flujo de la luminaria (lúmenes).
ϕlámpara = Flujo de la lámpara (lúmenes).
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7. Caracterización de la calle
En este apartado mostraremos toda la información utilizada para poder realizar el
estudio lumínico, implementaremos el software LITESTAR, y analizaremos los
resultados de la actual instalación con la proyectada.

7.1. Tipo de vía
El tipo de vía según la velocidad de circulación permitida (30 km/h) para los vehículos
en la zona es de tipo D ya que se trata de una zona residencial y con zonas de parques
cerca. Dentro de esta calificación está considerada un tipo D3-D4 con un flujo de
peatones alto al ser la zona con más actividad del municipio de Ascó. Finalmente seria
clasificada como una vía tipo S2, ya que no se puede catalogar como S1 porque no es
una zona altamente densificada por peatones.

7.1.1. Nivel de iluminación
Según el tipo de la caracterización de la vía el valor máximo de iluminancia media en
calzada será de 10 lux más una aumento del 20%. El valor máximo de iluminancia
mínima en calzada será de 3 lux más un aumento del 20%.

7.1.2. Nivel de contaminación lumínica
El tipo de zona según la situación geográfica y del entorno es de tipo E3, de
luminosidad media, ya que se trata de una zona urbana residencial, donde la calzada esta
iluminada. Por tanto el valor máximo de FHS es del 15% y el valor máximo en fachada
a partir de una altura de cuatro metros será de 10 lux.

7.2. Tipo de luminarias existentes
En la ubicación actual del estudio hay dos tipos de luminarias del fabricante Carandini:
En la zona central de la Rambla hay las SILVERMOON, en las aceras de las calles del
entorno hay las STR-154/GC y en la carretera lateral las STR-154/CC (ver plano
“planta de la instalación”: SILVERMOON color rojo, STR-154/GC color verde y
naranja, STR-154/CC color azul).
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SILVERMOON-500/AL
Tabla 26. Características de la luminaria Silvermoon

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
FHS (%)
Altura (m)
Horas de funcionamiento (h)
Factor de mantenimiento


Vapor de Sodio de Alta Presión
100
9.500
2.000
45
06
5,26
4,5
10.000
75%

STR-154/GC
Tabla 27. Características de la luminaria STR-154GC

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
FHS (%)
Altura (m)
Horas de funcionamiento (h)
Factor de mantenimiento


Vapor de Mercurio
125
6.300
3.900
66
07
0,12
6
8.000
63%

STR-154/CC
Tabla 28. Características de la luminaria STR-154CC

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
FHS (%)
Altura (m)
Horas de funcionamiento (h)
Factor de mantenimiento

Vapor de Mercurio
250
13.000
3.900
66
07
0,07
7
8.000
63%

7.2.1. Factor de mantenimiento
𝑓𝑚 = 𝐹𝐷𝐹𝐿 · 𝐹𝑆𝐿 · 𝐹𝐷𝐿𝑈
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SILVERMOON-500/AL
𝑓𝑚 = 0,91 · 0,92 · 0,89 = 0,75 = 75%

(28)

𝑓𝑚 = 0,8 · 0,87 · 0,91 = 0,63 = 63%

(29)

STR-154/GC

7.3. Tipo de luminarias proyectadas
En la ubicación actual del estudio se proponen los siguientes tipos de luminarias del
fabricante Cariboni:



BRICK-QUADRA Ciclabile 10 LED LT-C
Tabla 28. Características de la luminaria Brick-Quadra

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Altura (m)
Corriente de alimentación (mA)
Factor de mantenimiento


LED
10
1.285
3.000
65
06
≥70
4,5
350
85%

KAI SMALL Ciclabile LT-C 12 LED LT-C
Tabla 28. Características de la luminaria Kai Small

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Altura (m)
Corriente de alimentación (mA)
Factor de mantenimiento
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KAI SMALL Viaria LT-L 12 LED LT-C
Tabla 29. Características de la luminaria Kai Small

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Altura (m)
Corriente de alimentación (mA)
Factor de mantenimiento

LED
25
3.325
4.000
66
08
≥70
7
700
85%

En la zona central de la Rambla se instalaran las BRICK-QUADRA, en las aceras de las
calles paralelas a la rambla las KAI SMALL Ciclabile de 6 metros de altura con un flujo
de 1.620 lúmenes y 350 mA de alimentación, en la calle superior perpendicular a la
rambla se instalara la KAI SMALL Ciclabile de 6 metros de altura con un flujo de 2.290
lúmenes y 525 mA de alimentación y en la zona de la carretera se instalaran las KAI
SMALL Viaria de 7 metros (ver plano “planta de la instalación”: BRICK-QUADRA
color rojo, KAI SMALL Ciclabile 350 mA color verde, KAI SMALL Ciclabile 525 mA
color naranja, KAI SMALL Viaria color azul).

7.3.1. Factor de mantenimiento
El factor de mantenimiento del LED es de 85%.
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8. Metodología
A continuación se describe la metodología seguida para implementar el análisis y
cálculo luminotécnico y poder realizar una comparativa entre la instalación del
alumbrado actual y varias opciones de instalaciones proyectadas.
Se realizarán y simularán los cálculos luminotécnicos en la ubicación del presente
estudio, mediante dos aplicaciones informáticas:



Cariboni LITESTAR
Matlab®

El software Cariboni LITESTAR, es el programa informático de cálculo luminotécnico
del grupo Cariboni, empresa destacable en el mundo de la luminotecnia, por su
innovación en sus productos, de gran avance tecnológico para promover la eficiencia
energética en las instalaciones de alumbrado.
El Matlab®, es un software diseñado por la multinacional estadounidense MathWorks,
empresa especializada en programación de cálculo matemático. Matlab es un tipo de
paquete informático de gran potencia de ejecución de funciones matemáticas que se
programa mediante un lenguaje propio de programación, a partir de la secuencia de
instrucciones en un fichero *.m. Ofrece grandes recursos para la creación, manipulación
e interpretación de resultados de matrices, representando datos, funciones y gráficas.
Anexado a los resultados obtenidos se realizaran comparativas de aspectos
luminotécnicos y económicos, para poder extraer unas conclusiones del presente
estudio.

8.1. Metodología para Cariboni LITESTAR
En este apartado se mostrará la metodología implementada en el programa informático
de simulación luminotécnica para poder realizar el estudio luminotécnico.

8.2. Análisis comparativo de 4 posibles soluciones mediante Cariboni
En este apartado se mostrará la metodología implementada en el Cariboni LITESTAR
para poder realizar el estudio luminotécnico. Este tipo de programa informático no
permite el dimensionado completo de la zona del estudio, y consecuentemente se
procederá a un análisis por sectores. Contrariamente, este programa, permite incluir en
el dimensionado todo tipo de estructuras y/o obstáculos que hay en la zona como son los
arboles laterales y los bancos, ambos situados en el paseo central. Igualmente permite la
implementación del uso de superficies para poder simular las fachadas de las viviendas.
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Se analizaran distintos tipos de proyecciones de distintos tipos de luminarias y se
justificará la elección del alumbrado proyectado que se propone en este proyecto.

8.2.1. Definición de las zonas de estudio
Para realizar el dimensionado del estudio se ha considerado dividir la zona del estudio
en 4 zonas principales:
 Zona A: Incluye el paseo central peatonal, sus dos calles laterales paralelas y
las fachadas de las viviendas de la zona. En la implementación del análisis y
dentro de esta zona, se dividirá en tres sectores más, para tener una precisión
más elevada:
o Zona de una de las dos calzadas, por su simetría. (altura de las luminarias
6 metros).
o Zona de la fachada.
o Zona del paseo central. (altura de las luminarias 4,5 metros).
 Zona B: Es la ubicación de la calle inferior de la rambla, en la que hay la
carretera. (altura de las luminarias 7 metros).
 Zona C: Es la calle central que traviesa perpendicularmente los dos paseos
centrales de la rambla. (altura de las luminarias 6 metros)
 Zona D: Es la ubicación de la calle superior de la rambla.

Figura 29. Representación de las zonas de estudio en la ubicación
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8.3. Determinación de la luz intrusa mediante Cariboni
En este estudio se analizara la luz que, procedente de la instalación de alumbrado, se
dispersa hacia direcciones en la que puede causar molestias por incidir de forma
inadecuada a las viviendas de la zona.

8.4. Eficiencia energética comparativa mediante Cariboni
En este apartado se realizara una comparativa, a partir de los resultados lumínicos
obtenidos, de la eficiencia energética de la instalación de alumbrado actual y de la
instalación propuesta para garantizar una mejor justificación de la elección de una
mejora considerable.

8.5. Metodología para Matlab
En este apartado se mostrará la metodología implementada en el Matlab para poder
realizar el estudio luminotécnico. Este tipo de programa informático al ser un tipo de
software de gran potencia y desarrollo de algoritmos de alta complejidad permite el
dimensionado completo de la zona del estudio.

8.5.1. Definición de las zonas de estudio
Para realizar el dimensionado del estudio se ha caracterizado la zona completa del
estudio. Nuestra ubicación de análisis, al tener una simetría en coordenadas “X” e “Y”,
para optimizar la implementación del algoritmo se dividirá la zona de estudio en 4
sectores de igual dimensionado. Esto nos permitirá analizar un cuadrante de la zona
total de estudio con respeto a todos los puntos de análisis del dimensionado completo, y
finalmente, aplicaremos una lógica algorítmica que nos permita aplicar la simetría para
el estudio completo. En la zona central de la rambla la altura de las luminarias será de
4,5 metros y la de las calzadas paralelas será de 6 metros.

