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 1. ¿Qué es NeoLumina? 
 

NeoLumina es el nombre comercial de un sistema integral de telegestión de 
alumbrado urbano. 

 

 
En el presente trabajo no se pretenden exponer las virtudes y características de la 

telegestión en alumbrado exterior ya que todos, absolutamente todos los sistemas de 
telegestión que existen en el mercado proporcionan el mismo tipo de ahorros en 
mantenimiento y en consumo, tienen similares características, proporcionan similares 
servicios generales como información de consumos, avisos de incidencias, avisos 
preventivos,... dependiendo de si es un control en cabecera o un control punto a punto 
el nivel de servicios, información y ahorros será mayor o menor, pero insistimos,... 
todos son similares dentro de su campo de actuación.  

 
NeoLumina proporciona todo lo anterior descrito: 
 
− Ahorros en mantenimiento preventivo gracias a sus bases de datos de las 

instalaciones que permite realizar un mantenimiento periódico y programado. 
− Ahorros en consumos mediante la gestión de la intensidad de las luminarias 

controladas y la estabilización del nivel de tensión eléctrico en la red.



 
 
 

− Ahorros en mantenimiento mediante la información de fallos en lámparas, robo 
de corriente y cortes eléctricos. 

− Datos de consumo instantáneo, históricos y estadísticos 
− Integración de elementos externos como sensores y actuadores auxiliares 

dentro de la red de alumbrado 
 

 2. Si todos los sistemas de telegestión de alumbrado son similares... ¿Que 
tiene NeoLumina de novedad con el resto? 

 
• NeoLumina se ha diseñado con un objetivo en mente, la sencillez de 

instalación y uso: 
 

 La instalación de todo el sistema la puede realizar cualquier técnico con 
tan solo 15 minutos de formación previa.  

 El manejo del software de control se ha diseñado para que de forma 
intuitiva cualquier persona capaz de manejar un navegador web sea 
capaz de realizar cualquier acción sobre la red de forma segura y 
eficiente. 

 
• El funcionamiento del sistema de control punto a punto es 100% fiable en 

líneas de alumbrado muy largas, habiéndose probado en instalaciones 
reales a distancias de 4Km entre receptor y cabecera y en laboratorio en 
líneas de más de 10Km entre emisor y receptor, probando su alta inmunidad 
frente al ruido eléctrico y baja perdida de datos por distancia. 
 

• El sistema NeoLumina es un sistema adaptativo ya que se puede implantar 
en cuatro configuraciones distintas.



 
 

 
 

 Telegestión en cabecera básica (solo información general de línea y 
encendido y apagado de la línea) con ahorros de entre el 0 y el 5% de 
consumo. 

 Telegestión en cabecera con dimerización de línea (apoyados en el 
control de reguladores de flujo en cabecera) con ahorros de entre el 15 y 
el 25% de consumo. 

 Telegestión punto a punto (apoyados en el control punto a punto de 
balastos electrónicos regulables, balastos de doble nivel, drivers 
regulables...) con ahorros de hasta el 60% en consumo. 

 Telegestión mixta (en cabecera con o sin dimerización de línea y con 
control de algunos puntos de luz punto a punto) con ahorros diversos 
según configuración. 
 

• NeoLumina es un producto diseñado y fabricado 100% en España lo que 
proporciona un mayor control sobre los procesos de fabricación, 
traduciéndose en una mejor robustez y calidad del producto. 
 

Gracias a ser los diseñadores y fabricantes del sistema, tenemos la flexibilidad 
suficiente para trabajar más estrechamente con el cliente y poder realizar 
modificaciones en el sistema para conseguir un aprovechamiento total del mismo. 
Esto ya se ha probado incluyendo en líneas de alumbrado actuaciones tales como: 
Informes estadísticos según especificación del cliente, provisión eléctrica para equipo 
de megafonía diurno sin encendido de luminarias, control de un panel de señalización, 
control de funcionamiento de fuentes, accionamiento de bombas de agua... 

 
 3. Caso 1 

 
En colaboración con el ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real) se realizó la 

primera experiencia piloto del sistema NeoLumina. El sistema implantado en una 
instalación real produjo una gran cantidad de información que nos ayudó a consolidar 
el producto para su puesta en mercado. 

 
 

 3.1. Planteamiento 
 

La red de alumbrado a escoger para realizar una evaluación del sistema se decidió 
siguiendo unos criterios de rentabilidad inversión-ahorro estimado y con elementos 
ajenos que pudiesen arrojar información adicional a su funcionamiento. 

 
 a) Situación:



 
 
 
 

La red se encuentra situada de la Avenida de Badajoz a la entrada de La Solana 
hasta la carretera de Manzanares, con una longitud de línea de unos 900 metros. 

 

 
 

 b) Instalación previa: 
 

La instalación original estaba compuesta por 38 luminarias de vapor de sodio de 
alta presión con una potencia de 150W por lámpara con balastos electromagnéticos. 
También en un ramal de la calle se encuentran 9 luminarias adicionales, 4 de vapor de 
mercurio de 90W y 5 de vapor de sodio de baja presión de 35 W. 
 

 3.2. Posibles acciones 
 
Aprovechando las posibilidades que proporciona el sistema se plantearon dos 

posibles soluciones de ahorro y eficiencia que fueron: 
 

 a) Telegestión por línea + reductor de flujo en cabecera. 
 
Este primer planteamiento basado en una telegestión por cuadro, contemplaba un 

tiempo de retorno de inversión de 4,11 años produciendo un ahorro estimado a 12 
años después de descontar la inversión de unos 20.200€. 

 
 b) Telegestión punto a punto 

 
Este segundo planteamiento basado en telegestión individual de todos los 38 

puntos de luz de 150W contemplaba un tiempo de retorno de 3,48 años, produciendo 
un ahorro estimado a 12 años después de descontar la inversión, de unos 42.700€. 
 

 3.3. Acción realizada 
 

Tras analizar los pros y los contras de una opción u otra se escogió la telegestión 
punto a punto ya que aunque la inversión inicial es algo más elevada que la de la 
telegestión por cuadro, los beneficios introducidos superan con creces los de la 
telegestión por línea. 

La acción realizada para la implantación de la telegestión punto a punto fue la 
siguiente: 

 



 
 

 a) Instalación 
 
El primer paso consistió en la instalación de los componentes del sistema 

NeoLumina. Para la presente línea se instalaron un controlador de línea, tres emisores 
de fase y un analizador de red. 

El segundo paso fue la substitución de los 38 balastos electromagnéticos de 150 W 
por balastos electrónicos regulables para VSAP de 150W. 

Tras este paso se instalaron 36 receptores de lámpara NeoLumina (dos luminarias 
dobles de 150W compartirían receptores debido a su proximidad). 

Las lámparas de vapor de mercurio y las de sodio de baja presión se dejaron sin 
regular. 

 
 b) Software 

 
A nivel de software se introdujeron los datos de la instalación como pueden ser las 

referencias de los componentes de NeoLumina y las referencias de las bombillas y 
balastos para poder así controlar el funcionamiento y rendimiento de la instalación. 

Se introdujeron los datos de geolocalización de los receptores y los datos de las 
personas encargadas del mantenimiento y supervisión de la red de alumbrado. 

Se dividió la línea en 2 grupos, uno general de 32 puntos y uno de pasos de cebra 
compuesto por 6 puntos de luz. 

El primer grupo, el general se programó con un esquema de alumbrado que 
proporciona una dimerización media del 44%. El segundo grupo, los pasos de cebra 
se fijaron con un esquema donde se amplia la luz en las horas donde se estima que 
puede haber peatones y proporciona una dimerización media del 32%. 

 
 
Se fijaron los valores medios para establecer las alarmas y avisos del sistema. 

 
 3.4. Resultados 

 
Tras un funcionamiento ininterrumpido desde Julio de 2011 se obtuvieron 

resultados muy prometedores. Un ahorro en factura de casi el 47% como puede verse 
en las siguientes facturas: 
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22-10-2010 / 22-12-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-10-2011 / 22-12-2011 
 
Los datos prácticos recogidos mostraron un ahorro del 47% en la factura eléctrica, 

con una estimación de tiempo de amortización de 3,4 años y un ahorro estimado 
acumulado en 12 años de 44.300€. 

 
 4. Caso 2 

 
Actualmente nos encontramos en tramites de comenzar una segunda instalación 

piloto de una instalación mucho mas ambiciosa que la anterior. En colaboración con 
otro ayuntamiento de la provincia de Ciudad Real que no desea ser difundido se  
procederá a la implantación de los nuevos equipos de NeoLumina en una avenida 
principal de la población. 

 
 4.1. Planteamiento 

 
La presente línea de alumbrados se escogió debido a su desproporción ya que nos 

serviría muy bien como ejemplo de como transformar una línea con un consumo 
excesivo en una mejor proporcionada y eficiente. Todo lo anterior con un mínimo de 
inversión y en un tiempo récord. 

 
 a) Situación 

 
La red de alumbrado se encuentra en una población de la provincia de Ciudad 

Real. Se trata de una avenida principal de una longitud de unos 800 metros con una 
interdistancia entre puntos de luz (de forma longitudinal) de entre 15 y 16 metros. 



 
 

 b) Instalación previa: 
 
La instalación original estaba compuesta por 188 puntos de luz, dos puntos por 

báculo, formándose un total de 94 farolas dobles a lo largo de la avenida. Cada farola 
se compone de un foco de luz de 250W y otro de 100W, ambos de vapor de sodio de 
alta presión y con balastos electromagnéticos. 

 
 4.2. Acción a realizar 

 
Tras analizar las posibles opciones se escogió directamente la telegestión punto a 

punto ya que en esta línea la viabilidad es indiscutible por los beneficios esperados. 
La acción a realizar para la implantación de la telegestión punto a punto será la 

siguiente: 
 
 

 a) Instalación 
 
El primer paso consistirá en la instalación de los componentes del sistema 

NeoLumina. Para la presente línea se instalarán un controlador de línea, seis emisores 
de fase y dos analizadores de red. 

El segundo paso será la substitución de 94 bombillas de VSAP de 250W por 
bombillas VSAP 150W y 94 bombillas VSAP de 100W por bombillas VSAP de 70W. 

Después se sustituirán 94 balastos electromagnéticos de 250 W por balastos 
electrónicos regulables para VSAP de 150W y 94 balastos electromagnéticos de 100W 
por balastos electrónicos regulables para VSAP de 70W. 

Tras estos pasos se instalarán 94 receptores de lámpara NeoLumina (un receptor 
por cada farola compuesta). 

 
 b) Software 

 
A nivel de software se introducirán los datos de la instalación como pueden ser las 

referencias de los componentes de NeoLumina y las referencias de las bombillas y 
balastos para poder así controlar el funcionamiento y rendimiento de la instalación. 

Se introducirán los datos de geolocalización de los receptores y los datos de las 
personas encargadas del mantenimiento y supervisión de la red de alumbrado. 

Se dividirá la línea en 2 grupos, uno general de 82 puntos dobles y uno de pasos de 
cebra compuesto por 12 puntos dobles de luz. 

El primer grupo, el general se programará con un esquema de alumbrado que 
proporciona una dimerización media del 48%. El segundo grupo, los pasos de cebra 
se fijarán con un esquema donde se amplia la luz en las horas donde se estima que 
puede haber peatones y proporciona una dimerización media del 36%. 

 
 
Se fijarán los valores medios para establecer las alarmas y avisos del sistema. 



 
 

 
 4.3. Resultado esperados 

 
Los datos esperados en esta instalación son de un ahorro en factura eléctrica del 

52%, con una estimación de tiempo de amortización de 1,21 años y un ahorro 
estimado acumulado en 12 años de 332.700€. 

 
 5. Conclusiones finales 

 
Gracias a nuestra experiencia real en estos casos y en otras instalaciones 

realizadas podemos determinar que: 
 
◦ El sistema de telegestión NeoLumina es rentable y un medio de ahorro factible, 

además de ser una inmejorable herramienta para empresas de mantenimiento 
y de servicios energéticos. 

◦ Es un sistema flexible. Se puede observar que en el caso 1, no todas las 
lámparas se regulan y el sistema funciona perfectamente. 

◦ En nuestro país podemos diseñar y fabricar tecnología a un precio competitivo 
sin depender del mercado exterior. 

◦ El sistema de telegestión NeoLumina es muy sencillo de instalar y muy fácil de 
utilizar. 

 
Y como último punto, desde anphec, nos gustaría dejar una cita anónima que 

refleja muy bien nuestra filosofía dentro del mundo de la eficiencia energética: 
 

“La energía mejor, más limpia y más barata es la que no se consume” 
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INTRODUCCIÓN  
 
Son ya bien conocidos los problemas, ventajas y mitos existentes alrededor de la 
tecnología LED en el ámbito de la iluminación, que además han sido ya objeto de 
otras ponencias en Simposiums anteriores. En este trabajo, particularmente se 
profundizará en las consideraciones para el diseño óptico de una luminaria LED para 
alumbrado exterior, aspecto, bajo nuestro punto de vista, con el que se puede obtener 
un máximo beneficio de esta tecnología.  
 
En los últimos años los medios de comunicación han difundido, y muchas veces desde 
un punto de vista más político que científico, las supuestas innumerables ventajas que 
ofrece la tecnología LED: menor consumo y mayor eficiencia energética, más 
durabilidad, mantenimiento casi inexistente o nulo, etc. Sin embargo, los profesionales 
del sector, hemos podido comprobar que no siempre es así y que conviene matizar 
muchos aspectos que nos pueden inducir a falacias y confusión.  
 
Por ejemplo, con el nivel de tecnología actual, no se puede decir que los LED tengan 
una mayor eficacia luminosa que las lámparas de descarga convencionales. Se habla 
de unos 100-160 lm/W (según la temperatura de color del LED) frente a los 115 lm/W 
de una lámpara de halogenuros metálicos, 150 lm/W de una de vapor de sodio a alta 
presión o 200 lm/W de una de vapor de sodio de baja presión. La eficacia luminosa del 
LED es proporcional a la temperatura de color, por lo que los más eficientes son LEDs 
fríos que pueden incumplir la normativa sobre seguridad fotobiológica (para alcanzar 
los 160 lm/W tendríamos que irnos a temperaturas de color de 6000 u 8000K, cuya 
potencia emitida a ciertas longitudes de onda podría provocar lesiones irreparables en 
la vista). En este sentido, para minimizar el riesgo fotobiológico, no es recomendable 
emplear LEDs con una temperatura de color superior a los 4000K, que actualmente 
ofrecen una eficacia luminosa de 130 lm/W.  
 

