


La ciudad de Toledo es única. Desde hace veinticinco años, nuestro conjunto está catalogado 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. A lo largo de la historia hemos ido 
atesorando una impresionante riqueza artística y cultural. Disponemos de más de un centenar 
de edificios que tienen la catalogación de monumentos. Visitar Toledo es realizar un singular 
recorrido por las páginas más brillantes de la historia de España.

Ese patrimonio único ha encontrado en las nuevas técnicas de iluminación artística un excep-
cional aliado para mostrar todo su esplendor. En los últimos años el Ayuntamiento de Toledo 
ha realizado un gran esfuerzo para renovar el alumbrado de 
nuestros principales monumentos: Catedral Primada, 
Puerta de Bisagra, Alcázar, Casas Consistoriales, Mu-
rallas o el Convento de San Gil. Gracias a ese esfuer-
zo, nuestra capital se ha convertido en referencia 
nacional e internacional del uso de nuevas tecno-
logías aplicadas a la iluminación artística.

En nombre del Ayuntamiento de Toledo deseo a los 
participantes en este XXXVIII Simposium Nacional 
de Alumbrado una grata estancia en nuestra ciu-
dad. Espero que durante estos días disfrutéis de 
nuestro inigualable patrimonio y de nuestra ama-
bilidad. Tened la seguridad de que os abriremos 
de par en par nuestros puentes, puertas y mura-
llas para que paséis unas jornadas inolvidables 
y os convirtáis en embajadores de esta iniguala-
ble ciudad para otros posibles visitantes.

Bienvenidos a la ciudad de Toledo, 
capital de Castilla-La Mancha.

EMILIANO GARCIA-PAGE 
Alcalde de Toledo

Saluda del Alcalde de Toledo



 Ya en la recta final se encuentra la organización de nuestro XXXVIII Simposium Nacio-
nal de Alumbrado que incluye las mejores ponencias, mesas redondas y paneles donde 
los más expertos intentarán transmitirnos su nivel técnico, científico y sus experiencias.
 
Además de las apretadas jornadas técnicas, con horarios comprimidos al máximo, ten-
dremos, como siempre, la posibilidad de disfrutar ahora de Toledo, Ciudad Imperial, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, que vestirá sus mejores galas para acogernos y 
compensarnos del trabajo realizado.
 
No es menos importante el abanico de obras de ilumina-
ción y alumbrado realizadas, tanto en el viario como en 
el ornamental, que proporcionan un paseo perfecto y 
relajante para el espíritu.
 
Id saboreando la llegada mientras preparáis la partida. 
Os estaremos esperando para daros la bienvenida.
 
 
                                                                                                                                                                                           
FERNANDO IBAÑEZ
Presidente CEI. 

Saluda del Presidente del CEI
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INTRODUCCION: 
CULTURA E ILUMINACION 
       Ayer, hoy....¿mañana?  
 
Ayer tuvimos hogueras y hoy tenemos leds; ayer Platon 
creía en ojos que emanaban luz, hoy creemos en la 
dualidad onda/corpúsculo del foton. Esta evolución del uso 

y las ideas del ser humano 
respecto a la iluminacion, ha 
durado algo mas de un millón 
ochocientos mil años. 
Podemos pensar - sobre todo si, como yo, somos tecnicos 
- que la existencia de determinados medios, aparatos, 
procedimientos...es decir: los sistemas de iluminacion, han 
sido el principal condicionante de esta evolucion. Pero 

analizar la historia de un proceso puede ayudar a comprenderlo mejor y, sobre todo, 
evitar proclamar como evidencias absolutas ciertas condiciones que, en realidad, no 
son mas que visiones relativas planteadas en coordenadas y circunstancias sociales, 
economicas y culturales muy especificas. 
Los seres humanos tendemos a elaborar modelos mentales que representen el mundo 
que nos rodea y a contrastarlos con los que han elaborado nuestros semejantes. El 
resultado es un sistema de valores y significados compartidos, al cual llamamos 
cultura. Cualquier informacion que recibamos del exterior es filtrada por este sistema, 
le atribuimos un determinado significado y valor, y, basandonos en estos, 
experimentamos una motivacion que nos inclina a adoptar una determinada conducta. 
La cultura, y no solo los sistemas de iluminacion disponibles, ha condicionado tambien 
la evolucion de la iluminacion; de hecho, la fuerte interrelacion entre ambos no permite 
atribuir prioridad clara a ninguno de ellos. 
La ponencia intentara – dentro de las limitaciones de tiempo – exponer las líneas 
generales de la evolución histórica de la iluminación en lo que han sido: 

los sistemas de alumbrado utilizados,  

las sucesivas "teorias de la luz" planteadas,  

pero, sobre todo: 
el sentir del ser humano acerca de la necesidad y valoracion de la iluminacion  

y, partiendo de estos datos, relativizar la significacion que le atribuye nuestra sociedad 
actual, hasta, si es posible, apreciar señales que insinuen alguna hipótesis sobre lo 
que puede depararnos el futuro 
_____________________ 
 
LOS ORIGENES 
 
 
 
Durante miles de millones de años en el Universo, a pesar de existir la luz, nada podia 
ver. Por la simple razon de que aun no existian ojos para captarla ni cerebros para 
elaborarla.  
La accion de las fuerzas sobre las cosas variaba las formas, la luz era capaz de 
transformar los elementos segun las leyes de la fisicoquimica, de generar complejidad 
y componer moleculas: liquidos, plasmas, gases...hasta que en un determinado 
momento - que sepamos, hace unos 4.000 millones de años - en este pequeño 



 
 

 

planeta que habitamos, 
aparecieron ciertos 
sistemas fisicos 
capaces de 

automantenerse y de reproducir sus propios 
subsistemas. Habian surgido los seres vivos.  

Habia empezado la vida y estas nuevas formas, los organismos, incorporaban una 
respuesta a la accion de las fuerzas, la homeostasis, que premiaba aquellas 
reacciones favorecedoras de la Supervivencia.  A partir de este impulso, la simple 
absorcion energetica de la luz se transformo en señal , las celulas fotosensibles en 
ojos, los aglomerados neuronales en cerebros,  
en los que, mas tarde, la deteccion evoluciono hacia complejos procesos de 
percepcion visual.  
Geneticamente, utilizamos la luz del Universo para seleccionar comportamientos de 
supervivencia. Ha sido un largo, muy largo, proceso en el que hemos ido aprendiendo 
a ver como hoy lo hacemos. Y, al parecer, nos agradan sus resultados. 
Rememoremos para conocer y aprender, pero no olvidemos - como es frecuente - que 
las mismas Leyes iniciales siguen ahi presentes, en el corazon del Universo, y que, 
por muy superiores que nos sintamos, nos obligan hoy, igual que lo han hecho desde 
el primer dia. 
LUZ NATURAL 
Resulta dificil a veces diferenciar si el ser humano recibe la luz natural, procedente del 

o  mas bien Sol, 
existe dentro de ella, sumergido en su volumen. 
Los primeros seres humanos enfrentaban la otredad , lo ajeno y 
exterior, en un mundo envolvente cuya presencia mas destacada 

era el Sol: impactante en su imagen, 
dispensador de un abrumador flujo compuesto 
de calor, fuerza germinante, luz...pero en el cual 
ninguno de sus elementos era percibido 
aisladamente: lo que el Sol vertia sobre el 
mundo era percibido, llanamente, como  "flujo de Sol". 
 

Pero, ademas, ese protohumano enfrentaba cada atardecer al ocaso; 
 no solo lo experimentaba desde su nacimiento sino que lo llevaba grabado en su 
organismo, forjado en milenios de sucesion del dia y la noche, transformado en ritmos 
de comportamiento corporal, traducido en una biologia para la cual la noche era tan 
necesaria como el dia. 
Y podriamos preguntarnos, frente a lo que es muy comun pensar,: verdaderamente, 
¿temia el ser humano a la oscuridad de la noche? A lo mejor no: quizas era para el un 
periodo benigno en el que no necesitaba ocultarse y podia descansar, en el que su 
organismo ejercia funciones distintas a las del dia, pero tambien necesarias para su 
subsistencia. Quizas era asi, pero, junto a ello,  tambien es cierto que, durante la 



 
 

 

noche, le faltaba la luz, ese extraño flujo que, junto a muchos otros, le proporcionaba 
el Sol. 
 



 
 

 

 
 
ILUMINAR 
Para ver, iluminamos. 
Veamos la definicion de iluminar segun la plantean distintos diccionarios: 
Real Academia Española: dar luz o bañar de resplandor 
Maria Moliner: arrojar luz sobre algo 
Julio Casares: cubrir de luz ;  alumbrar: llenar de luz.....dar luz 
Oxford: Proporcionar luz o claridad 
Wikipedia:  llenar un lugar u objeto de luz. 
Todas ellas concuerdan  en  el mismo concepto:  introducir luz. Pero, adelantandome  
a algo que veremos mas tarde, permitidme que las substituya por la definicion, quizas 
algo mas vaga, pero mas completa: 
ILUMINAR: manejar la luz 
Los humanos no somos la unica especie animal que maneja 
la luz. La luciernaga, por ejemplo, la utiliza en el cortejo 

sexual1 y el calamar gigante 
(Mesonychoteuthis 
hamiltoni),  cuyos ojos son los 
mas grandes de todas las 
especies con una pupila de dimensiones similares a las de 
una naranja - ya que, al vivir en profundidades marinas del 

orden de 2000 metros, necesita disponer de una gran entrada para la poca luz que se 
encuentra en su entorno -  cuenta, ademas, con dos fotoforos, organos capaces de 
emitir luz; como su produccion es limitada, actuan solo cuando la presa ha sido ya 
localizada y facilitan especialmente la vision estereoscopica con apreciacion de las 
distancias, imprescindible para un predador. 
¿Como lo hacemos los humanos? ¿Que es para nosotros iluminar? 
¿QUE ES ILUMINAR? 
                                           Esto, desde luego, no 
 
                                                            Esto ya se parece mas 
                                                      podriamos encontrar tonos  
                                                      de calidez...incluso color. 
                                                       
 
 Se parece mas, pero no acaba de serlo...La uniformidad invariable no satisface 
nuestra vision, desorienta, vacia en la nada...llega a utilizarse en la  tortura y el lavado 
de cerebro..... 
Recordemos que el proceso visual nos lo han inculcado el mundo y su luz. No es 

propio, es adquirido y, como todo en el Universo, esta sometido a 
Leyes que no dominamos sino, antes bien, nos conviene respetar a 
riesgo de....2 
      
¡Ah, esto si que es iluminar!  
 Hay oscuridad,  

                                                
1 ¡Que raro! Nosotros solemos preferir la oscuridad... 
 
 
2 Pero, bueno, mejor dejamos esta historia para contarla otro dia.... 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz


 
 

 

algo emite luz,  vemos un objeto        
iluminado..... 
 
Esta situacion tan precisa ¿es el origen? ¿ Es el gen de la la iluminacion...? 

Pues no...Segun la historia y la 
antropologia el gen de la 
iluminacion fue algo asi: 
Habia luz- mucha luz -...  
, y algo capaz de 
interponerse 
 y crear sombra.... 

 
y  asi  el ser humano comienza a 
construir su refugio ante  la luz 
inclemente...o se adapta al que la 
Tierra le brinda. 
 
 
 
 
 
Existen dos formas muy distintas de iluminar. Podriamos trazar 
un paralelo con la escultura, donde tambien hay dos 

modalidades basicas muy 
distintas: 
 - En la primera: 
se parte de un volumen lleno, y se va 
tallando: se extraen trozos de la materia 

 
para dejar paso a la luz y descubrir la forma.  
 
-En la segunda: 
se parte de un vacio iluminado y se depositan trozos de materia para trazar caminos a 
la  

 

luz y constituir la forma.  



 
 

 

 
Pues bien: el ser humano comenzo a manejar la luz como el escultor en piedra o 
madera: tallando sombras en el volumen de la luz del Sol.  

 
Para llegar a la segunda, modelar la oscuridad con luz, hubo que esperar al fuego, 
muchos años mas tarde.  



 
 

 

 
Refugio 
Tal como ya hemos mencionado, la conciencia del ser humano desperto - muy lenta y 
progresivamente - en un mundo inundado no por la luz, 
sino por la radiacion del Sol : calor, luz, fuerza para la 
germinacion..no eran funciones aisladas, al igual que el 
mar no es agua y sal sino aguasalada,  constituian un  
unico fluido envolvente y fluctuante, ,...una ola que nos 
cubria durante el dia para, al poco, dejarnos desnudos 
ante la oscuridad de la noche y, luego, recomenzar 
cubriendonos de nuevo. variando su fuerza segun la 
estacion del año....Estabamos a la intemperie: sol, viento, 

lluvia, predadores... y aprendimos a 
refugiarnos de los excesos externos, 
mas motivados quizas por el clima pero 
sin poder evitar que con ello nos 
escapasemos tambien de la luz hacia la 
oscuridad. Algo asi como lo que hoy en dia conseguimos cuando, casi 
inadvertidamente, nos ponemos unas gafas de sol. 
A los iniciales refugios naturales de vegetacion o piedra, añadimos 
luego los construidos con nuestras manos. Los primerios vestigios 
conservados de habitat humano - con una antiguedad de 1.800.000 

años - fueron descubiertos por Leakey en el yacimiento de 
Olduvai (Tanzania); 
posibles cabañas vegetales construidas por el homo erectus 
de las que hoy se conservan las bases de piedra de unos 5 
metros de diametro. 
Este es el motivo por el que, al definir la iluminacion, he 
preferido complementar las palabras positivas: llenar, arrojar, 
cubrir..del diccionario por la mas neutra manejar que abarca 
asi tambien esta primigenia forma de la iluminacion: 
Iluminar es introducir luz en la sombra, pero tambien 
introducir sombra en la luz. 
Ver:¿la luz es necesaria? 
Cierto es que, el resguardo de la lluvia y del  frio, comporta habitualmente la 
disminucion de la luz disponible.  Pero, en aquel entonces, ¿nos dimos cuenta? 
Habituados como estamos hoy a desempeñar multiples  actividades nocturnas o 
interiores,  podria parecer extraña esa indiferencia ante la carencia de luz. Pero no 
olvidemos que por aquel entonces estabamos apenas despertando de una existencia 
en la que, durante millones de años, todo lo que habiamos hecho habia sido 
simplemente aquello que las condiciones del mundo nos permitian hacer; el impulso 

de adaptacion era mas fuerte que el de superacion. He 
convivido con varios perros en mi vida, y jamas ninguno 
de ellos ha encendido una luz para acompañarme, ni lo 
hace tampoco el ganado en los establos; no lo 
necesitan.  Y nosotros, entonces, nos pareciamos a 
ellos mucho mas que ahora. Ni siquiera cocinabamos... 
Es decir:  el manejo humano de la luz se inicio, antes 
que en la forma en que hoy en dia concebimos la 

iluminacion: el proceso de llevar luz a los espacios, en la busqueda de refugio, huida 
de la inclemencia. Una vez situados en espacios habitables, en los que originalmente 
no se buscaba mas luz, sino, al contrario, menos, comenzo un nuevo proceso: el 
manejo humano de la luz en busca de la vision tal como hoy lo concebimos...aunque 



 
 

 

limitado entonces unicamente a las horas en que el Sol 
exterior permitia la utilidad de grietas y oquedades 
naturales,  a la profundidad y distancia que la luz filtrada por 
estas podian alcanzar, o, mas adelante, a los lugares donde 
eramos capaces de practicar nuevos   orificios.  
 
Fuimos aprendiendo en la luz del Sol que, al igual que la 
escultura, la iluminacion se compone con vacios y llenos, 

extrayendo el sobrante y dejando unicamente lo necesario... 
Para poder hacer lo mismo durante la noche, o en lo mas 
hondo de la caverna, hubo que esperar mucho mas. 
 
EL FUEGO 
Si, el fuego llego aun mas tarde. Todos los mitos primigenios 
hablan de la era en que el hombre, como cualquier otra especie animal aun hoy en 
dia, desconocia el fuego; no son tan frecuentes los fuegos espontaneos3. llegar a 
conservar -y mas tarde producir - fuego represento un largo aprendizaje.  
Frazer4  describe como todos los mitos sobre el origen del fuego presentan un común 
denominador en tres estadios humanos en función de su relación con este elemento. 
- Edad Sin Fuego, los hombres ignoran su uso e incluso su existencia    
- Edad del Uso del Fuego,ya estan familiarizados con él y lo emplean, aunque  
limitados a su conservacion. 
- Edad del Encendido del Fuego, ya utilizan regularmente los métodos de encendido.  
Hace" tan solo"  500.000 años que algunas tribus aprendieron a conservarlo y hubo 
que esperar aun 100.000 años mas, especialmente en Africa y Oriente Medio, a que 
su dominio se extendiera a practicamente  todos5 los seres humanos. El aprendizaje 
del encendido data de poco mas de 100.000 años de antiguedad.  
Al igual que en el Sol, en el fuego la luz se entremezclaba con otras fuerzas: calor, 
dolor, transformacion de los alimentos...que quizas al ser mas potentes y evidentes la 
ocultan tras de si. Tambien en este caso nuestra primera accion ante ellas fue el 
refugio. 
Probablemente el ser humano aprendio a destilar la luz - aquello que afectaba 
principalmente a sus ojos -  a partir de fuentes mas amables: la Luna6, 
fosforescencias, auroras boreales...ante las que su piel no sentia calor ni dolor. 
Descubrio asi un componente del fluido que ni dolia, ni quemaba, ni ablandaba la 
carne...pero nos permitia ver. 
Con el fuego pudimos comenzar  a utilizar la luz en la segunda forma de la escultura, 
el modelado: ir depositando en la oscuridad  pellas de luz que la 
perforaban y se acumulaban entre si hasta llegar a  conformar un 

                                                
3 Salvo en zonas especificas: areas volcanicas, fuentes de hidrocarburos... 
4 FRAZER, J. G., Mitos sobre el origen del fuego, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1986. 
5 Los navegantes occidentales que en el s. XIII abordaron las Islas Canarias relatan que los Guanches no 
conocian la hoguera y no habian visto mas fuego que el de los volcanes. 
6 Como un ejemplo puede citarse la mitologia sumeria en que el dios del aire Enlil y la 
diosa de los granos Ninlil cuando fueron castigados a vivir en el inframundo por la 
asamblea de los dioses, entregaron a sus siguientes tres hijos a los dioses para que 
permitiesen a su hija Sin, diosa Luna, elevarse en el cielo y alumbrar la noche.  
Sin era representado como un "Toro joven y fiero, con gruesos cuernos, miembros 
perfectos, con un hermoso color de pájaro azul". El dios de la Luna tenía diferentes 
nombres que tenían que ver con las diferentes fases de la Luna. El nombre Sin 
indicaba la Luna creciente, Nanna la Luna llena, y Asimbabbar el comienzo de cada 
ciclo lunar 

http://www.windows2universe.org/mythology/enlil_earth.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/the_universe/uts/moon2.html&lang=sp


 
 

 

espacio iluminado en el cual aquello que necesitabamos volvia a ser visible. 
Señal 
Ante la luz del Sol aprendimos antes que nada o ocultarnos y tardamos mas en 
descubrir que, aprovechando grietas y agujeros, podiamos utilizarla para ver. Tambien 
en la luz del fuego mucho antes que su funcion de estimular la vision, descubrimos  su 
funcion para ser vista, para denotar una presencia. Y la utilizamos como señal, 
especiamente para comunicarnos con los dioses que habitaban la noche. La hoguera 
era calor, era cocina,  y, como han demostrado los estudios antropologicos, fue ritual - 
muerte, vida, lluvia, caza...- mucho antes de llegar a ser iluminacion. 
Representacion 
Una imagen relativa a la antorcha: una personalidad representativa - el jefe, el 
mago...- con las manos vacias y a sus lados dos portadores con antorchas 
encendidas; el atleta triunfador portador de la antorcha.... La luz adquiere aqui una 
nueva funcion, ligada quizas a la señal, pero con un caracter especifico: representar la 
cualidad ; no todos merecemos que nos alumbren el camino y señalen nuestra 
posicion, hay que ser merecedor de ello. 
El cuadro de las funciones que persigue el manejo humano de la luz se completa asi: 



 
 

 

HABITAR: Proteger
Ocupar
Ocultar...

COMUNICAR: Marca (señal del lugar a 
animales y hombres lejanos)

Reunion ( individuos a su alrededor)
Ritual ( oracion a los dioses)

VER: Uso del espacio oscuro
Cocina y trabajos domésticos 
Camino
Artesania y arte

REPRESENTAR: Autoridad y poder
Comunidad ( rito y fiesta )
Significado....

 
Asi empezo la historia de la iluminacion : aprendimos a manejar la luz que recibiamos 
del Sol para sobrevivir; mas tarde añadimos el fuego y - eso muchisimo mas tarde: hoy 
como quien dice - la vibracion de los electrones, como si fueramos luciernagas. Por 
enmedio hubo candiles y candelas, fanales y quinques, lamparas y proyectores...Al 
impulso de sobrevivir sumamos los de comunicar, dominar, gozar....Siempre limitados 
por las leyes de la luz y la materia, intentamos suplementar las leyes naturales de la 
iluminacion con las leyes propias del ser humano. 



 
 

 

 
LOS SISTEMAS DE ILUMINACION 
Un sistema de iluminacion precisa de una fuente de luz, el elemento que genera la 
emision luminica, y de otros elementos capaces de manejarla, es decir: capaces de 
dirigirla y matizarla. 
En iluminacion natural la fuente de luz es externa: el Sol. Externa, lejana y 
poderosa...no podemos afectarla, pero si podemos manejar su luz. y hemos visto que 
el primer manejo que supimos hacer de ella fue la obstruccion: la interposicion de 
elementos solidos, de opacidad mas o menos consistente, que impedian su paso, lo 
que vamos a llamar: 
Pantallas 
Al principio, minerales o vegetales, elementos naturales preexistentes. Mas tarde, 
construidos: muros, paredes, techos...añadiendo elementos aportados como, por 
ejemplo, las pieles. 
Su mision era "tallar" el volumen de luz, aportando volumenes de sombra, 
esquematizando a partir de ahi el espacio habitable. 
Pero cuando descubrimos que en alguna zona de esas sombras podiamos necesitar la 
vision, hubimos de complementar las pantallas  con: 
Orificios 
Que nos permitian, a su vez, "perforar" con luz el volumen de sombras creado por la 
pantalla, generar espacios que, sin eliminar la proteccion, hacian posible asi ver lo que 
en ellos habia. 
Pantallas y orificios, techos y claraboyas, paredes y ventanas...constituyen las bases 
de los sistemas de luz natural. Elementos aprovechados en la naturaleza o 
construidos por el ser humano, manejables, pero limitados por los materiales y 
tecnicas asequibles. 
El orificio que en un principio solia ser lateral, generalmente el propio acceso al 
espacio de sombra y luz, fue evolucionando prograsivamente hacia una posicion 
central que permitia una distribucion interior mas profunda, protegida, privada e 
intima....Pero poco mas podia hacerse con los medios disponibles en aquel entonces. 
Cuando, tras mas de un millon de años, el homo sapiens arcaico comenzo a ser capaz 
de manejar el fuego, se sumaron las: 
FUENTES DE LUZ ARTIFICIAL 
Realmente resulta ironico adjetivar como "artificial" a una hoguera provinente quizas 
de un rayo o un volcan. Deberiamos hablas mas bien de luz acumulada, en leña, 
aceite o agua de lluvia, y que, de una forma u otra, alcanzamos a liberar. Pero 
admitamos la palabra artificial, si con ella nos entendemos.  
La hoguera, primera fuente de luz a partir del fuego, 
era tribal, a su alrededor todos se calentaban, todos 
cocinaban, todos se veian las caras y todos oraban a 
los dioses en demanda de favor. Podia situarse en un 
lugar fijo o acompañar al nomadismo, su dimension 
principal era el tiempo: debia continuar, estar 
disponible cuando se necesitase...era la gran 
responsabilidad del cuidador del fuego, reservada 
muy frecuentemente a mujeres.  
Cuando alguna mano separo de la hoguera una rama 
encendida la convirtio en antorcha, el acento paso de 
la tribu al individuo, la dimension del tiempo al 
espacio, la luz podia desplazarse. Hasta entonces el 
ser humano tenia que buscar su lugar en la luz; ahora podia ya llevar la luz a su lugar.  
Aparecio mas adelante el candil: recipiente conteniendo un liquido combustible que 
alimentaba la llama de una primitiva mecha de fibras vegetales o pieles. En un inicio, 



 
 

 

la concavidad de las conchas o algunos huesos hacia frecuente su uso. 

 
Mucho mas tarde - dicen que fue hace 4 o 5.000 años- los celtas comenzaron a utilizar 
combustibles solidos - sebo - envolviendo la mecha: la candela completo el repertorio 

de las fuentes de luz artificiales de que ha podido 
disponer el ser humano hasta hace muy poco, anteayer.  
 