8.6. Obtención de resultados para la solución adoptada mediante
Cariboni y Matlab
En este apartado se analizará la obtención de los resultados para la solución adoptada
mediante Cariboni y Matlab.
En Cariboni obtendremos los resultados de forma matricial, pero con pocos puntos de
referencia. Igualmente nos permitirá observar los resultados de forma gráfica,
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concretamente de dos tipos. Mediante gráfica Spot que es una distribución zonal de
curvas fotométricas, en distintas tonalidades, donde las más claras indican una
iluminancia mayor y las más oscuras menor incidencia de la iluminancia. Igualmente, el
segundo tipo de gráfica que nos permite observar los resultados, es mediante una gráfica
de 3 dimensiones.
En Matlab obtendremos los resultados de forma matricial, pero con gran cantidad de
puntos de referencia. Mediante una instrucción creada, en el que se ejecuta en el
comando del programa, tendremos la opción de obtener varios resultados según se
desee. Está instrucción puede facilitarnos de forma matricial los valores de distancias,
ángulos verticales, ángulos horizontales, intensidades lumínicas e iluminancia de
cualquier punto que se desee. Finalmente también podemos obtener los resultados
mediante gráficas 3D o con curvas fotométricas.

8.7. Análisis de los resultados obtenidos
Los resultados obtenidos en Cariboni y en Matlab se compararan y se analizaran, para
observar si mediante un programa de simulación luminotécnica comercial y mediante
un programa algoritmo creado en Matlab se logran unos resultados de gran semejanza y
por lo tanto se considera el algoritmo creado, de gran utilidad para proceder al cálculo
luminotécnico. En caso de no ser así, se justificaran las causas de la variabilidad de los
resultados.
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9. Parametrización y cálculos con Cariboni
LITESTAR
9.1. Configuración inicial
En este apartado se explicara detalladamente todo el proceso de utilización del software
para proceder al análisis comparativo en el que se simulara la actual instalación de la
ubicación del presente proyecto y procederá a una sustitución de un nuevo alumbrado
para mejorarlo, estudiando y examinando todas las características de nuevas luminarias.
Finalmente se procederá a la simulación de esta nueva instalación.
Al abrir el programa se creará un nuevo proyecto, y se iniciará automáticamente una
segunda ventana en la que tendremos que insertar la fotometría deseada.

Figura 30. Ventana de selección de fotometría

Para proceder a la selección de una fotometría distinta se seleccionara “Mantenimiento”
y seguidamente “cambiar base de datos” y se carga el archivo de la fotometría que se
desee. A la ventana de nuevo proyecto se dimensionara la ubicación que se desea
estudiar introduciendo los datos deseados. Para poder hacerlo se deberá de ir a
“proyecto guiado”, seleccionar “viales” y a continuación se abrirá una nueva ventana.

Figura 29. Ventanas viales
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Seleccionaremos la pestaña “Viales” y configuraremos el tipo de dimensionado deseado
según las características de la distribución de las calzadas, zonas peatonales….

Figura 30. Configuración de datos dimensionales

Para poder proceder a la selección individual de cada punto para instalarle un tipo de
luminaria distinto tendremos que ir a la pestaña de “Luminarias”. En este apartado
podremos dimensionar y caracterizar cada punto de luz de nuestro proyecto.

Figura 31. Ventana de luminarias por posición
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En este mismo apartado tendremos que indicar el valor del factor de mantenimiento de
la luminaria en el apartado “Factor Conserv.”. Dentro de esta misma ventana
pulsaremos el icono de “Selec. Lum.” para elegir el tipo de luminaria que deseamos.

Figura 32. Ventanas de selección de alumbrado público

Cuando seleccionemos el tipo de luminaria tendremos que seleccionar el tipo de
lámpara que deseemos según los parámetros lumínicos.

Figura 33. Selección del tipo de lámpara

Finalmente al haber finalizado y aceptado la introducción y/o selección de todos los
datos obtendremos la planta de nuestra zona.
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Figura 34. Planta de la ubicación

A continuación se procederá a la ejecución de los cálculos para obtener todos los
parámetros luminotécnicos deseados en cada una de las distintas zonas de nuestra
ubicación.
Seleccionaremos la opción general del menú superior “Cálculos” y dentro de esta
seleccionaremos “Cálculo Energético”.

Figura 35. Planta de cálculo energético

En esta ventana, introduciremos para cada tipo de luminaria de nuestra instalación la
potencia del equipo, ya que no viene insertada por defecto. Este valor se introducirá en
la parte de “Potencia balasto”. Al finalizar la introducción de esta potencia de consumo
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del equipo por cada luminaria, aceptaremos. A continuación pulsaremos otra vez del
menú general superior la opción “Cálculo” y dentro elegiremos la opción “Inicio”.
Después del proceso de cálculo del programa nos aparecerá una ventana con un
pequeño resumen del cálculo. Tendremos la opción de saber cualquier tipo de valor
luminotécnico de cualquier parte de la zona seleccionando en el menú general superior
la opción “Resultados” y dentro de este “Seleccionar Superficie”. Al seleccionar la zona
deseada tendremos la opción de obtener distintos datos y curvas fotométricas.

Figura 36. Ejemplo curva isolux gamma spot

Figura 37. Ejemplo matriz valores

Figura 38. Ejemplo valores 3D
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9.2. Análisis de posibles soluciones
En este apartado se realizarán distintos estudios simplificados de una serie de opciones a
la hora de proceder a la elección definitiva del alumbrado nuevo que se desea proyectar.
Se compararan los varios resultados obtenidos y se justificara la elección definitiva
propuesta.

9.2.1. Estudio 1
Las luminarias propuestas para este estudio son del fabricante Carandini y se muestran
en la zona de ubicación correspondiente a su instalación:
Zona A


JUNIOR/JNR
Tabla 30. Características de la luminaria Junior

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento


Vapor Mercurio Halogenuros
35
3.350
3.000
66
08
≥70
63%

ESTILO/EST
Tabla 31. Características de la luminaria Estilo

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento

Vapor Mercurio Halogenuros
25
3.350
3.000
64
08
≥70
62%

Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
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Tabla 32. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
31,36
3,97
7,9
2,67
0,45
0,49
17,57

Instalación proyectada
17,46
1,28
13,61
0,02
0,33
0,50
11,61

Zona B


JCH
Tabla 33. Características de la luminaria JCH

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento

Vapor Mercurio Halogenuros
70
6.300
3.000
66
08
≥70
63%

Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 34. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
20,04
3,73
5,37
2,09
0,61
0,64
6,27

Zona C


ESTILO/EST
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Tabla 35. Características de la luminaria Estilo

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento

Vapor Mercurio Halogenuros
25
3.350
3.000
64
08
≥70
62%

Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 36. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
21,49
3,73
5,76
2,09
0,55
0,56
6,77

Instalación proyectada
9,73
0,69
14,15
0,04
0,58
0,58
5,04

Zona D
Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 37. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
23,16
5,87
3,95
4,43
0,79
0,76
16,72

Instalación proyectada
16,36
2,05
7,97
0,01
0,66
0,60
15,51

9.2.2. Estudio 2
Las luminarias propuestas para este estudio son del fabricante Cariboni y se muestran en
la zona de ubicación correspondiente a su instalación:
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Zona A


YPSILON ciclabile LED LT-C
Tabla 38. Características de la luminaria Ypsilon

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento


LED
10
1.470
3.000
66
08
≥70
85%

PHOS PLUS Viaria LT-L LED LT-C
Tabla 39. Características de la luminaria Phos Plus

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento

LED
16
2.465
4.000
66
08
≥70
85%

Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 40. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
31,36
3,97
7,9
2,67
0,45
0,49
17,57

Zona B


M48 STREET
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Tabla 41. Características de la luminaria M48 Street

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento

LED
95
3.612
4.000
66
08
≥70
85%

Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 42. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
20,04
3,73
5,37
2,09
0,61
0,64
6,27

Instalación proyectada
10,63
1,21
8,78
0,05
0,44
0,57
10,21

Zona C


PHOS PLUS Viaria LT-L LED LT-C
Tabla 43. Características de la luminaria Phos Plus

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento

LED
16
2.465
4.000
66
08
≥70
85%

Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
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Tabla 44. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
21,49
3,73
5,76
2,09
0,55
0,56
6,77

Instalación proyectada
8,53
0,27
31,94
0,05
0,44
0,62
11,54

Zona D
Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 45. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
23,16
5,87
3,95
4,43
0,79
0,76
16,72

Instalación proyectada
13,98
0,59
23,83
0
0,64
0,70
7,42

9.2.3. Estudio 3
Las luminarias propuestas para este estudio son del fabricante Cariboni y se muestran en
la zona de ubicación correspondiente a su instalación:
Zona A


KALOS
Tabla 46. Características de la luminaria Kalos

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento

LED
21
2.350
4.000
66
08
≥70
85%
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OYSTER
Tabla 47. Características de la luminaria Oyster

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento

LED
35
3.300
4.000
66
08
≥70
85%

Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 48. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
31,36
3,97
7,9
2,67
0,45
0,49
17,57

Instalación proyectada
11,44
0,94
12,15
0,01
0,25
0,43
5,59

Zona B


KAI SMALL Viaria LT-L
Tabla 49. Características de la luminaria Kai Small

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento

LED
18
2.290
4.000
66
08
≥70
85%

Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
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Tabla 50. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
20,04
3,73
5,37
2,09
0,61
0,64
6,27

Instalación proyectada
8,87
0,38
23,51
0,04
0,55
0,67
6,56

Zona C


KAI SMALL Ciclabile
Tabla 51. Características de la luminaria Kai Small

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento

LED
12
1.620
4.000
66
08
≥70
85%

Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 52. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
21,49
3,73
5,76
2,09
0,55
0,56
6,77

Instalación proyectada
9,92
0,38
3,80
0,04
0,55
0,73
8,60

Zona D
Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.