 
TABLA 1: COMPARATIVA DE DISTINTAS FUENTES DE LUZ ARTIFICIAL 

 



 
 

 

Estos valores de eficacia luminosa son los facilitados por el fabricante del chip, 
medidos en unas condiciones “ideales” (alimentados a 350 mA y 25 ºC de temperatura 
de unión del led). En unas condiciones reales de funcionamiento, la eficiencia real de 
esta fuente de luz es menor. Por ejemplo, un módulo ETILED®, dotado de LEDs CREE 
XPE de 4000K e instalado en un farol tipo “Villa”, trabaja a 600mA y con una 
temperatura de unión de 76 ºC (a una temperatura ambiente de 25ºC). Como 
consecuencia, la eficacia luminosa del LED pasa de 130 lm/W a 107 lm/W. Vemos, por 
tanto, que la eficiencia disminuye conforme aumentan la corriente de funcionamiento y 
la temperatura de unión. Con esto comprobamos que es fundamental tener controlada 
la temperatura en el interior de la luminaria si no queremos que la eficiencia del 
sistema se reduzca drásticamente.  

 
FIGURA 1: CURVA FLUJO LUMINOSO RELATIVO VS CORRIENTE ALIMENTACIÓN 

 

 
FIGURA 2: CURVA FLUJO LUMINOSO RELATIVO VS TEMPERATURA DE UNIÓN 

 
Por otro lado, la temperatura también afecta directamente a la durabilidad del sistema. 
No olvidemos que el punto débil del conjunto está en el driver, el cual integra una 
electrónica compleja y sensible a la temperatura. Es necesario, por tanto, un diseño 
electrónico robusto y, una vez más, poseer un buen control sobre la temperatura 
alcanzada, para conseguir que el tiempo de vida del driver se aproxime lo más posible 
al del módulo de leds. Asimismo, es una práctica recomendable separar las dos partes 
del sistema: módulo LED y driver, alejándo éste último del principal foco de calor, que 
es el disipador del módulo LED, en la medida de lo posible.   



 
 

 

Otros factores que van degradando la vida de la electrónica son los ambientales: una 
excesiva humedad o salinidad también pueden acortar la vida del driver. Es 
importante, por consiguiente, obtener un grado de protección IP adecuado.  
 
CONSIDERACIONES DE DISEÑO CON TECNOLOGÍA LED 
 
Ya se va vislumbrando que existen cuatro consideraciones o pilares básicos que no 
deben obviarse en el diseño de una buena solución LED, que son:  
 

-‐ El térmico. Aspecto fundamental para asegurar un rendimiento y una 
durabilidad mínimos del conjunto.  

-‐ El eléctrico y electrónico. Quizás, en este caso, más electrónico que eléctrico, 
ya que el LED en sí es un componente electrónico que, a su vez, debe 
alimentarse con equipos electrónicos de última generación (fuentes de 
alimentación conmutadas) para optimizar su rendimiento.  

-‐ El mecánico. Los requerimientos de este tipo de tecnología cambian 
drásticamente con respecto a los de luminarias convencionales. La adaptación 
de farolas clásicas convencionales a este tipo de tecnología no es un asunto 
trivial. Hoy día, las asociaciones de fabricantes de luminarias están luchando 
contra soluciones de tipo “retrofit”, consistentes en la mera sustitución del 
bloque óptico sin tener en cuenta otras consideraciones relevantes, como 
hemos visto anteriormente.  

-‐ El óptico. No olvidemos que el LED, como fuente de luz, tiene unas 
características muy particulares y completamente diferentes a las lámparas 
convencionales: el origen de la luz está distribuido, muy concentrado en 
pequeños puntos que radian solamente en determinadas direcciones. Esto 
hace que requieran sistemas ópticos completamente distintos para dirigir 
adecuadamente la luz.  

 
Todo estará condicionado por un diseño adecuado, sin pasar por alto ninguno de las 
cuatro disciplinas mencionadas anteriormente.  
 
Dicho esto, ¿dónde quedan las ventajas reales del LED? 
 
Centrémonos en el cuarto pilar, el diseño óptico. Ya hemos adelantado que el LED, 
como fuente de luz, tiene ciertas peculiaridades:  
 

-‐ Fuente de luz distribuida puntual. Y, en consecuencia, el foco de calor también 
está distribuido. Esto hace que sea más fácil gestionar la disipación de calor, 
siempre y cuando se mantenga una distancia mínima entre LEDs. Esta 
caracterísitica supone la aparición de sombras múltiples y el riesgo de sufrir 
lesiones en la retina si se trata de mirar directamente pequeños puntos tan 
brillantes.  

-‐ Emisión de luz focalizada. Habitualmente, la óptica primaria del LED 
(compuesta por el encapsulado de silicona transparente que protege al chip), 
dirige la luz con un ángulo de apertura de entre 60 y 120º, en dirección opuesta 
al plano del circuito donde éste se encuentra soldado. Según cómo se 
dispongan los LEDs en el interior de la luminaria, esto puede convertirse en 
una ventaja (se evitan emisiones lumínicas en ciertas direcciones), aunque 
también en un inconveniente (puede producir deslumbramientos al mirarlo 
desde determinadas direcciones y genera una luz excesivamente focalizada 
para la aplicación en alumbrado público). 

 



 
 

 

En ETI hemos apostado por una tecnología planar, es decir, con todos los LEDs 
ubicados en un mismo plano o circuito impreso único, que además debe instalarse 
paralelo al suelo. Con esto se consigue dirigir la luz hacia el suelo, evitando las 
emisiones hacia el cielo (contaminación lumínica) y ventanas existentes en edificios 
aledaños (luz intrusa). Asimismo, se evitan deslumbramientos a viandantes y 
vehículos que se desplacen hacia la luminaria.  
 
Con los LEDs adecuadamente distribuidos sobre un circuito impreso fabricado en 
aluminio, el cual se encuentra a su vez adosado a un disipador de calor debidamente 
dimensionado y efectuando un buen contacto térmico, se consigue extraer de manera 
eficaz el calor de la unión p-n del diodo LED, punto donde se genera la luz, 
manteniendo con ello, en la medida de lo posible, una eficacia luminosa aceptable.  
 
Todo ello forma un conjunto compacto que facilita al fabricante de la luminaria la 
integración del mismo en modelos clásicos de faroles como el “Villa” o el “Fernandino”. 
No obstante, siempre es recomendable realizar un estudio térmico para comprobar 
que la disipación de calor es la adecuada al integrar el módulo LED en estas 
luminarias “tradicionales” cerradas.   
 

 
 

FIGURA 3: MÓDULO ETILED® CON TECNOLOGÍA PLANAR EN PCB DE ALUMINIO Y ÓPTICA SECUNDARIA 
 

 
ÓPTICAS SECUNDARIAS 
 
Aun así, si se instalase en las luminarias de una calle este módulo tal y como se ha 
descrito hasta ahora, el resultado sería una vía oscura con “fogonazos” de luz bajo 
cada luminaria que dificultarían la adaptación de nuestras pupilas a los niveles más 
bajos de luminosidad. Es decir, se obtendría una uniformidad pésima con grandes 
diferencias de iluminancia sobre el pavimento de la calle. En este punto es donde 
entra en juego la óptica secundaria.  
 
La óptica secundaria del módulo LED está constituida por multitud de sistemas ópticos 
o “lentes” individuales que dirigen la luz del LED en una dirección determinada, 
abriendo o cerrando el haz según las necesidades de la aplicación. De esta forma, 
mediante la combinación de sistemas ópticos, se puede obtener infinidad de 
fotometrías diferentes, enviando la luz de cada LED allá donde se necesite.  



 
 

 

FIGURA 4: ALGUNOS EJEMPLOS DE FOTOMETRÍAS CON SUS APLICACIONES 
 
Gracias a esta tecnología, se consigue convertir lo que en un principio constituía el 
principal inconveniente de la tecnología LED (fuente de luz múltiple y concentrada en 
pequeños puntos que generan deslumbramientos y sombras múltiples) en una gran 
ventaja, capaz de aprovechar la mayor parte del flujo luminoso emitido iluminando 
solamente lo que se desea iluminar y en la proporción adecuada. Así pues, aunque la 
eficacia luminosa de la fuente lumínica es comparable a la de una lámpara de 
halogenuros metálicos, el aprovechamiento de la luz (factor de utilización) es 
muchísimo mayor, minimizando la emisión de luz hacia cielo y fachadas, y 
distribuyéndola uniformemente sobre la superficie de la calzada.  
 
Como consecuencia de todo ello, se consigue un gran ahorro energético por dos 
razones fundamentales:  
 

-‐ Primero, porque si bien el LED como fuente de luz no es mucho más eficiente 
que la mayoría de las lámparas convencionales empleadas en alumbrado 
público, los sistemas que implementan esta tecnología sí que pueden serlo, 
alcanzando un factor de utilización elevado (> 75%) y reduciendo con ello las 
emisiones en direcciones no deseadas. Ya no es necesario el empleo de 
reflectores que reducen drásticamente este factor de utilización 
(aproximadamente en torno a un 50%).  

-‐ En segundo lugar porque, al conseguir unos valores de uniformidad hasta 
ahora difíciles de lograr con las tecnologías convencionales, se puede reducir 
el flujo total emitido, requiriendo por tanto menos potencia para asegurar los 
niveles mínimos exigidos. Por otro lado, al reducirse los niveles máximos de 
iluminancia, el ojo humano va a encontrar menos problemas para adaptarse a 
los niveles mínimos existentes, mejorando con ello la visibilidad en la vía 
urbana.  

 
Como referencia práctica, se ha llegado a sustituir lámparas de vapor de sodio de 
150W, instaladas en vertical en un farol villa, a una altura de 4 metros y  con 
interdistancias de 15m, por módulos ETILED® de 51W, entrando en la misma 
clasificación de alumbrado.  
 



 
 

 

 
TABLA 2: CLASES DE ALUMBRADO 

 
VENTAJAS REALES DE LA TECNOLOGÍA LED  
 
Volviendo entonces al principio, donde nos cuestionábamos las verdaderas ventajas 
de la tecnología LED, ahora estamos en condiciones de afirmar que la tecnología LED 
es más amigable con el medio ambiente desde tres puntos de vista:  
 

-‐ Reduce la contaminación lumínica.  
-‐ Reduce las emisiones de CO2 al reducir su consumo energético.  
-‐ Sus componentes no contienen sustancias contaminantes como plomo o 

mercurio y, como ofrecen una mayor durabilidad, generan menos desechos.  
 
Asimismo, se trata de una tecnología mucho más flexible, tanto en el diseño de la 
luminaria como en las fotometrías que se pueden conseguir gracias a su óptica 
secundaria.  
 
Otra ventaja importante frente a las lámparas de descarga, y que aún no se ha 
comentado, es la capacidad de regulación. Los LEDs admiten una regulación continua 
del 0 al 100%, a diferencia de las lámparas de descarga, que llegan a apagarse si se 
reduce su potencia por debajo de ciertos límites (en torno al 50-60%).  
 
Es más, ya se ha mencionado anteriormente, que la eficiencia del LED disminuye al 
incrementar la corriente de alimentación y la temperatura de funcionamiento. ¿Qué 
pasa entonces si reducimos su potencia? Al disminuir la corriente que alimenta al LED 
disminuye la disipación de calor por efecto Joule y, por consiguiente, se reduce la 
temperatura de unión. Ambos efectos (reducción de corriente de alimentación y de la 
temperatura de unión) contribuyen a la mejora de la eficiencia del LED. Es decir, al 
regular el módulo LED, mejora su eficiencia, consiguiendo reducciones en potencia del 
55% (45% de la potencia nominal) con un manteniniento del 50% de flujo luminoso. 
Desde este punto de vista también se está mejorando la eficiencia energética, si 
consideramos que para mantener el 50% del flujo luminoso con una lámpara de 
VSAP, la reducción en potencia no podrá ser mayor del 40% (60% de la potencia 
nominal).  
 



 
 

 

APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA LED 
 
Vemos que, sobre todo gracias a su óptica secundaria, la tecnología LED puede ser 
muy apropiada para el alumbrado vial, consiguiendo un alto factor de utilización y una 
gran flexibilidad para obtener fotometrías según la aplicación. Esto se une a los bajos 
requerimientos de mantenimiento, la reducción del consumo energético y el respeto al 
medio ambiente.  
 
Dadas las propiedades de regulación del LED, para estas aplicaciones de alumbrado 
vial, es recomendable combinar esta tecnología con mecanismos de regulación, 
incrementando aún más los ahorros energéticos. Se trata de una opción más que 
justificada si consideramos la elevada inversión inicial que supone, a fecha de hoy, la 
iluminación LED.  
 
Existen diferentes alternativas para la regulación del LED, según los requerimientos de 
la instalación, la inversión que se desee realizar y las prestaciones obtenidas. En ETI, 
ofrecemos las siguientes alternativas:  
 

-‐ Sistemas de temporización adaptativa. El nivel reducido se alcanza 
transcurrido un tiempo desde el encendido de la instalación. Este tiempo se va 
ajustando automáticamente a la duración de la noche, siendo más largo en 
invierno, cuando las noches duran más horas, y acortándose en verano.  

-‐ Mediante el sensado de la tensión de red, pudiendo adaptarse a instalaciones 
existentes con regulación en cabecera de línea. Las fuentes conmutadas 
empleadas para la alimentación de los LEDs proporcionan una potencia 
constante con independencia de la tensión de la línea. Por ello, necesitan un 
dispositivo que sense esta tensión y dé la orden de regulación a la fuente.    

-‐ Sistemas de Línea de Mando Virtual, consistentes en el envío de señales 
orientadas a la regulación empleando la línea de alimentación, ahorrándose así 
la necesidad de instalación de una línea de mando física.  