Son todas ellas fuentes de luz de muy poca potencia. 
Su capacidad de iluminar es muy limitada: espacios 
reducidos, bajos niveles... Para iluminar amplios 
espacios, para conseguir niveles elevados, 
dependiamos entonces, y durante muchos siglos, 
necesariamente del Sol. 
______________________ 

 
 
ANTIGUEDAD Y MEDIOEVO 
 
 
 
 
LA VISION CULTURAL 
Hemos hablado hasta ahora de la parte externa, fisica, de la Iluminacion.  Pero ¿ y la 
interna ? ¿el conocimiento? ¿el espiritu? 
Mitologia 
Para conocer aquellas epocas hemos de apoyarnos en muy escasas fuentes de 
informacion: arqueologia, geologia, relatos miticos... Y si hemos de creer que los mitos 
pueden en su lenguaje propio, carente de racionalidad pero no de sentido, brindarnos 
explicaciones de la realidad , para interpretarlos hemos de vencer aun la dificultad de 
distinguir aquello que, posteriormente en la Historia, nuevos mitos han ido acumulando 
sobre la vision inicial hasta llegar a la vision cultural de hoy en dia.  
Por ejemplo, en el caso de la luz, tendemos a proyectar como definicion lo que no deja 
de ser un particularismo cultural: una vision de la luz asociada a la bondad, a la vida, 
incluso a Dios. Pero este positivismo de la luz lejos de ser universal y ancestral, en 
nuestra cultura se desarrollo y extendio a partir de Zoroastro, en el siglo VI a.d.c. 
Antes de eso, si la oscuridad era temible, se debia  
mas a ser sagrada que a ser tenebrosa, ya que la 
oscuridad era la morada de los dioses. Ser 
capaces de vivir en lo oscuro era, precisamente el 
símbolo de su poder ante el cual el hombre – 
necesariamente esclavo del Sol – se atemorizaba. 
Aproximarse a ellos era hundirse en la oscuridad 



 
 

 

del templo y tan solo los sacerdotes estaban 
autorizados a visitar, en los  momentos mas 
afortunados, el sancta santorum: penetrar el 
espacio oscuro y vislumbrar el temblor de una 
débil llama votiva, incapaz de superar las 
sombras que la rodeaban. Esta asociacion entre 
Dios y oscuridad perduro hasta el periodo 
romanico y solo comenzo a cambiar con el 
advenimiento del gotico.  
De hecho, en la arqueología prehistórica,  los restos de fuegos mas primitivos que han 
llegado hasta nosotros están generalmente asociados a rituales, a la comunicación 
con los dioses; hay que esperar al Neolítico para encontrar rastros de aplicaciones 
luminicas funcionales, como los soportes para antorchas encontrados frecuentemente 
cerca de las pinturas megalíticas.   
Si la luz figuraba entre lo sobrenatural era por ir acompañada de otros dones de los 
dioses – calor, cocina, defensa…-, es decir: lo 

divino no era la luz, sino sus 
fuentes: Fuego y Sol, y, dentro 
de lo visible, tenia mas 
importancia la señal que la 
claridad, el brillo que la 
iluminación. 
Religion 

En el antiguo Egipto se adoraba al Sol – 
llamado Ra y también Akenaton - que 
derramaba energía, calentaba las tierras 
inundadas por el Nilo y alimentaba las  cosechas, pero que para si mismo, elegia 
como residencia la oscuridad mas profunda del templo.  La otra gran religion del Sol 
se profesaba en la india donde su nombre divino era Mitra; de esta religion derivo el 
zoroastrismo que debido a su concepcion dualista - y sin duda apoyado tambien por 
las grandes conquistas del ejercito persa - adquirio sobre otras culturas una importante 
influencia que, en  nuestro caso, perdura aun hoy en dia. 

El zoroastrismo - o mazdeismo - derivo inicialmente de la  
religión india, pero aportando dos cambios muy fundamentales. 
En primer lugar, la adoracion 
al Sol fue substituido por 
adoracion al fuego. Puede 
entenderse, ya que en Egipto 
el Sol era omnipresente y los 
amplios espacios propicios a 
la construccion de grandes 
templos, mientras que en la 

region irania, de donde procedia Zoroastro, la 
abundancia de hidrocarburos a flor de tierra permitia disfrutar de otros prodigios tales 
como piedras ardientes o fuentes de fuego, y , dada su peculiar orografia, prescindir  
de templos : tan solo  hogueras a la intemperie iluminando sus escarpadas montañas. 
El segundo cambio fue la adopcion de principios opuestos: en esta religion Ahura 
Mazda7 era el señor de la luz, la verdad y la bondad, mientras Angra Mainyu 

                                                
7
 Mazda ha sido  el nombre elegido en el siglo xx por una gran empresa de iluminación 

 



 
 

 

representaba la oscuridad, la falsedad, lo 
destructivo…el ser humano se debatía entre 
ambos. El bien y el mal. 
Esta concepción dualista de la religión – la lucha 
entre El Bien y El Mal, la Luz y La Oscuridad – se 
extendió en todo el mundo antiguo. Se implanto en 
la India lugar en que, junto con Iran, aun perdura 
hoy en dia, y, a traves de la ruta de la seda, la 
filosofía de Zoroastro llego a China En Grecia 
Platón, Aristóteles y otros pensadores se 
interesaron en la nueva religión. Los profetas 
hebreos – quizás influidos por la liberación de 
Babilona gracias a los persas -  la adoptaron en su 
concepción del Universo y la transmitieron al 
cristianismo que incorporo el dualismo en su teología, en la cual, muy claramente, el 
Señor de la Oscuridad perdía su condición divina. 
 Mas tarde, las grandes religiones monoteístas evadieron el problema del Dios y la 
Luz,  eligiendo la invisibilidad como privilegio divino. Hubo que esperar al Olimpo para 
que unos Dioses mas proximos a los humanos, se bañaran en la luz, dejando la 
oscuridad para el Oráculo, manifestación del Destino inconmovible 
La profundidad intelectual de la religión de Zoroastro influyó en el pensamiento 
occidental e influiría en las futuras religiones de occidente. Por ser la mas proxima a 
nosotros, detengamonos un momento en el caso de la Biblia.  
La fama de la expresión en la versión latina del Génesis : “Fiat lux”8, podría connotar 
un papel predominante de la luz en si misma, pero una lectura mas detenida en su 
version original nos demuestra que tampoco es así: 
En el principio creo Dios los cielos y la tierra 
La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo 
…. 
Dijo Dios: “Haya luz” y hubo luz. 
Vio Dios que la luz estaba bien, y aparto la luz de la oscuridad 
Es decir: segun el Genesis Dios no creo en principio la luz, sino la oscuridad; pero se 
trataba de una oscuridad distinta a la que conocemos, una oscuridad confusa que 

contenía la luz en su interior.  
Entonces Dios, de dentro del caos y confusión que constituía la oscuridad, aparto las 
tinieblas y extrajo de ellas la luz.  Podríamos entender que Dios, en este segundo paso 
de la creación, no genero ninguna nueva substancia o fenómeno, sino que ordeno una 
parte de la creación anterior configurando lo que llama lux; sin embargo, esta palabra 
latina, lux, hace referencia a la luz percibida9. Fiat lux no debe traducirse como: 
“Hágase la luz”, sino como “Hágase lo iluminado”; dicho de otra forma: " se capaz de 

                                                
 
9
 La expresion latina de luz como fuente que la emite es lumen. Lux refiere a lo iluminado, aquello que la 

recibe. Las actuales unidades de la Fotometria conservan este sentido original. 
 



 
 

 

distinguir lo iluminado de lo oscuro". Dios crea en este acto el fenomeno de la vision. 
La fuente de luz (el Sol ) es creado mas adelante10 

Es curioso como este antiguo relato coincide con la cosmología científica actual: tras 
el Big Bang, la densidad del Universo era tal, que la luz no podía atravesarlo y surgir. 
Hubo que esperar casi 400.000 años a que la expansión permitiera separar la luz del 

resto del Universo11 .  
Por cierto que ese instante - el descrito en la Fisica, no el mencionado en el Genesis - 
ha sido fotografiado: es la - radiacion de fondo - que representa el instante más 
antiguo que pueda ser captado. 
La representación de las luces en la mitología y religion mediante sus fuentes, 
espacios o tiempos, y no por "ella misma", tiene su razón de ser, pues la luz es un 
fenómeno y los fenómenos no se aprecian sensorialmente en si mismos, si no a través 
de sus consecuencias.  La luz,por si misma, es invisible: solo se nos manifiesta a partir 
del brillo de sus fuentes o las claridades de lo iluminado. Deberán ser la razón – o la 
intuición y el sentimiento– los que hurgando en el mundo, descubran la Luz; la luz con 
mayúsculas, que también existe.. 

                                                
10 Día Cuarto: Dijo Dios: “Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día 
de la noche" 
 
11  De la “sopa “ de partículas, escaparon los fotones. 



 
 

 

 
Grecia 
En la Grecia clasica la luz es 
capaz de alcanzar a los 
dioses, o quizas estos se 

vuelven incapaces 
de eludirla. Las fuerzas, hasta entonces 
oscuras o invisibles se convierten en “asequibles”, adquieren formas, generalmente 

humanas, o se disfrazan tras otras formas, siempre naturales.  
Ciertamente, no se trata ya de seres omnipotentes, si no de 
simples “gestores del Destino”. Este, la fuerza realmente 
inconmovible, continua oculto en la oscuridad del Oráculo. 
La civilizacion griega descubre que el hombre puede – y debe 
– esforzarse por conocer la realidad mediante la razon. Por 
ello, repecto a la luz, busca tras el Sol y el fuego y alcanza a a 
a encontrar una substancia fluida de la que Empédocles dice: 
se propaga por el espacio y  necesita tiempo para recorrer su 
camino. Un tiempo muy corto – una velocidad muy grande – 
observa Euclides mirando a las estrellas. 
Hablan ya de la luz como podriamos hoy hacerlo nosotros. 

Pero para ellos, la incognita que antes se habia encontrado en la fuerza y potencia de 
las fuentes, se traslada ahora al otro extremo: al receptor: ¿ como es posible que de 
ello se derive la vision? ¿Cómo puede la imagen del mundo reproducirse en el interior 
del ser humano? No basta con una emanacion fisica, debe intervenir algo mas: un 
espiritu visual. Platon y los pitagoricos lo encuentran en el propio ojo: el espiritu visual 
anida en la pupila y desde alli surge y recorre el mundo palpando su imagen. 

 
Mientras Pitagoras sostenia la teoria pura de los “ojos activos”, Platon la 
complementaba. La vision era emitida por ellos, similar a un brazo inmaterial que 
palpase el mundo exterior; sin embargo, no bastaba esa accion: la vision debia 
encontrar un soporte en el aire, los rayos de la luz del Sol, para ser capaz, al reflejarse 
en los objetos, de capturar su imagen y volver con ella hasta el ojo; de noche ese 
soporte faltaba e impedia a los rayos visuales captar la imagen.  
Euclides y Ptolomeo aceptaban este concepto en sus Opticas matematicas. Al fin y al 
cabo, los fundamentales “Elementos” de Euclides pueden concebirse como un tratado 



 
 

 

acerca de las lineas que unen el ojo con el mundo exterior. Por otra parte, Euclides 
supo comprender que la velocidad de estos “rayos oculares” era muy elevada pues, al 
instante de haber abierto los ojos, ya alcanzaban a palpar los horizontes y las 
estrellas. Heron de alejandria llego a afirmar que esta velocidad era infinita. 
Galeno diseño un ojo como estructura de esfericas concentricas, tal como entonces 
se concebia el Universo. La esfera central era la pupila, emisora de los euclidianos 
rayos. El cristalino, como albergue del “espíritu visual” ocupa la posición central y, 
lejos de ser lenticular, adopta la forma perfecta de la esfera; la linealidad entre la 

pupila, el cristalino, la retina y el nervio óptico favorece la 
emisión de los rayos oculares propios de la concepción 
platónica, y la concavidad del nervio óptico lo convierte en 
el “embudo” que vierte al alma las imagenes. 
Esta concepción del ojo, convertido en el ojo ptolomeico 
propio de la cosmología heliocéntrica, perduro hasta el S 
XVII  
Preo esta no era la unica teoria. Por su parte, Empedocles 
y los atomistas afirmaban la teoria contraria : los “objetos 
activos” que emitian un constante flujo de “efluvios” en 

direccion al ojo. Sin embargo, estos efluvios, antes 
de llegar a nosotros debian alcanzar primero la 
region extendida entre la Tierra y el cielo. ¿ Por que 
motivo? Para encontrar alli – como si estuvieramos 
en la epoca de las teorias ondulatorias de la luz – el 
eter capaz de infundirle potencia visual. 
 Aether significa: que siempre resplandece . 
Empedocles lo concebia como aire “coagulado por 

el fuego” y al alma humana como una mezcla de aire y eter. Según Aristóteles -y 
segun Descartes muchas siglos despues - el eter  llena un Universo que no da cabida 
al vacio, y es ahi donde la energeia pone en contacto al ser humano con la imagen del 
mundo. Y tambien alli donde, durante varios siglos de fisica - hasta que Michelson 
comprobo su ausencia - creiamos todos los occidentales cultos que vibraba la luz. 
Si, según Platon, los rayos oculares necesitaban el soporte del aire, según 
Empedocles la luz precisaba “tomar alma” en su paso por el eter para ser capaz de 
activar la vision. 
 Como es logico, los atomistas adoptaron esta ultima 
teoria, describiendo los efluvios como un flujo de atomos. 
Los objetos poseian poros a traves de los cuales podia 
entrar la luz y desencadenar una pasion que era 
transmitida en tales efluvios. Los elementos transparentes 
(aire, agua…) eran atravesados prácticamente sin 
alteración ya que su materia era muy porosoa y de poros 
alineados. 
Aristóteles rechazo la teoria de su maestro Platon pues, si los ojos eran activos: ¿Por 
qué no funcionaban en la noche?  Evidentemente, no le convencia la coincidencia de 
dos “fuegos” en el aire. Pero tambien rechazaba la teoria de las emanaciones de los 
objetos .  Su atencion se concentro en la region  intermedia entre el objeto y el ojo. Alli 
se generaba una accion entre ambos: “ la actividad de la tranparencia” . Lo que 
nosotro llamamos “luz” no surgia del ojo , ni del objeto, sino de la transparencia que 
los separa, la energeia, cuyo concepto coincide con el de “alma” por la cual el mundo 
puede penetrar, y no solo visualmente, en el interior del ser humano. 
Si Platon predecia el concepto de mirada, Empedocles adelantaba la Teoria 
corpuscular de la luz. Y a Aristóteles solo le faltaba la fuente de luz para alcanzar una 



 
 

 

comprensión del proceso muy cercana a la 
actual. Lo que si hay que reconocerle es la 
formulacion, siglos antes de Faraday, del 
concepto del campo de energia. 
La relacion de los filosofos naturales griegos 
con el color es algo peculiar. Por ejemplo, 
Aristóteles no distinguia entre luz y color: 
…cualquier cosa visible es color, y color es lo 

que esta sobre lo que es en su propia naturaleza visible. 
Es , supuestamente, el autor de un breve tratado Sobre los colores en el que la 
“transparencia” sigue jugando su papel: 
Nunca vemos un color en su absoluta pureza...todos los tonos representan una 
mezcla triple de luz,  un medio traslucido (como el agua o el aire), y los colores de 
base que reflejan la luz… 
…el aire, en si mismo, es la mas transparente de las cosas…pero alli donde la luz 
falta, el aire deja pasar la 
oscuridad y parece ser de un 
azul profundo. 
Cuando la Filosofia natural 
griega habla de color presta 
mas atencion a sus cualidades 
(Intensidad y saturacion ) que 
a su matiz. Los colores se 
extendian del blanco al negro 
en un esquema que puede respresentarse:  
Por ello Homero afirma :  
                …verde como la miel… 
                              
Ya que la miel es mas oscura que el amarillo, pero no tanto como el azul. 
Platon especulaba que la adicion de blanco brillante sobre negro llegaba a producir 
azul oscuro , kyanos. Aristóteles, por su parte, especulaba con la idea de que los 
diferentes colores eran mezclas, en distintas proporciones, de blanco y negro. Ninguno 
de los dos lo comprobo experimentalmente. 
Roma 
En Roma estas concepciones griegas de la luz continuaron vigentes e incluso 
desarrollandose mas alla. Por ejemplo el poeta Lucrecio substituía la emanación de 
átomos por eidola, pequeñas imágenes que se desprendían perpetuamente de los 
objetos y flotaban en el aire a su alrededor. 
Otros resultaron mas escepticos como Vitrubio que, ante la disyuntiva entre la 
actividad del ojo o de los objetos opinaba:  
...sea que veamos por proyeccion de imagenes, segun la opinion de los fisicos, o por 
emisiones visuales del ojo, es cierto que de una u otra forma siempre es verdad que el 
juicio que nos formamos de las cosas mediante la intervencion de nuestros ojos, no 
siempre es verdad. 
 
 

 
MEDIOEVO 
Tras la invasión de los pueblos del Norte y el fin del 
Imperio romano, el proceso de exploración intelectual 
del mundo iniciada por el pensamiento griego, se detuvo 
en Europa. Los escasos centros del saber conservaron 
y transmitieron una parte de aquellos estudios, pero no 



 
 

 

prosiguieron su desarrollo. Se convirtieron en “escrituras”, textos que por si mismos 
acreditaban la verdad de sus contenidos, sin necesidad de prueba o exploración. 
Por el contrario, en el mundo árabe se inicio el desarrollo de una extensa civilización, 
que no solo se preocupo por traducir a su lengua los textos clásicos. Espoleada quizás 
por el hadïth de  Mahoma: 
Aquel que sigue la senda del conocimiento será conducido por Dios a la senda del 
Paraíso…. 
Interpreto el estudio como “punto de partida espiritual” y prolongo su desarrollo 
añadiendo junto a la “especulación intelectual” propia de la cultura griega, la nueva 
cualidad, presagio de actitud cientifica, de complementarla con el “contraste de la 
experiencia”.  
La concepción científica árabe derivaba directamente de la alcanzada por los griegos. 
El esquema del ojo original de Hunain, que tuvo amplia y larga aceptación, derivaba 
directamente de la descripción de Galeno. Aunque la figura contiene los elementos 
oculares que hoy conocemos no debe interpretarse como una “reproducción” – no 
suele ser ese el sentido del dibujo en la cultura arabe – sino mas bien como un 
“diagrama funcional” que conserva la estructura 
propuesta por Galeno.  
Córdoba, Toledo y Bagdad eran entonces los mayores 
polos culturales, y en Bagdad, en el siglo IX, el filósofo al-
Hindi, dentro de sus amplios campos de estudio - ciencias 
naturales, cosmología , matemáticas, música…- incluyo el 
de la óptica. Seguidor de Platón, al-Hindi defendía la 
concepción activa de la visión como rayos emergentes 
del ojo.  
Sin embargo, los desarrollos mas avanzados no se deben 

a al-Hindi, sino a su 
continuador al-Haytam , 
conocido en Europa 
como Alhazen, el cual, hacia el año 1000 de nuestra 
era, desplego amplios estudios basados en la 
observación empírica de las relaciones entre la luz y 
la visión, y los recogio en sus siete tratados de 
Óptica.  
A partir de estas observaciones Alhazen planteo, por 

primera vez, le existencia de fuentes de luz : elementos, como el Sol o el fuego, que 
desprendían rayos de luz, los cuales, al ser reflejados por los objetos, alcanzaban el 
ojo y desencadenaban la visión. Afirma: 
 “La visión se produce por medio de los rayos de luz que vienen del exterior y entran 
en el ojo...". “El acto de la visión no se realiza por medio de los rayos emitidos por el 
ojo y…es falsa la creencia de algunos que piensan que hay algo que sea emitido por 
el órgano de la visión…" 
 Esta concepción, que contradecía los textos, fue al principio 
encarnecidamente discutida por los filósofos occidentales 
que llegaron a conocerla, aunque las incontrovertibles 
evidencias en su favor les obligasen finalmente a aceptarla. 
Una anécdota, posiblemente apócrifa, cuenta que el 
argumento definitivo con el que Alhazen llego a 
convencerles fue el siguiente: 
De acuerdo, ya que la luz sale de los ojos y no del Sol, 
pararos a mirarlo fijamente: será el Sol quien se queme y no 
vuestros ojos… 
La concepción de Alhazen coincidía ya básicamente con la 



 
 

 

que, a partir de Newton, ha adaptado la ciencia actual. Al igual que este – y 
seguramente por influencia de Avicena – Alhazen concebía la luz, según la teoría 
corpuscular, como un flujo de partículas emitidas por las fuentes de luz. Este flujo se 
desplazaba – a una velocidad muy elevada, pero finita – de la fuente al objeto, y de 
este al ojo. Experimentando con agujeros alineados, demostró que los rayos de luz 
seguían trayectorias en línea recta que cumplían las leyes de la geometría de 
Euclides. Esta constatación le llevo a experimentar con la camera oscura capaz de 
reproducir en su interior las imágenes del mundo exterior12. 
 Alhazen estudio el ojo como instrumento óptico  elaborando una concepción 
anatómica mas similar a la actual. De la luz reflejada por los objetos dedujo las leyes 
de la reflexión, y de las imágenes en los líquidos llego a deducir la variación de 
velocidad de la luz en medios densos y, por tanto, las leyes de la refracción que le 
permitieron estudiar las lentes y trasladar ese concepto a la función de la pupila ocular. 
 Alhazen ha sido así el primer estudioso teórico y experimental conocido en el 
desarrollo de la óptica geométrica. Nos aproxima  a una nueva concepcion cientifica 
que prolongo hacia 1250 Roger Bacon con su teoria de la luz como movimiento, y que 
asentaría, 400 años mas tarde, Galileo Galilei. 
 
_______________________________ 
 
 
SISTEMAS DE ILUMINACION 

 
Luz natural 
La luz del Sol, el ámbito lumínico inicial, posee 
una características especificas: mezcla la luz 
directa provinente directamente del astro y la luz 
difusa que la dispersión o los reflejos distribuyen 
omnidireccionalmente, proviene de lo alto y 
proyecta las sombras hacia abajo, cambia su 

inclinación y posición a lo largo del dia, confiriendo asi a la luz 
una función similar al reloj, marca, en altura y horizontalidad, los 
amplios limites del espacio… 
La luz solar no llega sola: la acompaña la intemperie con un 
tórrido calor, lluvia, viento helado…y alla en lo alto la imagen 
brillante deviene símbolo de poder. 
REFUGIOS 
Como ya comentamos en el anterior capitulo, para modular 

estos condicionantes ambientales el ser humano se sirvio de refugios, naturales o 
construidos.  Dos limites principales encuadran esta acción: 

Las posibilidades constructivas: materiales disponibles, habilidades… 

Las condiciones climáticas del lugar 

                                                
12

  La camera oscura fue utilizada 500 años mas tarde por Leonardo y otros pintores y arquitectos  del 
Renacimiento como método de  reproducción de las figuras y estudio de las leyes de la perspectiva. 
Hacia 1900 Niepce y Daguerre partieron de ella para las primeras versiones de la cámara fotográfica.  



 
 

 

Los refugios naturales fueron, básicamente, techos o paredes de vegetación densa y, 
sobre todo, oquedades en  el terreno: cuevas, al parecer en un principio meros 

salientes de tierra o roca  y después cada vez mas 
profundos.  
En cuanto a los construidos hablamos inicialmente de 
cabañas con cerramiento vegetal o de pieles; los 
muros de piedra apilada o los bloques moldeados 
como primitivos ladrillos, representan ya una etapa 
posterior. Los 
elementos portantes – 
vigas – eran 
generalmente troncos 

vegetales, en alguna ocasión rocas o paredes y, aun 
mas raro, huesos de grandes animales como por 
ejemplo colmillos de mamut. 
En el refugio la luz pierde su caracteristica 
omnidireccional. En principio, la apertura de entrada 
marca su provinencia lateral y genera un espacio asimétrico. El incremento en la 
profundidad del refugio conduce al aprovechamiento, inicialmente, de posibles 
aperturas existentes, mas tarde a su perforación. De esta forma, se genera una 
tensión espacial que conduce paulatinamente a la substitucion de la lateralidad por la 
centralidad que, en aquellas condiciones constructivas conduce frecuentemente a 
aperturas cenitales, pese a sus problemas frente a las agresiones ambientales. Y, ya 
mas adelante, a la generación de espacios mas complejos y ambientes de cualidades 
mágicas. 
 