71

Cálculo luminotécnico del alumbrado público de una calle en zona urbana
Tabla 53. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
23,16
5,87
3,95
4,43
0,79
0,76
16,72

Instalación proyectada
24,56
1,23
5,02
0,05
0,64
0,71
7,75

9.2.4. Estudio 4
Las luminarias propuestas para este estudio son del fabricante Cariboni y se muestran en
la zona de ubicación correspondiente a su instalación:
Zona A


BRICK-QUADRA Ciclabile 10 LED LT-C
Tabla 54. Características de la luminaria Brick-Quadra

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento



LED
10
1.285
3.000
65
06
≥70
85%

KAI SMALL Ciclabile LT-C 12 LED LT-C
Tabla 55. Características de la luminaria Kai Small

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento

LED
12
1.620
3.000
66
08
≥70
85%
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Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 56. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
31,36
3,97
7,9
2,67
0,45
0,49
17,57

Instalación proyectada
11,65
0,39
29,8
0,03
0,37
0,34
6,22

Zona B


KAI SMALL Viaria LT-L 12 LED LT-C
Tabla 57. Características de la luminaria Kai Small

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento

LED
25
3.325
4.000
66
08
≥70
85%

Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 58. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
20,04
3,73
5,37
2,09
0,61
0,64
6,27

Zona C
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KAI SMALL Ciclabile LT-C 12 LED LT-C
Tabla 59. Características de la luminaria Kai Small

Tipo de lámpara
Potencia (W)
Flujo (lúmenes)
Color (K)
IP
IK
IRC
Factor de mantenimiento

LED
12 / 18
2.290
3.000
66
08
≥70
85%

Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 60. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
21,49
3,73
5,76
2,09
0,55
0,56
6,77

Instalación proyectada
10,29
0,29
35,39
0,06
0,32
0,42
12,66

Zona D
Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 61. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
23,16
5,87
3,95
4,43
0,79
0,76
16,72
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9.2.5. Solución adoptada
En este apartado se realizaran unas comparativas de los 4 estudios realizados para poder
justificar la elección del alumbrado proyectado.
Se compararan el estudio 1, estudio 2, estudio 3 y la propuesta elegida, para justificar la
elección de la propuesta planteada en este proyecto.
Los valores obtenidos en el estudio nombrado “propuesta” se detallan en el siguiente
apartado de este proyecto, ya que al ser la opción más óptima para proceder a la
sustitución del alumbrado actual se compara mediante valores y gráficas para poder
hacer una notable interpretación de la comparativa.
Inicialmente se presentaran 7 tablas por cada magnitud lumínica analizada, mostrando
el valor correspondiente por cada una de las 4 zonas y un valor medio que engloba
dichas zonas por cada estudio en la que el valor más óptimo se indicará. Finalmente se
indicará en una tabla el estudio con más valoración por cada magnitud lumínica y así
hacer una elección más clara del estudio elegido.
Tabla 62. Valores de iluminancia

Estudio 1
Estudio 2
Estudio 3
Estudio 4

Zona A
17,46
11,10
11,44
11,65

Zona B
15,62
10,63
8,87
9,73

Iluminancia (lux)
Zona C
9,73
8,53
9,92
10,29

Zona D
16,36
13,98
24,56
12,22

Valores Medios Totales
14,79
11,06
13,70
10,97

El valor medio total óptimo en el análisis de la iluminancia es el correspondiente al
estudio 4. Según el RD 1890/08 de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior para el tipo de vía de la zona de estudio del actual proyecto (S2) el valor
mínimo mantenido tiene que ser de 10 lux con la posibilidad de un incremento del 20%
como máximo.
Tabla 63. Valores de potencia específica

Estudio 1
Estudio 2
Estudio 3
Estudio 4

Zona A
1,28
0,44
0,94
0,39

Zona B
1,10
1,21
0,38
0,97

Potencia Específica (W/m2)
Zona C
0,69
0,27
0,38
0,29

Zona D
2,05
0,59
1,23
0,59

Valores Medios Totales
1,28
0,63
0,73
0,56

El valor medio total óptimo en el análisis de la potencia específica es el correspondiente
al estudio 4. El valor mínimo, es el indicativo que la potencia de la instalación es la más
baja y por lo tanto hay menor consumo energético.
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Tabla 64. Valores de eficiencia energética

Estudio 1
Estudio 2
Estudio 3
Estudio 4

Zona A
13,61
29,77
12,15
29,80

Zona B
14,20
8,78
23,51
26,06

Eficiencia Energética (m2·lux/W)
Zona C
14,15
31,94
3,80
35,39

Zona D
7,97
23,83
5,02
20,83

Valores Medios Totales
12,48
23,58
11,12
28,02

El valor medio total óptimo en el análisis de la eficiencia energética es el
correspondiente al estudio 4. El valor más elevado, es el indicativo que la eficiencia
energética de la instalación es la más alta.
Tabla 65. Valores de FHS

Estudio 1
Estudio 2
Estudio 3
Estudio 4

Zona A
0,02
0,03
0,01
0,03

F.H.S. (%)
Zona C
0,04
0,05
0,04
0,06

Zona B
0,10
0,05
0,04
0,05

Zona D
0,01
0,00
0,05
0,00

Valores Medios Totales
0,04
0,03
0,04
0,04

El valor medio total óptimo en el análisis del F.H.S. es el correspondiente al estudio 2.
El valor mínimo, es el indicativo que hay un flujo en el hemisferio superior de las
luminarias menor y por lo tanto se mejora considerablemente la contaminación
lumínica.
Tabla 66. Valores de uniformidad global

Estudio 1
Estudio 2
Estudio 3
Estudio 4

Zona A
0,33
0,46
0,25
0,37

Zona B
0,48
0,44
0,55
0,45

Uniformidad Global ()
Zona C
0,58
0,44
0,55
0,32

Zona D
0,66
0,64
0,64
0,64

Valores Medios Totales
0,51
0,50
0,50
0,45

El valor medio total óptimo en el análisis de la eficiencia energética es el
correspondiente al estudio 1. El valor más elevado, es el indicativo que la uniformidad
global del alumbrado de la instalación es la más homogénea.
Tabla 67. Valores de uniformidad longitudinal

Estudio 1
Estudio 2
Estudio 3
Estudio 4

Zona A
0,50
0,49
0,43
0,34

Zona B
0,69
0,57
0,67
0,57

Uniformidad Longitudinal ()
Zona C
0,58
0,62
0,73
0,42

Zona D
0,60
0,70
0,71
0,70

Valores Medios Totales
0,59
0,60
0,64
0,51

El valor medio total óptimo en el análisis de la eficiencia energética es el
correspondiente al estudio 3. El valor más elevado, es el indicativo que la uniformidad
longitudinal del alumbrado de la instalación es la más homogénea, es decir, que desde la
posición de un observador hasta donde su visión está dirigida hay una mayor
uniformidad de la luz.

76

Cálculo luminotécnico del alumbrado público de una calle en zona urbana
Tabla 68. Valores de incremento umbral

Zona A
11,61
8,89
5,59
6,22

Estudio 1
Estudio 2
Estudio 3
Estudio 4

Incremento Umbral (%)
Zona C
5,04
11,54
8,60
12,66

Zona B
6,48
10,21
6,56
10,08

Zona D
15,51
7,42
7,75
7,23

Valores Medios Totales
9,66
9,52
7,13
9,05

El valor medio total óptimo en el análisis de la eficiencia energética es el
correspondiente al estudio 3. El valor más elevado, es el indicativo que la uniformidad
longitudinal del alumbrado de la instalación es la más homogénea, es decir, que desde la
posición de un observador hasta donde su visión está dirigida hay una mayor
uniformidad de la luz.

A continuación se realizará una valoración general por cada uno de las magnitudes
luminotécnicas anteriores en relación a cada estudio. Para efectuar esta valoración se
puntuara del 1 al 4 el estudio, teniendo en cuenta que el 1 es la mejor opción y la 4 es la
opción menos óptima.
Tabla 69. Calificación por estudio

Estudio 1
Estudio 2
Estudio 3
Estudio 4

Iluminancia
4
2
3
1

Potencia Específica
4
2
3
1

Eficiencia Energética
4
2
3
1

FHS
2
1
2
2

Uniformidad Global
1
2
2
3

Uniformidad Longitudinal
3
2
1
4

Incremento Umbral
4
3
1
2

Para obtener una puntuación de referencia global para cada estudio se asignará una
puntuación para cada número del 1 al 4.