-‐ Sistemas de Telegestión del Alumbrado, como el Opera ETILED®.  
 

Las opciones más sencillas de regulación, es decir, las funciones de temporización 
adaptativa y sensado de a tensión de red, pueden conseguirse con un único 
controlador universal denominado DimiLED. De esta manera, el usuario podrá 
seleccionar qué modalidad elegir y los criterios de temporización a emplear.  
 

 
 

 
 

FIGURA 5: CONTROLADOR DIMILED 
 
 
 



 
 

 

 
FAROLAS FOTOVOLTAICAS CON TECNOLOGÍA LED 
 
Una farola fotovoltaica está compuesta por un panel fotovoltaico, una batería, una 
unidad de control encargada de gestionar la carga y descarga de la batería, y el punto 
de luz en sí, que en este caso está constituido por un módulo LED con su 
correspondiente driver.  
 

 
 

FIGURA 6: COMPONENTES DE UNA FAROLA FOTOVOLTAICA 
 

 
 
Además de las ventajas ya descritas sobre el uso de la tecnología LED, su aplicación 
a farolas fotovoltaicas va a dar lugar a ventajas adicionales: 
 

-‐ No cabe duda de que la utilización de una fuente luminosa de menor consumo 
energético es fundamental en sistemas que dependen de la energía 
acumulada en baterías. 

-‐ Los módulos de led pueden operar con una tension continua de un orden muy 
parecido a la tensión proveniente de las baterías. Esto permite la utilización de 
alimentadores o drivers con una única etapa de conversión y, por tanto, de 
bajas  pérdidas propias y alta eficiencia (95%). 

-‐ La utilización de alimentadores más simples, con menos componentes 
electrónicos y menor calentamiento, redundará en una mayor expectativa de 
vida de los mismos (MTBF), asimilando su duración a la de los propios LEDs 

-‐ La posibilidad de regulación continua, mediante el uso de controladores 
inteligentes, permite adaptar fielmente los niveles de iluminación a las 
necesidades reales de cada momento de la noche, y también a la carga de la 
batería, consiguiendo optimizar enormemente la autonomía. 

 



 
 

 

 
 
 
SOLARLED es un dispositivo de última generación que integra en un único módulo, 
las funciones de sensado de la tensión del panel fotovoltaico, control de carga de 
batería, y fuente de corriente constante para alimentar el módulo de LEDs ETILED® 
Realiza el ajuste del nivel de iluminación en función de la temporización adaptativa 
seleccionada por el usuario y de la carga de la batería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 7: CONTROLADOR-CARGADOR-DRIVER SOLARLED 

 
 
La actual situación económica y la creciente necesidad de ahorrar energía hacen que 
además de la típica aplicacion de las farolas fotovoltaicas en lugares donde no existe 
red eléctrica, también se comienzen a utilizar en espacios urbanos (parques, jardines, 
plazas abiertas, patios de colegios, etc). 
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DEFINICION DEL CONCEPTO: 
 
 

 
 



 
 

 

ANTECEDENTES 
 
El sistema de control que equipa la luminaria FaMA tiene la misión de optimizar 
el aprovechamiento del conjunto PLACA SOLAR-BATERIA-LUMINARIA con el 
fin de conseguir que con un solo día de radiación solar se proporcione 
iluminación durante tres días. 
El sistema de control no lleva reloj astronómico incorporado, sino que se auto 
programa en base a las mediciones que el control hace sobre la radiación 
solar. 
El método utilizado tiene la ventaja que a diario, a lo largo del año, se va 
adaptando a la duración del día, duración que varia con las estaciones. 
Este proceso de aprendizaje, necesita tres días de funcionamiento para 
trabajar de forma exacta. Durante estos tres días la intensidad de la luminaria 
será constante toda la noche, con un nivel de iluminación prefijado. 
De esta manera, si en alguna ocasión la batería llegara a descargarse 
completamente, se perdería la programación y necesitaría de nuevo tres días 
para programarse. 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCION: 
 
Tal y como su nombre indica (Farola Modular Autónoma), cada una de las 
partes de la luminaria se conciben de forma modular, siendo fácilmente 
intercambiables cada una de los tres módulos que la componen. Estos 
módulos son: 
 
1. Conjunto Fuste Batería 
2. Conjunto Placa Solar 
3. Conjunto Luminaria-Control 



 
 

 

 



 
 

 

 
AUTOPROGRAMACION 
 
La autoprogramación se hace por aprendizaje, identificando cuando es día y 
cuando es noche. 
Para entender el funcionamiento de aprendizaje hace falta saber que la tensión 
que dan las placas solares cuando está cargando se mueve entre 13V i 15V y 
que en el momento baja de 10V, deja de cargar. 
Esta caída de tensión se produce de forma muy rápida cuando se pone el sol.  
El aprendizaje funciona de la siguiente manera: 
El primer día que se instala la luminaria, el sistema de control va tomando 
mediciones del voltaje hasta que detecta que cae por debajo de los 10V, en 
ese momento identifica que es noche. En ese momento empiezan dos 
contadores. Por un lado cuenta 23,5 horas. Una vez han pasado ese tiempo 
vuelve a estar pendiente durante una hora del momento en que la tensión 
vuelve a estar por debajo de los 10V. Esto indicara que vuelve a ser noche. 
Con esto identificará la duración de una jornada entre dos puestas de sol. Por 
otro lado vigila el momento en que el voltaje pueda estar por encima de los 10V 
e identifica este momento como la puesta de sol. Paralelamente al anterior 
contador, empieza otro contador de 23,5 horas, después del cual, durante una 
hora está pendiente de identificar la nueva subida de tensión por encima de los  
10V, los cuales le van a indicar una nueva salida del sol.  
Estos dos intervalos de 24horas los controla a diario, e tal manera que a partir 
del cuarto día ya puede anticipar cuando va a salir el sol.  

 



 
 

 

REGULACION DEL CONSUMO/ILUMINACION: 
 
Para poder alargar la autonomía y con el fin de conseguir con un día de carga 
tre noches de funcionamiento, el Control regula el consumo de la batería 
mediante la regulación de la luminosidad a lo largo de la noche. 
La luminaria dispones de 9 niveles de iluminación diferentes de intensidad de 
luz que se pueden programar previamente de forma independiente. Estos 
niveles se muestran gráficamente en el croquis NIVELES DE LUZ DE 
FAROLA. 
Los niveles de luz se denominan de L0 a L9 y el tiempo de durada de cada uno 
de ellos T0 a T8. El L9 corresponde a la iluminación constante durante toda la 
noche que se hace por defecto durante toda la noche en el periodo de 
autoaprendizage. 
 
 

 



 
 

 

TRES NOCHES CON UN DIA DE CARGA SOLAR: 
 
La luminaria FaMA dispone de una Batería de 720Wh a 36V nominales, es 
alimentada por dos placas FV de 60Wp cada una y alimenta a su vez una 
luminaria que al 100% del flujo consume 55W, formada por 48 Led´s 
alimentados a 350mA. 
Cuando hablamos de un día de carga solar, no quiere decir que el 2º y 3º dia la 
carga sea nula. En un día nublado podemos considerar que la carga (en el 
peor de los casos) se sitúa entorno al 20%. Disponemos pues del 140% de la 
carga total para hacer los cálculos para las tres noches. 
Para alargar la carga de la batería, la tensión de salida de la misma se va 
adaptando porcentualmente al flujo de salida de la luminaria. En el caso en que 
la carga de la batería baja de un cierto nivel el control salta directamente a un 
nivel L9, de tal manera que la luminaria aseguraría un nivel de iluminación 
mínimo necesario durante toda la noche, asegurando de esa manera la 
iluminación durante la 3º noche. 
Teniendo en cuenta que la tensión de entrada de la propia placa solar es la que 
nos va dar los datos al control para hacer la regulación. Se han tomado las 
siguientes lecturas de tensión. 
Encendido-Apagado: 
Los valores de encendido-apagado se sitúan en  10V de tensión de entrada de 
la placa solar al Control, estos 10V corresponden a 160 lux de LUZ NATURAL. 
A partir de este momento la luz natural desciende muy rápidamente. 
 
Nivel de LUZ AMBIENTAL Tension de entrada a la PLACA DE CONTROL 
160 lux 10V 
 
Una vez encendida la luminaria, para la regulación y la determinación de 
niveles se tomaron las siguiente lecturas para encontrar la equivalencia entre el 
nivel de iluminación MEDIA i el % de tensión de salida de la batería sobre el 
total (350mA).  
 
Nivel luz Artificial (MEDIA) % sobre 350mA(100%) 
22 lux 80% 
14 lux 50% 
9,25 lux 33% 
7,8lux 26% 
5 lux 17% 
3 lux 10% 
1,5 lux 5% 
 



 
 

 

A título puramente orientativo se adjunta imagen con los datos para una 
instalación tipo en DUBAI y MADRID. 
 
DUBAI:

 
 
MADRID: 
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Uso de elementos de ventilación Gore® para prolongar la duración de las luminarias de
exterior.

Introducción

En términos generales, el fallo prematuro en luminarias de exterior se produce por dos razones
principales: la instalación incorrecta y la pérdida del índice de protección (IP).

A continuación, veremos de qué manera efectiva se puede prolongar la protección, y a la vez reducir
los costes totales mediante la mejora de la fiabilidad de la luminaria a largo plazo.

La pérdida del IP conduce al ingreso de suciedad, contaminación, la formación de condensación
interna en la luminaria, y finalmente al fallo prematuro con sus consiguientes incrementos de
costes de garantía para el fabricante, y costes de mantenimiento y sustitución para el usuario. La
imagen de marca se ve afectada, así como la del usuario final, que percibe la degradación de la
iluminación urbana.

Diseño de las luminarias

A lo largo del tiempo, el diseño de las luminarias ha ido evolucionando a modelos cada vez más
eficientes, de menor consumo,  mayor duración, y más ecológicos.

Luminaria tradicional Luminaria estanca LED Luminaria  inteligente

La legislación también nos lleva a requerimientos de mayor índice de protección para reducir su
mantenimiento y prolongar su duración. Y las nuevas tendencias, como las ciudades inteligentes,
nos lleva a modelos que incorporan mayor número de componentes electrónicos (reguladores,
sensores, alimentación solar, etc), y a su vez, ofrecen nuevas fórmulas en el modelo de oferta y
suministro del producto (luminarias, software, cableado, comunicación, mantenimiento integral,
etc.)

Los diseñadores de luminarias de exterior tienen en cuenta muchos aspectos a la hora de realizar
sus diseños, entre ellos: que sea robusto para soportar la intemperie, que permita el
mantenimiento y que cumpla con la normativa y legislación vigente. Pero, existe un aspecto al que,
en ocasiones, se presta una atención menor: los cambios de presión.



Cambios de presión: como afectan a la luminarias estancas

Los cambios súbitos de temperatura dentro de la luminaria, al encenderse y al apagarse a diario,
provocan una fluctuación constante de la presión interna.

Esta fluctuación de presión fatiga rápidamente la junta y provoca que el sellado pierda su función. A
partir de entonces comienza el deterioro de los componentes electrónicos internos y, finalmente, el
fallo de la luminaria.

Cuando falla el sellado

Las componentes de la luminaria que más sufren los cambios de presión son: las juntas, las
conexiones, los tornillos y las partes metálicas.

Cuando falla el sellado los elementos contaminantes, suciedad, polución, agua, salitre pueden
entrar dentro de la luminaria provocando su rápido deterioro

Suciedad Condensación Corrosión

Juntas

Tornillos

Partes metálicas

Cables y conexiones



Opciones para ventilar y liberar la presión

Existen algunos planteamientos en el mercado para liberar la presión en luminarias de alto índice
de protección:

Incrementar la durabilidad del sellado: juntas, conexiones y pernos más robustos. Hace
más duradera la hermeticidad, pero incrementa el coste y no libera la presión.
Orificio tortuoso: de fácil aplicación y libera la presión. Pero deja el paso abierto a
contaminación, suciedad e incluso insectos.
Respirador con fieltro: ecualiza la presión, pero se satura fácilmente y deja de respirar.
Relleno: alto coste de fabricación y de control de calidad. Incrementa el peso y no permite
el mantenimiento.

Respirador con membrana de ePTFE. Previene la contaminación, equilibra constantemente
la presión, y libera la condensación.

Caso de estudio  reflector de exterior

Procedimiento:
Según IEC60598/EN60598/GB7000
Acondicionamiento: encendida durante 2 horas
Ducha de agua desde todos los ángulos durante 10 minutos
Temperatura del agua: 13~15 C
Registro de la presión diferencial interna
Apertura del reflector para buscar evidencias de ingreso de agua

Muestras: un reflector sin modificar y un reflector al que se le incorpora un
respirador de ePTFE Gore®

Registro de la presión diferencial:

    Reflector sin modificar           Reflector con respirador Gore®



Evidencias de ingreso de agua en el reflector sin respirador

Características de los elementos de ventilación Gore®

La membrana de ePTFE microporosa hidrofóbica y oleofóbica repele líquidos, polvo, contaminación
y salitre, a la vez que permite el intercambio de aire.

El rápido equilibrio de presión protege a la luminaria del ingreso de agua y de contaminantes
dañinos para la electrónica interior, proporcionando una mayor vida en servicio y una reducción del
mantenimiento y de los costes globales.

Reducción de costes globales

Un análisis de un proyecto medio nos muestra los siguientes datos:

Unidades falladas por ingreso de agua:
Una media del 10 al 15% de luminarias falladas en campo por ingreso de agua
Media de sustitución de 4 a 6 meses

Costes de mantenimiento:
Mano de obra
Envío de material
Alquiler de equipo
Nueva luminaria

Estimación de costes adicionales de mantenimiento:
14% - 21% sobre del coste total inicial del proyecto.



Conclusión

La incorporación de elementos de Protección GORE® aporta una mayor duración, una reducción de
costes de diseño, mantenimiento y reemplazo del alumbrado exterior.