 



 
 

 

 
CONSTRUCCION 
Antigüedad 
El dominio del uso de otros materiales, del adobe a la piedra, y la acumulacion de 
experiencia sobre elementos resistentes, permitio variar sensiblemente la forma y 
dimensiones de las construcciones. 
Sin embargo, desde el punto de vista lumínico persistía una fuerte limitación respecto 
al elemento que había de ser mas activo: la abertura, lo que todavía era difícil llamar 
ventana. La abertura permite la entrada de la luz, pero elimina la protección frente a 
las agresiones de la intemperie. El vidrio, aunque ya existía, era muy imperfecto, 
limitado y caro. Los cerramientos de las aberturas había de ser opacos – con la 
consiguiente perdida de transmitancia – o difusos – tejidos, encerados…- que 
disminuían la absorción lumínica pero también la protección climática. Solo en edificios 
de elevado nivel económico llegaban a utilizarse vidrios 
gruesos – nosotros les llamaríamos “culos de botella”- 
empotrados en la masa del muro Debido a esta dificultad, las 
viviendas adquieren una distribucion introvertida donde la luz 
penetra verticalmente hacia patios centrales desde los que se 

distribuye centrifugamente hacia el 
exterior. 
Junto a estas limitaciones, el clima 
resultaba determinante en el tratamiento constructivo de la luz. 
Por ejemplo, el fuerte Sol egipcio orientaba sus construcciones a 
la busqueda de sombra y oscuridad: sucesivos porches de 
columnatas de gran diametro, pesados muros, cuidada 
orientacion de las puertas - muy a menudo al Este - generando 

espacios prograsivamente oscuros hacia el misterio presente en la debil llama del 
"sancta santorum"...; grabados suaves y finos para evitar 
excesivas manchas de sombra que en cambio Grecia , 
bajo un Sol mediterraneo mas suave se permite 
intensificar en molduras y esculturas cuyo aspecto varia 
con la posicion del Sol. 

Medioevo 
Si bien la 
arquitectura civil y militar conserva una 
estructura cerrada con pocas aberturas, en el 
ambito religioso, donde las condiciones 
economicas y culturales permiten 
progresivamente la aplicacion de nuevas 
tecnicas constructivas y una 
utilizacion cada vez mas 
amplia del vidrio, se produce 
una evolucion que ha de 

marcar profundamente toda la arquitectura occidental. 
El Romanico que utiliza el arco semicircular precisa solidos muros 
con reducidas aberturas lo cual conduce a una organizacion del 
espacio que exalta el misterio divino a traves de las sombras.  



 
 

 

Posteriormente, la introduccion del 
arco ojival y el contrafuerte van 
liberando a los muros de su funcion 
resistente y permite la introduccion 
lateral de luz que al principio, en la 
arquitectura cisterciense,  es difusa, 
incolora y uniforme pero capaz de 
generar ritmos de luz y sombra.  
El Gotico llega en un momento en que la Iglesia se siente 

suficientemente fuerte 
para emprender su expansion: se produce el 

estallido de la luz a traves de amplios y coloreados vitrales, luz direccional y coloreada 
que permite destacar en juegos de sombras la 
estructura arquitectonica de nervaduras y columnas. 
 
El simbolo de la divinidad se ha transformado: ya no es 
la debil llama votiva en la penumbra,  sino el estallido de 
luz y color. 
 
 
 
 

 
 
LUZ ARTIFICIAL 
Las iniciales fuentes 
de luz artificial - 
antorcha, candil y 
candela - eran todas 
ellas, como ya hemos 
dicho, " de muy poca 
potencia. Su 
capacidad de 
iluminar es muy limitada: espacios reducidos, bajos 
niveles..." . Sin embargo, comparadas con el mas de un millon de años en que 
habiamos vivido sin su existencia el progresos era considerable: el alcance podia ser 
escaso, el nivel reducido, pero podiamos ahora disponer de luz alla donde la 
necesitasemos, incluso en el fondo de la caverna en que, mediante ritos 
representativos, queriamos estimular nuestro potencial espiritual de caza. 



 
 

 

Por otra parte, tampoco existian las necesidades funcionales de luz que 
hubiesen podido estimular un esfuerzo de mejora. La mayoria de las 
actividades humanas no precisaban una vision de detalle, y las pocas e 

infrecuentes entre ellas que 
demandaban una mayor precision - 
artesania, escritura...-  podian 
resolverse durante las horas diurnas.  
Las demandas de luz principales eran 
las de señalizacion y las 
representativas. La señalizacion era resuelta a base 
de antorchas - el punto de luz mas potente - o, en 
casos de necesitar mayor alcance, mediante 

hogueras como las utilizadas en los faros de navegacion fenicios y griegos, o la mas 
famosa establecida por Ptolomeo en la isla de Pharos junto al puerto de Alejandria. 
Las necesidades representativas eran tambien  resolubles con el aumento del numero 
de puntos de luz sin necesidad de incrementos de potencia, ya fuesen candiles 
rodeando al personaje, o antorchas contorneando la festividad o la columnata de 
recepcion regia del puerto de Efeso13 .  
 

La potencia luminica no era el problema, sino el objeto iluminante,  
su manejo y sus residuos. Evolucionan los combustibles en el 
intento de reducir humo, cenizas o riesgos , los materiales y las 
formas adaptandose a las esteticas o buscando comodidad de 
uso,  como en el phanal de los griegos que protegia la llama, o en 
las lamparas mecanica e hidrostatica diseñadas por Heron de 
Alejandria  
Tambien comienza a dibujarse la distribucion social de las fuentes 
de luz: candelas en la iglesia y el palacio,  antorchas en el exterior 
y el castillo, y candil en el pueblo llano que, a lo sumo, reservaba 
una candela que pudiese facilitar su huida, sin riesgo de derramar 
el combustible, ante los posibles peligros del bandidaje nocturno. 
Una situacion que, falta de impulsos de transformacion, habia de 
prolongarse aun durante algunos 
siglos. A finales del siglo XVI, por 
ejemplo,  Cardan recrea la 

lampara mecanica del romano Casiodoro, y a 
mediados del siglo XVIII Philippe  de Girard partia aun 
de los estudios de Heron de Alejandria para intentar 
perfeccionar una lampara hidrostatica. 
---------------------------------------------- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Suele considerarse el primer Alumbrado Publico en la Historia. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
DEL RENACIMIENTO A LA ILUSTRACION 
 
 
LA VISION CULTURAL 
 
 Ojo y vision. 
 
El impulso del Renacimiento surgio incontenible. Pero, al mismo tiempo, resultaba muy 
dificil liberarse de las antiguas concepciones.   

 
Por ejemplo Andrea Vesalio, medico de Carlos V, a pesar de sus 
constantes ataques a Galeno, que basaba en la experimentacion real 
sobre el ojo, al expresar su imegen en el tratado La Fabrica, no puede 
dejar de reproducir, junto a sus aportaciones fruto de la obsevacion, el 
clasico esquema de lente central y nervio optico concavo en linea con 
la pupila. 
 

Respecto a la vision, Dante, aunque ya reconoce el ingreso de rayos luminosos a 
traves de la pupila, imagina dentro del ojo, en el cristalino, la fusion del Mundo exterior 
que aquellos aportan con el Ser. el propio Espiritu visual. 
 
Pero ya vibra en el, como comenzo en Giotto, Fra Angelico, 
Massacio... y luego asento Brunelleschi con su 
prospectografo, el germen de una verdadera revolucion visual 

: la perspectiva conica: La piramide de rayos 
euclideos "emitidos" - por el mundo o el ojo, es 
igual -,  demuestran la existencia de relaciones 
geometricas proporcionales a la distancia. La plasmacion 
en planos a distinta distancia (diorama), propia de la 
representacion grafica hasta entonces, se substituye por 
la, hasta entonces ignorada,  progresiva disminucion de 

tamaño a lo largo de una linea de 
fuga. Piero della Francesca y Alberti, 
aportan la teoria matematica 
necesaria, pero sin embargo algo 
sigue faltando;  ya Leonardo, aunque contribuyo 
tambien a la perspectiva aportando el 
tratamiento difuminado del color con la distancia, 
plantea un interrogante: ¿pueden los ojos ser considerados como un punto 
geometrico? 

 
El infatigable Leonardo plantea tambien otra pregunta fundamental 
para la Teoria de la Vision: ¿quien ve: el ojo o el cerebro? Kepler da 
la respuesta; tras considerar, siguiendo a Leonardo,  la camera 
oscura, como una excelente metafora del ojo, analiza, con sus 
excelentes conocimientos como astronomo de la dioptrica, la 
geometria de los rayos luminosos dentro del ojo, obtiene una imagen 



 
 

 

invertida; de ella sencillamente afirma  que la endereza el cerebro, dando asi entrada 
al proceso cognitivo en el proceso de percepcion visual. 
 
Por fin, Scheiner,  a partir de sus experiencias de diseccion, alcanza a perfilar FIGURA 
un diseño actual del ojo humano, en el que resalta la importancia de la retina. Armado 
con un bisturi, va desprendiendo capas de la parte posterior de la esclerotica hasta 
llegar a ver, proyectada, invertida en la retina, la pequeña figura de una vela 
encendida que ha situado ante la pupila. Vemos desde el exterior, por primera vez, la 
figura del mundo dentro del ojo. Pero queda aun planteada la pregunta de Leonardo: 
en nuestro interior ¿quien esta mirando esta imagen?  
 
Esta pregunta fascina a Descartes,  quien regresa asi a la inquietud de los filosofos 
naturales griegos, planteada ahora como el traspaso de “datos” de los ojos al 
cerebro.En su Traité de l’homme  la anatomía del ojo y del cerebro se representan 
muy confusas, pero al parecer Descartes debe haber quedado fascinado por la 

glándula pineal y su ubicación en el mundo rigurosamente 
simétrico de los hemisferios cerebrales. Para 
el, esa glándula pineal, tan protegida, tan 
única, constituye el sistema final de las vías 
ópticas y actua como “elaborador visual“. 
 
Segun Descartes, en el proceso de la visión 
el aparato dióptrico enfoca las imágenes 
sobre la retina donde excitan las 

terminaciones de los nervios cóncavos que unen los ojos al 
cerebro. Los nervios contienen una sustancia  muy tenue, la cual vibra en ondas que 
viajan a lo largo de ellos en direccion al cerebro, hasta alcanzar la otra extremidad que 
se abre en la glándula pineal. Alli todos los nervios 
oculares van a desembocar sobre la pared de 
una caverna cerebral  en cuyo centro una gran gota 
transparente, unida a un pedúnculo vibra  según las 
perturbaciones que le alcanzan. Los choques de la luz 
en la retina llegan asi a convertirse en vibraciones en 
distintas direcciones e intensidades, que la glandula 
pineal introduce en el cerebro y traduce en vision.  
 
No son los fisicos de la luz los unicos en interesarse por 
el fenomeno de la vision. Tambien la filosofia con John Locke empezo a tratar la 
percepcion de los objetos externos actuando sobre nuestros sentidos como fuente 
basica del conocimiento humano. Pero es Berkeley quien aborda directamente el tema 
en Una nueva teoria de la vision en la que afirma que: los opticos dedican demasiado 
tiempo a la teoria geometrica de la vision, y demasiado poco a la teoria psicologica. 

Segun el, en la linea platonica, la materia percibida por nuestros 
sentidos es una ficcion en la que la mente interpreta la experiencia; 
el mundo solo existe si es percibido14. Encontraremos ecos de esta 
concepcion en las modernas teorias de la pèrcepcion visual.  
 
Fisica de la luz 
. 
Regresando al mundo de la Fisica, Descartes, siguiendo a Platón, 
habia creído que la razón podía conocer la realidad del mundo, sin 

                                                
14 al final del mismo siglo Kant concluia que no conocemos seres sino apariencias (phenomenon) 



 
 

 

necesidad de ponerlo a prueba y elaboro asi sus teorias. Newton al  principio se 
intereso profundamente por la Óptica de Descartes, estudiándola intensamente, pero 
mas tarde comenzo a echar en falta en su metodo otros aspectos que habia aprendido 
en Galileo, y cambio de opinión respecto a ella, llegando a odiarlo15. En su Óptica 
escribe: Mi intención en este libro no es explicar las propiedades de la luz mediante 
hipótesis, sino que quiero proponerlas y probarlas mediante la razón y experimentos. 
 
Pero volvamos un poco atras: Galileo es considerado el padre de la metodología 
científica moderna:  
 
partir de la observación,  
 
elaboración del conocimiento apoyada en el ensayo, 

  
corroboración por validación experimental.  
 
Quizás otros estudiosos – el mismo Alhazen – le habían 
precedido, pero el asentó conscientemente el método, lo 
defendió jugándose la vida – aunque con la “finta tactica” del 
eppur si muove – y disfruto además, gracias involuntariamente a 
la Iglesia, de una importante repercusión mediática en la Historia.  
 
Galileo no dedico sus estudios especialmente al tema lumínico, 
pero, como no podía ser menos, la luz se imbrico en muchos de 

ellos y de sus practicas científicas, y estas, a su vez tuvieron repercusiones de primera 
magnitud sobre el uso humano de la visión. Recordemos que uno de sus grandes 
logros fue el telescopio.  Este en realidad, había sido desarrollado en 1608 en Holanda 
por Hans Lippershey quien intentaba expandirlo principalmente 
con fines militares. Galileo mejoro el diseño, pulió sus propias 
lentes, y una vez construido – se dice que para ello robo el tubo 
de un órgano -  lo dirigió hacia el cielo. Nacia la Astronomía 
Moderna, pero seguramente también algo de mucho mayor 
alcance en la relación entre el ser humano y el universo.  
 
La visión siempre ha sido una de las principales herramientas de 
exploración del Universo utilizada por el ser humano; pero, 
hasta entonces su alcance y resolución había estado limitada 
por la fisiología del ojo. Se habían podido utilizar algunas 
prótesis oculares ( lentes, espejos, espejuelos..), pero 
básicamente con intención correctiva para subsanar defectos y desviaciones. Pero el 
telescopio era distinto: no corrige, magnifica. Galileo al dirigirlo una noche hacia la 
Luna precedió en casi cuatrocientos años al salto de Armstrong sobre el polvo del 
satélite. Los astros siempre habían estado allá, enviándonos su luz, pero ahora, por 
fin, el ser humano salía a su encuentro. 
 

                                                
15

 En ocasiones dejaba en blanco el espacio de su nombre para no citarlo. Recordemos a Leibnitz; 
Newton, el gigante, no dejaba de ser un hombre. 



 
 

 

Galileo realizo también un experimento sobre la luz, y, lo realizo,además, con la luz, 
aunque es de sospechar que por un interés dinámico 
mas que lumínico. Para medir su velocidad, situó dos 
observadores en colinas lejanas dotados de faroles y 
relojes; a una hora determinada, el primer observador 
alzaba su farol y, al percibirlo, el segundo, aparte de 
anotar la hora, mostraba el suyo, para que el 

primero…etc...Galileo llegó a la sana conclusión de que la velocidad de la luz era muy 
elevada - ¿quizá infinita? – pero que sus instrumentos carecían de la precisión 
necesaria para poder verificarlo experimentalmente. Eso era, segun el y mas tarde 
segun Newton, una de las esencias del moderno metodo cientifico: saber reconocer 
las limitaciones16 propias. 
 
Unos diez años antes de la muerte de Galileo, Descartes publicaba su Óptica en la 
cual recupera el concepto del  aether de los griegos, haciéndolo descender desde el 
espacio más allá de la Luna hasta alcanzar la Tierra. Al igual que Aristóteles, no 
aceptaba la idea de los átomos pues implicaría la existencia de un vacio en el que 
moverlos; según el, la partículas flotaban en un material sutil, al que llamo éter , y 
caracteriza la luz como: partículas de éter, que, girando rápida y vivazmente  sobre si 
mismas se proyectaban el líneas casi rectas sobre el mundo. La luz llega al ojo a 
través del aire y otros medios transparentes y, ante los cuerpos opacos actúa  como 
un bastón de ciego que palpa el mundo y permite reconocerlo y en cierta medida 
cualificarlo – duro, blando, liviano… : rojo, amarillo, azul…- Las partículas de éter de 
giro mas rápido eran las rojas; las partículas azules ni siquiera rotaban sobre si 
mismas… Afirmaba, aunque no explicaba, el blanco como suma de todos los colores.  
 
Descartes planteo la reflexión como rebote de 
partículas y la refracción como la desviación de 
su trayectoria por gotas de agua en el arco iris y 
fenómenos similares y estudio con gran rigor su 
geometría.  Soñó con fuentes gigantescas en 
las que reproducirlo tan alto que las figuras 
formadas pudieran ser vistas de lejos por toda 
una nación, sin que se descubriese la 
artimaña…  
 

 
En el año 1642 muere Galileo, pero, tomando el relevo, nace 
Newton en cuyo epitafio, Pope se expreso asi: 
 
La naturaleza y las leyes de la naturaleza estaban ocultas en la 
noche. 
Entonces Dios dijo: que Newton sea, 
 y todo fue luz 
 

Siguiendo el camino de Alhazen , Newton improviso en una habitación de la casa de 
su madre una camera oscura en la que una rendija dejaba entrar luz del sol, 
consiguíendo así poder utilizar una fuente de elevada intensidad en sus experimentos. 
La secuencia de desarrollo es conocida: 
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 El experimento lo retomaría Roemer cien años mas tarde, valiéndose precisamente del telescopio de 
Galileo para poder aumentar las distancias, tiempos y precisión, Su medicion fue de 212.000 km/seg. 



 
 

 

Colocando un prisma en la trayectoria de la luz blanca obtuvo su descomposición en el 
arco iris. 

En la porción amarilla de este arco, situo un nuevo prisma, sin 
llegar a observar variaciones.  
A continuación, recogió el arco iris en un prisma invertido y, del, 
retorno al compuesto color blanco de la luz. 
 
Había comprobado así que la aparicion de todos los colores del 
espectro al atravesar un prisma la 
luz blanca, no era debida al prisma 
sino a la propia composicion de la 

luz. 
Newton fue el primero en mostrar que la refracción de la 
luz depende de su color y no sólo de su ángulo de 
incidencia. Lo que llamó el “grado de refrangibilidad” 
(capacidad de refractarse) de cada color. 
 
De todas formas, Newton opinaba que en realidad los rayos de luz no son de colores 
propiamente: no hay nada más en ellos que un cierto poder…de producir en nosotros 
la sensación de uno u otro color. Dividia el espectro visual en siete colores, añadiendo 
el añil a los seis que se consideran actualmente (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y 
violeta). La razon de esta division era adaptar el proceso luminico al sonoro, con las 
siete notas de la escala. 17 
 
En cuanto a la vision, Newton adopto la concepción cartesiana de la luz induciendo la 
vibracion de los nervios.  Sin embargo, prescindia de la posible participación de la 
glandula pineal y no formulaba hipótesis alguna sobre la generacion del proceso 
visual. 
 
Sabía que no podía determinar la naturaleza básica de la luz. Pero se comportaba 
como si fuera una corriente de partículas diminutas que viaja en línea recta. Esta 
Teoria Corpuscular de la luz suele considerarse, aunque sin entera razon, como uno 
de los rasgos mas definitorios de la Optica newtoniana.  
 
Ya en la epoca de Newton, y antes de que este hubiese elaborado su Teoria 
corpuscular, el jesuita Grimaldi describia el fenómeno de la difracción, y Robert Boyle 
estudiaba las irisadas coloraciones de plumas, burbujas, películas de aceite… 
 
Hooke estudiaba fenómenos similares, entre ellos los arcos coloreados que aparecen 
al apoyar una lente curva sobre un plano llamados, precisamente, “anillos de Newton”. 
Estos estudios los contrastaba con  el propio Newton, que no habia aun adoptado una 

teoria concreta y se debatia entre las 
concepciones ondulatorias y 
corpusculares. Precisamente en una de 
las cartas intercambiadas con este motivo, 
escribe Newton – refiriendose a Descartes 
y el propio Hooke – su quizas mas famosa 
frase: “Si yo llegue a ver tan lejos es 
porque me subi a los hombros de gigantes”. Hooke definia estos 

fenómenos como difracción, mientras Newton sostenia que era una nueva forma de 
                                                
17

 Por otra parte el numero siete era considerado magico en los planteamientos alquimicos que aun 
impregnaban la ciencia de aquella epoca. 



 
 

 

refraccion. Admitia entre sus hipotesis de estudio que los corpusculos de luz pudiesen 
producir "ondulaciones en el eter", avanzando asi una concepcion dualista cercana a 
la fisica actual, pero finalmente, apoyandose en la trayectoria recta de la luz y en la 
proyeccion de sombras nitidas, Newton opto por la concepción corpuscular de la luz, 
aunque toda su vida afirmo que esta era una “teoria no demostrada”. 
 
Sin embargo, el prestigio de Newton era tan grande que su teoria se 
convirtió en el paradigma de la luz, y ya es sabida la tendencia de los 
paradigmas a subsistir: ni los estudios de Hooke, ni las matematicas 
ondulatorias desarrolladas por Huygens, consiguieron destronarlo. 
 

Hubo que esperar a los tiempos de Young.  Este, 
cuyo interes directo era el ojo, se vio obligado a 
estudiar la luz, y desarrollo el experimento de “las 
dos rendijas” que producia patrones de 
interferencia imposibles si la luz estuviera compuesta de particulas. 
 
A partir de Young, pero aun con 
dificultades y precisando para 
ello el refuerzo de las 

experiencias de Euler y Fresnel, se impuso el 
paradigma ondulatorio: la luz no era corpuscular: 
provenia de la vibracion de una substancia muy 
ligera que impregnaba todo el espacio: el eter 
luminifero, concepto ya avanzado por los griegos y 
que – en forma muy diferente a  la primitiva- recogio Hooke en sus estudios. 
 
Vision y color 
 
Paralelamente a la evolucion del concepto fisico de la luz, los temas relativos a la 
vision y al color tambien evolucionaron en esta epoca. 
 
El peso de la ciencia newtoniana era tan importante en aquella epoca, que origino no 
tan solo el rechazo de la hipotesis ondulatoria sino, ademas, la reaccion contraria del 
mundo romantico en la llamada Naturphilosophie, que marcaba el acento no en la 
observación de la realidad fisica , sino en la 
experiencia humana al enfrentarse a la 
misma. Un claro representante de esta 
tendencia fue W. A. Goethe que, aparte de su 
labor como poeta y literato, desarrollo un a 
faceta cientifica en el estudio del color 
que plasmo en su libro La Teoria del color. 
Goethe basaba su teoria en la 
observación sistematica de la percepción del 
color por los seres humanos. Encontro asi 
una serie de fenómenos – sombras coloreadas, persistencia retiniana, imágenes 
fantasmas, post-imágenes…- que no podian explicarse a partir de la teoria de los 
colores de Newton.  
 
Si bien el proceso de analisis desarrollado por Goethe partia de excelentes 
planteamientos cientificos, no ocurrio lo mismo en la elaboracion de sus conclusiones. 
Quizas habria extraido provecho de una atenta lectura de las teorias perceptivas de 
Locke y Berkeley. 



 
 

 

 
 Goethe declaro falsa la Teoria de los colores de Newton. Basaba su propia teoria en 
el binomio luz-oscuridad, lo cual trasladado al lenguaje del color se convertia en el 
binomio fundamental amarillo-azul cuyas mezclas generaban todos los otros colores. 
Era  tanta la importancia que daba a la experiencia humana que llego a afirmar: “las 
llamadas ilusiones opticas, son, en realidad, la verdad optica” 
 
Lo que Goethe no advirtió es que Newton y el estudiaban diferentes aspectos del 
mismo fenómeno. Mientras Newton estudiaba su naturaleza fisica, Goethe se 
adelantaba a su tiempo con los primeros estudios de percepción visual. En su 
entusiamo romantico no dudo en “condenar” a Newton, ni tampoco advirtió que el 
examen de los fenómenos visuales requeria, ademas de la observación subjetiva, el 
estudio y conocimiento de la fisiologia visual, origen de muchos de los fenómenos 

observados por el. 
 
Este enfoque psicofisico fue iniciado poco después por Helmholtz 
que en el estudio de la optica fisiologica reune las dos tecnicas: la 
autoobservacion y la medicion. 
 
Otro "detractor" de Newton resulto ser Marat, mas conocido como 
politico que como  cientifico. En sus memorias presentadas  a la 

Academia: Descubrimientos de M. Marat sobre el fuego, la electricidad y la luz, y mas 
tarde Descubrimientos sobre la luz, afirmaba sobre Newton: es una pena que un genio 
tan importante haya perdido tanto tiempo en investigaciones inutiles. De todas formas, 
Marat avanzaba interesantes planteamientos sobre la tricromia fundamental. 
 
Pero, en cuanto a las ideas sobre el color, Young – a quien ya hemos citado con 
anterioridad – fue el primero en afirmar razonadamente que su percepción era debida 
al triestimulo, es decir: la existencia en el ojo de tres tipos de receptores sensibles 
adistintos colores, que Young en un principio afirmo que eran el rojo, amarillo y azul, 
cambiando mas tarde a la opinión de que los colores fundamenteles eran el rojo, verde 
y violeta. 
 
Esta teoria del triestimulo fue experimentalmente demostrada por Maxwell quien 
realizo en 1861 la primera fotografia en color, partiendo de tres fotografias en blanco y 
negro tratadas respectivamente con filtros rojo, verde y violeta. 
 