1 = 30 puntos
2 = 20 puntos
3 = 10 puntos
4 = 0 puntos
Tabla 70. Valoración final

Valoración final
60
140
130
150

Estudio 1
Estudio 2
Estudio 3
Estudio 4

Con una posibilidad de obtener una valoración máxima de 210, el estudio 4, es el más
óptimo con una puntuación de 150. Igualmente se puede concluir que el estudio 2 y el
estudio 3 son altamente eficientes. El estudio 1, por el contrario presenta unos valores
muy deficitarios y en el que uno de los principales motivos es el tipo de lámpara
utilizada en este estudio, vapor de mercurio con halogenuros metálicos, lámpara con
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grandes cualidades luminotécnicas pero que tal y como se demuestra en este estudio, el
LED está muy por encima.

9.3. Análisis comparativo de la situación actual con la solución
adoptada
En este apartado procederemos a la simulación de la instalación de alumbrado con el
software Cariboni LITESTAR, para obtener los resultados luminotécnicos de la actual
instalación y la nueva propuesta y así poder realizar un informe comparativo en el que
se mostraran todos los aspectos necesarios para poder justificar la elección de las nuevas
luminarias.
Para poder simular la ubicación en la que se desea hacer el estudio luminotécnico lo
hemos dividido en 4 zonas (ver plano “planta de la instalación”).
9.3.1. Zona A
Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 71. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
31,36
3,97
7,9
2,67
0,45
0,49
17,57

Instalación proyectada
11,65
0,39
29,8
0,03
0,37
0,34
6,22

Parámetros en calzada
Los valores obtenidos en la siguiente tabla corresponden a las calzadas que van
paralelas a la rambla.
Tabla 72. Valores característicos

Valores de iluminancia
Iluminancia media (lux)
Iluminancia mínima (lux)
Iluminancia máxima (lux)
Uniformidad media
Uniformidad extrema

Instalación actual
31
23
41
0,72
0,55

78

Instalación proyectada
12
7
16
0,64
0,48
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Tabla 73. Valores característicos

Valores de luminancia
Luminancia media (cd/m2)
Luminancia mínima (cd/m2)
Luminancia máxima (cd/m2)
Uniformidad general

Instalación actual
1,84
0,83
2,34
0,45

Instalación proyectada
12
7
16
0,64

Gráficos parámetros en calzada



Valores de iluminancia (lux)

Figura 39. Matriz iluminancia instalación actual

Figura 40. Matriz iluminancia instalación proyectada
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Figura 41. Gamma spot iluminancia instalación actual

Figura 42. Gamma spot iluminancia instalación proyectada

Figura 43. Gráfica 3D iluminancia instalación actual
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Figura 44. Gráfica 3D iluminancia instalación proyectada



Valores de luminancia (cd/m2)

Figura 45. Matriz luminancia instalación actual

Figura 46. Matriz luminancia instalación proyectada
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Figura 47. Gamma spot luminancia instalación actual

Figura 48. Gamma spot luminancia instalación proyectada

Figura 49. Gráfica 3D luminancia instalación actual
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Figura 50. Gráfica 3D luminancia instalación proyectada

Parámetros en fachada
Los valores obtenidos en la siguiente tabla corresponden a las fachadas de las viviendas
de la zona.
Tabla 74. Valores característicos

Valores de iluminancia
Iluminancia media (lux)
Iluminancia mínima (lux)
Iluminancia máxima (lux)
Uniformidad media
Uniformidad extrema

Instalación actual
11
0
41
0
0

Instalación proyectada
1
0
10
0
0

Tabla 75. Valores característicos

Valores de luminancia
Luminancia media (cd/m2)
Luminancia mínima (cd/m2)
Luminancia máxima (cd/m2)
Uniformidad general

Instalación actual
3
0
10
0
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2,55
0
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Gráficos parámetros en fachada


Valores de iluminancia (lux)

Figura 51. Matriz iluminancia instalación actual

Figura 52. Matriz iluminancia instalación proyectada

Figura 53. Gamma spot iluminancia instalación actual

Figura 54. Gamma spot iluminancia instalación proyectada
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Valores de luminancia (cd/m2)

Figura 55. Matriz luminancia instalación actual

Figura 56. Matriz luminancia instalación proyectada

Figura 57. Gamma spot luminancia instalación actual
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Figura 58. Gamma spot luminancia instalación proyectada

Parámetros en zona peatonal
Los valores obtenidos en la siguiente tabla corresponden a la zona peatonal central de la
rambla.
Tabla 76. Valores característicos

Valores de iluminancia
Iluminancia media (lux)
Iluminancia mínima (lux)
Iluminancia máxima (lux)
Uniformidad media
Uniformidad extrema

Instalación actual
32
23
37
0,74
0,63

Instalación proyectada
21
8
30
0,4
0,28

Tabla 77. Valores característicos

Valores de luminancia
Luminancia media (cd/m2)
Luminancia mínima (cd/m2)
Luminancia máxima (cd/m2)
Uniformidad general

Instalación actual
4,05
2,98
4,72
0,74

Gráficos parámetros en zona peatonal


Valores de iluminancia (lux)
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Instalación proyectada
2,67
1,07
3,81
0,40
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Figura 59. Matriz iluminancia instalación actual

Figura 60. Matriz iluminancia instalación proyectada

Figura 61. Gráfica iluminancia instalación actual
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Figura 62. Gráfica iluminancia instalación proyectada

Figura 63. Gamma spot iluminancia instalación actual
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Figura 64. Gamma spot iluminancia instalación proyectada



Valores de luminancia (cd/m2)

Figura 65. Matriz luminancia instalación actual

Figura 66. Matriz luminancia instalación proyectada

89

Cálculo luminotécnico del alumbrado público de una calle en zona urbana

Figura 67. Gráfica 3D luminancia instalación actual

Figura 68. Gráfica 3D luminancia instalación proyectada
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Figura 69. Gamma spot luminancia instalación actual

Figura 70. Gamma spot luminancia instalación proyectada

9.3.2. Zona B
Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 78. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
20,04
3,73
5,37
2,09
0,61
0,64
6,27

Parámetros en calzada
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Instalación proyectada
9,73
0,97
26,06
0,05
0,45
0,57
10,08
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Los valores obtenidos en la siguiente tabla corresponden a la calzada que va
perpendicularmente por el este de la rambla.
Tabla 79. Valores característicos

Valores de iluminancia
Iluminancia media (lux)
Iluminancia mínima (lux)
Iluminancia máxima (lux)
Uniformidad media
Uniformidad extrema

Instalación actual
20
11
31
0,56
0,36

Instalación proyectada
10
6
13
0,65
0,48

Tabla 80. Valores característicos

Valores de luminancia
Luminancia media (cd/m2)
Luminancia mínima (cd/m2)
Luminancia máxima (cd/m2)
Uniformidad general

Instalación actual
1,07
0,65
1,38
0,61

Instalación proyectada
0,68
0,30
1,15
0,45

Gráficos parámetros en calzada


Valores de iluminancia (lux)

Figura 71. Matriz iluminancia instalación actual

Figura 72. Matriz iluminancia instalación proyectada
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Figura 73. Gamma spot iluminancia instalación actual

Figura 74. Gamma spot iluminancia instalación proyectada

Figura 75. Gráfica 3D iluminancia instalación actual
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Figura 76. Gráfica 3D iluminancia instalación proyectada



Valores de luminancia (cd/m2)

Figura 77. Matriz luminancia instalación actual
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Figura 78. Matriz luminancia instalación proyectada

Figura 79. Gráfica 3D luminancia instalación actual

95

Cálculo luminotécnico del alumbrado público de una calle en zona urbana

Figura 80. Gráfica 3D luminancia instalación proyectada

Figura 81. Gamma spot luminancia instalación proyectada
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Figura 82. Gamma spot luminancia instalación proyectada

9.3.3. Zona C
Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 81. Valores característicos

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación actual
21,49
3,73
5,76
2,09
0,55
0,56
6,77

Instalación proyectada
10,29
0,29
35,39
0,06
0,32
0,42
12,66

Parámetros en calzada
Los valores obtenidos en la siguiente tabla corresponden a la calzada superior que va
perpendicularmente por el oeste de la rambla.
Tabla 82. Valores característicos

Valores de iluminancia
Iluminancia media (lux)
Iluminancia mínima (lux)
Iluminancia máxima (lux)
Uniformidad media
Uniformidad extrema

Instalación actual
21
10
37
0,47
0,27

Instalación proyectada
10
5
17
0,46
0,28

Tabla 83. Valores característicos

Valores de luminancia
Luminancia media (cd/m2)
Luminancia mínima (cd/m2)
Luminancia máxima (cd/m2)
Uniformidad general

Instalación actual
1,16
0,64
1,64
0,55
97

Instalación proyectada
0,75
0,24
1,61
0,32

Cálculo luminotécnico del alumbrado público de una calle en zona urbana
Gráficos parámetros en calzada


Valores de iluminancia (lux)

Figura 83. Matriz iluminancia instalación actual

Figura 84. Matriz iluminancia instalación proyectada

Figura 85. Gamma spot iluminancia instalación actual

Figura 86. Gamma spot iluminancia instalación proyectada
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Figura 87. Gráfica 3D iluminancia instalación actual