Aportan un mayor prestigio al fabricante, por mejorar la fiabilidad de sus luminarias, y supone una
reducción de costes de mantenimiento para el usuario final, bien sean los ayuntamientos, o las
empresas de servicios que lo gestionen.

Y por último, permiten alcanzar altos niveles de IP para cumplir con los requerimientos actuales y
futuros en la industria de la iluminación.
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El	  municipio	  del	  Soto	  del	  Real	  (Madrid)	  representa	  una	  de	  las	  primeras	  experiencias	  
piloto	   en	   la	   gestión	   de	   alumbrado	   exterior	   a	   través	   de	   una	   empresa	   de	   servicios	  
energéticos.	  Contratar	  la	  actuación	  global	  de	  una	  ESE	  	  tiene	  una	  gran	  ventaja	  para	  los	  
municipios	   ya	   que	   sin	   	   	   inversión	   	   puede	   contar	   con	   expertos	   en	   iluminación	   que	  
realizan	  un	  servicio	  integral	  de	  gestión,	  suministro	  y	  conservación	  de	  las	  instalaciones	  
de	  alumbrado	  exterior,	   adecuando	   las	  mismas	  a	   las	  nuevas	  exigencias	  de	  eficiencia	  	  
energética,	  y	  actualizando	  la	  tecnología	  dedicada	  al	  alumbrado.	  
	  
El	  objetivo	  de	  este	  proyecto	  se	  basó	  en	  los	  siguientes	  puntos:	  
	  
-‐ Seleccionar	  una	   luminaria	   fiable,	  de	  diseño	   robusto,	   compuesta	  por	  materiales	  
de	   elevada	   durabilidad	   como	   el	   aluminio	   y	   el	   vidrio,	   capaz	   de	   mantener	   las	  
prestaciones	   fotométricas	   a	   lo	   largo	   del	   tiempo	   y	   equipada	   con	   un	   potente	  motor	  
fotométrico	  LED	  de	  última	  generación,	  que	  aporte	   la	  mejor	   fotometría	  posible	  para	  
cada	  aplicación.	  
	  
-‐ Proporcionar	   el	   nivel	   adecuado	   en	   cada	   una	   de	   las	   calles,	   avenidas,	   plazas,	  
parques…	  de	  la	  localidad,	  acorde	  al	  Reglamento	  Eficiencia	  Energética	  en	  Instalaciones	  
de	  Alumbrado	  Exterior	  según	  las	  necesidades	  de	  cada	  zona.	  
	  
-‐ Conseguir	   el	   mínimo	   consumo	   energético,	   maximizando	   el	   ahorro	   energético	  
regulando	  el	  nivel	  luminoso	  a	  lo	  largo	  de	  la	  noche,	  según	  las	  necesidades	  y	  volumen	  
de	  tráfico	  de	  cada	  zona.	  	  
	  
En	  un	  primer	  lugar,	  un	  comité	  técnico	  formado	  por	  el	  Ayuntamiento	  de	  Soto	  del	  Real,	  
el	  Instituto	  para	  la	  Diversificación	  y	  Ahorro	  de	  Energía	  –IDAE	  y	  el	  Comité	  Español	  de	  la	  
Iluminación-‐	   CEI,	   decidieron	   que	   la	   tecnología	   óptima	   para	   un	   proyecto	   de	   estas	  
características	  era	  la	  tecnología	  LED,	  por	  las	  ventajas	  que	  ésta	  presenta:	  
	  
-‐ Optimo	  aprovechamiento	  lumínico:	  Mayor	  factor	  de	  utilización.	  
-‐ Elevada	  eficacia	  lumínica.	  
-‐ Vida	  útil	  superior	  a	  las	  luminarias	  equipadas	  con	  lámparas	  convencionales.	  
-‐ Posibilidad	   de	   regulación	   instantánea,	   reduciendo	   el	   consumo	   energético	   en	  
función	  de	  las	  necesidades	  reales	  de	  cada	  aplicación.	  
-‐ Mayor	   confort	   luminoso,	   por	   tratarse	   de	   luz	   blanca	   de	   óptima	   reproducción	  
cromática.	  
-‐ Fuentes	   luminosas	   sostenibles,	   por	   no	   contener	   mercurio	   ni	   otras	   sustancias	  
perjudiciales	   para	   el	   medio	   ambiente.	   Adicionalmente,	   la	   reducción	   del	   consumo	  
energético	  reduce	  de	  forma	  lineal	  la	  emisión	  de	  gases	  de	  efecto	  invernadero	  CO2.	  
 



 
 

 

 
 

Para	  la	  selección	  de	  la	  luminaria	  adecuada,	  las	  empresas	  participantes	  debían	  cumplir	  los	  requisitos	  
detallados	   en	   el	   documento	   redactado	   por	   el	   Comité	   Español	   de	   la	   Iluminación-‐CEI	   y	   el	   Instituto	  
para	   la	   Diversificación	   y	   Ahorro	   de	   Energía-‐IDAE:	   	   “Requerimientos	   Técnicos	   Exigibles	   para	  
Luminarias	  con	  Tecnología	  LED	  de	  Alumbrado	  Exterior”.	  	  
	  
Las	   luminarias	  presentadas	  por	   Socelec,	   TECEO	  y	   LFH	   LED,	  no	   solo	   cumplen	  estos	   requerimientos	  
sino	  que	  además	  proporcionan	  numerosas	  ventajas	  adicionales	  que	  han	  hecho	  de	  estas	  luminarias	  
la	   solución	   óptima	   tanto	   fotométrica	   como	   energéticamente	   hablando,	   para	   las	   diferentes	  
aplicaciones.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Soto	   del	   Real	   disponía	   de	   3277	   luminarias,	   clasificadas	   según	   su	   aplicación	   en	   el	   siguiente	  
porcentaje:	  
	  

Tipo	  de	  luminaria	   Unidades	  

Viales	   406	  
Decorativas	   541	  

Esféricas	   1608	  

Clásicas	   690	  
Balizas	   25	  

Proyectores	   7	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  



 
 

 

 
 
 

 
 

Con	  una	  distribución	  según	  el	  tipo	  de	  lámpara:	  
	  

Fuente	  de	  luz	   Unidades	  

Vapor	  de	  sodio	  alta	  presión	   1391	  
Otros	   35	  

Vapor	  de	  mercurio	   1850	  
	  
	  

	  
	  
	  

De	  estas	  luminarias,	  aproximadamente	  el	  71%	  de	  ellas	  son	  luminarias	  de	  muy	  baja	  eficiencia	  (tanto	  
en	   la	   tecnología	   de	   la	   fuente	   luminosa	   como	   en	   el	   tipo	   de	   luminaria	   utilizado),	   lo	   que	   exigía	   un	  
cambio	  en	  el	  alumbrado	  de	  la	  localidad,	  buscando	  el	  mínimo	  consumo	  energético	  con	  las	  máximas	  
prestaciones	  fotométricas.	  
	  
La	  luminaria	  LFH	  LED,	  combina	  la	  más	  avanzada	  tecnología	  LED	  con	  un	  diseño	  clásico,	  resultando	  la	  
solución	   ideal	   para	   las	   zonas	   céntricas	   de	   la	   localidad.	   Este	   farol,	   compuesto	   por	   un	   cuerpo	   de	  
fundición	   integra	   un	   bloque	   óptico	   hermético,	   equipado	   con	   32	   o	   48LED	   y	   una	   fotometría	  
especialmente	  diseñada	  para	  el	  entorno	  urbano.	  Por	  otro	   lado,	   la	   luminaria	  TECEO,	  presenta	  una	  
alternativa	   de	   sustitución	   para	   luminarias	   funcionales	   y	   decorativas,	   por	   su	   cuidado	   diseño	   y	   la	  
flexibilidad	  fotométrica	  que	  proporcionan	  las	  diferentes	  configuraciones	  según	  el	  número	  de	  LED	  y	  
las	  4	  ópticas	  disponibles.	  
	  
Ambas	  luminarias	  están	  equipadas	  con	  un	  bloque	  óptico	  accesible	  y	  reemplazable	  in	  situ,	  haciendo	  
posible	   actualizar	   la	   luminaria	   a	   futuros	   avances	   tecnológicos,	   por	   ejemplo	  un	   LED	  más	  eficiente,	  
que	   proporcione	   mayor	   paquete	   lumínico	   con	   menor	   consumo	   de	   potencia,	   sin	   necesidad	   de	  
cambiar	   la	   luminaria	   completa,	   FutureProof.	   En	   lo	   referente	   al	   compartimento	   de	   auxiliares	  
electrónicos,	  ambas	  luminarias	  disponen	  de	  equipos	  regulables,	  que	  reducirán	  el	  flujo	  a	  lo	  largo	  de	  
la	  noche	  según	  las	  necesidades	  lumínicas	  de	  cada	  zona,	  minimizando	  así	  el	  consumo	  energético.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  



 
 

 

 
 
 
 

  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
La	  nueva	  configuración	  de	  luminarias	  se	  resume	  en	  la	  siguiente	  tabla:	  

	  

Luminaria	  seleccionada	   Unidades	  

TECEO	  16LED	   471	  

TECEO	  24LED	   921	  
TECEO	  32LED	   1099	  

TECEO	  40LED	   113	  
TECEO	  48LED	   176	  

LFH	  32LED	   160	  

LFH	  48LED	   139	  
	  
	  
De	   esta	   forma,	   el	   ahorro	   obtenido	   con	   la	   nueva	   instalación	   será	   superior	   al	   80%,	  
amortizando	  así	  la	  inversión	  de	  forma	  rápida	  y	  rentable.	  
	  
Soto	  del	  Real	  representa	  	  un	  ejemplo	  de	  las	  posibles	  	  vías	  existentes	  para	  avanzar	  en	  lo	  
concerniente	   a	   eficiencia	   energética,	   apostando	   por	   	   sistemas	   más	   eficientes,	  
económicamente	   rentables	   y	   menos	   contaminantes,	   sin	   olvidarnos	   del	   beneficio	   que	  
representa	   para	   los	   ciudadanos,	   proporcionando	  mayor	   seguridad	   y	   confort,	   así	   como	  
entornos	  más	  bellos	  y	  acogedores.	  	  
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6. Eficiencia energética 



 
 

 

1. Introducción 
Podemos describir la eficiencia energética como el esfuerzo organizado y estructurado 
para conseguir la optimización en el suministro, conversión y utilización de los 
recursos energéticos en un sistema. Esto es, lograr un uso más racional de la energía, 
que permita reducir el consumo de la misma sin perjuicio de la comodidad, 
productividad y calidad de los servicios, como se propone en el proyecto que sigue. 
 
Como es sabido, es objetivo prioritario global, tanto para empresas privadas como 
para las administraciones públicas, conseguir importantes reducciones en el consumo 
energético para resolver las actuales necesidades económicas y ambientales.  
El compromiso con la sostenibilidad ambiental es, no solo una necesidad técnica y 
ética para la preservación de nuestro ecosistema, sino ya una exigencia social que 
repercute positivamente en la imagen de las empresas y en su proyección de negocio. 
 
En cuanto al precio de la energía, la tendencia es acusadamente alcista, por lo que es 
claro que la rentabilidad de las inversiones en tecnologías de eficiencia energética se 
revalorizan con rapidez, y son ya una apuesta financiera clave de crecimiento y 
desarrollo. Si además, los sistemas implantados para el ahorro energético permiten -
como es el caso- una optimización del mantenimiento de los sistemas, tanto en el 
capítulo de materiales como en el de la mano de obra, la solución se vuelve todavía 
más beneficiosa económicamente y se mejora la calidad del servicio ofrecido. 
 
España es el segundo país más montañoso de la Unión Europea con cerca de 400 
túneles carreteros que suman una longitud de más de 200 km.  Estas infraestructuras 
constituyen puntos de elevado consumo energético por su funcionamiento 24 horas al 
día. Son especialmente relevantes las elevadas necesidades lumínicas diurnas, 
requiriendo niveles de iluminación comparables a los de la luz solar para que la 
entrada en el túnel sea segura a las velocidades permitidas en la vía. Como ejemplo, 
digamos que el número de luminarias instaladas en un túnel de 600 m de longitud 
sería suficiente para la correcta iluminación de 20 km de avenidas de cuatro carriles. 
 
Los túneles largos de autovías y autopistas están iluminados las 24 horas del día y 
365 días al año, siendo mayor el nivel de iluminación requerido en horas diurnas para 
adaptar la visión en la transición del exterior al interior del túnel, y mayor también las 
necesidades lumínicas a medida que aumenta la velocidad de diseño del túnel y el 
tráfico. 
 
Teniendo en cuenta estas cuestiones de partida, se propone la optimización del gasto 
energético del túnel objeto de este proyecto integrando la tecnología Computer Craft 
desarrollada por Esinor, y  en base a las siguientes premisas:  
 

• Sustitución en proyectores de equipos convencionales por electrónicos de alta 
eficiencia. 

• Ajuste preciso del servicio lumínico a las necesidades de la infraestructura en 
cada momento. 

• Sistema de control centralizado y con gestión dinámica. 
• Aprovechamiento del  equipamiento ya instalado. 

 
De esta manera se introducen las siguientes bases tecnológicas y características 
generales del sistema. 



 
 

 

1.1 Empleo de equipos de control electrónico de luminarias de alta eficiencia. 

La tecnología de descarga de vapor de sodio de alta presión (VSAP), como la 
empleada en los proyectores  instalados en este túnel, es actualmente una de las 
tecnologías de mayor rendimiento lumínico (en relación a su consumo eléctrico) que 
existen en el mercado. El coste del dispositivo es además muy bajo, y las 
características cromáticas muy adecuadas para la conducción. El departamento de 
I+D+i de Esinor ha desarrollado reactancias electrónicas inteligentes para estos 
dispositivos que mejoran todavía más este rendimiento y la funcionalidad general de la 
lámpara con una mínima inversión. 

1.2 Adaptación de las necesidades lumínicas a las del servicio de la 
infraestructura. 

La posibilidad del telecontrol individualizado y dinámico de la intensidad lumínica de 
cada punto de luz va a permitir modular los niveles de iluminación en los diferentes 
tramos del túnel para una óptima adaptación a las normativas del servicio, eliminando 
los niveles de sobreiluminación (temporal y espacial) que se dan actualmente por la 
falta de flexibilidad de los sistemas clásicos (proyectores o encendidos o apagados y 
control por circuitos cableados). Se tendrán en cuenta de una manera más precisa los 
niveles de luz exterior en cada momento, y otras condiciones como puede ser el nivel 
de tráfico o el estado de la calzada. 