 
SISTEMAS DE ILUMINACION 
 
 
Luz natural 
 
Lo que significo para la arquitectura religiosa el empleo de la luz durante el periodo 

gotico, se traslado a la arquitectura civil con el nacer del 
Renacimiento. 
 
Los procesos constructivos y la tecnica 
del vidrio habian hecho posible que la 
abertura en forma de ventana se 
conviertiera en un elemento comun y 
basico de la arquitectura y que una de 

sus reglas basicas sea la busqueda de una cantidad de luz 



 
 

 

no solo proporcional a las dimensiones de la habitacion, sino tambien al uso a que 
esta destinada. Andrea Palladio en I quattro libri dell'Architettura 
estudia, en funcion de estas condiciones, las reglas sobre ancho y 
separacion de las ventanas: 
 
            en todas las viviendas, asi como en todo lugar dedicado al    
 placer, no es   necesario que haya demasiada luz 
 
 

 
En el periodo Barroco 
la consideracion del 
espacio arquitectonico 
experimento un 
cambio radical: la 
importancia de la 
composicion estatica 
del conjunto queda 
relegada ante una 
concepcion dinamica 

del edificio como sucesion de espacios cuya exploracion visual integra en su conjunto; 
como es logico, la luz juega alli un papel predominante, se utiliza en todas sus formas 
- directa, difusa, refleja...- y direccionalidades: lateral, cenital, procedencia oculta... 
 
La busqueda de la claridad interior huye del vidrio coloreado y estimula la 

transparencia, tendencia que prosigue la arquitectura Neoclasica, 
pero apoyada esta vez en 
ventanas laterales que, debido a la 
limitacion que los dinteles ejercen 
sobre su anchura, se traduce en un 
importante incremento de la altura 
que llega incluso a comprometer 
sus condiciones de aislamiento 

termico: interiores luminosos, aunque frios. 
 
 
 
 
Luz artificial 
 
 
En el Renacimiento el alumbrado no escapo a la insaciable 
curiosidad de Leonardo da Vinci. Al igual que en sus estudios sobre 
la perspectiva visual, el aspecto que mas le preocupo en las 
lamparas, fue el color de la luz; experimento hasta conseguir, 
perforando la mecha, una llama de color uniforme. 

 
El incremento, aunque muy lejos aun de las 
condiciones actuales, del uso nocturno de los 
espacios exteriores se apoyaba generalmente en patrullas de 
portadores de antorchas pero ya en el siglo XVII se establecio 
en Paris el servicio de portalinternas destinado a acompañar a 
quienes debian circular de noche. 



 
 

 

 
En los interiores, la luz provinente de las ventanas durante el dia, fue substituyendose, 
principalmente en los edificios nobles, por un uso creciente de las candelas. A partir 
del siglo XVII no solo se multiplican los candelabros de multiples brazos, moviles, en 
aplique o colgantes, sino tambien los espejos, prismas de cristal - lagrimas - , que  
multiplican su brillo. Un ejemplo paradigmatico podria ser la llamada Galeria de los 
espejos de el Palacio de Versalles, famosa por sus 17 grandes ventanales y los 357 
caros espejos en los que uno podia contemplarse de cuerpo entero. La iluminacion se 
basaba en 6 grandes arañas de 40 velas, cada una de ellas, reforzadas por 14 
apliques de 10 velas cada uno de ellos. Frente a la imagen esplendorosa de reuniones 
y bailes que pretenden transmitirnos las peliculas de epoca, la iluminacion real que 
podia proporcionar este sistema era del orden de 3 lux. ¿Podemos imaginar ademas la 
atmosfera de luz extracalida y el humo de 380 velas? Quizas hoy nos deprimiriamos al 
cenar en este lujoso ambiente.  
 
El alumbrado artificial proseguia asi el lento desarrollo caracteristico desde sus inicios, 
con intentos de mejora como los de Cardan o Girard que ya hemos mencionado en el 
Capitulo anterior. Pero en 1780 un nuevo candil diseñado por Argand para sus 
destilerias, consiguio subitamente un notable incremento de la potencia luminica: el 

tiro natural de la corriente de aire activaba la combustion. 
 
Se trataba de lo que luego hemos llamado quinque18. Dos eran sus 
principales novedades: 
 
- un tubo de cristal que envolvia la llama, creando asi una corriente de 
conveccion con la que el aire avivaba la llama 

 
- una mecha plana, substituyendo a la anterior cilindrica, con lo que 
se obtenia una mayor superficie de contacto del aire y el combustible. 
 
 
Resulto asi un candil del que Argand pudo decir con orgullo: 
 
 " ilumina ella sola como diez o doce bujias juntas"  
 

y que fue considerada por Figuier  
 
" el mayor descubrimiento en los medios de iluminacion de todos 
los tiempos, que revoluciona toda esta rama de la industria". 
 
Quizas si hoy comparamos la luz de un quinque con cualquiera de 
nuestras lamparas podamos sonreir benevolamente. Pero si somos 
capaces de imaginar aquellos interiores de luz rojiza filtrada por el 
humo - recordemos la Galeria de los Espejos de Versalles -, podremos comprenderlo 
mejor. Y si, ademas, tenemos en cuenta el momento historico y social en que esto 
ocurria...convendra tal vez que iniciemos un nuevo capitulo. 
 
 
 
SIGLO XIX  
      Y PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
                                                
18  Quinquet era el nombre del industrial que fabricaba los candiles de Argand. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
LA VISION CULTURAL 
 
La sociedad industrial 
 
 En los tiempos en que Argand desarrollaba su nueva lampara, la 
sociedad europea habia emprendido ya el camino hacia el 
industrialimo. El uso de energias, como por ejemplo la del vapor, aplicado a 
manufacturas ya existentes permitia acelerar y multiplicar su produccion, y tambien 
encarar el proyecto de otras actividades productivas inalcanzables hasta el momento. 
La produccion agricola, pesquera, ganadera...predominante en la actividad social 
hasta el momento, comienza a ceder terreno a la produccion industrial.  
 
En lo que respecta al espacio y el tiempo la 
produccion industrial genera dos nuevas 
tendendencias: 
 
- concentracion espacial, alrededor de los lugares 
donde la energia es mas facilmente disponible: 
rios, cuencas carboniferas, puertos...lejos de la 
amplitud de las extensiones propias de los 
sistemas de produccion anteriores 
 
- expansion temporal, ya que la amortizacion del capital invertido en las instalaciones 
industriales aconseja su utilizacion continua, lejos tambien de los ciclos naturales dia-
noche-estaciones habituales hasta entonces. 
 
La concentracion espacial comporta, con el encarecimiento del suelo, la edificacion 
densa, con pequeños espacios libres, y en altura. La luz ve asi muy mermado su 
acceso a los interiores. Si sumamos a ello los turnos nocturnos de trabajo, se deduce 
facilmente la necesidad del uso intenso de medios de alumbrado surgida en esa 
epoca. 
 
En el capitulo inicial, al intentar describir la relacion entre el ser humano y la luz, 
escribimos: 
 
 "Habituados como estamos hoy a desempeñar multiples  actividades nocturnas 
o interiores,podria parecer extraña esa indiferencia ante la carencia de luz. Pero no 
olvidemos que por  aquel entonces estabamos apenas despertando de una 
existencia en la que, durante millones de años, todo lo que habiamos hecho habia sido 
simplemente aquello que las condiciones del mundo nos permitian hacer; el impuso de 
adaptacion era mas fuerte que el de superacion. He convivido con varios perros en mi 
vida, y jamas ninguno de ellos ha encendido una luz para acompañarme, ni lo hace 
tampoco el ganado en los establos; no lo necesitan. Y nosotros, entonces, nos 
pareciamos a ellos mucho mas que ahora. Ni siquiera cocinabamos..." 
 
Pues bien: durante gran parte de nuestra Historia ha sido asi: era infrecuente la 
actividad de precision, escasa la actividad nocturna...nos acoplabamos facilmente a 



 
 

 

nuestras limitaciones. Ello explica la debilidad del 
impulso de mejora, la estabilidad 
tecnologica de los sistemas de 
iluminacion utilizados por el ser humano 
hasta entonces. En cambio, a finales del 
siglo XVIII, en la nuevas condiciones de 
necesidad de luz, el desarrollo de Argand 
no paso desapercibido: fue objeto de 
codicia, hasta el punto que no fue Argand, 
sino finalmente el mas habil y astuto farmaceutico Quinquet quien lo 

expandio y le dio nombre. 
 
En lo que respecta al alumbrado artificial, frente a la quietud de la historia anterior, el 
siglo XIX fue una epoca turbulenta en la que los sistemas existentes evolucionaron, 
multitud de sistemas nuevos nacieron, muchos de ellos murieron sin prosperar...y 
finalmente, a principios del siglo XX, se perfilaron las bases del panorama en el que 
hoy nos encontramos. 
 
SISTEMAS DE ILUMINACION 
 
Fotometria 
 
Quizas el mejor indicio de la importancia que cobraron los temas luminicos en esta 
epoca, lo represente la necesidad de medicion. Lejos de limitarse a indicar a grosso 
modo:" ilumina ella sola como diez o doce bujias juntas", tal como habia hecho 
Argand, Bunsen y Rumford desarrollan verdaderos fotometros de comparacion, el 
primero de ellos a partir de la claridad de manchas de aceite, a partir de la profundidad 
de las sombras el segundo; la ley del cuadrado de la distancia permitia entonces 
establecer una valoracion cuantitativa de la luz emitida por una fuente. 

  
Rumford llego a definir un iluminnate patron constituido por una candela de 0,8 
pulgadas de diametro y que consume uniformemente 108 granos de cera por hora. 
Fue el antecedente de la bujia decimal, y, mas tarde, de la candela.  
 
Luz artificial 
 
El relato de todo lo intentado y conseguido seria muy largo. Un breve resumen de los 
intensos y numerosos ensayos y pruebas para desarrollar nuevas fuentes de luz 
podria agruparse en: 
 
  - Evolucion de sistemas de combustion preexistentes: 
 
         - candelas de cera, sebo blanco, parafina, espermaceti, estearica.... 
         - candiles de nivel constante (Proust),  
relojeria ( Carcel),  



 
 

 

hidrostatico ( Girard ),      
moderador ( Franchot),  
solar a corriente de aire (Neuberger),  
mina (  Davy),  
aceite de ballena....  
 
 
 
  - Aplicacion de nuevos combustibles: 
 
- magnesio: de destellos brillantes aplicados en proyeccion y fotografia hasta casi 
1950 
 
- oxhidrico: mediante canalizaciones distribuidoras 
de hidrogeno cuyos riesgos de explosion redujeron 
su aplicacio final al ambito de la soldadura. 
 

 
 
- acetileno: llama intensa y 
brillante, muy utilizada en 
vehiculos, faros de automovil, ferrocarril...y cuyas 
aplicaciones portatiles seguian utilizandose bien 
entrado el siglo XX. 

  
 
 
Pero, desde el punto de vista del 
alumbrado de combustion, los progresos 
mas consistentes resultaron de : 
 
    - Perfeccionamiento de sistemas de existencia muy 
antigua, pero practicamente sin   aplicacion: 
 

  - Petroleo: conocido desde la antiguedad en las regiones donde era facilmente 
obtenible: templos de Zoroastro, lamparas eternas del Oriente medio.... 
 
 Su elevado poder calorifico le proporcionaba ventajas respecto al aceite en la 
variedad de alumbrado por mecha, que se acrecentaron cuando su volatilidad permitio 
la aplicacion del alumbrado por gas, que es aun hoy en dia la principal fuente de luz 
utilizada en los paises de bajo desarrollo por miles de millones de seres humanos. 
 

  
 
 
 - Gas: utilizado en forma de gas 
natural desde la Antiguedad en zonas 
propicias como China, Japon, 
America del Norte... 
 



 
 

 

 Hacia 1790 Lebon inicia los estudios para obtener lo que era inicialmente 
conocido como gas de hidrogeno, pero ya algo mas adelante paso a ser denominado 
gas del alumbrado, a partir de la calcinacion de leña - y mas adelante destilacion de 
hulla -. Antes del final del siglo, el  procedimiento era ya una realidad y, tras una 
inicial suspicacia, experimento, en las primeras decadas de los años 1800 una rapida 
expansion en Inglaterra, Francia y Alemania.  

El gas del alumbrado represento la revolucion luminica del siglo 
XIX. Una verdadera multitud acudio a la inauguracion -por el 
mismo Lebon - del alumbrado del 
Hotel Seignelay: salones, jardines, 
incluso una fuente de chorros de 
agua iluminados....Esta ocasion 
represento el inicio de una cadena 
de acontecimientos en la que, a 
partir de iluminaciones en 
esblecimientos, habitaciones, 
grandes almacenes, calles y 

espacios publicos...se fue configurando en la sociedad 
una nueva cultura del alumbrado que se prolonga hasta 
nuestros dias y que ya entonces, como ahora, apreciaba, 
incluso admiraba lo nuevo, pero sin olvidar algunos 
signos de rechazo: 
 
 - vale mas la luz tenue del aceite hasta el alba, 
que el brillo del gas  hasta medianoche... 
 -...la nueva iluminacion, menos intima que la lampara de petroleo....la 
 claridad blanca que  llegaba hasta el ultimo rincon y dejaba a la vista  las 
heridas.... 
 
Sin embargo, como argumento convincente, "numeros cantan": 
 

20 bujías x 10 Horas 
Cera  8F90C 
Ballena 8F30C 
Parafina 4F75C 
Sebo 3F20C 
Aceite  2F25C 
Petróleo 0F76C 
Gas Hulla 0F42C 

 
El siglo XIX inauguro, ademas de la fotometria, el analisis economico de las fuentes de 
luz. 
 
Canalizacion e incandescencia 
 
El alumbrado por gas aporto, aparte de sus ventajas de intensidad luminica y precio, 
dos cambios fundamentales, hasta entonces desconocidos pero continuados en los 
posteriores  sistemas electricos. 
 
Hasta entonces los puntos de luz funcionaban, expresandolo en terminos de hoy en 
dia, a pilas, es decir: incluian el propio suministros de energia; por ello las antorchas 
representaron un adelanto respecto a la hoguera, candiles, candelabros..  eran 



 
 

 

esencialmente independientes y moviles. Con el gas, el suministro de energia para 
distintos puntos de luz se centraliza y convierte los puntos de luz en: 
 
 elementos ligados por canalizacion y situados en posicion fija.  
 
Por demas, hasta aquel entonces todos ellos se basaban en la existencia de llama. Ya 

algunos investigadores como Davy, Frankestein, incluso Edison...habian 
trabajado en laboratorio la posibilidad de obtener luz provinente de un 
material incandescente. Fue Auer hacia 1890 quie consiguio desarollar 
un modelo de camiseta ceramica que, a gran temperatura pero sin 
combustion, emitia luz mas estable y segura con la cual se inicio el 
imparable proceso de: 
 
  divorcio entre la llama y la luz.  
 
Lejos de quedar limitada a una substitucion de combustibles con 
mejoras cuantitativas en produccion de luz o reduccion de humos, la 
evolucion de los sistemas de alumbrado comienza a adquirir: 
 
  nuevos rasgos, caracteristicas y limites  

 
que pesaran sobre ellos en el proximo futuro. 
 



 
 

 

 
Luz natural 
 
La necesidad de luz de los procesos industriales conduce ya hacia 1780 a edificios 
industriales donde la superficie acristalada cobra importancia creciente y conduce, ya 
a mediados del siglo XIX a la tipica estructura en dientes de sierra. La busqueda de luz 
no se limioto a la arquitectura industrial, la  
 

 
arquitectura civil recupero su sueño gotico, respaldado ya en estructuras metalicas y 
grandes superficies de vidrio cuyo ejemplo paradigmatico podria ser el Crystal Palace 

 construido en Londres en 1851 con motivo de la Gran 
Exposicion Internacional. Hacia finales del siglo, la tendencia se traslado a los 
Almacenes y condujo a la proliferacion de galerias comerciales cubiertas. 
 
Por contra en la arquitectura domestica burguesa continuo prediminando la intimidad 
de la penunbra hasta que, ya rozando el siglo XX, el Art Nouveau vario esta tendencia 
introduciendo como elementos destacados el patio interior y y el vitral domestico. 

 
 
 
 
FISICA DE LA LUZ 
 



 
 

 

La teoria ondulatoria de la luz fue integrada por Maxwell en  la teoria mas amplia de la 

radiación electromagnetica, en la que resultaba que la luz era una 
manifestación particular de esa radiación. Los estudios teoricos y matematicos de 
Maxwell, fueron al poco tiempo demostrados experimentalmente por Hertz y 

Roentgen,  que generaron respectivamente las ondas de radio y los  
rayos x, otras formas particulares de radiación electromagnetica. 
 
Comenzaba asi a desarrollarse el conocimiento del espectro electro magnetico. 
 
A finales del S, XIX y principios del s.XX, la teoria de la naturaleza ondulatoria de la luz 
parecia firmemente establecida. Sin embargo, la naturaleza del eter cuya vibracion 
generaba la luz era un tema que originaba discusiones e hipótesis enfrentadas. 
 
Michelson y Morley plantearon un experimento consistente en la medicion de la 

velocidad de la luz 
en direcciones opuestas respecto al giro de la Tierra. Estos valores debian ser, 
logicamente, diferentes, y el valor de esta diferencia podia proporcionar indicios sobre 
la naturaleza del eter. Sin embargo el experimento, pese a ser repetido para corregir 
posibles errores, no fue capaz de denotar ninguna diferencia: la luz se transmitia a 
igual velocidad en todas direcciones y el eter luminifero no existia. 
 
Este resultado contradecia las creencias establecidas y planteo muy diversos 
interrogantes, entre ellos como era posible que la velocidad de la luz fuese 
independiente de la de su emisor. La ausencia de una substancia que soportase la 
vibracion de la luz, podia resolverse tomando en consideración la naturaleza 
electromagnetica de la luz, ya que las ondas de este tipo, al ser ondas de fuerza, 
campos, y no materia, puede llegar a transmitirse sin soporte fisico. La interrogacion 



 
 

 

relativa a la velocidad dela luz conduciria, ya en el siglo siguiente, a la formulacion por 
Einstein de sus Leyes de la relatividad. 
 
 
La iluminacion electrica 
 
El nacimiento del alumbrado electrico suele ligarse a la personalidad de Edison. Sin 
embargo, sin despreciar su notable capacidad investigadora, la notoriedad de 

Edison  debe atribuirse principalmente a su habilidad 
como promotor, pues sus desarrollos se basaban, en primer lugar, en un 
cuidadoso estudio de las necesidades del mercado, y, a continuacion, al 
despliegue de una habil mercadotecnia del producto, no siempre agradable 
con sus competidores. 
 

Mas influyente que Edison, bajo el punto de vista cientifico, debe considerarse a sir 
Humphrey Davy - a   quien ya hemos citado con motivo de la produccion de luz a partir 
de la incandescencia -. En el año 1801 - 78 años antes de la bombilla de Edison - 
consiguio la emision de luz a partir de una pila electrica que, generando tension entre 
dos electrodos, activaba el arco electrico. Fue el llamado huevo de Davy primera 
fuente de luz alimentada por electricidad. Trabajando sobre el mismo, desarrollaria 
poco despues prototipos de lamparas incandescentes con filamentos de platino o 
carbon. 
 
Pese a que Davy, hombre de laboratorio, no promociono sus descubrimientos, como 
ya hemos dicho la epoca era propicia y unos años despues las lamparas de arco 
voltaico hicieron su aparicion en Paris para la iluminacion de la Place de la Concorde y 
posteriormente de la fachada de las Tullerias. 
 
 ...los paseantes quedaran cegados y se desbocaran los caballos... 

 
 
Fue uno de los comentarios de acogida. Pues,realmente, el arco voltaico solo era 
posible en grandes potencias, con intensidades muy elevadas y emisiones de flujo 
luminico nunca vistas hasta entonces en un alumbrado artificial. 
 



 
 

 

Esta caracteristica condicionaba sus posibles aplicaciones que fueron, no obstante 
muy extensas: plazas, avenidas amplias, almacenes y grandes salas, faros maritimos, 
proyectores cinematograficos...y proyectores antiaereos como los que hasta casi el 
final del siglo XX adornaban en Barcelona la fachada del Palacio Nacional de Montjuic. 

 Llegaron a construirse sistemas de iluminacion en los que 
conductos forrados de espejo distribuian por todo un edificio la luz generada por un 
arco voltaico. 
 
Edison fue muy consciente de las limitaciones que esta potencia tan elevada 
significaba para la amplia distribucion del producto y por ello, cuando emprendio su 
desarrollo se planteo pequeñas unidades de iluminacion, similares a las del gas con 
las que el sabia que habria de competir. Otros investigadores - Davy, Grove, Swann...- 
ya habian avanzado en este camino, e incluso Houdini, el mago, habia conseguido 
crear un dispositivo de iluminacion con el que asombraba a sus espectadores. En 
1879 Edison pone a punto su proptotipo y, en la calidad de promotor que antes le 
hemos atribuido, consigue que en el año 1880 comience a instalarse en las calles de 
Nueva York y en 1881 sea ya uno de los elementos destacados de la Exposicion 

Universal de Paris.  
 
 
EL SIGLO XX. SU PRIMERA MITAD. 
 
Fisica de la luz 
 
El experimento de Michelson y Morley habia establecido la inexistencia del eter19 pero 
no amenazaba la concepcion ondulatoria de la luz. Sin embargo, Planck habia 
encontrado, investigando la radiacion del cuerpo negro, la necesidad de expresarla 
mediante una emision discreta de "paquetes de energia" a los que llamo quantos.  
 

                                                
19

 Al menos en su concepcion clasica. Algunos investigadores actuales resucitan el concepto en relacion 
con las propiedades cuanticas del vacio. 



 
 

 

En principio Planck no se preocupo por su significado fisico. Pero en el año 1905, 

 
 
Einstein, estudiando el fenómeno fotoelectrico, encontro que la luz era emitida en 
cantidades discretas cuya energia dependía de la longitud de onda20. Einstein si 
atribuyo un sentido fisico a este resultado afirmando la emision de particulas de luz a 
las que llamo fotones. Aparte de corroborar las teorias cuanticas de Planck, este 
experimento nos retrotraia a la concepción corpuscular de la luz. 
 
Nos encontrabamos asi en una situación paradojica: Hooke, Young, Huyghens, 
Euler….habian establecido, sin lugar a dudas, la naturaleza ondulatoria de la luz, pero 
a su vez los fotones de Einstein  demostraban su carácter corpuscular. 
 
La paradoja fue resuelta – si se puede considerar asi21 – por Louis de Broglie quien -  
al parecer inspirado por su hermano que no era cientifico sino historiador – describio la 
naturaleza de la luz de la siguiente manera: 
 
 La luz ni es onda, ni es particula. Es otra cosa cuya naturaleza desconocemos  
 y que unas veces   se manifiesta como onda y otras como particula.22 
 
En efecto, y por dar un ejemplo, en una camara fotografica la luz que atraviesa el 
objetivo se comporta como onda, y la que incide en el fotómetro como particula. Esta 
naturaleza dual, constituye el paradigma actual de la definición fisica de la luz. La 
cuestion radica en saber en cada ocasión cual de los dos enfoques es el adecuado 

                                                
20 Por este experimento le fue concedido el Premio Nobel a Einstein 
21 Al principio, pocos investigadores aceptaron la existencia real de los fotones. Einstein y Bohr 
mantuvieron durante toda su vida la discusion sobre su significado fisico y, aun hoy, las hipotesis de Bell, 
Aspect, Everett...estan lejos de ser unanimente aceptadas. 
22

 Mas tarde Bohr extendio esta naturaleza dual al electrón y otras particulas, formulando su Principio 
de Complementareidad. 



 
 

 

para resolver el problema luminico que se plantea. En la mayoria de los temas 
relativos a estudio y diseño de la iluminación, el enfoque ondulatorio es el mas 
apropiado. 
 
En definitiva, los estudios de Einstein sobre la luz han sido quizas el primer sintoma de 
un nuevo paradigma que rompia con la linealidad y optimismo que habia caracterizado 
el paradigma de la ilustracion. El agotamiento del enfoque anterior es indiscutible, pero 
lo cierto es tambien que, despues de un siglo de existencia, no ha cesado de ser 
discutida la naturaleza especial del foton, e incluso ha resucitado el eter como 
explicación de determinados fenomenos de la fisica cuantica. Flota en el aire la 
hipotesis de un nuevo paradigma de la luz que acoja y supere al actual. 
 
Y al comenzar el siglo XX la concepcion de la Fisica no es la unica que ha 
experimentado una revolucion. 
 
Luz natural  
 
Liberada de las limitaciones constructiva de epocas anteriores, la arquitectura del siglo 
XX integra la luz en su concepcion basica del edificio. Por ejemplo Albert Kahn, de la 
mano de Henry Ford, conduce la arqitectura industrial a la daylight factory en el que la 
combinacion de hormigon, vidrio y estructuras metalicas, permiten amplios interiores 
libres de obstaculos e invadidos de luz. 
 