Figura 88. Gráfica 3D iluminancia instalación proyectada
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Valores de luminancia (cd/m2)

Figura 89. Matriz luminancia instalación actual

Figura 90. Matriz luminancia instalación proyectada

Figura 91. Gamma spot luminancia instalación actual

Figura 92. Gamma spot luminancia instalación proyectada
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Figura 93. Gráfica 3D luminancia instalación actual

Figura 94. Gráfica 3D luminancia instalación proyectada
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9.3.4. Zona D
Parámetros generales
Los valores obtenidos en la siguiente tabla engloban toda la superficie de la zona.
Tabla 84. Valores característicos

Instalación actual
23,16
5,87
3,95
4,43
0,79
0,76
16,72

Iluminancia media (lux)
Potencia Específica (W/m2)
Eficiencia Energética (m2·lux/W)
FHS (%)
Uniformidad Global (Uo)
Uniformidad Longitudinal (Ul)
Incremento Umbral (Ti) (%)

Instalación proyectada
12,22
0,59
20,83
0
0,64
0,70
7,23

Parámetros en calzada
Los valores obtenidos en la siguiente tabla corresponden a la calzada central que va
perpendicularmente por el centro de la rambla.
Tabla 85. Valores característicos

Valores de iluminancia
Iluminancia media (lux)
Iluminancia mínima (lux)
Iluminancia máxima (lux)
Uniformidad media
Uniformidad extrema

Instalación actual
23
19
27
0,80
0,70

Instalación proyectada
12
10
15
0,83
0,68

Tabla 86. Valores característicos

Valores de luminancia
Luminancia media (cd/m2)
Luminancia mínima (cd/m2)
Luminancia máxima (cd/m2)
Uniformidad general
Gráficos parámetros en calzada


Instalación actual
1,05
0,83
1,22
0,79

Instalación proyectada
0,65
0,42
1,10
0,64

Valores de iluminancia (lux)

Figura 95. Matriz iluminancia instalación actual
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Figura 96. Matriz iluminancia instalación proyectada

Figura 97. Gamma spot iluminancia instalación actual

Figura 98. Gamma spot iluminancia instalación proyectada
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Figura 99. Gráfica 3D iluminancia instalación actual

Figura 100. Gráfica 3D iluminancia instalación proyectada
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Valores de luminancia (cd/m2)

Figura 101. Matriz luminancia instalación actual

Figura 102. Matriz luminancia instalación proyectada

Figura 103. Gamma spot luminancia instalación actual
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Figura 104. Gamma spot luminancia instalación proyectada

Figura 105. Gráfica 3D luminancia instalación actual
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Figura 106. Gráfica 3D luminancia instalación proyectada

9.3.5. Eficiencia Energética de ambas situaciones
En este apartado determinaremos el índice de consumo energético (ICE) general de la
instalación actual y de la instalación proyectada según datos obtenidos con el software
LITESTAR.
Para determinar el ICE, inicialmente se tiene que determinar el nivel de iluminancia
media de la instalación:
Instalación actual:
Zona A: 31,37 lux

Zona B: 20,04 lux

Zona C: 21,49 lux

Zona D: 23,16 lux

Instalación proyectada:
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Zona A: 11,67 lux

Zona B: 9,73 lux

Zona C: 10,29 lux

Zona D: 12,22 lux

A continuación determinaremos la iluminancia (lux) media:
Instalación actual:
31,37+20,04+21,49+23,16

= 24,02 𝑙𝑢𝑥

(30)

= 10,98 𝑙𝑢𝑥

(31)

4

Instalación proyectada:
11,67+9,73+10,29+12,22
4

Ya con el valor medio de la instalación, interpolaremos estos valores en la siguiente
tabla para obtener los valores de eficiencia energética de referencia (εR):
Tabla 87. Valores de lux en relación con la eficiencia energética

Instalación actual:
Al tener un valor de iluminancia media superior a 20 lux (24,02 lux) obtenemos un
valor εR de 13 (m2·lux/W).
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Instalación proyectada:
El valor de iluminancia media obtenido (10,98 lux) lo interpolaremos entre los valores
de la tabla de 10 y 15 lux:
9+[

(10,95−10)
(15−10)

] · (11 − 9) = 9,38 (𝑚2 · 𝑙𝑢𝑥/𝑊)

(32)

Determinados los valores de eficiencia energética de referencia, mostraremos los
valores de eficiencia energética media (ε) de las dos instalaciones.
Instalación actual (m2·lux/W):
Zona A: 7,9

Zona B: 5,37

Zona C: 5,76

Zona D: 3,95

Instalación proyectada (m2·lux/W):
Zona A: 29,8

Zona B: 26,06

Zona C: 35,39

Zona D: 20,83

Instalación actual:
7,9+5,37+5,76+3,95
4

= 5,75 (𝑚2 · 𝑙𝑢𝑥/𝑊)

(33)

Instalación proyectada:
29,8+26,06+35,39+20,83
4

= 28,02 (𝑚2 · 𝑙𝑢𝑥/𝑊)

(34)

A continuación aplicaremos la ecuación del índice de eficiencia energética (Iε), que es
el resultado de dividir el valor obtenido recientemente y el valor obtenido en la tabla
anterior:

𝐼𝜀 =

𝜀
𝜀𝑅

(35)

Instalación actual:
𝐼𝜀 =

5,75
13

= 0,44
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Instalación proyectada:
𝐼𝜀 =

28,02
9,38

(37)

= 2,98

A continuación calcularemos el valor del índice de consumo energético (ICE), índice
para indicar la eficiencia energética de una instalación:
𝐼𝐶𝐸 =

1

(38)

𝐼𝜀

Instalación actual:
𝐼𝐶𝐸 =

1
0,44

= 2,27

(39)

= 0,33

(40)

Instalación proyectada:
𝐼𝐶𝐸 =

1
2,98

Finalmente obtenemos los siguientes datos energéticos:
Tabla 88. Valores energéticos obtenidos

Instalación actual
Instalación proyectada

Iε
0,44
2,98

ICE
2,27
0,33

De acuerdo con estos datos obtendremos la calificación energética en la siguiente tabla,
la cual engloba los dos valores mostrados en la tabla anterior (tabla 88). La calificación
energética de la instalación vendrá caracterizada por el índice de eficiencia energética y
el índice de consumo energético. Se ajustarán los valores a las tolerancias de cada
calificación para poder cualificar la instalación.
La calificación energética se indica en letras, en las que van de la letra A hasta la letra
G. La A indica el mejor grado de eficiencia energética de la instalación mientras que, la
letra G indica el peor grado de eficiencia.
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Tabla 89. Valores energéticos en relación a la letra

Resultados:

Instalación actual: TIPO E
Instalación proyectada: TIPO A
Por lo tanto la instalación proyectada tiene una eficiencia energética máxima, y muy
superior a la instalación actual.

9.3.6. Consumo eléctrico de ambas situaciones
En este apartado mostraremos los consumos eléctricos de la instalación según la
potencia instalada, tanto por la instalación actual como por la instalación proyectada.
Tabla 90. Potencia instalación actual

Potencia instalada (Instalación actual)
Concepto
Unidades
Potencia (W)
Unidades · (W + consumo equipo) [sin pérdidas]
6
250
Unidades · (W + consumo equipo) [sin pérdidas]
16
125
Unidades · (W + consumo equipo) [sin pérdidas]
36
100
Total potencia sin pérdidas (W)

Total potencia con factor K (pérdidas) (W)
7.810,00
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Consumo equipo (10%) (W)
25
13
10
[Nota: K=20%]
9.372,00
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En la instalación actual se considera un factor K del 20% puesto que al ser una
instalación con un período de funcionamiento largo, unas pérdidas considerables.
Tabla 91. Potencia instalación proyectada

Potencia instalada (Instalación proyectada)
Concepto
Unidades
Potencia (W)
Unidades · (W + consumo equipo) [sin pérdidas]
3
25
Unidades · (W + consumo equipo) [sin pérdidas]
3
18
Unidades · (W + consumo equipo) [sin pérdidas]
16
12
Unidades · (W + consumo equipo) [sin pérdidas]
36
10
Total potencia sin pérdidas (W)

Consumo equipo (10%) (W)
2,5
1,8
1,2
1,0

Total potencia con factor K (pérdidas) (W)

[Nota: K=10%]
824,01

749,10

En la instalación proyectad se considera un factor K del 10% puesto que al ser una
instalación nueva, el valor de las pérdidas no son tan considerables como en la
instalación actual. Seguidamente determinaremos los costes económicos de las dos
instalaciones que estamos comparando en términos de consumo.
Tabla 92. Gastos económicos comparativos

Horas anuales funcionamento
Total horas por dia
Días durada estación
15
91,25
13
91,25
11
91,25
13
91,25

Período
Invierno (17:30h./08:30h.)
Primavera (19:00h./08:00h.)
Verano (21:00h./08:00h.)
Otoño (19:00h./08:00h.)
Total horas

Total horas año
1.368,75
1.186,25
1.003,75
1.186,25
4.745

Ahorro económico anual
[ 9.372 (W) / 1000 · 4.745 (horas) ]
[ 44.470,14 (kWh/año) · 0,14 (€/kW) ]
[ 824,01 (W) / 1000 · 4.745 (horas) ]
[ 3.909,93 (kWh/año) · 0,14 (€/kW) ]

kWh/año total instalación actual
€/año(IVA incluido) Nota: 0,14€/kW
kWh/año total instalación proyectado
€/año(IVA incluido) Nota: 0,14€/kW