1.3 Sistema de control centralizado y con gestión dinámica. 

El sistema Computer Craft Public de Esinor incluye el control centralizado de cada 
luminaria además de  agrupamientos funcionales que facilitan la gestión. La 
aparamenta del cuadro eléctrico se comanda desde cualquier punto remoto por GSM, 
red virtual GPRS (acceso web) o la red de comunicaciones del cliente (TCP/IP sobre 
fibra óptica o cable, líneas ADSL, etc); permitiendo en todo momento conocer y 
gobernar el estado de operatividad de la instalación, los consumos, averías, registro 
histórico de variables e incidencias, etc. Todo ello resulta en una explotación más 
eficiente, confortable y segura de la infraestructura. 

1.4 Aprovechamiento de la instalación y equipamiento existente. 

Con el sistema Computer Craft Public se aprovechan los proyectores ya instalados, los 
cableados existentes y incluso la aparamenta de protección, si está en buen estado. 
No es necesario más que la substitución de la reactancia y la instalación de un cuadro 
de gobierno adicional. No se requiere la instalación de cables de mando u otros 
dispositivos de comunicación con los proyectores, resultando en una opción de 
instalación cómoda y poco invasiva que reduce los costes e obra, el tiempo de 
implantación, y mejora el beneficio ambiental por la reutilización de recursos.  
 
 



 
 

 

2. Descripción de la infraestructura  

2.1 Situación y características generales 

El túnel sobre el que se va a actuar se sitúa en la autopista del Mediterráneo (AP-7) a 
su paso por el lugar de Calahonda, Ayuntamiento de Mijas, Málaga, en el punto 
kilométrico 202 entre Marbella y Fuengirola. Está construido en conductos paralelos 
independizados por un muro intermedio, con una longitud de 600 m en el sentido 
Fuengirola y 576 m en el sentido Marbella.  
 

 
 
Su orientación aproximada es Este - Oeste (como se puede observar en la imagen 
aérea adjunta), especialmente en la entrada hacia poniente (hacia Marbella). Esto 
incrementa las necesidades de potencia lumínica instalada en el primer tramo para 
compensar en la medida adecuada el deslumbramiento que produce el sol bajo de la 
tarde en todas la épocas del año. 
 
La dificultad aumenta por la escasa altura de la montaña (prácticamente inexistente) 
que se aprecia en la escena vista desde los vehículos que acceden hacia la boca del 
túnel, permitiendo posiciones del sol realmente bajas que inciden de frente contra la 
persona que conduce (como se puede ver en las fotografías incluidas a continuación: 
a la izquierda, la boca entrando dirección Marbella; y a la derecha la boca entrando 
dirección Fuengirola).  
 

  
 



 
 

 

Los aspectos citados referentes a la orientación y configuración de las entradas se 
consideran en el proyecto de manera cuantitativa, con las correspondientes 
mediciones y cálculos según las recomendaciones normativas. 
 
Cada calzada está configurada en toda la longitud del conducto con dos carriles y 
arcenes laterales, totalizando una luz máxima, en la base, de 15,10 m. La bóveda 
tiene una altura de 9,60 m, con arcos que bajan en el eje vertical a 8,86 m. 

2.2 Tipos de proyectores o luminarias instaladas 

El sistema de alumbrado incorpora luminarias de la serie PFE-400 de General Electric 
- Hadasa, combinando ópticas tipo “DA” y “6x6” para las lámparas de vapor de sodio 
de alta presión (VSAP) de 400W, y ópticas “DA” para las lámparas VSAP de 150W.  
Este  tipo de proyectores, con ópticas de haz simétrico en el sentido de avance de los 
vehículos, configuran una iluminación de túnel del tipo “simétrico” (frente al sistema “a 
contraflujo”). 
 
El recuento total de luminarias es el siguiente: 
 
Sentido Fuengirola       
        
 102 Uds. VSAP 150 W 15 W*  16.830 W 
 176 Uds. VSAP 400 W 40 W*  77.440 W 
 278  94.270 W 
 
Sentido Marbella       
        
 98 Uds. VSAP 150 W 15 W*  16.175 W 
 172 Uds. VSAP 400 W 40 W*  75.680 W 
 270  91.855 W 
 
Total instalado (potencia activa)        
        
 548 Uds. 186.125 W 
 
*Potencia consumida por cada reactancia convencional. 
Cuadro actualizado con el conteo real de proyectores del replanteo. 

2.3 Estado luminotécnico actual 

En cada conducto del túnel se disponen las luminarias en diferentes patrones, que 
definen los 6 tramos correspondientes al diseño lumínico original.  
 
El gobierno original de los proyectores se realiza en líneas generales en tres grupos de 
circuitos eléctricos para cada sentido. Esta configuración permite adaptar la 
iluminación a tres escenarios que se comandan con la información de dos células 
fotoeléctricas ajustables. Los tres escenarios lumínicos son noche, día nublado y día 
soleado.  
 
La combinación de luminarias encendidas bajo el mando de cada uno de los tres 
circuitos (escenarios) y la mayor o menor concentración de luminarias en cada tramo, 
permite el desarrollo escalonado del perfil lumínico deseado. La limitación en el 
número de circuitos y la potencia y ubicaciones fijas de cada luminaria, resulta en 
importantes excesos de iluminación en zonas del túnel y periodos de servicio a lo largo 
del año. 



 
 

 

A los efectos de diseño de la solución de eficiencia energética con el sistema 
Computer Craft Public de Esinor, se tomará como referencia inicial el mapa de 
luminancias que se obtienen a lo largo del túnel con todas sus luminarias encendidas. 
Esto reflejará la potencia lumínica instalada: el máximo sobre el que se tendrá que 
actuar en cada momento para cumplir los mínimos normativos que garantizan una 
conducción cómoda y segura. 
 
Siendo el túnel en ambos sentidos muy similar, se realizan los cálculos sobre el 
conducto denominado “sentido Fuengirola”, para luego extrapolar fácilmente las 
conclusiones al otro sentido.  

2.3.1 Medidas de campo 

Para cada tramo lumínico se realiza una serie de medidas de campo para determinar 
el valor de luminancia real instalada de la calzada (la máxima posible). Las medidas se 
realizan a partir de las 23:00 horas del 11 de julio de 2010 utilizando el luminancímetro 
de ingeniería MAVO SPOT II USB de la casa GOSSEN.  
 
Se fuerza el sistema de iluminación del túnel para su encendido al 100% y se toma 
nota de los proyectores que están fuera de servicio para su compensación lumínica en 
cada tramo.  
 
El ángulo y distancia de cada medida se disponen para reproducir la visual del 
conductor a 1,5 m de altura sobre la calzada, desde la distancia de frenada segura 
(aprox. 100 m). La distancia real a cada punto de medida es la que corresponde para 
que el cono de medición del luminancímetro (1°) se proyecte en una elipse sobre la 
calzada de ancho inferior al del carril. Para cada tramo lumínico se toman series de 
medidas que permitan un correcto promediado por zonas.  
 
Las paredes de hormigón prefabricado y la calzada de aglomerado asfáltico están en 
régimen de utilización normal y no habían sido limpiadas recientemente, al igual que 
las tapas de vidrio y ópticas de los proyectores. Las lámparas habían sido todas 
renovadas en mayo de 2011 (2 meses antes) por lo que se consideran nuevas. 

2.3.2 Simulación en Dialux 

Partiendo de los modelos de cada tramo lumínico elaborados en el programa de 
simulación Dialux y la biblioteca de modelo numéricos del fabricante de los 
proyectores para este programa, se introducen las constantes de calibración para 
ajustar el resultado del la simulación a los valores de campo reales. 
 
A estos efectos se han considerado: 

• Los puntos fuera de servicio (Los anotados se han apagado en el modelo). 
• Perdidas por régimen de limpieza normal: 15% 

 
Se ha de destacar que en los cálculos posteriores para determinar la operativa 
lumínica de reducciones se va a considerar un factor de mantenimiento que 
incrementa la iluminación necesaria en un 30% para compensar suciedad y deterioro 
de lámparas. 
 
A continuación se describe cada tramo con su valor de luminancia instalada a efectos 
de cáclulo y un representación de su mapa lumínico representativo. 



 
 

 

2.3.3 Tramo I 

Se corresponde aproximadamente con la primera parte de la zona umbral (de longitud 
igual a la mitad de la distancia de parada o frenada segura) cuya iluminación debe ser 
constante al nivel umbral (Lth), y además incluye una porción de la segunda parte de la 
zona umbral, en la que la iluminación desciende linealmente hasta el 40% de Lth.  
 
Es la zona con más potencia lumínica instalada y su diseño es crítico por la percepción 
del efecto agujero negro que se produce en la aproximación a la boca. El tramo de 
entrada se ve muy oscuro en relación con la iluminación solar externa a la que está 
adaptada la vista en la aproximación al túnel. Se busca garantizar un nivel suficiente 
de percepción visual de cualquier obstáculo o peligro que pudiese aparecer en la 
calzada dentro de la distancia de parada, a medida que se conduce hacia el interior 
del túnel. 
 
Con la regulación en modo “día soleado” (máximo) tenemos una luminancia media 
instalada de 93 cd/m2 , y la siguiente distribución en la zona representativa del tramo, 
según las simulaciones lumínicas ajustadas a los valores de campo: 

 

2.3.4 Tramo II 

Se corresponde aproximadamente con la parte final de la zona umbral y el comienzo 
de la zona de transición (Ltr), que sigue un patrón exponencial decreciente para 
adaptar paulatinamente la capacidad del ojo a las condiciones del régimen 
denominado “interior” del túnel. La longitud de la zona de transición depende de la 
velocidad de diseño, y los niveles de luminancia exigidos dependen todavía de la 
luminancia a la entrada del túnel. Su implementación en el diseño original es por 
escalones, siendo el final de este tramo parte del primero de los escalones de la zona 
de transición. 
 
Con la regulación en modo “día soleado” (máximo) tenemos una luminancia media 
instalada de 48,6 cd/m2 , y la siguiente distribución en la zona representativa del 
tramo, según las simulaciones lumínicas ajustadas a los valores de campo: 

 

2.3.5 Tramo III 

Se corresponde aproximadamente con un segundo escalón lumínico de la zona de 
transición descrita anteriormente.  
 



 
 

 

Con la regulación en modo “día soleado” (máximo) tenemos una luminancia media 
instalada de 26,4 cd/m2 , y la siguiente distribución en la zona representativa del 
tramo, según las simulaciones lumínicas ajustadas a los valores de campo: 

 

2.3.6 Tramo IV 

Se corresponde con el tercer escalón lumínico para la zona de transición descrita 
anteriormente, el más largo, en donde la caída de la luminosidad no es tan 
pronunciada según las simulaciones lumínicas realizadas. 
 
Con la regulación en modo “día soleado” (máximo) tenemos una luminancia media 
instalada de 12,5 cd/m2 , y la siguiente distribución en la zona representativa del 
tramo, según las simulaciones lumínicas ajustadas a los valores de campo: 

 

2.3.7 Tramo V 

Se corresponde aproximadamente con el final de la zona de transición, que enlaza con 
el régimen continuo de iluminación interior (Lint). En este túnel la zona de iluminación 
interior no llega a apreciarse con una longitud destacada por estar ya próxima la zona 
de salida. 
 
Con la regulación en modo “día soleado” (máximo) tenemos una luminancia media 
instalada de 4,2 cd/m2 , y la siguiente distribución en la zona representativa del tramo, 
según las simulaciones lumínicas ajustadas a los valores de campo: 

 

2.3.8 Tramo VI 

Se corresponde aproximadamente con la zona de salida (Lout) en la que, según 
algunas referencias normativas, se instala más iluminación para ayudar en la 
adaptación de la vista a las condiciones lumínicas externas. El nivel de intensidad 
requerido no es tan alto como en la entrada. 
 



 
 

 

En varias normas actuales la zona de salida debe ser iluminada de la misma forma 
que la zona interior, excepto en los casos que se consideren peligros adicionales cerca 
de la salida del túnel o que la zona interior sea muy larga, que no es el caso. 
 
Con la regulación en modo “día soleado” (máximo) tenemos una luminancia media 
instalada de 26,4 cd/m2 , y la siguiente distribución en la zona representativa del 
tramo, según las simulaciones lumínicas ajustadas a los valores de campo: 

 

2.3.9 Perfil de luminancia máxima instalada 

De este modo tenemos, que a lo largo del túnel se da el siguiente perfil de luminancia 
cuando todos los circuitos eléctricos están activados. Sobre este perfil se podrá actuar 
reduciendo individualmente la luminosidad de cada luminaria en patrones gobernados 
por el sistema Computer Craft Public, para obtener en cada punto del túnel la luz 
adecuada a las circunstancias del momento.  
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2.4 Determinación del marco normativo 

De acuerdo con la concesionaria, y a la vista las posibilidades técnicas existentes se 
decide tomar como norma de referencia lumínica los criterios UNE-CR 14380:2003 en 
su método A.2 “ponderado con el tráfico” de su edición de septiembre de 2007. 
 
Entre las posibilidades, se había considerado inicialmente el marco normativo CIE 88: 
2004, que demandaría una luminancia instalada aproximadamente cuatro veces 
superior a la actual. Esto requeriría una nueva instalación de alumbrado con nuevos 
proyectores, nuevos cableados y un nuevo centro de transformación con una potencia 
contratada también cuatro veces superior a la actual. Todo esto estaría claramente 
fuera del objeto de un proyecto de eficiencia energética como este, cuyo objetivo es 
adaptarse a una instalación de alumbrado ya existente y operativa. 
 



 
 

 

La elección del marco normativo UNE-CR 14380 se ha realizado principalmente por su 
vigencia y adecuación técnica a las características de la instalación y la infraestructura, 
siendo el perfil lumínico instalado adecuado para la aplicación de este norma. 
 