 
Le Corbusier substituye la verticalidad en sus ventanas panorama y Frank Lloyd 

 
 
Wright rompe la "construccion en caja" con sus ventanas en angulo. La luz interior 
puede ser racional y cartesiana en la inundacion y transparencia del funcionalismo, o 
subjetiva y material gracias a los filtros del expresionismo que trasmutan su caracter al 
espacio. 
 

Y , a partir de las realizaciones de Mies van de Rohe,  la 
arquitectura internacional expande, en muy diversas formas la 
envoltura transparente del  muro-cortina dando paso a la 
inundacion de luz interior. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
Alumbrado artificial 
 
Suele interpretarse la primera mitad del siglo XX como la epoca de 
implantacion del Alumbrado Electrico. Sin embargo, en realidad durante 
todo este periodo el alumbrado electrico ocupaba tan solo un pequeño 
nicho de mercado, creciente,si, pero no sin dificultades. Compartia su 

espacio con el aceite, el acetileno y el gas del alumbrado23.  
 

Aceite y acetileno redujeron rapidamente su 
importancia y fueron quedando relegados a 
aplicaciones de alumbrado portatil. Pero el gas del 
alumbradocontaba ya con una 

importante 
expansion, las tecnologias de incandescencia y distribucion a alta presion y, sobre 
todo, una red de distribucion ya amplia y asentada, mientras la iluminacion electrica 
debia luchar con la reducida potencia y vida de las bombillas de aquel tiempo y, muy 
especialmente, con la dificultad y carencia de suministro de energia. Los partidartios 
del alumbrado de gas afirmaban: 
 
  
"..para saber si una bombilla esta encendida, es necesario mirar su filamento a   la luz 
de una cerilla..." 
 
La distribucion electrica comenzo en general a partir de pequeñas centrales cuya area 
de alcance era en general muy limitada. No es de extrañar entonces que el alumbrado 
de gas dominase el mercado durante este periodo  y no empezase a decaer hasta 
bien entrado el siglo. El ultimo farol de gas de Barcelona se apago en la decada de 
1970 y aun hoy en dia una gran ciudad como Berlin esta dotada de amplias areas con 
esta iluminacion. 
 
Hasta el año 1910 luz electrica, dejando aparte el aun existente arco voltaico, era 
sinonimo de lampara incandescente. La evolucion de esta se baso en primer lugar en 
el material utilizado como filamento; de los materiales carbonizados se paso pronto a 
los oxidos metalicos y en 1900 a los filamentos metalicos (osmio, tantalo...) y 
definitivamente en 1910 al tungsteno. Otro aspecto de mejora fue el proceso de vacio 
en la ampolla, substituido mas adelante por el relleno de gas inerte. Las horas de vida 
ascendieron de las decenas a las centenas hasta alcanzar el millar, la eficacia inferior 
en su origen a los 2 lumenes/vatio, alcanzo valores de 10 y, a partir de 1930 potencias 
                                                
23

 Existio por ejemplo en España un  IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE LUZ DE GAS, ELECTRICIDAD Y 
CARBURO DE CALCIO cuya vigencia se alargo hasta el año 1934. 



 
 

 

de 50 kilovatios. Cerca de mediados de siglo el iodo 
inauguro la serie de las lampara halogenas. 
 
Ya en 1859 Becquerel habia sometido a descarga 
electrica substancias luminiscentes. Los trabajos sobre 
alumbrado de descarga se reprodujeron a partir de 
1910 y puede decirse que a partir de 1920 se disponia 
ya de lamparas de descarga fluorescentes y de 
mercurio y en 1930 de lamparas de sodio. Pero ni sus 
caracteristicas iniciales, ni su precio, ni las 

caracteristicas de las redes electricas existentes, permitian considerarlas soluciones 
de facil aplicacion. 
 
Bajo el punto de vista de la demanda, todo el alumbrado de esta epoca podria ser 
definido, en lo que respecta a sus aplicaciones funcionales, con la palabra insuficiente. 
La optica fisiologica habia estudiado ya las condiciones de iluminacion necesarias para 
una adecuada visibilidad y confort visual las cuales eran inalcanzables desde el punto 
de vista practico y economico con el uso unico de la luz artificial que debia 
complementarse con la mayor aportacion posible de luz natural. En dias nublados, 
atardeceres y noches, la politica laboral del taylorismo solventaba el problema 
mediante la resignacion del trabajador. Sin embargo, hacia 1930 los experimentos 
Hawthorne de Elton Mayo - que, aunque con finalidades mas amplias, se basaron el la 
respuesta de los trabajadores a las condiciones de iluminacion - demostraron la 
conveniencia de un enfoque psicosocilogico del problema. 
 
Hubo ocasion de comprobarlo poco despues con la situacion creada en EEUU a raiz 
de su entrada en la segunda guerra mundial. Era necesario un gran esfuerzo de 
produccion industrial, pero el tipo de personas sociologicamente destinadas a ello 
estaban movilizadas en su gran mayoria. Hubo que acudir entonces a la contratacion 
de personal de extraccion social y expectativas diferentes cuya respuesta a los 
planteamientos tayloristas de la organizacion del trabajo era francamente negativa. 
Las hileras de fluorescentes en la fabrica de aviones de la fotografia son una buena 
muestra de este nuevo enfoque, que ya no pretendia un trabajador resignado, sino 
satisfecho con las condiciones de iluminacion de su puesto. Las lamparas 
fluorescentes - y luego las halogenas, de mercurio, de sodio...- tantos años 
arrinconadas, encuentran su lugar. 
 
Podriamos considerar que en este punto del proceso,el impulso del ser humano hacia 
la mejora de la iluminacion alcanzaba las metas que se habia propuesto al inicio de la 
Ilustracion. Comienza una nueva etapa. Pero es un punto de inflexion: hemos 
alcanzado por fin las capacidades de visibilidad y confort visual...pero no nos 
conformamos asi, al cabo de poco vamos a añadirle una nueva necesidad... 
  -------------------------------------------------------- 
 
 
DE 1950 A MAÑANA 
 
SISTEMAS DE ALUMBRADO 
Describir todo lo que ha acontecido en el mundo de la iluminación desde 1950 hasta 
hoy requeriria el volumen de 10 o 15 Ponencias. 
Resumamoslo diciendo que el impulso cultural  en demanda de iluminación nacido en 
la Ilustracion, que ya había estimulado los avances del siglo XIX y primera mitad del 
siglo XX, encuentra ahora el terreno abonado por grandes progresos científicos y 



 
 

 

tecnológicos en campos muy diversos: construcción, materiales, electrónica…y una 
situación socioeconómica  propicia, dando lugar a: 
Alumbrado natural 
Grandes superficies acristaladas de la Aquitectura Internacional, sistemas de 

conducc
ión de luz natural, persianas, filtros móviles, automatismos… Amplias posibilidades de 
captación y distribución de luz en el espacio interior del edificio. 
En realidad, a partir de un determinado momento la edificacion entremezcla alumbrado 
natural y artificial – con la Tech-arquitectura  y Mediabuilding – y 



 
 

 

 
se produce una cierta fusión ante ambos tipos de sistemas… En definitiva un 
desarrollo difícil de resumir y con posibilidades muy amplias de evolución todavía 
abiertas… 
Alumbrado artificial 
Desarrollo en eficacia, potencia, vida y calidad de color de los tipos de lámparas 
existentes, aparición de nuevas tecnologías… 
 

 
 
 
Aluminio de alta reflectancia, plásticos, diseños mejorando rendimiento y utilancia en 
luminarias… 
 



 
 

 

 
 
Equipos auxiliares de tecnología electrónica reduciendo el consumo propio, sistemas 
de maniobra y regulación… 
 

 
 
 
Esta transformación abarca los campos mas diversos: comercial, trabajo, salud, hogar,  



 
 

 

 

 
servicios, ludico… 
y en definitiva viene a corraborar lo que ya avanzamos hablando de los años 40 del 
pasado siglo:  
En la epoca del candil el alumbrado estaba muy lejos de poder ofrecer al ser humano 
lo que visualmente necesitaba. Mas tarde la necesidad visual se incremento  
 

 
ligeramente con demandas de mayor precision hasta llegar al punto -, con el 
microscopio electronico - de sobrepasar la maxima precision luminica posible. En 
aquel entonces, la epoca del alumbrado fluorescente alcanzo a cubrir plenamente la 
demanda. Incluso, a partir aproximadamente de los años 1980, puede afirmarse –por 
primera vez tras milenios de existencia de la iluminación – que: 
 el potencial de oferta de iluminación 
 es capaz de superar la demanda que recibe. 



 
 

 

Bajo el punto de vista instrumental, tecnológico,  no podemos menos que considerarlo 
un gran éxito. 
 Habia culminado el esfuerzo titanico que inicio Prometeo 
robando el fuego a los dioses para entregarselo al ser 
humano.  
 
 Hemos alcanzado el objetivo.... 
 
 
LA VISIÓN CULTURAL. 
Pero: 
 ¿en que utlizamos este potencial?  
¿Cómo lo empleamos? 
 
 Sintomas. 
A partir de los años 1970 nuestra principal bandera, la motivacion básica que la 
Iluminacion ha invocado casi cada vez que presentába una nueva propuesta ha sido la 
eficiencia energética. Somos conscientes de la necesidad de reducir el consumo de 
energía del Alumbrado. Por ello, hemos procurado que cada nuevo desarrollo 
permitiese mejorar la relación servicio/ consumo. 
 ¿Lo hemos conseguido? 
EFICIENCIA Y CONSUMO ENERGETICO 
Pues al parecer, atendiendo a las cifras de consumo global, no ha sido asi.  
A pesar de haber partido hasta los años 1940 de una eficacia media de las lamparas 
del orden de 10 lumenes/vatio, habernos acercado primero a 40 lumenes/vatio, a 60 
lumenes/vatio mas tarde e intentar actualmente acercarnos al valor de 75,  

 
y a pesar de acompañar este incremento con mejoras en el rendimiento de las 
luminarias, disminucion de perdidas en los equipos auxiliares... las cifras de consumo 
electrico total del alumbrado no han cesado de crecer: 

 
Recordemos que el prefijo tera, procedente del griego, significa, precisamente, 
monstruo.  La paradoja de Jevons que delata la deficiente correlacion entre eficiencia 
y consumo,24 parece continuar vigente. 
                                                
24 Fue enunciada en 1865, en plena economia del carbon. 



 
 

 

 
Por otro lado el Indice VEEI ( Valor de Eficiencia Energetica 
de la Instalacion) global  

 
puede evaluarse en un orden aproximado de 16,: 
 un 33% superior al valor maximo 12 admitido por nuestro Codigo Tecnico de la 
Edificacion para zonas representativas de gran exigencia. 
...y 16 es el valor medio ¿cuales seran los valores extremos superiores?  
Aunque no sea "reglamentariamente" aplicable al conjunto del alumbrado, la magnitud 
de esta desviacion es sintomatica. 
DESIGUALDAD 
Y el problema se agrava si consideramos la desigual distribucion de estas 
caracteristicas. 
 

 
Si hablamos del mundo desarrollado, el margen de 
variacion en la proporcion de uso del alumbrado en los 
distintos sectores es muy amplio. Asi, por ejemplo, los 
paises que en Europa somos denominados PIGS 
presentamos en el Sector Servicios un indice de 150 
kwh/habitante, frente a los 1300 de paises como EEUU, 
Canada o Finlandia. 
Y se acentua aun mas si introducimos la consideracion de 
los Paises en desarrollo donde carecen de electricidad el 
24% de la poblacion urbana y el 67% de la poblacion  
 
rural, sumando un total superior a los 2000 millones de habitantes, que se ven 
obligados a utilizar medios de iluminacion de baja efectividad, alto coste de consumo , 



 
 

 

extremadamente contaminantes, pero que les proporcionan un servicio luminico unos 
cientos de veces inferir al medio. 
 
 

 
El 35% de la humanidad debe conformarse con el 1,2% de la iluminacion total 
generada.  
 
Tan significativa es esta correlacion iluminacion-desarrollo economico que en la 
Universidad de Yale se ha podido establecer una metodologia que permite estudiar los 
datos economicos de una region partiendo del analisis de radiacion luminica captada - 
con una resolucion de 1 km2 - por la fotografia nocturna desde satelite. Es, de nuevo, 
un sintoma. 
Diagnostico 
Es decir: lo que desde el punto de vista de Tecnologia y Procedimientos debe 
calificarse como un logro muy positivo y sin precedentes historicos, analizado como 
Uso Cultural queda lejisimos - por no decir en el extremo contrario - a sus 
posibilidades: 
- A pesar del progreso en eficiencia y rendimiento de los sistemas: 
.no cesa el incremento del consumo energetico global 
.los Indices de Eficiencia Energetica presentan valores preocupantes 
- Sigue existiendo una proporcion importante de la poblacion (30%) a la que le es 
imposible alcanzar las condiciones de iluminacion adecuadas. 
- Dentro del conjunto de paises que utilizan los actuales sistemas de iluminacion se 
denotan diferencias muy acusadas en sus caracteristicas de uso. 
Analizando estos datos, parece deducirse que: 
- Las actuaciones de iluminacion no se plantean en una gran proporcion de casos con 
criterios de eficiencia, economia de costes y reduccion de residuos. 
- El uso de la iluminacion ha crecido, cualitativa y cuantitativamente, en forma  
exagerada. 
No es de extrañar: de nuevo el modelo de valores culturales condiciona el uso de los 
sistemas tecnicos. La actual cultura economicista y consumista no concibe los temas 
del tipo sistemas de alumbrado como una herramienta para satisfacer las necesidades 
humanas. Su valor de uso queda absorbido por su valor de cambio; lo mas importante 
no es iluminar sino vender: 
la herramienta se convierte, llanamente, en mercancia. 
 
 
EL ALUMBRADO MERCANCIA 
Unas paginas atras, al describir la evolucion del alumbrado en el siglo XX hemos 
descrito que, a partir de determinado momento: 
               el potencial de oferta de iluminación  
               es capaz de superar la demanda que recibe. 



 
 

 

La superacion, que en una perspectiva tecnologica seria una excelente noticia, 
plantea, visto como mercado, un "gap" que, para ser cubierto, precisa estimular la  
 

aparicion de una tension de demanda. Para ello, los 
requisitos que habian sido exigidos a la capacidad visual 
hasta aquel momento : 
- visibilidad ( reliability of visual perception ) 
- confort ( easy of visual perception) 
 fueron complementados a partir de entonces planteando 
un nuevo criterio: 
- satisfaccion ( amenity of visual perception) 
El deseo de la luz como representacion del valor personal 

habia nacido ya en la prehistoria; el entorno fisico de la sociedad industrial habia 
generado una intensa necesidad de luz funcional.  
Ahora el impulso del mercado estimula la demanda de:  

           iluminacion como un bien en si 
mismo 
 y, como consecuencia, la expansion de: 
 
Una cultura del exceso 
Cuyos ejes parecen ser: 
 
 
a) Cuanta 
mas luz, 
mejor....Br
illo es 

luz...Luz es riqueza... 
 
 
Con el reflejo externo de unas tendencias a: 

- uso de elevados niveles de 
iluminacion 
- espectacularidad: Las Vegas ya 
no es una excepcion... 
 - diseño ensimismado - design for design -  
que valoran basicamente la imagen por si misma, ajena a su origen, 
entorno, significado...  
en las que la busqueda del efectismo lleva a olvidar los ineludibles 
efectos:  
 
 
 
 
 
 
 
b) Disfrutar la iluminacion no tiene 

coste.... 



 
 

 

- la noche que se destruye no tiene ningun valor, al contrario: es riesgo...  
- la intimidad o el encanto tenue son sintomas de pobreza... 
-  el medioambiente no sufre... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero 
entonces, si no hay costes, podemos 

preguntarnos:  
¿por que, segun los datos que hemos 
visto unas paginas mas atras, esta cultura 
solo funciona alli donde pueden 
pagarla.... ?  
 
...y dentro de casa.... 
El sector profesional de la iluminacion puede argüir que esto no es problema suyo. El 
sector ha cumplido - y muy bien - con el reto que le planteo la sociedad, y no es 
responsable del universo cultural en que estamos radicados. 
Sin embargo, debemos ser conscientes de que, a pesar de no ser responsables de 
esta situacion, no podemos eludirla. Vivimos en ella y nos condiciona; nos afecta 
queramos o no. 

Y nuestra actitud puede ser: conforme, resignada, 
rebelde, o complice.... 
Un sintoma que el propio sector de la Iluminacion 
experimenta25 desde hace un tiempo, es un 
ambiente de tension entre profesionales del 
producto y profesionales de la aplicacion y 
prescripcion. 
El sector del producto debe presionar para 
promover su uso.  
El sector de la aplicacion y la prescripcion debe 
comprobar que este uso mejora la relacion 
servicio/coste.  

Este proceso dialectico es natural, con muchos siglos de existencia y buen 
funcionamiento, y gracias a el se han activado y alcanzado  los logros de progreso del 
alumbrado de que hemos hablado en estas paginas: desde la hoguera al led. 
Pero cuando la presion del cualquiera de los dos sectores supera ciertos limites, se 
producen tensiones que  desvirtuan el proceso. Y asi detectamos, aparte del malestar, 
ciertos sintomas que parecen indicar que algo falla en la situacion:  
- el propio sector productor - como menciona Havells-Sylvania -  detecta casos de un 
85% de clientes insatisfechos,  

                                                
25 Puedo afirmarlo, pues recojo el sentir de muchos compañeros. 



 
 

 

- la European Commission (EC) detecta que los actuales criterios de valoracion 
utilizados en lamparas led para substitucion de halogenas no son realistas y propone 
substitutirlos26. 
 - algunas firmas del sector expresan el temor de repetir el bache de demanda que, 
por causas similares, se produjo en su dia en la expansion del CFL. 
- ...... 
Tras el esfuerzo tan positivo que ha realizado, el sector de la iluminacion no merece 
vivir esta tension. 
 
¿....Y MAÑANA? 
 
Sobre el pasado podemos efectuar interpretaciones equivocadas. Sobre el mañana, el 
futuro, domina siempre la incertidumbre. 
Sistemas de iluminacion 
Una linea parece consistente: 
- la continuacion en la mejora de los sistemas aun vigentes. Algunos ejemplos no 
exhaustivos 
. En alumbrado fluorescente se han obtenido - de momento en laboratorio - 
recubrimientos organicos capaces de emitir un espectro continuo. 

 . Si nos centramos en la fuente de luz de mayor potencial 
de mejora, los led, . .  
. Apuntan opciones como los led de laser, dopajes 
cuanticos...que mejoran notablemente la eficacia y las 
cualidades de color;  
. Una substancial reduccion de costes parece probable 
que pueda provenir de la substitucion del actual 
encapsulado de zafiro o carburo, por capsulas de silicona 
de mayor dimension.   
. Se persiguen objetivos de 160 lumen/vatio en 4700K y 
125 lumen/vatio en 3000K. 
. el sector estima que la situacion se estabilizara, tanto en 

mercado como tecnologia, a partir del año 191727.  
 
Junto a esta evolucion de 
mejora, ciertos sintomas, 
procedentes preferentemente 

del campo de la nanotecnologia, apuntan posibles 
"saltos cualitativos" similares a los que representaron 
el gas y la bombilla en el siglo XIX:  
 
 
 
 
. Espejos "magicos" mediante 
deformacion optoelectronica 
 

                                                
26

 En un caso determinado por ejemplo se comprueba una diferencia entre 300 useful lumens, con el 
nuevo criterio propuesto, y 350 lumen con el anterior. 
27 A ver si para entonces acaban las tensiones.... 



 
 

 

 
. Arboles luminosos mediante 
nanoparticulas de oro.... 
 
.  
 
. 
 Cristales asimetricos no lineales capaces de 
curvar la luz 
   
 
 
. Fotones "creados de la nada": 
Un SQUID (dispositivo superconductor de interferencia cuántica), logra 
que aparezcan parejas de fotones en el vacio cuantico 
 
Todo un mundo inimaginable hace muy poco tiempo... 
¿Nos van a adelantar por la derecha?  
Menos mal que parece que aquello de la velocidad de los neutrinos fue 
una chapuza..... 
 
LA VISION CULTURAL 
En la situacion de crisis economica, pero tambien de ideas, actual resulta arriesgado 
plantear un vaticinio. 
La opcion mas probable parece, hoy por hoy, volver a una situacion similar a la de 
hace pocos años en lo general, aunque, en lo particular, peor para muchos.  
Personalmente, creo que una situacion asi no podria ser duradera: se ha roto ya un 
equilibrio basico y, mas pronto o tarde, nos deslizaremos hacia una nueva civilizacion. 
Para ese momento, yo recuerdo cada vez mas a menudo el mensaje de un paisano 
del Ampurdan que muy frecuentemente he citado a mis alumnos: 
 
 situado ante la imagen nocturna de los rascacielos de Manhattan, Josep Pla comento:  
...si, es muy bonito.  
Pero todo 
esto ¿quien lo 
paga? 
 
Es una sabia 
pregunta: 
 
¿Quien lo 
paga? ¿Como lo pagamos? 
 
 
 
No se trata de renunciar a los beneficios de nuestra civilizacion, sino de considerar 
seriamente sus costes. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Y tambien, quizas porque vivo cada vez mas cerca del inefable Mediterraneo, evoco 
frecuentemente Delfos             

y el mensaje de su oraculo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ( mêdén ágan) :  

nada en exceso... 

 
O tal vez lo evoco porque a mi edad ya no queda otro remedio...... 
 
Palamos Marzo 1992 
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1. RESUMEN   
 
 
El concepto Smart Lighting unido al de Smart City se presenta como una nueva 
manera de gestionar el servicio del alumbrado público dentro de una red de redes, 
infraestructuras y plataformas con miles de sensores y actuadores, capaces de captar 
lo que esta ocurriendo y tomar decisiones automáticas para proporcionar a los 
ciudadanos información y servicios adecuados en cada momento. 
 
En el año 2011 irrumpió con fuerza el concepto de Smart City presentándose a la 
ciudad conectada como solución global para los problemas urbanos actuales y los 
requerimientos futuros de nuestras ciudades 
 
Este concepto aplicado a la iluminación exterior, se irá convirtiendo en realidad a 
medida que la implementación de la tecnología que requiere reduzca sus costes de 
instalación y de mantenimiento. No hay que olvidar que sus elementos están 
sometidos a las inclemencias de la intemperie y deben demostrar su fiabilidad y su 
durabilidad. 
 
La iluminación inteligente debería ser aquella que ajusta automáticamente sus 
prestaciones en función de las necesidades en tiempo real. De este modo se debería 
alcanzar una mejor gestión de los recursos empleados en el alumbrado público 
consiguiendo importantes ahorros. 
 
Sin embargo en estos momentos de crisis económica, en el que muchas 
administraciones tienen dificultades para hacer frente al pago de los "recibos de la luz" 
de sus calles, esta filosofía por su elevado coste, parece mas bien una lejana utopía y 
se opta por apagar todas las luces posibles, aunque con un criterio distinto al de las 
comunas de Liechtenstein. [1] 
 
Existe una posible alternativa: Aplicar el S.C. (sentido común) y pasarse al "Back to 
Basics" es decir volver a lo básico, Iluminando las calles con sentido común: con la 
iluminación mínima, justa y necesaria y sin tecnicismos, conseguida con elementos 
convencionales de probada fiabilidad, económicos y con diversos suministradores. Y 
sobretodo aplicando el criterio de la descontaminación lumínica para que el alumbrado 
público ilumine solamente aquello que es público: los viales y no las fachadas. 
 
Con este criterio y con un coste mínimo, se pueden conseguir considerables ahorros 
en espera de que la Smart Lighting sea una realidad asequible. Como ejemplo, se 
presentan los resultados de algunas actuaciones de descontaminación lumínica 
realizadas en Reus que han conseguido bajar hasta 72,7 kW/h/año por habitante en el 
alumbrado público. Según un estudio realizado por investigadores de las Universidad 
Complutense de Madrid la media en España es de 116, de 91 en Francia y de 43 
kW/h/año por habitante en Alemania. [2] 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
2. INTRODUCCIÓN   
 
 
Una búsqueda en Internet nos presenta miles de enlaces sobre la frase "smart 
lighting".  
 

 
Hoy en día en que casi todo es smart, el concepto de iluminación inteligente aplicado a 
la iluminación exterior ha aparecido de la mano del concepto "Smart City". La ciudad 
inteligente es un nuevo concepto que promete nuevas líneas de negocio en el actual 
contexto económico. Se organizan congresos y jornadas presentando la filosofía sobre 
la que se basa el concepto de iluminación inteligente. 
 
En breve síntesis podríamos decir que la iluminación inteligente es aquella que ilumina 
lo que tiene que iluminar solo, cuando y como, es necesario. Para ello los sistemas de 
iluminación deben incorporar diversos sensores para saber lo que esta ocurriendo en 
el espacio que deben iluminar (detectores de presencia, de trafico, de luz ambiente 
natural...), sistemas de comunicación para transmitir esta información a otros sistemas 
de computación que a su vez generen ordenes que permitan actuar sobre las 
luminarias en su encendido, apagado y regulación del nivel de luz en cada momento. 
 