44.470,14
6.225,82 €
3.909,93
547,39 €

Ahorro económico anual
€/año(actuales) - €/año(proyectados)

5.678,43 €

Finalmente mostraremos los aspectos de contaminación ambiental en referencia a la
potencia consumida y por tanto la potencia que se debe de generar para garantizar la
funcionalidad de las instalaciones actual y proyectada.
Tabla 93. Ahorro de CO2 y petróleo
Ahorro dióxido de carbono y petróleo
(Kw -> CO2) => 1 kWh = 0,537 kg CO2
(Kw -> petróleo) => 1 kWh = 0,86·10^-4 tep (tonas equivalentes de petroleo)
kWh/año(totales actuales) - kWh/año(totales proyectados)

[ 44.470,14 (kWh/año) - 3.909,93 (kWh/año) ]

40.560,21

CO2 -> kWh/año · 0,537 = kgCO2/año
Petróleo -> kWh/año · 0,86·10^-4 = tep/año

[ 40.560,21 (kWh/año) · 0,537 ]
[ 40.560,21 (kWh/año) · (0,86·10^-4) ]

21.780,83
3,49
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10. Programación y cálculos con Matlab
10.1. Estructuración de los datos y resultados
En este apartado se explicara detalladamente todo el proceso de utilización del software
matemático Matlab para proceder al análisis luminotécnico mediante sistemas y
estructuras matriciales.
1) Inicialmente se determinará el dimensionado de la superficie a estudiar para
introducir los datos en el programa. Nuestra superficie de estudio es la siguiente:
(unidades en metros).

Figura 107. Dimensionado de la ubicación
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2) A continuación determinaremos un criterio de simetría, puesto que el plano de la
ubicación a estudiar es simétrico a cuadrantes.

Figura 108. Simetría dimensionada

Por lo tanto realizaremos el estudio del primer cuadrante superior izquierdo y más a
delante se establecerán unos criterios de simetría para que se pueda proceder al estudio
completo de la ubicación.

3) Estableceremos en dos matrices distintas tipo Excel, la ubicación exacta en
coordenada “X” e “Y” de la luminarias tipo A (matriz A) y de la luminaria tipo B
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(matriz B). Al finalizar la introducción de los valores en la matriz, se creara una variable
C, en la que, se guardaran estas dos matrices.

Figura 109. Representación de los valores introducidos

4) A continuación vamos a determinar el número de matrices a implementar y el tipo de
cada una para proceder al cálculo.
Descripción de la matriz de cálculos
L ( i, j, k, l ) donde:
i: indica la posición “Y” (m).
j: indica la posición “X” (m).
k: indica información matriz y que implementaremos 5 tipos.
k=1

matriz distancias (m) luminaria al punto i, j.

k=2

matriz angulo vertical alpha (rad) en el punto i, j.

k=3

matriz ángulo horizontal tetha (rad) en el punto i, j.

k=4

intensidad lumínica (cd) en el punto i, j.

k=5

iluminancia (lux) en el punto i, j.

l: indica nº luminaria (hay 12 en total; 4 tipo A + 8 tipo B).
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5) Introduciremos los datos de la superficie determinada inicialmente:
Geometría calle
long=151: indica la longitud calle en metros.
anch=38: indica la anchura calle en metros.
El paso de estudio para cada punto será de 1 metro en coordenada “X” y en coordenada
“Y”.
6) Introduciremos los datos de las luminarias:
hA = 6: indica la altura de la luminaria tipo A (calzada).
hB = 4.5: indica la altura de la luminaria tipo B (paseo peatonal).
P_A = 1.620: indica los lúmenes (flujo) de la lámpara tipo A.
P_B = 1.285: indica los lúmenes (flujo) de la lámpara tipo B.
dA = size(A): número total de luminarias del tipo A.
dB = size(B): número total de luminarias del tipo B.
dC = size(C): número total de luminarias (tipo A + tipo B).
Para los gráficos de intensidades lumínicas determinaremos por el plano C0 y C90 los
ángulos de 0º a 90º hemisferio derecho en una matriz formato Excel, y los ángulos de 0º
a 90º hemisferios izquierdo en otra matriz formato Excel para el tipo de luminaria A y
para el tipo de luminaria B:
Tipo A
C0_1=A_C0_1;
C0_2=A_C0_2;
C90_1=A_C90_1;
C90_2=A_C90_2;

Tipo B
C0_1=B_C0_1;
C0_2=B_C0_2;
C90_1=B_C90_1;
C90_2=B_C90_2;

10.2. Formulación matemática
A continuación mostraremos las ecuaciones matemáticas necesarias para poder
determinar el cálculo lumínico:
 Determinar α (indica el ángulo vertical de la luminaria).
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tan ∝ =

𝑑 (𝑑𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜)
ℎ (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎)

(41)

Figura 110. Representación ángulo vertical



Determinar θ (indica el ángulo horizontal de la luminaria desde el ángulo 0º).

Para determinar este ángulo dividiremos las coordenadas de las luminarias en 4
cuadrantes desde el centro de la luminaria y se tendrá en cuenta la posición de cada
punto a analizar:

Figura 111. Representación ángulo horizontal con la luminaria en el centro

Si el punto a analizar está en el cuadrante 1:
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 "𝑋"

tan 𝜃 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 "𝑌"

(42)

Si el punto a analizar está en el cuadrante 2:
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 "𝑌"

tan 𝜃 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 "𝑋" + 90º
Si el punto a analizar está en el cuadrante 3:
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𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 "𝑋"

tan 𝜃 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 "𝑌" + 180º

(44)

Si el punto a analizar está en el cuadrante 4:
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 "𝑌"

tan 𝜃 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 "𝑋" + 270º


(45)

Determinar la intensidad luminosa (candelas) real que viene determinada por la
siguiente ecuación:
𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 = ɸ lámpara

𝐼𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜

(46)

1000

El flujo de la lámpara viene determinado de serie en las características de fábrica y la
intensidad luminosa del grafico se tiene que interpretar según las curvas de distribución
polar. Si el ángulo θ es igual a (0º-180º) o (90º-270º) para determinar el valor de la
intensidad luminosa del grafico simplemente hay que obtener el valor correspondiente
al plano C0-C180 si θ = 0º o 180º y al plano C90-C270 si θ = 90º o 270º.
En el caso que no corresponda a uno de los 4 ángulos nombrados anteriormente se debe
de interpolar de la siguiente manera:
Mediante el ángulo α se obtiene en las gráficas de las curvas de distribución polar el
valor de las candelas tanto para el plano C180 como para el plano C90. Con estos dos
valores procederemos a la interpolación en función del ángulo θ.
𝜃−90

𝐼𝜃 = 𝐼90 + (𝐼180 − 𝐼90 ) ·
180−90
𝐼𝜃 = 𝐼𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜


(47)
(48)

Determinar la iluminancia (lux) mediante la siguiente ecuación:

𝐸=

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 · cos∝3
ℎ2

(49)

10.3. Programación
NOTA: Para facilitar el funcionamiento del desarrollo del algoritmo los ángulos serán
en radianes.
1) Determinación del algoritmo para la implementación de las ecuaciones de cálculo:

 Determinar α (indica el ángulo vertical de la luminaria).
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Inicialmente para determinar el ángulo α tenemos que determinar la distancia de cada
una de las luminarias para cada punto de toda la dimensión:
Determinación del bucle para almacenar la posición de cada luminaria por cada índice
de la matriz general L.
for l=1:dC(1)
pos=C(l,:);
il=C(l,2)+1; %guarda el índice "i" (coord y) de la luminaria "l"
jl=C(l,1)+1; %guarda el índice "j" (coord x) de la luminaria "l"

Determinación del bucle para obtener la matriz de distancias para cada una de las
luminarias tipo A a todos los puntos de estudio (k=1):
for i=1:(long+1)
for j=1:(anch+1)
%Matrices de distancias a luminaria (k=1)
L(i,j,1,l)=sqrt(((j-1)-pos(1))^2+((i-1)-pos(2))^2);

Determinación del bucle para obtener la matriz de ángulos verticales α para cada una de
las luminarias tipo A respeto todos los puntos de estudio (k=2):
for i=1:(long+1)
for j=1:(anch+1)
%Matrices de ángulos verticales alpha (k=2)
if l<=dA(1)
L(i,j,2,l)=atan(L(i,j,1,l)/hA);
else
L(i,j,2,l)=atan(L(i,j,1,l)/hB);

Determinación del bucle para obtener la matriz de ángulos horizontales θ para cada una
de las luminarias tipo A respeto todos los puntos de estudio (k=3).
for i=1:(long+1)
for j=1:(anch+1)
%Matrices de ángulos horizontales tetha (k=3)
if i<il %condición 2o o 3er cuadrante
L(i,j,3,l)=atan(((j-1)-pos(1))/((i-1)-pos(2)))+pi;
elseif j<jl %condición 4o cuadrante
L(i,j,3,l)=atan(((j-1)-pos(1))/((i-1)-pos(2)))+2*pi;
elseif (i==il & j==jl) %bajo luminaria
L(i,j,3,l)=0;
else %1er cuadrante
L(i,j,3,l)=atan(((j-1)-pos(1))/((i-1)-pos(2)));