Como se detalla en los apartados siguientes, una de las bases para conseguir la 
eficiencia energética deseada consiste precisamente en identificar que factores 
externos a los que se refiere la norma nos permiten una adaptación lumínica dinámica 
manteniendo en todo momento el cumplimiento de las condiciones estipuladas. 
 



 
 

 

3. Estrategias de ahorro energético 
El objetivo, como se mencionaba en la introducción, es la reducción del consumo 
energético garantizando en todo momento un buen nivel de operatividad y funciones 
del sistema, en cumplimiento del marco  normativo adecuado. 

3.1 Reactancias electrónicas de potencia regulable 

Un elemento clave en la solución de ahorro energético proyectada es la sustitución de 
las reactancias (balastos) electromagnéticos convencionales por las reactancias RT-20 
desarrolladas por Esinor.  

3.1.1 Regulación multinivel y  comunicaciones punto a punto 

Estas reactancias permiten la regulación de la potencia de cada luminaria en nueve 
pasos desde el 50% hasta el 100% de la potencia nominal, además de su apagado 
total. La comunicación con cada reactancia RT20 desde el cuadro de mando se realiza 
por comunicaciones digitales PLC (Power Line Communications) sobre el propio 
cableado de suministro eléctrico (onda portadora). La comunicación es bidireccional, 
permitiendo, no solo el control de la intensidad luminosa, sino también la detección de 
averías, alarmas de funcionamiento para el mantenimiento preventivo y otras 
funciones. 
 
Esta característica de control punto a punto y multinivel va a permitir una adaptación 
dinámica, tanto espacial como temporal, de la cantidad de luz que tiene que producir 
en cada momento cada proyector en función de las necesidades externas que afecten 
a la conducción.  Por tanto, también la energía consumida va a ser ajustada 
dinámicamente para cada reactancia en cada momento redundando en la eficiencia 
energética del sistema. 

3.1.2 Alto rendimiento eléctrico 

El rendimiento eléctrico h, supera el 95% en las reactancias electrónicas RT20 de 
Esinor, frente a las reactancias electromagnéticas convencionales, que rondan el 90% 
en el mejor de los casos. Esto supone un ahorro de unos 10 W en cada luminaria de 
150 W, y unos 25 W en cada una de 400 W. 
  
Ahorro por rendimiento eléctrico con 
reactancias RT20       
        
 200 Uds. VSAP de 150W   10 W  2.000 W 
 348 Uds. VSAP de 400W   25 W  8.700 W 
  Ahorro en pérdidas de reactancia 10.700 W 
  Potencia total instalada con reactancia convencional 186.125 W 
  Porcentaje para todas las luminarias activadas al 100% 5,75 % 
 
 
Esta tabla refiere un ahorro en potencia, que no debe confundirse con una estimación 
del ahorro en energía, aunque esté muy relacionado. El ahorro energético va a 
depender lógicamente de este ahorro en potencia y también del número de horas que 
esté encendida cada lámpara.  

3.1.3 Estabilización de la tensión de red 

Al contrario de lo que ocurre con las reactancias convencionales, cada lámpara opera 
en el punto de trabajo nominal, independientemente de las fluctuaciones de la tensión 



 
 

 

de red, de manera que un periodo de tensión alta en la red no significa un incremento 
innecesario del consumo. 
 
Es habitual que la tensión de red sea ligeramente superior a la nominal en 
instalaciones de este tipo con centro de transformación propio, incrementándose 
todavía más el nivel de tensión en el horario nocturno. De esta manera y como 
ejemplo, para una tensión de red real de 237 V, el consumo adicional (sobre la tensión 
nominal de 230 V), sería del 3,0%, que se ahorra al emplear las reactancias 
electrónicas RT20 de Esinor. 

3.1.4 Corrección del factor de potencia 

Las reactancias electrónicas RT20 de Esinor proporcionan una corrección del factor de 
potencia (tanto Cos ϕ como distorsiones armónicas) superior a 0,98, reduciendo la 
facturación de energía reactiva, sin necesidad de elementos de compensación en los 
cuadros eléctricos. 

3.1.5 Disminución de la potencia contratada 

Con las reactancias convencionales se produce un pico de corriente inicial en el 
momento del encendido, que obliga al dimensionamiento de las instalaciones para una 
intensidad un 80% superior a la intensidad nominal instalada. No sólo se han de 
dimensionar los dispositivos para este pico de intensidad, sino que se ha de contratar 
la potencia máxima también un 80% superior a la necesitada en el régimen de 
funcionamiento habitual. Esto supone problemas técnicos por los picos de intensidad 
de arranque y un coste mensual en facturación muy superior en el término de 
potencia. 
 
Las reactancias RT-20 de Esinor realizan un cebado controlado de la lámpara de 
descarga que evita el pico de intensidad inicial, permitiendo una reducción importante 
en el coste de la potencia contratada e incluso una mayor duración de las propias 
lámparas. 

3.2 Regulación dinámica según factores externos 

En el proyectado del alumbrado de túneles se consideran como factores de diseño, 
condicionantes externos como la luz a la entrada de túnel, la distancia de parada o la 
intensidad del tráfico. Hasta ahora, sin la posibilidad de la telegestión individualizada 
de cada proyector, la estrategia dinámica se limitaba, como en el caso de este túnel, a 
la detección de la condición de “noche”, y dos grados de luminosidad externa de día, el 
“nublado” y el “soleado”. El resto de los factores externos se fijaban al valor más 
desfavorable, resultando escenarios con niveles de  iluminación innecesarios en 
muchas situaciones. 
 
A continuación se analizan los diferentes parámetros que determinan el diseño del 
alumbrado para túneles según UNE-CR 14380:2003, especialmente aquellas que 
sean de interés para el sistema de eficiencia energética.  
 
El perfil general para la iluminación de túneles largos, según la citada norma (y común 
también para otras normas), se representa en el siguiente diagrama: 



 
 

 

 
 
Se distinguen cuatro zonas principales dentro del túnel, mencionadas ya en apartados 
anteriores:   
 

• La zona de umbral  (o adaptación),  
• la zona de transición ,  
• la zona interior  (o base) y  
• la zona de salida  (solo requerida para túneles muy largos o con peligros cerca 

de la salida). 
 
Además, es muy importante también, en el exterior, la 
 

• zona de aproximación .  
 
Para cada zona, la norma establece el procedimiento de cálculo para el nivel exigido 
de luminancia de la calzada (vista desde la posición de la persona que conduce), de 
modo que cualquier obstáculo en ella pueda ser visto con la suficiente anticipación 
para asegurar la parada segura del vehículo. De ahí que la iluminación del túnel en 
cada punto está siempre relacionada con las condiciones en las que se encuentra el 
conductor a la distancia de parada segura (SD) de ese punto. Asimismo, estos 
requisitos de luminancia varían dinámicamente en función de la variación en las 
condiciones externas que los determinan. 
 
Las circunstancia externas, no solo van a influir dinámicamente en el nivel de 
luminancia de cada zona, sino también en la longitud de la zona, aportando otra 
“coordenada” para la optimización lumínica y energética.  
 
La aparamenta de cuadro del sistema Computer Craft Public es lo suficientemente 
flexible y potente para integrar los sensores necesarios, ejecutar los algoritmos y 
telecontrolar cada luminaria para conseguir la adaptación dinámica del perfil lumínico 
necesario en cada momento. 

3.2.1 Luminancia percibida en la aproximación (L20) 

Es la luminancia que incide sobre la vista del conductor cuando entra en la zona de 
aproximación, y además, constituye el factor principal que determina los niveles de 
iluminación necesarios para la zona de umbral y la zona de transición. Estos tramos 
lumínicos, por necesitar reproducir niveles de iluminación comparables a los del 
exterior son, con diferencia, los que generan el mayor consumo energético del túnel. 



 
 

 

De ahí la importancia de poder controlar su nivel dinámicamente en función del la 
luminancia percibida.  
 
El nivel de luminancia percibida (L20) se debe evaluar desde la posición de una 
persona que se aproxima en un vehículo a la boca del túnel, y que tiene su vista 
centrada en ella. La norma establece que se evaluará la luminancia percibida en un 
cono de 20° a una distancia de la boca igual a la d istancia de parada (SD) y 
suponiendo una altura de la vista con respecto a la calzada de 1,5 m. 
 
En el comienzo de la zona de aproximación (a la SD de la boca del túnel) se instalará 
un luminancímetro con las características específicas para esta función, que permitirá 
medir en cada momento cual es la luminancia percibida (L20) por los conductores en la 
aproximación, y por tanto servir de referencia para el control de la iluminación en los 
mencionados tramos del túnel. Por razones prácticas el luminancímtro se instala en el 
báculo de iluminación más próximo a la SD, y a unos 4 o 5 m de altura. 
 
En la siguiente tabla se recogen a modo de ejemplo valores orientativos de L20 que 
podrían ser percibidos en la aproximación a un túnel. 
 
 Luminancias percibidas  
 
 Situación L20 (cd/m2) 
 Sol molesto de frente 10.000 
 Día despejado con sol alto 5.000 
 Día algo nublado  3.000 
 Luz crepuscular o día muy nublado y lluvioso 1.000 
 Penumbra  200 
 

3.2.2 Adherencia de la calzada seca o mojada 

La longitud de la zona umbral, que es el tramo lumínico de mayor consumo, debe ser 
igual a la distancia de parada segura (SD) según lo especificado en la norma. A su 
vez, en el cálculo de esta distancia SD intervienen una serie de constantes entre las 
que se encuentra el coeficiente de fricción “f” entre neumático y pavimento. 
 
La norma establece un coeficiente de rozamiento diferente para cuando la calzada 
está mojada o seca. Esto incide de manera muy importante en la distancia de parada 
SD, y por lo tanto determina dos valores diferentes para la longitud de la zona umbral 
en función del tiempo atmosférico.  
 
En tiempo seco, la distancia de parada es bastante inferior, y por tanto, lo es también 
la longitud de la zona umbral, descendiendo en correspondencia las necesidades 
energéticas por el acortamiento de esta zona de alta demanda energética. 
 
En el diseño “estático” de la iluminación de un túnel, por razones de seguridad, se 
exige para el diseño lumínico tomar el caso más desfavorable -coeficiente de fricción 
de calzada mojada- cuando esta situación es posible que se dé en un porcentaje bajo 
de las horas de servicio, por el clima seco de la zona.  
 
Incorporando un sensor de calzada mojada, se detecta esta condición, y el cuadro de 
mando Computer Craft Public gobierna cada proyector para proporcionar el nivel de 
iluminación adecuado a una zona umbral correspondiente a calzada seca o mojada 



 
 

 

según sea el caso, y coordinadamente con los demás parámetros que controlan la 
iluminación como la luminancia percibida. 
 
La siguiente tabla presenta los dos coeficientes de rozamiento (f) recomendados por la 
norma para el cálculo de la distancia de parada (SD) que se calcula y muestra también 
para el caso práctico de Calahonda. Se calcula la reducción de la longitud de la zona 
Lth que nos da una idea del ahorro en consumo para esta porción del túnel con este 
concepto. 
 
Calzada mojada y longitud de la zona umbral 
 
 f  SD (m) Reducción L 
 0,32 Húmedo  144  
 0,57 Seco  95  
    34% 
 
A su vez, la distancia de parada (SD) también determina el nivel de luminancia exigida 
para la zona interior (Lint) y la longitud de la zona de salida (que será también igual a la 
distancia de parada) modulando de nuevo otra oportunidad de ahorro energético.  
 
Respecto a la zona de salida (Lout), en el caso de Calahonda, ni es un túnel con zona 
interior muy larga, ni se prevén peligros a la salida, por lo que según la norma a aplicar 
no es necesaria la zona de salida con incremento del nivel de luminancia a cinco 
veces el nivel interior. Sin embargo, sí se establece que, como mínimo, se garantizará 
el nivel de luminancia de la zona interior en una longitud igual a la de la distancia de 
parada. Es decir que en este caso la zona de salida va a ser simplemente una 
prolongación de la zona interior. 

3.2.3 Densidad del tráfico 

La norma distingue tres densidades de tráfico a la hora definir la “Clase” de túnel. A su 
vez la clase de túnel va determinar unas necesidades lumínicas más altas o bajas. 
Con los datos de tránsitos en cada hora a lo largo del año aportados por la 
concesionaria, y considerando un reparto en dos carriles al 33% (izdo.) y 67% (dcho.) 
tendríamos, para el carril más desfavorable: 
 
Horas  al año con diferentes densidades 
 
 Vehíc. / h / carril Sentido Marbella Sentido Fuengirola 
 Baja  < 500 5.655 96% 5.726 98% 
 Media  214 4% 143 2% 
 Alta > 1500 0 0% 0 0% 
 
A los efectos de la clasificación de túneles de la norma UNE 14380 (A2) vemos que la 
mayor parte de las horas del año la densidad de tráfico es baja y no parece justificado 
incluir en el sistema un sensor de tráfico que determine diferentes niveles de 
iluminación para diferentes densidades de tráfico. 

3.2.4 Periodos de “espera” 

Se ha barajado la posibilidad detectar periodos en los que non hay tráfico alguno y 
bajar todo el sistema de alumbrado a una condición de espera con todas las lámparas 
necesarias al 50% y precaldeadas. El perfil de luminancia se activaría ante la 
aproximación de algún vehículo. 



 
 

 

Existen varios condicionantes para el caso particular de Calahonda que aconsejan 
descartar esta estrategia. En primer lugar los datos aportados por la compañía 
explotadora, nos indican que la probabilidad de periodos suficientemente largos (10 
minutos) para iniciar un proceso de este tipo, es bastante baja. 
 
Durante el día, cuando más podría interesar esta estrategia por el elevado consumo, 
es muy difícil, porque el nivel de uso de este tramo de autopista está muy distribuido. Y 
durante la noche, el nivel de iluminación establecido por la norma ya es de por si muy 
bajo, y aún así el paso de vehículos es también frecuente. 
 