 

 
 
  Figura 1: Esquema sinóptico de una smart lighting [3]   
 
 
 



 
 

 

 
 
3. SMART LIGHTING   
 
 
Es toda una filosofía de funcionamiento que aplicada al alumbrado público aporta un 
nuevo y emocionante horizonte. A imitación de lo que ya es una realidad en el 
alumbrado de interiores, el objetivo final no es otro que ahorrar energía en el 
alumbrado público, aunque a veces mas bien parece que lo que se pretende es 
vender tecnología no importa a que precio.  
 
El alumbrado público está en la calle, verdadero laboratorio que lo pone todo a prueba, 
y la tecnología que se instale en la calle debe soportar todas las inclemencias 
inimaginables y más. 
 
Hay que ponderar muy bien lo que se instala en el alumbrado público no sea que, 
como decimos por aquí en los "países de la periferia europea" resulte “mas caro el 
collar que el galgo” Debe considerarse no solo el ahorro de energía que se pueda 
obtener con tanta tecnología e inteligencia, sino también el sobrecoste de su 
implementación, de su mantenimiento y de reposición de los elementos averiados del 
sistema de inteligencia que como toda electrónica que es, difícilmente superará los 15 
años de vida. Aún suponiendo que resista todos estos años, antes probablemente ya 
habrá quedado obsoleto el sistema. 
 
En la situación económica actual es necesario primero saber identificar las 
necesidades reales de iluminación, para después ver como conseguir satisfacer estas 
necesidades con el mínimo coste de implantación y de mantenimiento Hacerlo al 
revés, es decir, incorporar elementos tecnológicos ultramodernos, al alumbrado 
público, desarrollados por empresas muy tecnológicas sin considerar las necesidades 
reales de los ciudadanos nos puede llevar a una irreparable perdida de tiempo, dinero 
y confianza en el concepto Smart lighting que tiene un brillante, aunque no inmediato 
horizonte. 
 
 

 
 
   Figura 2: Fotograma de video demostrativo de las posibilidades 
   de la smart lighting en vías peatonales y carril bici  [4]   
 
 
 



 
 

 

 
 
4. S. C.   
 
 
No es fácil definir qué es el sentido común. 

Se dice que el sentido común es lo que la gente piensa a nivel general sobre un tema 
en particular, que es como un acuerdo natural de las personas sobre algo. Se entiende 
como una creencia que la gente considera prudente sobre un tema o situación. 

Un factor importante relacionado con el sentido común es la experiencia que cada 
persona ha tenido en el transcurso de su vida. Muchas de esas experiencias resultan 
en algo positivo en la mayoría de las personas, por lo que, según el conocimiento que 
se adquiriere en base a esas experiencias, se establecen creencias que a nivel 
popular son de buen juicio. De hecho, muchas de las cosas que se creen como 
correctas, vienen desde generaciones pasadas, en tiempos anteriores, en los cuales, 
por la experiencia de otros, se establecieron cosas como buenas o prudentes y han 
perdurado con el tiempo. 

A pesar de todas las definiciones que se le han tratado de dar, el sentido común es un 
tema difícil de definir y sin embargo es una expresión muy utilizada y todos en un 
momento u otro nos referimos a él.  

Es interesante la frase popular, que expresa que las diferencias entre personas y 
sociedades son mayores de lo que se sospecha: "El sentido común, no es tan común". 
o también "el sentido común es el menos común de los sentidos" 

Con estas premisas quizás sea mejor presentar algunos ejemplos de falta de sentido 
común. Podríamos pensar que no es de sentido común:  
 
- Elegir una solución más cara, si las más económicas tienen sobradamente 
demostrada su fiabilidad, funcionalidad, durabilidad . . . 
 
- En una situación de penuria económica desechar aquello que funciona solo por 
querer cambiar-lo por algo más moderno. 
 
- Llenarse la boca de grandilocuencias, rozando el ridículo, por querer ser "el primero 
en" . . .(lo que sea, con tal de ser el primero). Algunas personas, gestores con cargos 
electos o de confianza, quieren demostrar su valía mostrando a su posible futuro 
electorado lo bien que lo hacen, lo modernos que son i/o lo ecológicas que son sus 
decisiones. Basta una simple búsqueda en Google de la expresión: "la primera ciudad 
de España" para obtener demasiados cientos de miles de referencias de ciudades que 
son las primeras de . . .  
 
Aunque también hay algún municipio que presume de ser el primero de Europa: 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

   Figura 3: Portada inicial de una pagina web  [5]   
 
Es difícil resistirse a la tentación de mostrarse innovador, moderno, ecológico... 
aunque es legítimo y necesario serlo, no por ello se debe subordinar todo en querer 
serlo o aparentarlo.  
 
 
5. BACK TO BASICS    
 
 
En estos momentos de penuria económica, las administraciones no están para tirar 
confeti sino por buscar el dinero con el que hacer frente al coste de los servicios que 
tienen que dar a sus ciudadanos y he aquí que aparecen las ESE, empresas de 
servicios energéticos como la solución para externalizar el alumbrado público y reducir 
costes.  
 
Hay que estudiar muy bien cada caso ya que las ESE en alumbrado público no 
siempre pueden ser viables y sobretodo no caer en la tentación que nos producen sus 
propuestas de reducción inmediata de las partidas presupuestarias destinadas al 
alumbrado público o la de cambiar las luminarias existentes por otras más modernas, 
totalmente electrónicas y  que además incorporan sistemas de telegestión con control 
de punto a punto.  
 
Incorporando tanta tecnología difícilmente salen los números a no ser que se alarguen 
en exceso los contratos o se incumpla con el nivel de calidad prevista en la auditoria 
previa.  
 
Antes de apostar por la contratación con una ESE en alumbrado público hay que tener 
muy claro cual es el margen real de ahorro de nuestra instalación de alumbrado:  
 
El alumbrado público funciona en España una media de 4.200 horas al año, por tanto 
cada vatio de energía eléctrica ahorrado en el alumbrado público representará 4,2 
kW/h/año ahorrados. Si consideramos que el coste de la electricidad (IVA incluido) es 
de 0,17€/kW/h tendremos un ahorro anual de 0,714€/año por cada watio que 
reduzcamos. 
 



 
 

 

 
 
Supongamos que como resultado de un estudio luminotécnico detallado y bien hecho, 
se pretenden sustituir luminarias de 125 w VMCC por otras luminarias con equipo 
convencional o electrónico estándar y lámpara con un consumo total de 50 w, con un 
coste PVP de 400€. (Precio medio de una luminaria convencional de primera marca) 
 
Para cada luminaria podríamos considerar un ahorro en consumo de 125(+10% del 
equipo) = 137,5 w - 50 w = 87,5 w 
 
El ahorro anual será de 87,5 w x 4.200h  = 367.500 w/h o sea 367,5 kW/h que a 
0,17€/kW/h son 62,475 € de ahorro al año por cada luminaria sustituida.(IVA incluido) 
 
Si cambiar la luminaria nos cuesta 400 € (consideremos que el descuento sobre el 
PVP cubre el coste de desmontar, reciclar la vieja y montar la nueva) necesitamos 6,4 
años para recuperar la inversión. 
 
Si además le añadimos a la luminaria un sistema de telegestión punto a punto y con 
equipo electrónico regulable, el PVP de la luminaria fácilmente puede superar los 
900€. En este caso el PRI pasaría a ser de 14,4 años. Aunque, para ser exactos nos 
faltaría calcular el ahorro suplementario motivado por la regulación (disminución del 
nivel de iluminación en horas de poco uso de los viales) 
 
Se supone que la energía seguirá subiendo y acortará estos plazos pero también nos 
faltaría tener en consideración el coste de mantenimiento de las luminarias durante 
todos estos años. Es de prever que más de una luminaria, con tanta electrónica, habrá 
que reparar. . . 
 
Si además añadimos sensores de presencia, de tráfico, de iluminación natural, de 
lluvia, cámaras de TV. . . el PRI se incrementa proporcionalmente pudiendo superarse 
los 20 años. 
 
Si realizamos un contrato de más de 20 años con una ESE, lo más probable es que al 
final del ciclo nos encontremos con una instalación de alumbrado público obsoleta y 
además sin margen de ahorro para organizar otro concurso con otra ESE.  
 
Ante esta posibilidad hay que valorar las consecuencias que puede tener, de cara a 
los ciudadanos presentes y futuros, la hipoteca que representa “casarse” con una sola 
empresa durante tantos años y valorar si se debería apostar por el mantenimiento y 
mejora continuada, día a día, de la instalación de alumbrado público, renovando 
contratos de mantenimiento con las distintas empresas especializadas en el 
mantenimiento del alumbrado público, en lugar de depender de una sola empresa 
durante tanto tiempo. 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
Algunos conceptos básicos en alumbrado público:   
 
- Iluminar solo lo que es público: el suelo de los viales y espacios de titularidad pública. 
Limitando la luz intrusa a 5 lux a partir de las 22h UTC, por encima de los 4,5 m en las 
fachadas de las viviendas. 
 
 
- Iluminar con el mínimo nivel de iluminación necesario. Disponemos del Reglamento 
de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior, que ya nos 
determina unos valores máximos en la ITC-EA-02. Pero deberían ajustar-se más, 
según el grado de protección contra la contaminación lumínica de la zona a iluminar: 
 

En zonas E1 la iluminancia media debería ser inferior a 5 lux 
 
En zonas E2 se deberían considerar como valores máximos permitidos, los 
valores correspondientes a las clases de alumbrado más restrictivas para cada 
situación de proyecto. 
 
En zonas E3 y E4 se deberían considerar como valores máximos permitidos los 
valores correspondientes a las clases de alumbrado menos restrictivas para 
cada situación de proyecto. Pero si se utilizan lámparas con un índice de 
reproducción cromática de 80 ó superior se consideraran como valores máximos 
permitidos los valores correspondientes a la clase de alumbrado inmediatamente 
inferior. 

 
 
- El FHS instalado máximo debería ser: 
 

Zona       FHS i 
  E1       < 0% 
  E2      < 1%  
  E3 y E4     < 2% en luminarias de vial y < 5% en luminarias ornamentales. 
 
Pero si la luminaria está a más de 6 m. de altura, el FHS debería ser = 0% 
independientemente de la luminaria y de la zona donde esté situada.  

 
 
- Utilizar generadores de luz artificial que emitan una luz que no pueda causar efectos 
negativos: 
 

En zonas E1 i E2 solo se deben de instalar lámparas de sodio de baja o alta  
presión o de nuevas tecnologías que presenten el mismo espectro de 
radiáncia. [6]  
 
Esta restricción en necesaria no solo para la protección de las observaciones 
astronómicas sino también para la conservación de la biodiversidad: los 
insectos, especialmente los nocturnos, son más sensibles a la radiación azul, 
de una longitud de onda por debajo de los 500 nm. Según estudios recientes 
algunos noctuidos ven únicamente entre los 550 nm y los 360 nm.  

 
 



 
 

 

 
 
Las lámparas de vapor de mercurio, las fluorescentes y los leds de luz fría son por eso 
más agresivas, ya que emiten un importante nivel de radiación por debajo de los 500 nm. 
 
Las radiaciones por encima de los 600 nm  son luz no visible para la mayoría de 
especies de insectos nocturnos. Para la gran mayoría de insectos una iluminación por 
encima de esta cifra es prácticamente como si fuera de noche [7]  
 

 
  Figura 4: Comparativa de espectros visibles   
 
Alfons Dolsa, entomólogo y director del "Museu de les Papallones de Catalunya" está 
investigando el grado de afectación que puede causar una iluminación con leds ámbar 
ya que estos tienen el mismo espectro que las lámparas de sodio de alta presión [8]. 
Si los resultados son positivos estos leds ámbar pueden ser una buena alternativa a 
las lámparas de Sodio y facilitarían evitar este tipo de iluminaciones: 
 
 

 
 
  Figura 5: Iluminación con leds de luz fría:. 
 
 

En zonas E3 i E4 se debería tener en consideración el artículo publicado en el 
Journal of Environmental Management por Fabio Falchi, Pierantonio Cinzano, 
Christopher D. Elvidge, David M. Keith y Abraham Haim: Limiting the impact of 
light pollution on human health, environment and stellar visibility [9]. 
 



 
 

 

 
 
En su artículo recomiendan no emitir al aire libre luz en longitudes de onda 
menores de 540 nm para reducir los efectos adversos sobre la salud: 
disminución de la producción de melatonina y disrupción del ritmo circadiano en 
los seres humanos y afectación a los animales. En opinión de los autores, los 
fabricantes de lámparas deberían seguir sus indicaciones como medida de 
precaución mínima con el fin de minimizar el impacto de sus productos en la 
salud humana y el medio ambiente, incluso en ausencia de leyes o reglamentos. 
 
Indican que seguir la tendencia del mercado de iluminar cada vez con mas luz, 
más brillante y más blanca puede exponer a los fabricantes de lámparas y a la 
industria de la iluminación a litigios por enfermedades causadas por productos 
tóxicos, como de hecho ya ocurrió con las industrias del tabaco y el amianto.  
 
Sugieren también que se estudie un reglamento, para lámparas de uso interior 
durante la noche. 

 
 
Cada vez menos, no podemos obviar los efectos de la luz azulada sobre los ojos: La 
doctora Zaragozana Celia Sánchez Ramos, profesora de Óptica Fisiológica y 
Percepción Visual en la Universidad Complutense de Madrid, ha diseñado un nuevo 
filtro óptico que absorbe la luz azul y violeta, que evita el desgaste de la retina. Explica 
que en la actualidad, el ser humano pasa entre 5.000 y 6.000 horas al año bajo 
exposición lumínica y como la esperanza de vida es cada vez mayor, el riesgo de 
sufrir patologías de la retina va a aumentar exponencialmente en los próximos años si 
no se toman medidas preventivas [10]. 
 
 

 
 
  Figura 6: lentillas que incorporan un filtro amarillo 
 
 
Y como anécdota: la concesión europea en mayo del año 2010 de la patente del uso, 
en un dispositivo luminoso, de un filtro óptico para evitar la supresión de melatonina 
por la luz en la noche en un humano [11]. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Aplicando el principio de la prevención no se deberían iluminar calles con luz fría como 
la de la siguiente imagen, por muy moderna que sea la luminaria de estado sólido.  
 
 

 
 
          Figura 7: iluminación con luz extremadamente fría 
 
Es recomendable también la lectura del artículo There are several ways of Lighting the 
Future [12] que presenta algunos comentarios sobre el GREEN PAPER: Lighting the 
Future. Accelerating the deployment of innovative lighting technologies [13] de la CE 
 
 
6. RESULTADOS 
 
 
Se presentan a continuación algunos ejemplos de adecuaciones de alumbrado público 
realizadas con el criterio de descontaminación lumínica y máxima eficiencia 
energética, que ya se expuso en anteriores ponencias [14] 
 
Una actuación simple consiste en adaptar las luminarias que estén en buen estado, en 
lugar de desecharlas y sustituirlas por otras, sustituyendo equipo y lámpara. Esta 
actuación que ya se presentó en el número 156 de la revista ELECTRA, consistió en 
solicitar al fabricante de la luminaria que modificara la bandeja porta-equipo de la 
luminaria adaptando un portalámparas tipo G-12 en lugar del E-40 y desplazándolo 
hacia el centro del reflector con un separador para que el quemador de la lámpara de 
35w HM 3.000ºK quedase centrado en el reflector (que inicialmente estaba diseñado 
para lámparas ovoides con capa difusora) tal como puede apreciar-se en las 
siguientes fotografías. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

               
 
      Figura 8: Reutilización luminaria con solo cambiar equipo y lámpara  
 
El coste unitario de esta actuación fue de 198 € y la inversión se recuperó en 1,7 años 
 
Con esta simple adecuación ya se están realizando importantes reducciones de 
consumo, pero cuando la luminaria no es recuperable bien por su estado de 
conservación o bien por su nivel de FHS se debe proceder a su sustitución. Es el caso 
de la adecuación realizada en la misma urbanización (se presentó también en el 
número 156 de la revista Electra) en la que se sustituyeron luminarias de 250 w VMCC 
con un FHS=25% por otras nuevas con 20w HM 3.000ºK y FHS = 0,2%. 
 
 

 
 
  Figura 9: iluminación con 1x20 w HM 3.000ºK FHS =0,2%  
  Em = 8 lux Uo = 0,4 
 
 
El ahorro obtenido en consumo de electricidad es de un 92 %. como se demuestra en 
los siguientes ficheros de lecturas de contador: 



 
 

 

 
 
Lecturas de contador del mes de septiembre antes del cambio con 250w VMCC:  
 

 
 
 
Lecturas de contador del mes de septiembre después del cambio con 20w HM:  
 
 

 
 
 
El coste unitario de esta actuación fue de 459 € y la inversión se recuperó en 3,3 años 
 
 
 
 



 
 

 

 
En otra urbanización, más poblada, se procedió a sustituir las luminarias de 250w 
VMCC y FHS =25% por luminarias con dos lámparas de HM: una de 20w y otra de 35 
w. A día de hoy se comercializa una nueva lámpara de HM de 50w, por lo que la 
actuación se puede simplificar y abaratar. 
 
En las siguientes imágenes se puede apreciar la eliminación de la luz intrusa 
 
 

 
 
  Antes con 250 w VMCC y FHS = 25 % 
 
 
 

 
 
  Ahora con 20w+35w HM 3.000º K y FHS = 0,2 %  
  (a las 22h UTC se apagan los 20w) 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
  Antes con 250 w VMCC y FHS= 25%  
  Luz intrusa en ventana = 30 lux a 19:39 h 
 
 
 

 
  
  Ahora con 20w+35w HM 3.000ºK FHS = 0,2 %  
  Luz intrusa en ventana = 2 lux a 20:21h 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Comparativa de los consumos de electricidad del cuadro de control MV: 
 

 
 
 
Consumo de 6.531 kWh entre los días 8/10/2006 y 5/11/2006 o sea un consumo 
promedio diario para los 29 días de 225,20 kWh/día:  
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
Consumo de 2.262 kWh entre los días 7/10/2011 y 10/11/2006 o sea un consumo 
promedio diario para los 34 días de 66,52 kWh/día:  
 
 

 
 
 
El ahorro obtenido en consumo es de un 70,47 %. 
 
El coste unitario de esta actuación es de 769 € y la inversión se recupera en 5,3 años 
considerando un coste de la electricidad de 0,17€/kW/h 
 
Las diversas actuaciones realizadas han permitido conseguir reducir el consumo 
eléctrico del alumbrado público del año 2011 de la ciudad de Reus hasta los 7.758.799 
kW/h, inferior al consumo del año 2001 a pesar de que el numero de puntos de luz 
casi se ha doblado durante estos años. 
 
Con una población de 106.709 habitantes en 2011 el ratio obtenido es de 72,70 
kW/h/año por habitante 
 
 
 



 
 

 

 
 
En las siguientes graficas se muestra la evolución en los últimos 10 años de los puntos 
de luz y del consumo eléctrico del alumbrado público de la ciudad de Reus: 
 
 

 
 
  Figura 10: Evolución puntos de luz en la última década 
 
 
 

 
 
  Figura 11: Evolución consumo energía alumbrado en la última década 
 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
 
La popularización del termino Smart lighting debe llevarnos a una reflexión sobre cual 
es el modelo de iluminación que queremos (aunque mas bien deberíamos decir "que 
nos podemos permitir en estos momentos") en base a un análisis de las necesidades 
reales de iluminación y de nuestras posibilidades económicas y no de la tecnología 
disponible en el mercado. 
 
No podemos volver a caer en la trampa de los años de bonanza donde primó la 
obsesión y la habilidad para encontrar la inversión para desarrollar equipamientos y 
servicios sin tener en cuenta los costes de explotación y de gestión (que después hay 
que soportar) ni las necesidades reales de los ciudadanos. 



 
 

 

 
 
Ahora, en el nuevo contexto económico al que nos están llevando los “dictados de los 
mercados”, nuestra obsesión y habilidades en el alumbrado público deben centrarse 
en identificar las necesidades reales de los ciudadanos, es decir los niveles mínimos 
necesarios de iluminación de los espacios públicos, y lograrlos con la solución 
tecnológica más económica y fiable posible y que además produzca la mínima 
afectación posible a nuestra salud y a la de la biodiversidad 
 
No podemos olvidar que el coste de implantación y posterior mantenimiento de la 
tecnología de iluminación se costea con dinero público y por tanto estamos obligados 
a no malversarlo en tecnologías más caras, por muy de moda que estén. Si además 
aplicamos el criterio de descontaminación lumínica, con un coste mínimo se pueden 
conseguir considerables ahorros como se ha demostrado. 
 
Así como el mejor euro ahorrado es el no gastado, la mejor energía ahorrada es la no 
consumida, por lo que pensamos que en estos momentos volver a lo básico en el 
alumbrado público aplicando los criterios de descontaminación lumínica nos acerca a 
la máxima eficiencia energética y a la mínima afectación posible a la biodiversidad, de 
la que los humanos formamos parte.  
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El enfriamiento tradicional de los LEDs, mediante disipadores térmicos, se 
ve muchas veces comprometido al tener que disponer estos elementos 
refrigeradores justo en el punto de generación de la luz. 
Para evitar, en la medida de lo posible, este hecho, se presenta como una 
de las posibles alternativas el empleo de los “Heat Pipes”. Los Heat Pipes 
son unos dispositivos autónomos, que permiten refrigerar los focos 
calientes, trasladando el calor generado por ellos a disipadores térmicos 
situados en zonas más accesibles y menos comprometidas. 
Los “Heat Pipe”, basados en técnicas termodinámicas, tienen un uso muy 
extendido en la tecnología aeroespacial. Son actualmente la solución 
ideal en aplicaciones de bombeo de calor y refrigeración de 
componenetes electricos y electrónicos. Con tamaños reducidos, pueden 
alcanzar flujos de refrigeración de 300 – 400 W/cm2. 
En esta comunicación se presenta y analiza este tipo de refrigeración 
aplicada a LED´s utilizados en iluminación y alumbrado. 
La refrigeración de LEDs propuesta está compuesta por el Heat Pipe 
adosado por un extremo a la cara posterior del diodo LED, y por el otro, a 
una cierta distancia, al disipador térmico. La temperatura alcanzada por el 
LED dependerá del tipo y características del Heat Pipe así como de las 
cualidades del disipador térmico utilizado. También se utilizan en 
combinación con refrigeradores termoeléctricos (células de Peltier) 
cuando se desea controlar la temperatura de los dispositivos por debajo 
de la temperatura ambiental. 



 
 

 

 
Introducción. 
 
El Heat Pipe, o Heat Pin, (“tubo de calor o alfiler de calor”) es un dispositivo simple que 
puede transferir calor rápidamente desde un punto a otro. A veces se les compara con 
superconductores de calor debido a que poseen una capacidad extraordinaria de 
transferir calor sin apenas pérdidas. 
La idea de los tubos de calor fue sugerida por primera vez por Richard S. Gaugler en 
1942, introduciendo la estructura porosa de absorción o mecha. Pero no fue sino hasta 
1962 cuando G. M. Grover publicó sus investigaciones en las que denominó al 
dispositivo "Heat Pipe". 
Un tubo de calor está formado por un tubo recipiente, normalmente de aluminio o 
cobre, en cuya superficie interior se dispone de un material poroso de absorción.  
Tiene la capacidad de transportar calor en contra de la gravedad, a través de un ciclo 
de evaporación-condensación, con la ayuda de los capilares del material poroso que 
conforma la mecha. Ésta proporciona la fuerza capilar impulsora para devolver el 
líquido condensado al evaporador. La calidad y tipo de mecha determina el 
rendimiento del tubo de calor, siendo por ello el corazón del dispositivo. El tipo de 
mecha que se utiliza depende del tipo de aplicación en la que se aplica el tubo de 
calor. 
 
Consideraciones sobre el diseño. 
 
Los tres componentes básicos de un tubo de calor son: 
1.- El contenedor o recipiente. 
2.- El fluído de trabajo. 
3.- La estructura capilar del material de absorción o mecha. 
 

 
Figura 1.- Esquema de un tubo de calor (Heat Pipe). 

 
 



 
 

 

 
Recipiente. 
La función del recipiente, o carcasa, es la de aislar el fluido de trabajo del ambiente 
exterior. Ha de ser estanco, mantener la diferencia de presiones a través de sus 
paredes y permitir que la transferencia de calor se lleve a cabo desde el exterior hacia 
el fluido de trabajo en el evaporador, y desde el fluido de trabajo hacia el exterior en el 
condensador. La selección del material del recipiente depende de muchos factores 
entre los que destacan: 
 Compatibilidad, con el fluido de trabajo y con el medio ambiente externo. 
 Relación resistencia-peso. 
 Conductividad térmica. 
 Características mecánicas: ductilidad, mecanizado, soldadura. Facilidad de 

fabricación. 
 Porosidad. 
 Mojabilidad. 
En su uso aeroespacial es muy importante un valor elevado de la relación resistencia-
peso. El material no debe ser poroso para evitar la difusión al exterior del vapor 
interior. Una elevada conductividad térmica asegura el descenso de la temperatura 
mínima entre la fuente de calor y el material de absorción. 
 