Determinación del bucle para obtener la matriz de intensidades lumínicas para cada
luminaria en relación al punto estudiado (k=4).
%Matrices de intensidades lumínicas I (k=4)
ah=floor(L(i,j,3,l)*180/pi);
av=floor(L(i,j,2,l)*180/pi);
if (L(i,j,3,l)>=0 & L(i,j,3,l)<pi/2) %Primer cuadrante
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I_180=C0_1(av+1) + (C0_1(av+2)-C0_1(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_90=C90_1(av+1) + (C90_1(av+2)-C90_1(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_theta=I_90+(I_180-I_90)*(ah-90)/(0-90);
elseif (L(i,j,3,l)>=pi/2 & L(i,j,3,l)<pi) %Segundo cuadrante
I_180=C0_2(av+1) + (C0_2(av+2)-C0_2(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_90=C90_1(av+1) + (C90_1(av+2)-C90_1(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_theta=I_90+(I_180-I_90)*(ah-90)/(180-90);
elseif (L(i,j,3,l)>=pi & L(i,j,3,l)<3*pi/2) %Tercer cuadrante
I_180=C0_2(av+1) + (C0_2(av+2)-C0_2(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_90=C90_2(av+1) + (C90_2(av+2)-C90_2(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_theta=I_90+(I_180-I_90)*(ah-270)/(180-270);
else %Cuarto cuadrante
I_180=C0_1(av+1) + (C0_1(av+2)-C0_1(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_90=C90_2(av+1) + (C90_2(av+2)-C90_2(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_theta=I_90+(I_180-I_90)*(ah-270)/(360-270);

%Guardar resultado en matriz L
if l<=dA(1)
L(i,j,4,l)=I_theta/1000*P_A;
else %luminaria tipo B
L(i,j,4,l)=I_theta/1000*P_B;

Determinación del bucle para obtener la matriz de iluminancia (lux) para cada luminaria
en relación al punto estudiado (k=5).
%Matrices de Iluminancia E (k=5)
if l<=dA(1)
L(i,j,5,l)=L(i,j,4,l)*cos(L(i,j,2,l))^3/hA^2;
else %luminaria tipo B
L(i,j,5,l)=L(i,j,4,l)*cos(L(i,j,2,l))^3/hB^2;

Bucle para determinar cuando finaliza obtención de los datos de las gráficas de
intensidad lumínica de las luminarias tipo A y acceder a los gráficos de la luminaria tipo
B.
%Cambio de matrices de luminancia según tipo lámpara (A o B)
if(l==dA(1))
C0_1=B_C0_1;
C0_2=B_C0_2;
C90_1=B_C90_1;
C90_2=B_C90_2;

Determinación de la matriz total de resultados aplicando propiedades de simetría para
obtener los cuatro cuadrantes:
%Cálculo de la iluminancia total en cada punto (i,j)
R=zeros(long+1,anch+1);
for i=1:(long+1)
for j=1:(anch+1)
for l=1:dC(1)
R(i,j)=R(i,j)+L(i,j,5,l)+L(long+2-i,j,5,l)+L(i,anch+2j,5,l)+L(long+2-i,anch+2-j,5,l);
end
end
end
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Explicación de las propiedades de simetría:


La simetría de coordenadas en el eje “X” viene determinada por:
i,j => nº de filas total + 1 – i, j



La simetría de coordenadas en el eje “Y” viene determinada por:
i,j => i, nº de columnas total + 1 – j



La simetría de coordenadas respecto el origen viene determinada por la
combinación de las dos simetrías anteriores:
i,j => nº de filas total + 1 – i, nº de columnas total + 1 – j

2) Otras instrucciones de Matlab para obtener los resultados deseados:
Si se desea obtener cualquier tipo de dato referente a las matrices generadas en este
programa para el cálculo luminotécnico hay que introducir en la ventana de comandos
las siguientes instrucciones según el valor deseado:
Obtener un valor referente a una posición de una determinada luminaria y sus distancias
respeto todos los puntos de estudio: L( :, :, 1, 1).

Figura 112. Ventana comando Matlab

Obtener un valor referente de un ángulo vertical α de una determinada luminaria respeto
todos los puntos de estudio: L( :, :, 2, 1).

Figura 113. Ventana comando Matlab

Obtener un valor referente de un ángulo horizontal θ de una determinada luminaria
respeto todos los puntos de estudio: L( :, :, 3, 1).
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Figura 114. Ventana comando Matlab

Obtener un valor referente a la intensidad lumínica (I) de una determinada luminaria
respeto todos los puntos de estudio: L( :, :, 4, 1).

Figura 115. Ventana comando Matlab

Obtener un valor referente a la iluminancia (E) de una determinada luminaria respeto
todos los puntos de estudio: L( :, :, 5, 1).

Figura 116. Ventana comando Matlab
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10.4. Resultados
1) Instrucciones para obtener los resultados representados gráficamente:
%Representación gráfica de los resultados
x=0:anch;
y=0:long;
[X,Y] = meshgrid(x,y);

3 tipos:
Superficie coloreada 3D
%Superficie coloreada
figure(1)
surf(X,Y,R)
box on

Figura 117. Representación superficie 3D

Superficie rejilla 3D
%Superficie rejilla
figure(2)
mesh(X,Y,R)
box on
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Figura 118. Representación superficie rejilla 3D

Superficie isolíneas
%Isolineas
n = 30; %número isolíneas
figure(3)
contour(X,Y,R,n)
box on
colormap default
axis([0 anch 0 long])
xlabel('ancho = 38 metros')
ylabel('largo = 151 metros')
title('Iluminación (lux)')
set(gca,'XTick',[0:anch])
set(gca,'xTickLabel',{0:38})
set(gca,'YTick',[0:long])
set(gca,'YTickLabel',{0:151})
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set(gca,'Fontsize',10)

Figura 119. Representación superficie isolíneas

10.5. Programa algorítmico
En este apartado se mostrará el algoritmo completo para proceder al cálculo
luminotécnico:
%Programa de cálculo de luminarias
clear
clc
%Definición de variables
load('variables3.mat');
%Geometría calle
long=151; %longitud calle en metros
anch=38; %anchura calle en metros
%paso del estudio es de 1 metro
%Datos LUMINARIAS
C=[A;B]; %matriz de posiciones de las luminarias tipo A y B
hA = 6; %altura luminaria A (calzada)
hB = 4.5; %altura luminaria B (paseo peatonal)
P_A=1620; %lúmenes lámparas tipo A
P_B=1285; %lúmenes lámparas tipo B
dA=size(A); %número total de luminarias del tipo A
dB=size(B); %número total de luminarias del tipo B
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dC=size(C); %número total de luminarias
%Descripción de la matriz de cálculos L(i,j,k,l)
%
i
posición y (m)
%
j
posición x (m)
%
k
indica información matriz
%
k=1
matriz distancias (m) luminaria al punto i,j
%
k=2
matriz ángulo vertical alpha (rad) en el punto i,j
%
k=3
matriz ángulo horizontal tetha (rad) en el punto i,j
%
k=4
intensidad lumínica (cd) en el punto i,j
%
k=5
iluminancia (lux) en el punto i,j
%
l
indica nº luminaria (hay 12 en total; 4 tipo A + 8 tipo B)
%Matrices de luminancia tipo A
C0_1=A_C0_1;
C0_2=A_C0_2;
C90_1=A_C90_1;
C90_2=A_C90_2;
%Datos matrices luminarias
for l=1:dC(1)
pos=C(l,:);
il=C(l,2)+1; %guarda el índice "i" (coord y) de la luminaria "l"
jl=C(l,1)+1; %guarda el índice "j" (coord x) de la luminaria "l"
for i=1:(long+1)
for j=1:(anch+1)
%Matrices de distancias a luminaria (k=1)
L(i,j,1,l)=sqrt(((j-1)-pos(1))^2+((i-1)-pos(2))^2);
%Matrices de ángulos verticales alpha (k=2)
if l<=dA(1)
L(i,j,2,l)=atan(L(i,j,1,l)/hA);
else
L(i,j,2,l)=atan(L(i,j,1,l)/hB);
end