A estos efectos, es interesante tener en cuenta que los tiempos de recuperación del 
régimen lumínico completo para una lámpara de VSAP que se activa desde su estado 
de espera al 50%, son del orden de 4 minutos. Esto implica que para una velocidad de 
autopista de 120 km/h el punto de detección de vehículos en aproximación estaría 
situado a 8 km. 
 
En el caso de Calahonda, para la entrada dirección Marbella, existe una entrada de 
tráfico desde la red de carreteras externa justo en las inmediaciones (a menos de 
500 m) que imposibilitaría esta maniobra. 

3.2.5 Estimación del ahorro 

En las estrategias propuestas, las de más peso tienen en el ahorro son sin duda 
aquellas relacionadas con la adaptación dinámica del perfil lumínico a las condiciones 
ambientales. También son estas las más complicadas de modelar puesto que 
dependen de factores metereológicos y astronómicos (posición relativa del sol en cada 
momento con respecto a cada luminancímetro).  
 
Se ha realizado un modelado más preciso que se traslada a un informe general de 
ahorro que se adjunta también en la memoria final. En este informe se estima el ahorro 
anual para un año tipo con respecto al promedio meteorológico de los últimos 30 años, 
considerándose tambén la posición solar a lo largo del año. El modelo propuesto es 
además ajustado con valores reales de facturación para incrementar su fiabilidad. 



 
 

 

4. Diseño lumínico 

4.1 Aplicación de UNE-CR 14380: 2003 [A2] 

4.1.1 Clase de túnel 

Primero determinamos la clase de túnel  con los siguientes datos: 
 

• Densidad de tráfico: Para ambos sentidos es unidireccional y “Baja” (< 500 V/h/c) 
en más de 96% de las horas anuales. 

• Tipo de tráfico: Solamente motorizado (nivel “A”) 
 
En la tabla de clases esto determina un túnel de clase “1” que podría gestionarse 
solamente con guiado visual. Se ha decidido, de acuerdo con la concesionaria, aplicar 
una iluminación “completa” del túnel extrapolando el valor de “k” (de la tabla A.8 de la 
norma), desde los valores que corresponden a las otras clases, ofreciendo un mayor 
servicio al cliente y seguridad en la conducción. 
 
En esta extrapolación se han ofrecido cuatro grados iluminación o modos que ofrecen 
mayor o menor ahorro según la tabla que sigue: 
 
Modos de ahorro 
 
 k = 0,012 Máximo 
 k = 0,015 Ahorro 
 k = 0,025 Normal 
 k = 0,040 Seguridad 
 

4.1.2 Zona umbral (Lth) 

De esta manera, el valor de luminancia en el tramo de entrada al túnel Lth va a estar 
determinado en cada momento por la lectura del luminancímetro de cada boca (L20) y el 
modo k configurado desde el sistema de telegestión. La relación ente estos parámetros 
es tal como especifica la norma “k” = Lth /L20 para la primera mitad de esta zona.  
 
Para la segunda mitad de la zona umbral se aplica el criterio descrito de bajada al 40% 
del valor de Lth inicial. 
 
La longitud total de la zona umbral, como ya se ha descrito, tendrá dos posibles valores 
en función del estado de la calzada, seca o mojada, en cada momento. De esta manera, 
aplicando los cálculos y tablas dispuestos en la norma tendremos: 
 
Distancia de parada segura (SD) 
 
  f   m 
 Seco 0,57   95 
 Mojado 0,32   144 
 
Constantes mecánicas generales 
 
 Long. 600  m Longitud total del túnel 

 s 0,02   
Pendiente coeficiente. [Signo: + ascendente, - 
descendente] 



 
 

 

 u 100  Km/h Velocidad de diseño 
 to 1  s Tiempo de reacción 
 g 9,8  m/s2 Aceleración de la gravedad 
 

4.1.3 Zona de transición (Ltr) 

La zona de transición sigue una línea exponencial decreciente que depende de los 
parámetros enunciados en el subapartado anterior. Las fórmulas e indicaciones están 
recogidos en el la norma. 

4.1.4 Zona interior (Lint) y salida (Lout) 

Para la zona interior se toma el valor mínimo de 0,5 cd/m2 de la tabla A.9 correspondiente 
a un túnel de clase 1 y SD = 100 m. Se ha de tener en cuenta que en la mayor parte de 
los casos en este túnel la zona de transición llega al final del túnel con valores de 
luminancia superiores a los estipulados para Lint con lo que este valor tiene efecto en 
pocas ocasiones. 
 
Con respecto a la zona de salida (Lout) es de aplicación lo dispuesto en apartado A.2.6 de 
la norma. No es un túnel con zona interior muy larga, ni se prevén peligros a la salida, por 
lo que no es necesaria la zona de salida con incremento del nivel de luminancia a cinco 
veces el nivel interior. Sin embargo, sí se establece que, como mínimo, se garantizará el 
nivel de luminancia de la zona interior en una longitud igual a la de la distancia de parada. 
Es decir que en este caso la zona de salida va a ser simplemente una prolongación de la 
zona interior. 

4.1.5 Iluminación nocturna 

Según lo especificado en el apartado correspondiente de la norma, se establece una 
luminancia media de 1 cd/m2 para la iluminación nocturna en todos los tramos. 

4.1.6 Factor de mantenimiento 

Para la obtención final de los valores de luminancia requeridos se aplicará un factor de 
mantenimiento de 0,7.  Es decir que se considera que de la luz emitida en las condiciones 
de potencia lumínica instalada, es efectiva solamente en un 70% por factores como la 
suciedad en paredes y proyectores, o la degradación de las lámparas.  

4.2 Perfiles y tablas de control de iluminación 

Con la instalación del sistema Computer Craft Public de Esinor, el cuadro de mando lee 
periódicamente los valores ambientales que afectan a la conducción en cada tubo y 
determina en consecuencia la información a enviar a cada proyector para reproducir el 
perfil adecuado. Estos valores son: 
 

• Luminancímetros (L20) 
• Sensor de lluvia (f) 
• Modo de ahorro (k) 

 
Para la generación del perfil mencionado, el sistema trabaja con una tabla de control de 
iluminación en la que se combinan todos los casos y se determina en que nivel de 
reducción tiene que estar cada proyector para contribuir adecuadamente al perfil que 
corresponde.  
 



 
 

 

Se presentan a continuación algunos ejemplos de perfiles lumínicos en función de 
distintas condiciones ambientales, y con las consideraciones de diseño que se han 
determinado en los apartados anteriores. 
 
 

L20 500 cd/m2 Luminanacímetro hacia la boca correspondiente

Seco 1 1=SI, 0=NO Sensor de lluvia (común)

k 0,012 0,012/0,015/0,025/0,040 Modo máximo / ahorro / normal / seguridad
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L20 500 cd/m2 Luminanacímetro hacia la boca correspondiente

Seco 0 1=SI, 0=NO Sensor de lluvia (común)

k 0,012 0,012/0,015/0,025/0,040 Modo máximo / ahorro / normal / seguridad
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L20 2700 cd/m2 Luminanacímetro hacia la boca correspondiente

Seco 1 1=SI, 0=NO Sensor de lluvia (común)

k 0,012 0,012/0,015/0,025/0,040 Modo máximo / ahorro / normal / seguridad
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L20 4500 cd/m2 Luminanacímetro hacia la boca correspondiente

Seco 1 1=SI, 0=NO Sensor de lluvia (común)

k 0,012 0,012/0,015/0,025/0,040 Modo máximo / ahorro / normal / seguridad
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L20 8000 cd/m2 Luminanacímetro hacia la boca correspondiente

Seco 1 1=SI, 0=NO Sensor de lluvia (común)

k 0,012 0,012/0,015/0,025/0,040 Modo máximo / ahorro / normal / seguridad
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L20 8000 cd/m2 Luminanacímetro hacia la boca correspondiente

Seco 0 1=SI, 0=NO Sensor de lluvia (común)

k 0,012 0,012/0,015/0,025/0,040 Modo máximo / ahorro / normal / seguridad
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5. Conclusiones y resultados 

5.1 Conclusiones 

Gracias a la implantación del sistema ComputerCraft Public, se ha adaptado la instalación 
de iluminación del túnel de Calahonda en la autopista AP-7 al marco normativo UNE-CR 
14380, aprovechando al máximo los elementos existentes en la instalación y dotándola 
de un sistema de control dinámico, adaptativo y flexible, como base para conseguir la 
eficiencia energética  deseada. El sistema mide las condiciones que afectan al nivel de 
iluminación en el interior del túnel y realiza una adaptación lumínica dinámica en tiempo 
real, manteniendo en todo momento el cumplimiento de las condiciones estipuladas. 
 
El sistema de control es comandable desde cualquier punto remoto por GSM, red virtual 
GPRS (acceso web) o la red de comunicaciones del cliente (TCP/IP sobre fibra óptica o 
cable, líneas ADSL, etc); permitiendo en todo momento conocer y gobernar el estado de 
operatividad de la instalación, los consumos, averías, registro histórico de variables e 
incidencias, etc.  
 
El sistema de control dinámico de la iluminación combinado con un software de 
telegestión y centralización de la instalación resulta en una explotación más eficiente, 
confortable y segura de la infraestructura. 
 

5.2 Resultados 

A continuación se presentan los resultados de ahorro desde el mes de Agosto de 2011: 
 
 

Período  Porcentaje de ahorro  
Agosto 2011/2010 26,1% 
Septiembre 2011/2010 34,2% 
Octubre 2011/2010 49,8% 
Noviembre 2011/2010 45,6% 
Diciembre 2011/2010 46,4% 
Enero 2012/2011 42,1% 
Febrero 2012/2011 44,8% 
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La nuevas tecnologías de sistemas de control así como los nuevos desarrollos ópticos 
para los diodos emisores de luz (Leds), han abierto amplias posibilidades de mejora 
en la  iluminación y la gestión de la información, control y la seguridad en los túneles 
de carreteras y autovías. 
 
En primer lugar, los nuevos sistemas de gestión y control de alumbrado permiten ir 
mucho más allá del simple control de encendidos de las bocas del túnel. Por ejemplo, 
empleando lámparas y equipos regulables es posible controlar dinámicamente el flujo 
del alumbrado de refuerzo de la entrada y salida durante la escena diurna en función 
de la luminosidad, obteniéndose sustanciosos ahorros energéticos.  
 
También se puede regular el alumbrado permanente durante la noche en función de 
horarios, tráfico, eventos, etc…Todo esto además se añade a las prestaciones 
habituales de los modernos sistemas de control, como la telegestión, monitorización, 
control horario y por fechas, actuación remota manual, alarmas, gestión de consumos, 
etc. 
 
Si se analizan en más detalle cada una de estas posibilidades que nos ofrecen los 
sistemas de control de alumbrado aplicados al caso de los túneles, podremos destacar 
las siguientes funcionalidades. 
 

- Regulación dinámica del flujo en el alumbrado de refuerzo durante la escena 
de “soleado”. Si se estudian las condiciones estandar de una instalación sin un 
sistema de regulación, el alumbrado de refuerzo correspondiente a la situación 
de “soleado” entraría en funcionamiento a partir de un determinado nivel 
marcado por el luminancímetro, y permanecería siempre al 100% 
independientemente de que en realidad en el exterior el nivel de soleado pueda 
variar enormemente. Sin embargo, aplicando la regulación al alumbrado de 
“soleado”, es posible conseguir una mejor adaptación a la situación real puesto 
que podremos variar el flujo dinámicamente según las mediciones reales del 
luminancímetro, obteniendo un mejor confort visual y un mayor ahorro frente a 
la situación sin control de regulación. 
 

- Regulación del flujo en el alumbrado permanente. Otra posible actuación 
gracias a los sistemas de control aplicados a túneles es precisamente el poder 
regular el alumbrado permanente con el objetivo de maximizar el ahorro 
energético. De nuevo en una instalación estándar el alumbrado permanente 
permanecería encendido las 24 horas del día. Pero si aplicamos el control de 
regulación podremos reducir (o aumentar) el flujo en función de múltiples 
circunstancias. En general en la práctica se dispondrá de un flujo real mayor al 
necesario, por tanto se podrá mantener regulado el alumbrado al nivel 
requerido y aumentarlo solo en caso necesario (tráfico, accidentes u otros 
eventos puntuales).  
 

- Nivel Constante de Flujo. Esta funcionalidad de los modernos sistemas de 
control es de gran ayuda para maximizar el ahorro energético debido a que el 
factor de mantenimiento que en general se debe aplicar a los túneles es quizás 
uno de los más exigentes debido a las características intrínsecas de estas 
instalaciones, ya que se debe considerar un factor adicional para las 
superficies del recinto.  
El nivel constante de flujo, o “CLO”, consiste en que el sistema de control sea 
capaz de compensar automáticamente el exceso de flujo inicial y lo vaya 



 
 

 

aumentando gradualmente en función del envejecimiento de las lámparas. Esto 
se consigue gracias a que el control es capaz de medir las horas exactas de 
funcionamiento de las luminarias y cruzando esa información con las tablas de 
depreciación de flujo luminoso de la fuente de luz empleada, bien sea descarga 
o diodos LED. 
 

Pero no solo es necesario contemplar las funcionalidades que inciden en el ahorro 
energético, si no que la necesidad de facilitar el mantenimiento en instalaciones tan 
complejas como los túneles se hace cada vez más necesario. 
En este aspecto, los sistemas de control también aportan soluciones como las 
siguientes: 
 

- Monitorización. La posibilidad de poder monitorizar desde una sala de control 
absolutamente todos los parámetros de la instalación de alumbrado 
representados sobre un plano facilita enormemente la tarea de mantenimiento, 
ya que básicamente no es necesario revisar in-situ la incidencia, sino que 
remotamente es posible saber casi con toda exactitud qué es lo que sucede en 
un momento determinado. El empleo de tecnología de control DALI, por 
ejemplo, es capaz de presentar en la pantalla de un PC el fallo de una 
determinada lámpara en concreto, o la avería de un balasto u otro elemento de 
la instalación. 
 

- Reportes de información. El empleo de nuevo de tecnología DALI en las 
luminarias pueden ofrecer al sistema de control una completa colección de 
reportes de fallos, alarmas e incluso consumos, con lo que realmente el 
mantenedor podrá disponer de información sobre como el sistema está 
regulando en función de los parámetros seleccionados y comparar esa 
información con la de otros meses, años, etc. 
 