Fluido de trabajo. 
La primera consideración, a la hora de seleccionar el fluido de trabajo, es el rango de 
temperaturas de trabajo del vapor. Dentro de la banda aproximada de temperaturas, 
existen muchos fluido posibles de trabajo, debiendose examinar una variedad de 
características para determinar el fluido más aconsejable para la aplicación 
considerada. 
Las características principales que se deben analizar son: 
- Compatibilidad con los materiales de la mecha y la pared. 
- Buena estabilidad térmica. 
- Capacidad de humectación con los materiales de la mecha y de la pared. 
- Presión de vapor muy alta o muy baja en todo el rango de temperaturas de 
funcionamiento. 
- Elevado calor latente. 
- Alta conductividad térmica. 
- Baja viscosidad del líquido y del vapor. 
- Elevada tensión superficial. 
- Congelación aceptable o punto de fluidez. 
La selección del fluido de trabajo debe estar basada en consideraciones 
termodinámicas, que imponen ciertas limitaciones al flujo de calor que se verifica en el 
interior del tubo de calor, tales como la viscosidad, velocidad del sonido, arrastre 
capilar y la ebullición nucleada (aparición de burbujas de vapor sobre puntos de 
nucleación de una superficie). 
 
En el diseño de los tubos de calor se busca un elevado valor de la tension superficial 
con el fin de que el dispositivo genere una gran fuerza de conducción capilar que 
pueda actuar contra la gravedad. Además es necesario que el fluido de trabajo moje la 
mecha y el material contenedor, es decir, que el ángulo de contacto debe ser cero o 
muy pequeño. La presión de vapor, en el rango de temperaturas de trabajo, debe ser 
lo suficientemente grande para evitar elevadas velocidades del vapor que tienden a 
configurar elevados gradientes de temperatura generando inestabilidades en el flujo. 
 



 
 

 

Es deseable un elevado calor latente de vaporización para transferir grandes 
cantidades de calor con el mínimo flujo de fluido, manteniendo, por lo tanto, bajas 
caidas de presión dentro del tubo de calor. La conductividad térmica del fluido de 
trabajo debe ser preferentemente elevada con el fin de minimizar el gradiente radial de 
temperatura y para reducir la posibilidad de ebullición nucleada en la mecha o en la 
superficie de la pared. La resistencia al flujo del fluido se reducirá al mínimo mediante 
la elección de líquidos con bajos valores de viscosidad y presión de vapor.  
 
En el cuadro siguente se muestran algunos medios con sus rangos de temperatura 
útiles de trabajo. 
 

Medio Punto de 
fusión (C) 

Punto de 
ebullición 
(C) 

Rango de temperaturas 
de trabajo (C) 

Helio 
Nitrógeno 
Amoniaco 
Acetona 
Metanol 
Flutec PP2 
Etanol 
Agua 
Tolueno 
Mercurio 
Sodio 
Litio 
Plata 

- 271 
- 210 
- 78 
- 95 
- 98 
- 50 
- 112 
0 
- 95 
- 39 
98 
179 
960 

- 261 
- 196 
- 33 
57 
64 
76 
78 
100 
110 
361 
892 
1340 
2212 

-271 to -269 
-203 to -160 
-60 to 100 
0 to 120  
10 to 130 
10 to 160 
0 to 130 
30 to 200 
50 to 200 
250 to 650 
600 to 1200 
1000 to 1800 
1800 to 2300 

 
Mecha o estructura capilar. 
La mecha es una estructura porosa confeccionada con materiales como el acero, 
aluminio, níquel o cobre, con diversidad de tamaños de poros. Se fabrican con 
espumas metálicas, y más concretamente como fieltros o aglomerados. Variando la 
presión y sentido en que se ejerce durante el montaje, se pueden producir diversos 
tamaños de poro. Tambien se puede moldear una estructura arterial en el aglomerado 
durante el proceso de fabricación. Los materiales fibrosos, como la cerámica, han sido 
utilizados profusamente ya que en general tiene poros más pequeños. Su principal 
desventajas es que son muy rígidos y necesitan un apoyo continuo mediante una 
malla metálica. Mientras que la fibra en sí puede ser químicamente compatible con los 
fluidos de trabajo, los materiales de apoyo pueden causar problemas. 
 

 
 

Figura 3 .- Sección de un tubo de calor. 
 



 
 

 

 
 

Figura 4.- Mecha en surcos y mecha de cobre sinterizado. 
 
En la actualidad, se ha volcado el interés en las fibras de carbono como material para 
confeccionar la mecha. Los filamentos de fibra de carbono tienen muchos surcos finos 
longitudinales en su superficie, producen una elevada presión capilar y son 
químicamente estables. Se han probado tubos de calor con mechas confeccionadas 
con fibra de carbono que han mostrado una mayor capacidad de transporte de calor. 
 
El fin primordial de la mecha es la generación de la presión capilar necesaria para 
transportar el fluido de trabajo desde el condensador al evaporador. También ha de 
ser capaz de distribuir el líquido alrededor de la sección del evaporador, en particular a 
cualquier área donde se reciba el calor. A menudo estas dos funciones requieren 
mechas de formas diferentes. Por ello, la selección de la mecha de un tubo de calor 
depende de muchos factores, algunos de los cuales están íntimamente vinculados con 
las propiedades del fluido de trabajo. 
 
La altura máxima del capilar generado por una mecha aumenta con la disminución del 
tamaño de los poros, pero la premeabilidad de la mecha aumenta con el incremento 
en el tamaño de los poros. La capacidad de transporte de calor por el tubo de calor se 
incrementa al aumentar el grosor de la mecha. La resistencia térmica global en el 
evaporador también depende de la conductividad del fluido de trabajo en la mecha. 
Otras popiedades que se han de buscar en la mecha son la compatibilidad con el 
fluido de trabajo y la capacidad de humectación de este. 
 
Los tipos más comunes de mecha que se utilizan actualmente son: 
Polvo sinterizado. Mediante este tipo de mecha se proporciona mayor transferencia de 
calor, gradientes de temperatura más bajos y fuerzas de capilaridad anti-gravedad 
mayores. Es la más común y difundida en el mercado por su utilización en la 
refrigeración de componentes electrónicos, en particular en los ordenadores. 
Tubería ranurada. La pequeña fuerza de conducción capilar generada por las ranuras 
axiales es adecuada para tubos de calor de baja potencia, cuando se opera 
horizontalmente, o con ayuda de la gravedad. El tubo se puede doblar fácilmente sin 
provocar desperfectos en la mecha. Cuando se utiliza en conjunción con la malla el 
rendimiento puede ser considerablemente mayor. Los tubos de calor con este tipo de 
mecha se utilizan generalmente en aplicaciones espaciales. 
Pantalla de malla. Proporciona características fácilmente variables en cuanto a 
transporte de energía y sensibilidad a la orientación del tubo en función del número de 
capas y mallas utilizadas. Está convirtiendose en la opcción más atractiva para ciertas 
aplicaciones militares y médicas – analíticas, con requerimientos  de transferencia de 
mayor potencia calorífica y reducido espacio. 



 
 

 

 
 
Funcionamiento. 
 
En el interior del recipiente contenedor se encuentra un líquido bajo su propia presión 
de vapor, que se introduce en los poros del material capilar humedeciendo todas las 
superficies internas. La aplicación de calor en un extremo de la superficie del tubo de 
calor hace que el líquido entre en ebucillión en ese punto y pase a estado de vapor. 
Durante ese proceso, el líquido abosorbe su calor latente de vaporización. El gas que 
adquiere una mayor presión se mueve, en el interior del recipiente hermetico, hacia la 
zona fría donde se condensa, cediendo el calor latente de vaporización.  
 

 
 

Figura 5.- Principio de funcionamiento del tubo de calor. 
 
Los tubos de calor tienen una conductividad térmica efectiva de varios miles de veces 
la del cobre ( = 372,1 - 385,2 W/(K.m)). La transferencia de calor o capacidad de 
transporte de un tubo de calor se especifica por su “potencia nominal axial” (APR), que 
es la energía calorífica que se mueve axialmente a lo largo del tubo. Cuanto mayor 
sea el diametro del tubo de calor mayor es la APR. De la misma manera, cuanto más 
largo es el tubo menor es la APR.  
Los tubos de calor se pueden confeccionar casi de cualquier tamaño y forma. 
 
Costo-efectividad de los tubos de calor. 
 
El costo de los tubos de calor diseñados para su uso en electrónica es muy 
competitivo en comparación con otras alternativas. Se compensa y justifica por su 
fiabilidad de actuación y por el incremento de la vida media de los elementos 
electrónicos, gracias a su menor temperatura de trabajo durante su funcionamiento. 
 
 
 
 



 
 

 

Aplicaciones. 
 
Los tubos de calor se utilizan en una multitud de aplicaciones abarcando toda la gama 
de temperaturas que se alcanzan en los procesos de tranferencia de calor.  
Se emplean en productos como acondicionadores de aire, refrigeradores, 
intercambiadores de calor, etc.  
También se emplean en los ordenadores para reducir la temperatura de trabajo y 
mejorar la eficiencia y vida.  
 

 
 

      
 

Figura 6.- Tubos de calor para componentes electrónicos. 
 
Su aplicación en el campo de la criogenia es muy significativo, especialmente en el 
desarrollo de la tecnología espacial. Este campo de aplicación se ha limitado, hasta 
hace poco tiempo, principalmente por los costes y la complejidad en la construcción de 
la mecha de los tubos de calor.  
Existen aplicaciones en el campo aeroespacial tales como el control de la temperatura 
de las naves espaciales, como componente de los sistemas de refrigeración y control 
de temperatura, diseño de radiadores de los satélites; etc. 
Su aplicación en los sistemas de refrigeración de componentes electrónicos está cada 
vez más extendida. 
 
 

Minitubos de calor planos. 

Tubos planos esparcidoresde calor. 
esparcidores. calor. 



 
 

 

 
Ejemplos de tubos de calor utilizados en luminarias. 
Su aplicación en luminarias es ya evidente como se muestra en los siguientes 
ejemplos.  
 

 
 

Figura 7.- Propuesta de refrigeración con tubos de calor para luminarias downlight con 
LEDs 
 

 
 

Figura 7.- Luminaria para iluminación exterior de la firma EFG. 
 
 



 
 

 

     
 

Figura 8.- Prototipo de lámpara de sobremesa de la firma GIZMODO. 
 

       
 

Figura 9.- Luminaria de alumbrado público de la firma LED ECONOMY. 
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En el ámbito del arte solo existe un requerimiento absoluto: Todo daño a las obras 
de arte debe ser evitado. Y hay un segundo requerimento: Hacer el arte accesible 
al observador. 
 
Esto implica el uso de: 
Iluminación con sistemas electrónicos y ópticos de alta eficiencia, combinados con 
fuentes de luz de alta eficacia y excelente reproducción cromática (Ra >90) 
 
Antes de estudiar la solución desde el punto de vista técnico es necesario conocer el 
concepto del responsable de la presentación (arquitecto, comisario…) y crear un punto 
de partida: 
 
La definición de la atmósfera luminosa de la exhibición de acuerdo con los objetos 
expuestos y la atmósfera de la sala 
 
 - alta uniformidad a través de luz directa o indirecta  
 - Luz dirigida, iluminación con acentos  
  - Una composición variable de ambas situaciones  
 
El uso de tecnología de control de iluminación es una herramienta que puede ayudar 
en la “puesta en escena” de la idea. Por ejemplo, regulando las fuentes de luz en 
función de la luz natural para conseguir una homogeneidad o regulando la intensidad 
de la fuente de luz hasta conseguir la ambientación deseada.  
 
Determinado y acordado el concepto puede pasar a estudiarse cual es la mejor 
solución desde el punto de vista técnico. Teniendo en cuenta todos estos factores 
 

• Fuente de luz  
                     * Reproducción cromática Ra >80 
                      * Temperatura de color (cálida, neutra, fría) 
                      * Paquete luminoso (lúmenes) 
                      * Vida útil 
                      * Eficiencia. (lum/ w) 
 

• Tipo de distribución lumínica 
 
•  Diseño (forma y función) 
 
•  Posibilidad de montaje  
 
•  Tiempos de exposición 
 
•  Posibilidad de regulación 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
La solución perfecta no existe, exige un compromiso entre todos los factores y siempre 
partiendo de la premisa inicial Todo daño a las obras de arte debe ser evitado y 
haciendo el arte accesible al visitante. Sin adoptar ninguna postura dogmática al 
respecto se muestran distintas soluciones reales con las que se resolvió la iluminación 
de diferentes áreas. 
 
- Superficie muy amplia, con frescos en la bóveda, se ilumina de modo eficiente con 
fluorescencia, garantizándose buena reproducción cromática, larga vida de servicio y 
protección de las pinturas.  
 
- Utilización de proyectores con lámpara halógena se consigue un aspecto brillante, 
cálido, muy importante para mostrar colores de manera realista. 
 
- Sala de conciertos en madera, iluminación tenue muy cálida con luz indirecta 
mediante bañadores de pared con fuente de luz  halógena 
 
- Uso de proyectores con lámpara de descarga de halogenuros metálicos, en este 
caso se trata de oferecer un gran paquete luminoso, alta eficiencia y muy buena 
reproducción cromática, la combinación con diferentes lentes permite adaptar la 
iluminación a la forma y requerimientos de los objetos expuestos: lentes  ovalizadoras, 
difuminadoras…  
 
- Nuevas posibilidades que nos ofrece la tecnología LED en este campo, nos 
proporciona luz libre de radicación UV/IR, luminarias de muy pequeñas dimensiones, 
que pueden ser acercados a los objetos sin dañarlos y sin ser una interferencia para el 
observador.  
Además de nuevas aplicaciones que no eran posibles técnicamente hasta la fecha, 
como el cambio de la temperatura de color de la fuente de luz, el uso de colores y 
dinamismos… 
Todo esto con una reproducción cromática por encima de 90, permite una solución 
eficiente energéticamente y con resultados óptimos 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA + SOSTENIBILIDAD EN ILUMINACIÓN EMERGENCIA  
 
La ponencia analiza la aportación a la reducción global de consumo de energía 

propiciada por el uso de las nuevas tecnologías de fuentes de luz (LED), las baterías 

de Niquel Metal Hidruro y la optimización de la electrónica en la ILUMINACIÓN DE 

EMERGENCIA.  

Se hace un cálculo práctico del ahorro potencial tomando en consideración la 

información de las unidades vendidas desde 2007 en adelante, planteando un análisis 

hipotético de sustitución de las luminarias instaladas por estos nuevos sistemas más 

eficientes. 
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2. Sistemas de funcionamiento y gestión en las luminarias 

3. Normativa Vigente 
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5. Análisis de consumo de Energía. Posibilidades 

6. Tecnología Eficiente, pero ¿amortizable? 

 

 

1.- Nociones básicas de luminarias de emergencia. 

 

• Instalación OBLIGATORIA en  Locales de Pública Concurrencia. 

• Estado de Alerta, consumo de energía red 230 Vac permanente. 24h. al día, 

365 días al año. 

• Estado de Emergencia,  consumo de energía de sus propias baterías cargadas 

durante el estado de Alerta. 

• La lámpara de emergencia, habitualmente es fluorescente, estando el mercurio 

presente en su composición. 

• La batería más utilizada es Níquel-Cadmio, siendo  estos metales altamente 

contaminantes. 



 
 

 

• La autonomía (1h) y el funcionamiento de la lámpara determinan su “legalidad”. 

Menos de 60 min. de autonomía no es “legal”. 

 

2.- Sistemas de funcionamiento y gestión en las luminarias 

 

Partiendo de los tres variables tecnológicas que contemplamos en este estudio, 

podemos tener hasta cuatro niveles de eficiencia energética o consumo energético en 

una luminaria de emergencia.  

Desde el más básico con circuito de rectificación por condensador, tubo fluorescente 

como fuente de luz y baterías de Ni-Cd, hasta el más eficiente equipado con fuente 

conmutada para la gestión de la rectificación, LED como fuente de luz y baterías de Ni-

Mh, conjunto con el que optimizamos tanto el consumo energético, llegando hasta un 

90% de ahorro, como la reciclabilidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Sistemas de funcionamiento y gestión en las luminarias 
 
 

 
 
 
 
3. Normativa Vigente - Instalación 
 
UNE-EN 1838 
 
RBT.  
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
ITC-BT-28.  
Regula los locales que necesitan la Iluminación de Emergencia, las prestaciones de la 
misma, etc... 
ITC-BT-04.  
Regula los locales que necesitan proyecto. Los locales de pública concurrencia tienen 
esta necesidad sin limitación de potencia contratada. 
ITC-BT-05.  
Regula las inspecciones iniciales y las periódicas de los locales de pública 
concurrencia. 
 
 

4. Parque Nacional de Luminarias de Emergencia 
 
 
 
 

4. Análisis de consumo de Energía. Posibilidades 
 
 
 

5. Análisis de consumo de Energía. Posibilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Consumo energía (valor en Kw/h)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Tecnología Eficiente, pero ¿amortizable? 
 
Garantías y Vida media estimada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tabla de amortización SIN ayudas 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de amortización CON 15% subvención 
 
 
Tabla de amortización CON ayudas 
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El sistema “luz día” es un sistema de protección contra la energía 
solar que permite el paso de la luz diurna. El sistema tiene dos 
ámbitos, uno opaco y otro traslúcido. El grado de energía calorífica 
que pasa a través del sistema es del 14 – 17 %, mientras que la 
cantidad de luz que pasa varía entre el 40 – 60 %. 
 
Resultados: 
Ahorro de energia 
Medio Ambiente 
Reduccón de CO²  
Reproducción cromática 
 
En este trabajo presentaremos ejemplos y resultados específicos 
presentados en proyectos ya  realizados en difernte tipo de 
instalaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de esta ponencia es poner en valor la eficiencia energética lograda en el 
alumbrado público de la ciudad de Manresa. 
 
Para ello haremos un recorrido de la historia reciente de nuestro alumbrado público, 
entendiendo que la eficiencia energética también nos ha llevado a mejorar la eficiencia 
lumínica, la  seguridad industrial, los procedimientos de control , la mejora de las 
instalaciones etc. 
 
La idea de preparar esta ponencia  surgió  de nuestra participación en los  Círculos de 
Comparación Intermunicipal de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público, 
organizados por la Diputación de Barcelona junto con otros 12 municipios de la 
provincia de Barcelona. 
 
En los círculos de Comparación se utiliza una herramienta informática (hoja Excel) que 
permite evaluar en este caso las instalaciones del alumbrado público, a través de unos 
indicadores, que permiten la comparación con otras instalaciones. 
 
En la jornada de presentación de los resultados del Circulo de comparación celebrado 
en diciembre de 2011 en Barcelona,  presentamos la ponencia: “L'Enllumenat Públic a 
Manresa historia d’un canvi cap a la eficiència energètica 1997 – 2011” en la que 
hacíamos un ejerció de comparación entre loa años 1997 i 2010, de los indicadores 
definidos en este circulo para ver como había evolucionado nuestro alumbrado 
público.  
 
En esta Ponencia se incluye también el  valor medio de los 13 municipios 
participantes. 
 
Esta tabla comparativa, es la excusa para indagar en la historia reciente de nuestro 
alumbrado público.  
 
También presentaremos distintas herramientas de gestión energética utilizados por el 
Ayuntamiento de Manresa, con una atención especial al programa de gestión 
SECEGEP desarrollado por la empresa SECE actual concesionaria del Mantenimiento 
del alumbrado publico de la ciudad de Manresa. 
 
Finalmente dedicaremos un pequeño espació al  presente y al futuro del alumbrado 
publico de Manresa así como de unas conclusiones finales. 
 
2. DATOS COMPARATIVOS 1997-2010 
 
Antes de mostrar los indicadores comparativos 1997 versus 2010 i 2010  versus  -
media de 13 municipios, vamos a explicar de una forma resumida en que consisten los 
círculos de comparación intermunicipal. 
 
Según la información extraída de la pagina Web de la Diputación de Barcelona   
 



 
 

 

Los Círculos de Comparación Intermunicipales se configuran como un método de 
trabajo, con periodicidad anual, en el ámbito de la prestación y gestión de los servicios 
municipales, para alcanzar los objetivos siguientes: 
 

• Medir, comparar y evaluar resultados, mediante unos indicadores comunes 
consensuados. 

 
• Formar un grupo de trabajo para intercambiar experiencias. 

 
• Impulsar la mejora de los servicios. 

 
 
Para mas información adjuntamos el link de acceso: 
 
 
http://www.diba.es/es/web/menugovernlocal/cci;jsessionid=JRshPvnbjrFLcCQM
mhhkGXMCQGFTKcQND4YFyl2YtGFWxTFqfY3c!1287661060!1331832603196 
 
En esta 2ª edición se han analizado los datos del año 2010 relativos a 13 municipios 
de la provincia de Barcelona, que representan el 15% de los municipios de mas de 
10.000 habitantes, el 32% de la población (sin contar Barcelona ciudad). 
 
Los 13 municipios o entes locales participantes han sido : Argentona, Badalona, Canet 
de Mar, Consell Comarcal d’Osona, Cornella del Llobregat, Les Franqueses del Vallès, 
Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Cugat del Vallés, Santa Coloma de 
Gramanet y Terrassa. 
 
Para este año 2012 está prevista la incorporación de 5 municipios mas. 
 
En primer lugar mostramos unos datos referentes al alumbrado público de Manresa de 
los años 1997 i 2010 
 
 
 1997 2010 
Población de Manresa 64.385 76.209 
Cuadros alumbrado publico 107 141 
Lámparas de VMCC 5.298 1.179 
Lámparas de VSAP 2.230 8.484 
Lámparas de otros tipos 256 666 
Lámparas totales 7.884 10.350 
Potencia instalada 1.640 1.643 
Consumo anula kWh/año 6.025.715 4.853.062 
 
A partir de estos datos y otros que se aportan al circulo de comparación se 
confeccionan las tablas de indicadores que se indican a continuación. 
 
Hay que recordar que algunos indicadores son comunes a los distintos círculos de 
comparación intermunicipal de otros servicios municipales con el fin de poder hacer 
comparativas entre servicios, concretamente los relacionados con los costes 
económicos i los relacionados con el personal. 
 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
Como se puede apreciar de la comparativa 1997 versus 2010  el alumbrado publico de  
nuestra ciudad a mejorado sensiblemente y en comparación con la media vamos por 
buen camino. 
 
Seguidamente explicaremos el camino recorrido, con el fin de que nuestra experiencia 
sea de ayuda para otros municipios. 
 
 



 
 

 

 
3. EL CAMINO RECORRIDO. 
 
En el año 1996 coincidiendo con la redacción del nuevo pliego de condiciones para la 
nueva concesión  del mantenimiento del alumbrado público i semáforos de la ciudad, 
los técnicos municipales como nuevos responsables del alumbrado público, hicimos 
una serie de reflexiones sobre el estado actual i futuro del alumbrado público de la 
ciudad. Los aspectos que aparecieron en las diferentes discusiones fueron  los 
siguientes: 
 

• Cambio SI o NO de lámparas de VMCC a VSAP 
• Estado de los elementos que forman  parte de una instalación de alumbrado 

publico. (luminarias, soportes, cuadros, conductores etc.,) 
• Inspecciones obligatorias realizadas por una  ECA (Entidad colaboradora de la 

administración) . Corrección de las deficiencias.(ECA) 
• Orden de prioridades: seguridad  y/o eficiencia  
• Grado de responsabilidad de los técnicos municipales  
• Instalación de luminarias no contaminantes. 

 
En noviembre de 1997 los mismos técnicos municipales implicados en la gestión del 
alumbrado público redactamos un informe dirigido a nuestro Jefe de Servicios en el 
que se indicaba la situación precaria des del punto de vista normativo (incumplimiento 
del REBT de 1973) sobre la seguridad de las personas en relación con las 
instalaciones de alumbrado publico.  
 
A principios del año 1998 preparáramos un guión para preparar un PLAN DE ETAPAS 
PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO 
(ENLLUMENAT) PÚBLICO  (PEPEP), con los siguientes puntos: 
 

• Definición de los niveles lumínicos en función de las diferentes tipologías  de 
calles y zonas  de la ciudad 

• Tipos de luminarias 
• Tipos de lámparas (se tomo la decisión política de substituir e instalar  

lámparas VSAP 
• Equipos i cuadros de control 
• Líneas eléctricas 
• Soportes 
• Definición de los nuevos sectores  
• Actas de inspección realizadas por una ECA. 

 
Hay que recordar que en el nuevo pliego del año1997 se incluía la obligación de la 
redacción del PEPEP a partir de un guión preparado por el Ayuntamiento. 
 