%Matrices de ángulos horizontales tetha (k=3)
if i<il %condición 2o o 3er cuadrante
L(i,j,3,l)=atan(((j-1)-pos(1))/((i-1)-pos(2)))+pi;
elseif j<jl %condición 4o cuadrante
L(i,j,3,l)=atan(((j-1)-pos(1))/((i-1)-pos(2)))+2*pi;
elseif (i==il & j==jl) %bajo luminaria
L(i,j,3,l)=0;
else %1er cuadrante
L(i,j,3,l)=atan(((j-1)-pos(1))/((i-1)-pos(2)));
end
%Matrices de intensidades lumínicas I (k=4)
ah=floor(L(i,j,3,l)*180/pi);
av=floor(L(i,j,2,l)*180/pi);
if (L(i,j,3,l)>=0 & L(i,j,3,l)<pi/2)%Primer cuadrante
I_180=C0_1(av+1) + (C0_1(av+2)C0_1(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_90=C90_1(av+1) + (C90_1(av+2)C90_1(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_theta=I_90+(I_180-I_90)*(ah-90)/(0-90);
elseif (L(i,j,3,l)>=pi/2 & L(i,j,3,l)<pi)%Segundo
cuadrante
I_180=C0_2(av+1) + (C0_2(av+2)-
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C0_2(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_90=C90_1(av+1) + (C90_1(av+2)C90_1(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_theta=I_90+(I_180-I_90)*(ah-90)/(180-90);
elseif (L(i,j,3,l)>=pi & L(i,j,3,l)<3*pi/2) %Tercer
cuadrante
I_180=C0_2(av+1) + (C0_2(av+2)C0_2(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_90=C90_2(av+1) + (C90_2(av+2)C90_2(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_theta=I_90+(I_180-I_90)*(ah-270)/(180-270);
else %Cuarto cuadrante
I_180=C0_1(av+1) + (C0_1(av+2)C0_1(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_90=C90_2(av+1) + (C90_2(av+2)C90_2(av+1))*(L(i,j,2,l)*180/pi-av);
I_theta=I_90+(I_180-I_90)*(ah-270)/(360-270);
end
%Guardar resultado en matriz L
if l<=dA(1)
L(i,j,4,l)=I_theta/1000*P_A;
else %luminaria tipo B
L(i,j,4,l)=I_theta/1000*P_B;
end
%Matrices de Iluminancia E (k=5)
if l<=dA(1)
L(i,j,5,l)=L(i,j,4,l)*cos(L(i,j,2,l))^3/hA^2;
else %luminaria tipo B
L(i,j,5,l)=L(i,j,4,l)*cos(L(i,j,2,l))^3/hB^2;
end
end
end
%Cambio de matrices de luminancia según tipo lámpara (A o B)
if(l==dA(1))
C0_1=B_C0_1;
C0_2=B_C0_2;
C90_1=B_C90_1;
C90_2=B_C90_2;
end
end
%Cálculo de la iluminancia total en cada punto (i,j)
R=zeros(long+1,anch+1);
for i=1:(long+1)
for j=1:(anch+1)
for l=1:dC(1)
R(i,j)=R(i,j)+L(i,j,5,l)+L(long+2-i,j,5,l)+L(i,anch+2j,5,l)+L(long+2-i,anch+2-j,5,l);
end
end
end
%Representación gráfica de los resultados
x=0:anch;
y=0:long;
[X,Y] = meshgrid(x,y);
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%Superficie coloreada
figure(1)
surf(X,Y,R)
box on
%Superficie rejilla
figure(2)
mesh(X,Y,R)
box on
%Isolineas
n = 30; %número isolíneas
figure(3)
contour(X,Y,R,n)
box on
colormap default
axis([0 anch 0 long])
xlabel('ancho = 38 metros')
ylabel('largo = 151 metros')
title('Iluminación (lux)')
set(gca,'XTick',[0:anch])
set(gca,'xTickLabel',{0:38})
set(gca,'YTick',[0:long])
set(gca,'YTickLabel',{0:151})
set(gca,'Fontsize',10)
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11. Resultados finales
11.1. Evaluación lumínica
En este apartado se procederá a la evaluación lumínica de la instalación actual y la
proyectada y se van a realizar una serie de comparativas.
Inicialmente es muy importante que el alumbrado cumpla todos los requisitos
ambientales establecidos para no provocar contaminación lumínica. Este tipo de
contaminación puede producir trastornos a nuestra salud y a de la fauna. Las
instalaciones lumínicas actuales suelen sobreiluminar las zonas deseadas y provocar
contaminación lumínica en otras zonas ajenas. Actualmente, en alumbrado público, hay
una iluminancia media de 24,02 lux, considerando el tipo de vía y entorno urbano, es un
valor demasiado elevado, ya que el recomendable seria entre 10 y 12 lux. Por lo tanto
hay más del doble de iluminación, del cual un 50% se hace un mal uso, ya que provoca
que se produzcan reflejos de luz a la superficie y esta se emita en direcciones donde no
es necesario iluminar. Igualmente podemos afirmar que el porcentaje de iluminación de
la instalación la cual genera una contaminación lumínica no supera los límites
permitidos, pero es elevada en comparación con la instalación proyectada. Por el
contrario, la instalación que se propone presenta unos valores ajustados a la normativa y
no son perjudiciales para el entorno. Presenta unos valores de iluminancia totalmente
adecuados para el tipo de zona en la cual se encuentra ubicada la instalación; ofrece
unos valores de uniformidad notables; no hay iluminación que se direcciona hacia el
hemisferio superior. Lumínicamente es un estudio que presenta unos valores adecuados
a la legislación y recomendaciones presentando una mejora sustancial con la instalación
actual. Los valores luminotécnicos obtenidos en el Matlab son ligeramente superiores,
debido a la no consideración de obstáculos, como son árboles o bancos y esto hace que
no se produzcan absorciones lumínicas por parte de estos objetos.

11.2. Evaluación energética y económica
En este apartado se procederá a la evaluación energética y económica de la instalación
actual y la proyectada y se van a realizar una serie de comparativas. Actualmente, hay
dos tipos de luminarias; de vapor de sodio de alta presión y de vapor de mercurio. Como
muy bien se muestra en este proyecto, se considera cambiar el tipo de luminarias, por
dos motivos. El vapor de mercurio es altamente tóxico, en forma residual, e ineficiente.
El vapor de sodio de alta presión presenta unos buenos niveles de eficiencia energética
pero, por el tipo de zona a alumbrar, presenta un índice de reproducción cromática muy
bajo, y esto hace que la calidad de reproducción de la luz se muy poco adecuado por las
características de la zona a alumbrar. Igualmente la instalación actual presenta un índice
de consumo energético muy bajo, concretamente del tipo E, y esto repercute en que el
consumo de energía eléctrica sea muy elevado y consecuentemente esto provoca el
malbaratamiento de energía. En la instalación que se proyecta se apuesta por la
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tecnología LED puesto que este tipo de luminaria presenta altos niveles del índice de
consumo energético, mejorando notablemente la eficiencia energética de la instalación.
Igualmente presenta una vida útil muy elevada, y con gran calidad de reproducción
cromática a lo largo de todo el funcionamiento de la instalación. Al tener un consumo
mucho menor que la instalación actual, presenta un alto ahorro energético y económico.
Por lo tanto se apuesta claramente por la instalación de la tecnología LED en este tipo
de instalación.

11.3. Evaluación comparativa
Tras la realización del presente estudio, se realizará una comparativa de los resultados
obtenidos con Cariboni Litestar y Matlab. Igualmente se justificarán las ligeras
variaciones de los resultados obtenidos en cada programa de cálculo.
Para proceder a la comparativa de los resultados, se analizaran dos puntos significativos
para poder justificar a posteriori la variabilidad de los resultados. Un primer punto
analizado, de coordenada (1,14), corresponderá a una proyección sin sombras, puesto
que la vegetación es casi inexistente, mientras que en el segundo punto analizado, de
coordenada (7,14), corresponderá a una proyección lumínica con presencia de sombras
provocadas por la vegetación.
Inicialmente el punto a estudiar será el que corresponde a la coordenada (1,14). El valor
obtenido en este punto mediante el programa Cariboni es de 11 lux, mientras que
mediante Matlab es de 10,47 lux. Se puede afirmar que la aproximación del valor
obtenido en este punto mediante dos programas de cálculo distintos es muy similar.
A continuación el punto a estudiar será el que corresponde a la coordenada (7,14). El
valor obtenido es este punto mediante el Cariboni es de 8 lux, mientras que mediante
Matlab es de 15,71 lux. Lógicamente como el programa desarrollado para este trabajo
en Matlab no considera las sombras, los resultados son diferentes, y en el caso de
Matlab el resultado implica un nivel de iluminación por encima del real.
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12. Conclusiones
 Este trabajo presenta una propuesta de cambio en el alumbrado de una vía, que
evita el elevado consumo energético de la instalación actual.
 Los programas de simulación ofrecidos por los fabricantes de luminarias son
fáciles de usar, y permiten un análisis detallado del nivel de iluminación
obtenido para cada una de las soluciones analizadas. Sin embargo, la vía
analizada debe ser dividida por zonas, lo que supone una complejidad en las
fronteras de las mismas.
 Se ha diseñado un algoritmo de cálculo mediante Matlab que ha sido capaz de
determinar el nivel de iluminación en la misma vía, sin la presencia de
vegetación ni mobiliario urbano. En este caso, el algoritmo ha trabajado con
una única zona que comprende toda la vía. Para el cálculo del nivel de
iluminación se ha utilizado el método de cálculo “punto a punto”, donde la
iluminación de cada punto es obtenida como el sumatorio de la iluminación de
todas las luminarias de la vía. El algoritmo se basa en la definición previa de
una matriz de 4 dimensiones; dos de las dimensiones son las coordenadas (i,j)
de cada punto, la tercera dimensión está formada por un vector que contiene la
siguiente información según su valor:
o
o
o
o
o

k=1: distancia
k=2: ángulo vertical
k=3: ángulo horizontal
k=4: intensidad lumínica
k=5: iluminancia

La cuarta dimensión indica la luminaria que se desea analizar en relación a los
parámetros del vector “k”.
 Los resultados obtenidos con el algoritmo diseñado han sido muy similares a
los del programa comercial, siempre que los puntos comparados no se vean
afectados por las sombras. En caso contrario, y como cabía esperar, los valores
obtenidos por el algoritmo han supuesto una sobreiluminación.
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13. Planos
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