La empresa concesionaria (SICE) preparo este PEPEP, el coste aproximado para la 
ejecución del mismo era de 1.000 millones, de las antiguas pesetas ósea unos 6 
millones de euros. 
 
Durante el año 1998 se redacto la Agenda 21 y en las líneas estratégicas del Plan de 
Acción Ambiental y concretamente sobre las instalaciones del alumbrado público se 
incluían los siguientes puntos: 
 



 
 

 

• Continuar la sustitución de las LVMCC por LVSAP, en el marco del Plan de 
renovación del alumbrado publico 

 
• Mejorar sucesivamente las nuevas ediciones del pliego de condiciones 

especificas del alumbrado publico par garantizar la eficiencia energética de las 
nuevas acometidas o las que se remodelen,,teniendo en cuenta también la 
eficiencia de la lámpara, con la correcta distribución de la luz i analizando  
siempre el adecuado nivel de luz al uso previsto de cada calle. 

 
• Establecer un plan de adecuación por etapas para resolver las deficiencias que 

la entidad inspectora detecto en las acometidas de alumbrado publico, para 
adecuarlas a la normativa de seguridad.  

 
En el forum que se hizo sobre energía, asistieron los agentes implicados en el tema de 
la energía, el representante del Departamento de Industria de  la Generalitat de 
Cataluña, recordó la obligación de los Ayuntamientos de redactar un plan de 
renovación de las instalaciones del alumbrado publico. 
El Departamento de la Generalitat envío una carta al Alcalde en la que recordaba la 
necesidad de que cada Ayuntamiento había de realizar su plan y aplicarlo con la 
máxima brevedad posible. 
 
Debido a todos estos factores finalmente en el presupuesto del año 1999 se creo un 
partida de inversiones  para comenzar la aplicación del PEPEP. 
 
El PEPEP ha sido el Libro de Ruta que se ha ido variando en cada nueva concesión 
y  en función de las obras ejecutadas y de la experiencia  acumulada. 
 
4. NUESTRA GESTION DEL ALUMBRDAO PÚBLICO EN MANRESA 
 
Como todos sabemos:  
 
“El alumbrado publico es el conjunto de instalaciones que proporcionan la iluminación 
artificial de los espacios públicos de una ciudad y su instalación y mantenimiento 
tienen una responsabilidad publica “ 
 
En esta definición se indican dos conceptos: Instalación i Mantenimiento 
 
A su vez el concepto instalación se puede desglosar en otros dos: 
 

• Proyecto 
• Instalación 

 
El mantenimiento también se puede desglosar en otros dos conceptos: 

 
• Mantenimiento de la instalación  
• Gestión energética. 

 
Pues bien estos 4 aspectos se gestionan en nuestra Sección des del año 1997. 
 
Nosotros entendemos que es clave en la gestión global del alumbrado público. 
 
 



 
 

 

 
 
4.1. PROYECTOS  E INSTALACIONES 
 
Además de la creación de una partida específica para desarrollar el PEPEP en el 
periodo 1997-2008 hubo un gran crecimiento urbanístico de la ciudad y el propio 
ayuntamiento hizo varios proyectos de urbanización mediante contribuciones 
especiales. 
 
Además varias iniciativas privadas ligadas a la construcción de viviendas 
contribuyeron a desarrollar zonas urbanizables  de la ciudad.  
 
Todo ello contribuyo a aumentar el número de puntos de luz de la ciudad. 
 
Todos estos proyectos y la ejecución de los mismos, tanto los promovidos por el 
ayuntamiento como por la empresa privada, fueron gestionados por nuestra sección. 
 
 
4.1.1. RELACION DE INVERSIONES DEL PLAN DE RENOVACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO.  
 
 
 

AÑO INVERSION EN 
EUROS 

1999 180.304 

2000 300.506 

2001 300.506 

2002 300.506 

2.003 200.000 

2004 230.559 

2005 300.000 

2006 315.234 

2007 100.000 

2008 0 

2009 (FEIL) 1.899.999 

2010 0 

2011 0 

TOTAL 4.127.614 

 
 
A nosotros la crisis nos llego un año antes en el año 2008, pero gracias a  los fondos 
de inversión estatal (FEIL) con una aportación de 1.899.999 euros pudimos dar un 
gran paso en el PEPEP. 
 



 
 

 

 
 
Hay que recordar que a Manresa le correspondieron un total de 15 millones de euros y 
el hecho de que los dos últimos años no se habían invertido en el PEPEP i la presión 
por parte de los servicios técnicos municipales recordando la responsabilidad  penal 
fue determinante en la decisión de destinar casi 2.000.000 de euros al PEPEP: 
 
En este punto quería hacer un comentario sobre el indicador del círculo  de 
comparación en el que se indica: 
 
% de Inspecciones periódicas obligatorias desfavorables referente al número 
total de cuadros (sectores). 
 
Este indicador se introdujo a petición del Ayuntamiento de Manresa. 
 
La media de este indicador (año 2010) es alrededor del 49% esto quiere decir que 
todavía hay muchas instalaciones que se tienen que reformar para cumplir con el 
REBT. 
 
Referente a las instalaciones de Manresa en el año 1997 cuando nos 
responsabilizamos de la mismas este indicador era del  85% i gracias a las inversiones 
realizadas, actualmente es del 38%. 
 
Entendemos que tenderíamos que introducir un nuevo concepto que es el 
Mantenimiento de reposición, que no es mas que la amortización de las 
instalaciones, dicho de otro modo cuando se hace una nueva instalación se tendría 
que calcular el período de amortización de la misma ( ósea su vida útil) y hacer una 
previsión económica. 
 
Cuando hayamos pasado del 38% al 0%, ya habrá algunas instalaciones que habrán 
superado su vida útil y  por lo tanto mediante la formula del Mantenimiento de 
reposición se podrán renovar. 
 
Esperemos que esta utopia se una realidad en el futuro. 
 
4.2  MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
Tal como hemos indicado anteriormente el segundo punto importante es el 
mantenimiento de las instalaciones.  
 
Las empresas de mantenimiento que hemos tenido en Manresa ha sido : 
 
 
SICE periodo 1990- 1997 conjuntamente con la brigada de mantenimiento 
SICE periodo 1997-2000 
SICE PERIODO 2001-2004 
MOSECA periodo 2004-2006  
SECE periodo 2007-2010 
SECE 4 + 2 des de 1 de enero de 2011. 
 
 
 
 



 
 

 

 
Hay que destacar que en el año 1996 se decidió anular la brigada de mantenimiento e 
incorporar el oficial electricista de la brigada de mantenimiento como controlador de la  
nueva concesión que salio a concurso a finales del 1996 y inició su singladura a 
principios del año 1997.  
 
En este nuevo pliego se incorporaron  el concepto de otros trabajos que hasta 
entonces realizaban las brigadas municipales.  
Des este primer pliego cabe destacar tres apartados principales:  

• Control de funcionamiento 
• Mantenimiento preventivo i 
• Otros trabajos 
 

En el pliego del 2004 se introdujeron por separado dos conceptos el  Mantenimiento 
Integral  y los otros trabajos  el primero incluía: 
 
 

• Mantenimiento correctivo 
• Mantenimiento preventivo 
• Control normativo 
• Control lumínico 
• Mano de obra 

 
En el segundo se incluían el material utilizado en los mismos. 
 
Esto quiere decir que cada mes certificamos una cuota fija que incluye toda la mano 
de obra del personal de la concesión y  una cuota variable en función de los materiales 
utilizados en los otros trabajos realizados. 
 
Este modelo de pliego se sigue manteniendo actualmente.  
 
4.2.1. ASPECTOS A DESTACAR EN LOS PLIEGOS EN RELACIÓN A LA GESTION 
ENERGETICA. 
 
En el pliego de 1997 ya se incorporó una cláusula de: Análisis y control del ahorro 
energético y en la misma se indicaba, que el adjudicatario tenia que presentar en el 
plazo de un año, una propuesta razonada y valorada económicamente de cambios de 
tarifa y mejora del factor de potencia. El licitador podría presentar otras alternativas 
que contribuyeran al ahorro energético. 
 
En el pliego del 2004 se incorpora en dicha cláusula,  que el licitador tenia que hacer 
una estimación nominal y teórica del consumo anual (mes a mes) de cada cuadro 
eléctrico. Mensualmente se tenían que tomar la lectura de los contadores eléctricos y 
en los cuadros con el sistema Urbilux, se compararía con la lectura de estos últimos.  
 
El ayuntamiento aportaba mensualmente y en sopote informático los recibos de los 
consumos del alumbrado público facilitados por la compañía eléctrica, para que el 
concesionario pudiera a partir de sus propias lecturas realizar un informe mensual con 
las desviaciones de consumos teóricos y reales i las desviaciones de errores de 
contage. 
 
 



 
 

 

 
Con esta propuesta sentamos las bases de lo que ahora pueden gestionar un 
programa como el SECEGEP  
 
En el pliego del año 2006 se mantuvo el mismo redactado y no fue hasta el pliego del 
año 2010 en el que se incorpora además que la empresa concesionaria debía de 
disponer del programa informático SIE (Sistema de Información Energética) que el 
ayuntamiento de Manresa  ya utilizaba des del año 2005. 
 
De forma que la empresa concesionaria tiene que introducir los datos de compañía en 
el programa de gestión energética con el fin de que el ayuntamiento disponga de todos 
los datos energéticos, de edificios y alumbrado publico en un único programa. 
 
 
4.2.2. MAPAS LUMINICOS 
 
Otro aspecto importante que directamente incide en la eficiencia energética es el de 
ajustar los niveles lumínicos de nuestras ciudades a la normativa vigente. 
 
En este sentido vamos a explicar la evolución que hemos seguido en los distintos 
pliegos. 
 
En las primeras concesiones 1997 hasta la concesión de 2007 era preceptivo por 
parte de la concesionaria de realizar unos lecturas luxo métricas antes del cambio 
preventivo i otra luxométria  200 horas después del cambio preventivo para confirmar 
si se había realizado el cambio.  
 
De mutuo acuerdo se decidió  de no realizar estas lecturas puntuales, pero a cambio 
realizar dos veces al año un mapa lumínico de todas las calles de la ciudad. 
 
A partir de este primer plano lumínico de la ciudad se tomo la decisión de elaborar un 
mapa lumínico teórico y otro mapa lumínico comparativo entre el real i el teorico  
 
A continuación se muestra el mapa lumínico teórico al que tendríamos que aspirar i el 
comparativo que nos indica el camino a seguir, indicando: 
 

• Color verde las calles que están correctas 
• Color azul las calles que tienen un nivel inferior 
• Color rojo las calles que tienen un nivel superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Mapa lumínico teórico de la ciudad de Manresa  
 

    
 
Mapa lumínico comparativo real- teórico. 
 

    



 
 

 

 
 
4.3. GESTION ENERGETICA 
 
El segundo apartado del mantenimiento es la gestión energética. 
 
En  los años 80 en el Ayuntamiento de Manresa hacíamos una validación de las 
facturas  tanto de los edificios con del alumbrado publico, con unas fichas en las que 
apuntábamos los consumos i los costes. 
 
En un plano de la ciudad montado en plafón de corcho de 2 x 2 metros, íbamos 
clavando unos alfileres parar situar cada uno de los suministros, los cabezas de los 
alfileres eran de colores distintos para distinguir los tipos de contadores: Electricidad, 
gas i agua, incluso había diferentes formas de cabezas de alfiler, porque en aquella 
época en Manresa teníamos dos compañías suministradoras de electricidad  FECSA i 
Fuerzas Hidroeléctricas del Segre. (El Paleolítico de la gestión energética)  
 
 
En el año 90 el servicio de informática del Ayuntamineto diseño un programa para 
poder introducir vía teclado los datos de las facturas: consumos y costes y  poder 
controlar los consumos, creándose unas  alarmas que indicaban si se superaban unos 
valores +/- % en comparación a meses anteriores. (El Neolítico de la gestión 
energética) 
 
Fue en el año 1996 que empezamos a utilizar el programa WINCEM impulsado por el 
ICAEN. (La Edad Moderna de la gestión energética) 
 
Con este programa gestionamos tanto la energía de los cuadros de alumbrado público 
y semáforos como los edificios municipales, incluyendo la gestión de suministros de 
electricidad, gas y  agua. 
 
En el año 2005 contratamos los servicios de la empresa RSM Gassó 
http://www.gassorsm.com  para realizar algunas auditoras de  edificios municipales y 
comenzamos la implantación del programa SIE (Sistema de Información Energética)   
 
La implantación del SIE la hicimos a partir de los datos ya introducidos en el programa 
WINCEM que básicamente era hacer  inventario de las instalaciones municipales.  
 
Al desaparecer el programa WINCWEN y con  el fin de mantener los datos que 
teníamos en el mismo, contratamos a través de la empresa Bauverk el nuevo 
programa Gemweb, https://www.gemweb.es  para exportar todos los datos del 
WINCEM y mantener un base de datos histórica des del año 1990. 
 
Hay que indicar que el programa WINCEM estaba instalado en un único ordenador i 
estos dos nuevos programas trabajan en entrono WEB. (La Edad 2.0 de la gestión 
energética) 
 
A continuación vamos a mostrar algunos gráficos tanto del programa de gestión SIE 
como del programa de gestión Gemweb2.0 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Pantallas varias SIE (Sistema de Información Energética) 
 
Pantalla de presentación 
 

          
 
Pantalla evolución consumo energético (electricidad y gas) de las dependencias 
municipales + alumbrado publico des del año 2005 hasta el año 2011 
 

          



 
 

 

 
Pantalla evolución de los costes energéticos (electricidad y gas) de las  dependencias 
municipales + alumbrado publico des del año 2005 hasta el año 2011 
 

          
 
 
Pantalla evolución de las emisiones de CO2  (electricidad y gas) generados por los 
consumos energéticos  de las  dependencias municipales + alumbrado publico des del 
año 2005 hasta el año 2011 
 

          



 
 

 

 
 
Pantalla evolución consumo energético de electricidad de las dependencias 
municipales  y  alumbrado publico y de gas de las dependencias des del año 2005 
hasta el año 2011 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Pantallas varias  Gemweb2.0 
 
Pantalla de presentación del programa 
 

      
 
Pantalla de presentación  Ayuntamiento de Manresa 
 

     
 



 
 

 

 
Pantalla evolución del consumo de electricidad del alumbrado público des de el año 
1990 hasta  el año 2005 

     
      
   
 
Es importante destacar que el consumo del año 1990 fue de 6.697.482  kWh y el 
consumo del año 2011 ha sido de 4.834.007 kWh 
 
El protocolo de Kyoto indica que las emisiones de CO2 par el año 2012 serán  como 
máximo un 15% mas que las del año 1990. 
 
Por lo tanto Manresa esta cumpliendo sobradamente con el protocolo de Kyoto 
referido a las emisiones de CO2 del Alumbrado público, ya que en el 2011 tenemos un 
27% menos de consumo que el año 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Pantalla evolución del gasto de electricidad del alumbrado público des de el año 1990 
hasta  el año 2005 
 

  
 
En este grafico  se puede apreciar que a pesar del mantenimiento e incluso la 
disminución del consumo,  los costes de la energía han aumentado 
considerablemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
4.3.1. SECEGEP  
 
El sistema de Gestión Energética Permanente de SECE, SECEgep, se desarrolló 
internamente en SECE para cubrir, entre  otros, el requerimiento y la necesidad de la 
gestión energética del alumbrado público por parte del departamento técnico del 
Ayuntamiento de Manresa. 
 
El desarrollo se inició en el año 2008, y se llevó a cabo en estrecha colaboración con 
el Ayuntamiento de Manresa, que por aquel entonces era uno de los Ayuntamientos 
más  concienciados en cuanto a control energético se refiere. La primera versión del 
sistema estuvo operativa en la segunda mitad del 2008. 
 
El propósito de esta nueva aplicación era ir un paso más allá, en lo que se refiere al 
control exhaustivo del consumo de las instalaciones de alumbrado público, con el 
objetivo de no tan solo detectar errores en la facturación, sino también posibles 
malfuncionamientos de la instalación, o incluso conexiones indebidas, se desarrolló el 
sistema SECEgep que permite a los Ayuntamientos no tan solo controlar los 
consumos energéticos, sino que permite garantizar la eficiencia energética de las 
instalaciones, gracias a la generación de alarmas y avisos así como la detección de 
anomalías en el funcionamiento de forma automática. 
 
Para conseguirlo, uno de los objetivos de SECEgep era definir los consumos teóricos 
que corresponderían a las instalaciones de alumbrado en un determinado periodo de 
tiempo para poder comparar estos con la facturación correspondiente. 
Para lograr este objetivo, el programa utiliza los datos definidos en el sistema de 
Gestión de activos y del servicio de mantenimiento disponible (actualmente el utilizado 
por SECE: SECEnet), que permite obtener información actualizada de la instalación.  
 
Los parámetros que obtiene SECEgep de este programa corresponden a datos de 
inventario (potencia total instalada en cada centro de mando)  y parámetros de 
contratación (CUPS, póliza, tarifa y potencia contratada). 
 
Para la simulación de los consumos, el programa dispondrá de curvas de carga 
preestablecidas para cada centro de mando, que reflejaran los periodos de 
funcionamiento de la instalación (en función del sistema de encendido existente o 
diferentes relojes astronómicos) así como los periodos y sistemas de reducción de 
flujo programados. 
 
Por otro lado, el sistema incorpora la posibilidad de volcar las lecturas de contador 
(efectuadas de forma manual por el mantenedor de la instalación, o bien de forma 
automática si la instalación dispone de contador electrónico y módem) con el fin de 
comparar la factura recibida con los valores teóricos simulados así como con las 
lecturas reales efectuadas.  
 
Dado que pueden existir variaciones entre los periodos facturados y aquellos en los 
que se realizan las lecturas de seguimiento, el programa interpolará los datos de 
lecturas disponibles, con el fin de obtener el consumo correspondiente al periodo de 
facturación.  
 
En lo que respecta a la introducción de las facturas, el programa permite volcar la 
facturación en formato UNESA par los suministros de mercado regulado (P<10kW)  



 
 

 

así como los diferentes formatos preestablecidos de los diferentes proveedores del 
mercado libre. 
 
Una vez volcados los datos de facturación, simulación y lecturas, SECEgep permite 
gestionar y analizar la facturación disponible, siendo posible obtener del sistema la 
siguiente información: 
 
Gestión de la facturación: permite analizar los datos de facturación introducidos y 
obtener información acerca de evolución de los consumos en un periodo determinado, 
comparación de consumos entre distintos periodos, resúmenes mensuales/anuales, 
identificación de facturas con consumo de energía reactiva, obtención de ratios 
energéticos de la instalación, etc. El programa proporciona estos datos para el global 
de la instalación o bien de manera individualizada para cada suministro. 
Análisis de la facturación: permite comparar los datos de cada una de las facturas 
recibidas con las lecturas efectuadas, así como con los resultados de la simulación. 
De esta manera, resulta posible contrastar los valores de consumo en cada uno de los 
periodos de discriminación horaria así como los valores de potencia máxima 
registrados por el maxímetro.  
 
Tras el análisis, el programa genera una serie de alarmas que avisan de la existencia 
de parámetros anómalos en la factura, alerta de maxímetro (potencia contratada 
inadecuada), existencia de consumos de energía reactiva, penalizaciones por 
consumo de reactiva, posibles conexiones ajenas a la instalación de alumbrado, etc.  
El sistema no tan solo detecta posibles desviaciones sino que también propone 
posibles causas, con el objetivo de facilitar la tarea al gestor energético de la 
instalación. 
 
Algunos ejemplos de posibles alarmas, y causas serían las siguientes: 
 
 

Penalización por reactiva 
Revisar condensadores 
Alarma de maxímetro – cuando éste supera el límite superior 
Verificar potencia contratada o posible cambio en inventario. 
Factura=lectura< simulación 
Verificar inventario, y correcto funcionamiento de los sistemas de control de la 
instalación (relojes astronómicos…) 

 
A continuación mostramos algunas pantallas del programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Pantalla presentación programa 
 

 
 
 
Pantalla para la carga de facturas  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Pantalla para la asignación de curvas de carga 
 

 
 
 
Pantalla par la comparación entre periodos de facturación 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Pantalla para la generación de Informes 
 

 
 
 
Pantalla con el  informe de facturas con consumo de reactiva 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
5. PROPUESTAS  
 
Tal como hemos visto en los mapas lumínicos el potencial de ahorro es importante y 
por lo tanto tenemos propuestas de presente, de futuro inmediato y de futuro a medio 
plazo. 
 
5.1. PROPUESTAS DE PRESENTE 
 
Para este año 2012  esta prevista la substitución de lámparas y equipos  en 2.151 
luminarias con lámparas de VSAP en las calles que tienen exceso de iluminación 
según la normativa vigente, según  los planos de luxométria real y teórica de la ciudad, 
por lámparas y equipos de menor potencia: 
 
Los puntos de luz con lámpara y equipo de VSAP 400 W se substituirá por un conjunto 
de lámpara y equipo de 250 W.    
 
Los puntos de luz con lámpara y equipo de VSAP 250 W se substituirá por un conjunto 
de lámpara y equipo de 150 W.    
 
Los puntos de luz con lámpara y equipo de VSAP 150 W se substituirá por un conjunto 
de lámpara y equipo de 100 W.    
 
En cuanto a los equipos, para la sustitución de los mismos se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
En los puntos de luz que se alimenten de un cuadro con sistema de reducción de flujo 
en cabecera se instalaran equipos estándar ELT VSI de la potencia nueva 
correspondiente en cada caso. 
 
En los puntos de luz que se alimenten de un cuadro con sistema de reducción de 
doble nivel o que no tengan ningún sistema de reducción se instalaran equipos 
electrónicos de doble nivel tipo ECOLUM  de la nueva potencia correspondiente en 
cada caso 
 
Con la sustitución a realizar de estos 2151 puntos de luz se prevén los siguientes 
ahorros de potencia y energía: 
 
Ahorro de Potencia 
 
 

Núm. puntos de luz: ............................................................................2151 
 

Potencia Actual Total: .............................................................. 402,97 Kw. 
 

Potencia Nueva Total:.............................................................. 260,40 Kw. 
 
Ahorro Potencia Total .............................................................. 142,57 Kw. 
 
Reducción de Potencia Total en %: ............................................. 35,38 % 

 
 



 
 

 

 
 
Ahorro  Energía Anual 
 
 

Núm. puntos de luz .............................................................................2151 
 

Consumo Actual Tota Anual:............................................1.527.399 kWh. 
 

Consumo Nuevo Total Anual:.............................................. 887.604 kWh. 
 
Ahorro Energético Total Anual: ........................................... 639.796 kWh. 
 
Ahorro Energético Total  en %: .................................................... 41,89 % 
 
Previsión Económica Total Anual en Euros:........................78.000 Euros 
 

 
Actualmente este proyecto esta en fase de contratación. 
 
Tal como se ha indicado anteriormente el ahorro previsto es de 78.000 euros, el pago 
de este proyecto esta previsto realizarlo con  renting a  5 años. 
 
 
5.2 PROPUESTAS DE FUTURO INMEDIATO 
 
Para un  futuro inmediato dentro de los próximos tres años tenemos previstas las 
siguientes acciones: 
 
 

• El cambio de 1.115 luminarias con  LVMM por luminarias con  LVSAP, con 
ahorro estimado de  579.474 Kwh./año 

 
• El cambió de 1.746 luminarias entre:  contaminantes, de bajo rendimiento i 

obsoletas con un ahorro estimado de 405.132 Kwh./año 
 
Sumando la acción de presente mas estas dos acciones de futuro el ahorro anual de 
consumo seria de 1.624.375 kWh./año 
 
Ya hemos visto que actualmente el consumo por habitante en  Manresa es de 64 kWh/ 
año por habitante. 
 
Si aplicáramos este ahorro anual el consumo  total seria de: 
 
4.583.062 -1.624.402 = 2.958.660 kWh/año = 39 kWh/año por habitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
5.3. UN POSIBLE ESCENARIO DE FUTURO AÑO 2020 
 
Un posible escenario de futuro para el año 2020, año de cumplimiento del Pacto de 
Alcaldes), seria la implantación de la tecnología LED en todas la luminarias del 
alumbrado publico de nuestra ciudad. 
 
Considerando un ahorro mínimo del 40% de la potencia instalada una vez aplicadas 
las medidas de presente y futuro inmediato, el consumo anula seria de 1.775.196 kWh 
/año equivalente a 23 Kwh./año por habitante. 
 
 
6. CONCLUSIONES  
 
 

• Tener un Plan de adecuación de las instalaciones del alumbrado público que 
sea vivo y adaptable. 

• Controlar, colaborar y ayudar a las empresas de mantenimiento con el fin de 
mejorar día a día. 

• Introducir el Mantenimiento de Reposición en los nuevos pliegos. 
• Utilización de programas de gestión energética acompañados de la figura del 

gestor energético 
• Tener mapas lumínicos de nuestras ciudades para poder ajustar la iluminación 

a las necesidades reglamentarias. 
• Promover la implantación de indicadores.  

 
 