Por último, pero no por ello menos importante, los sistemas de control aplicados en los 
túneles también inciden de manera positiva en la seguridad de las instalaciones. La 
funcionalidad más importante para ello quizás sea el poder gobernar la instalación 
ante una eventualidad determinada desde distintas ubicaciones. Por ejemplo, si en un 
momento dado es necesario incrementar al 100% el flujo luminoso, esto debería ser 
posible hacerlo desde el puesto de control, desde los propios armarios eléctricos en 
los túneles por medio de bypass integrados en los controladores o incluso desde un 
teléfono móvil gracias a las posibilidades de multi-control por wifi, ethernet o 
aplicaciones para “smartphones”. Toda esta versatilidad redunda en que siempre 
exista una manera “back-up” de acceder a la instalación ante  una urgencia. 
 
En segundo lugar, la consolidación de la tecnología Led como fuente de luz en 
alumbrado exterior es un hecho.  
La investigación y el desarrollo de nuevos diodos de alto brillo ha permitido conseguir 
una mayor eficiacia de los mismos y por tanto, unos valores más elevados de la 
cantidad de lúmenes por vatio consumido. Así mismo, el diseño de unas ópticas que 
permiten enviar más cantidad de luz a la calzada y como consecuencia obtener unos 
factores de utilización más elevados ha hecho que esta tecnología lidere a día de hoy 
la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado vial y de túneles.  
 



 
 

 

 
 
 
Una de las peculiaridades más importantes de la iluminación de un túnel es que su 
alumbrado permanente está encendido las 24 horas del día, algo que sucede en la 
práctica en muy pocos lugares. Por lo tanto, la calidad de los componentes de la 
luminaria, la de sus fuentes de luz y equipos, es crucial para reducir al máximo los 
problemas y fallos durante su vida.  
Del mismo modo, una larga vida útil de dichos componentes es muy importante para 
reducir las intervenciones por mantenimiento, teniendo en cuenta además que en un 
túnel, el coste y la seguridad de las labores son muy valiosos. Si a eso le añadimos 
una adecuada colocación de los elementos dentro de la luminaria y la correcta gestión 
del calor para refrigerar los diodos y los equipos, obtendremos una luminaria resistente 
al agresivo entorno de un túnel. 
 

 
 
Otra cosa a tener en cuenta es la facilidad de control de los Led,s, que con el 
adecuado equipo de alimentación o driver, permite subidas y bajadas del nivel de luz 
al momento, sin que se deba limitar el porcentaje máximo de reducción con respecto 
al tiempo como sucede con la descarga (en nuestro caso de sodio alta presión).  
 

 
Además, es posible una reducción prácticamente hasta el 1% de su valor de flujo 
máximo por lo que los niveles de ahorro de energía son más altos usando Led,s que 
cualquier otra fuente de luz. 
 
Finalmente, otro elemento importante es la mejora del índice de reproducción 
cromática de los Led,s respecto a las lámparas de sodio a alta presión, lo que 



 
 

 

combinado con su mayor temperatura de color incrementa la visón de los conductores 
y por tanto su seguridad. Es destacable la buena adaptación percibida en los distintos 
niveles de luz con una buena reproducción cromática, como se aprecia en las fotos 
siguientes, con nivel máximo a la izquierda y reducido al 30% a la derecha, durante las 
pruebas realizadas en los túneles de la M-40 de Madrid. 
 

   
 
 
 
 
 
 
Como consecuencia del uso de estas tecnologías podemos obtener una serie de 
ahorros importantes que pueden agruparse en los siguientes apartados: 
 
 
-Alumbrado permanente: 
 
Se han realizado varios estudios de túneles para comparar adecuadamente las 
soluciones de luminarias con vapor de sodio y óptica de alumbrado vial (habitualmente 
instaladas en esta aplicación) respecto a las nuevas ópticas miniaturizadas con Leds. 
Las conclusiones principales son las siguientes: 
 
-Se puede conseguir una mayor uniformidad longitudinal y global con luminarias Led 
 
-La potencia instalada es al menos un 25% inferior con luminarias Led que con las de 
vapor de sodio para obtener valores similares de luminancia y uniformidad. 
 
Un ejemplo es el calculado para el túnel tipo similar al de Somosierra, donde para una 
via de 3 carriles se ha propuesto un alumbrado pareado a una altura de 6 metros. 
 



 
 

 

 
 
 
En la columna de la izquierda se representan los resultados del cálculo del alumbrado 
permanente realizado con la luminaria TunLed de 106 vatios, 4000K y ópticas de 
tecnología multicapa. En la central, el mismo cálculo con la luminaria Almería de 100 
vatios de vapor de sodio y en la de la derecha la misma luminaria con 150 vatios a una 
interdistancia de 18 metros, siendo la interdistancia de las anteriores 15 metros. El 
factor de mantenimiento en la luminaria LED es de 0,8 y en las de sodio 0,7, debido a 
la mayor vida útil de los LED. 
El valor medio de luminancia para el tramo de interior debe ser de de 4 cd/m2. 
 
En el caso del sodio de 100 vatios, no llegamos a alcanzar los valores de luminancia 
exigidos, por lo que deberíamos recurrir al sodio de 150 vatios, solución con la que 
podríamos separar un poco más las luminarias que en las otras dos soluciones. Sin 
embargo, la uniformidad sería más baja que en la propuesta con TunLed, como se ve 
en la tabla y se pudo percibir de hecho en la instalación provisional de los túnles de la 
M-40 de Madrid. 
  
Respecto a la potencia total instalada, tendríamos 160 vatios por proyector de sodio a 
18 metros de interdistancia respecto a 106 vatios de la luminaria LED a 15 metros.  
Esto supone un ahorro de un 20% de potencia con la tecnología LED. 
 

 
 
 
-Control de los encendidos en función del día: 
 
En este caso, se ha intentado comparar un control de iluminación fijo en el que las 
reducciones de nivel de luz y consumo se producen tan solo al llegar a unos valores 
umbral recogidos por el luminancímetro,  con una reducción dinámica en función de 
los valores del luminancímetro medidos en el exterior, regulando de este modo el flujo 
de los proyectores de refuerzo.  



 
 

 

Las únicas limitaciones en tiempo para dicha regulación serían las propias de la 
tecnología de sodio para evitar que las lámparas puedan descebarse e incluso 
dañarse,  y los límites de cambio de la iluminación de refuerzo serían los momentos de 
entrada del encendido de días nublados y el crepuscular. 
Por otra parte, estamos planteando un ahorro basado en el tiempo meteorológico de la 
zona, lo que en cierto modo supone una incertidumbre en su estimación. 
 
Tomando como ejemplo los cálculos realizados para el túnel de Somosierra que está 
comenzando a instalarse en la actualidad, los valores de la potencia del refuerzo 
suponen más del 80% de la potencia total de alumbrado, siendo este refuerzo sobre el 
que va a actuar la regulación dinámica en función del tiempo en el exterior.  
 

 
 
Debemos tener en cuenta además la diferencia que supone el refuerzo regulado 
respecto al no regulado en su momento de cambio: Tenemos tramos en los que, por 
ejemplo, en el primer caso, debemos reducir el nivel al 50% de los 5 proyectores de 
cada bloque situado entre los proyectores de alumbrado  permanente (50% de ahorro 
en consumo aproximadamente) y en el segundo debemos apagar 2 proyectores de 5 
(40% de ahorro en consumo aproximadamente). Si además, le añadimos la regulación 
entre los valores límite que se va a producir tan solo en el primer caso, y teniendo en 
cuenta que se trata de una zona montañosa, donde la cantidad de días en los que 
habrá entrada del alumbrado nublado será relativamente elevada, se puede estimar 
que este simple ahorro del 10% mencionado entre ambas instalaciones en el momento 
de cambio será bastante superior cuando se tenga en cuanto la regulación por 
luminancias al cabo  del año.  
 
 
 
-Adaptación a la curva CIE:  
 
Respecto a su iluminación, los túneles largos se dividen en varias zonas, cada una de 
ellas caracterizada por sus necesidades particulares de visión. Esto supone tener que 
conseguir una alta luminancia a la entrada que se reduce progresivamente a lo largo 
de la longitud del túnel. Los valores necesarios en cada zona, en función dediferentes 
factores, se valoran mediante la curva CIE de luminancias.  
Para adaptar el diseño del alumbrado a esa curva, habitualmente se realiza una 
reducción progresiva de los valores de luminancia mediante “escalones” que no deben 
cortar la curva mencionada. La superficie entre los escalones y la curva significan 
sobre valores de potencia que se han intentado reducir en los cálculos del túnel de 
Somosierra. 
Para ello, se han realizado en ambas bocas varios cálculos para cada una de las 
diferentes zonas del túnel y posteriormente se han incorporado a una herramienta 
excel.  Con todo ello, se ha conseguido eliminar en gran parte los escalones de los 
valores de luminancia, acercando los valores reales a la curva de referencia y 
reduciendo por tanto la potencia instalada en el túnel.   
 



 
 

 

  
 
Boca sur cálculo inicial    Boca norte cálculo inicial  
 
 

 
  
Boca definitiva norte 

 
 
Boca definitiva sur 
 
Esto ha supuesto la siguiente reducción de proyectores: 
 
De 202 a 180 de 400 vatios  
De 62 a 48 de 250 vatios 
 
Lo que en potencia instalada significa un ahorro de un 13%. 
 
Todos los ahorros mencionados en este trabajo son calculados, pero los valores 
reales serán medidos una vez puesta en marcha la instalación correspondiente, 



 
 

 

esperando poder poder presentar los valores reales de ahorro en el Simposium de 
2013.  
 
Como conclusión podemos decir que la utilización de las nuevas tecnologías de 
Control y LED,s en la iluminación de túneles nos van a proporcionar importantes 
ahorros en un futuro inmediato y van a mejorar la seguridad y el confort de los 
usuarios de los mismos. 
 
 
 
Agradecemos al Ministerio de Fomento las facilidades dadas así como la cooperación 
técnica para la elaboración de esta ponencia. 
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En el año 2011, se han realizado cerca de la ciudad de Paris una serie de túneles 
interurbanos que han sido iluminados en su mediante tecnología LED de última 
generación. 
El grupo Schreder, ha realizado tanto el diseño lumínico del túnel, el suministro y la 
implantación de dicho diseño, así como el desarrollo de un nuevo producto específico 
para la iluminación de túneles mediante tecnología LED. 
 
Dicho aparato ha sido especialmente diseñado para la aplicación en cuestión, 
adaptándose a cada diferente sección en el interior del túnel gracias a la utilización de 
la tecnología de óptica LED tridimensional, sobre la cual se puede variar la fotometría 
resultante adaptando mecánicamente la orientación de los LED en si mismos. 
 

     
 
Se ha utilizado además un tipo de material de última tecnología para realizar el cuerpo 
de dicho proyector, lo cual hace que la instalación realizada en los túneles de Paris, 
sea la más avanzada tecnologicamente hablando en una instalación de túnel urbano. 
 
Cabe destacar que el número de proyectores totales ha sido de 7.000 aparatos, 
siendo además el túnel más largo y con mayor número de aparatos LED, realizado 
hasta el momento con tal tecnología. 
 
Los dos túneles realizados, son los tuneles de Chamoise y de Dullin, con los sobre los 
cuales se instalaron con una solución LED, la totalidad del alumbrado nocturno. 
La fotometría del alumbrado instalado en el túnel de Chamoise, se realizó mediante 
tecnología tridimensional de la siguiente manera: 
 

 



 
 

 

 
Obteniéndose la siguiente fotometría: 
 

 
 
Con los siguientes resultados: 
 

 
 
 
 

L med 4 cd/m²  2 cd/m²  

Uo  > 0.50  > 0.40  

Ul  > 0.80  > 0.65  

UT/E  > 0.60  > 0.50  

 



 
 

 

 
 
El Tunel de Dullin fue realizado con otra tecnología,una solución realizada con 
reflexión tal y como se indica en la figura: 
 

  
 
Utilizando la siguiente fotometría: 

 
 
Obteniendo los siguientes resultados: 
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La gestión privada del alumbrado público. El caso 
Británico. 
 
En los últimos años en España, diferentes servicios públicos municipales como el 
mantenimiento de los parques y jardines, la recogida de basuras, la gestión del 
alumbrado público, los servicios del agua, etc. han sido externalizados a gestores 
privados. Éstos, tras haberse adjudicado la correspondiente licitación a través de un 
concurso público garantizan la prestación del servicio al municipio. De esta manera se 
ha depositado en manos privadas la gestión de un servicio público. 
 
Esta externalización de servicios públicos continúa creciendo, en las que la 
subcontratación del alumbrado público adquiere una especial relevancia debido al 
margen de ahorro energético que supone para los municipios. 
 
Para valorar correctamente la enorme importancia que adquiere el alumbrado público, 
hemos incluido el siguiente gráfico (elaborado por el Grupo de Estudio de 
Contaminación Lumínica de la Universidad Complutense de Madrid), en el que se 
pone de manifiesto que España tiene el mayor consumo energético en alumbrado por 
habitante, triplicando el gasto de países como Holanda. Es interesante notar que 
España es el país de la UE con mayor densidad de población en área construida, por 
lo que iluminar debería ser más barato que en otros países. 
 

 
 
 
El alumbrado público, en su gestión y mantenimiento, depende en general de los 
Servicios Municipales. Casi el 95% de los Ayuntamientos son propietarios de las 
instalaciones de alumbrado exterior y el gasto que generan dichas instalaciones 



 

 

 

pueden llegar a alcanzar el 60%, o incluso más, del presupuesto anual del Consistorio, 
especialmente en municipios pequeños. 
 
Además del alto gasto que supone para los municipios nacionales la gestión y el 
mantenimiento de su alumbrado exterior, debemos añadir un factor cultural que 
provoca los excesivos (e innecesarios) niveles de iluminación imperantes en nuestras 
ciudades en  favor de una actividad nocturna mas intensa que nuestros vecinos 
europeos.  
 
Ciudades como Valencia tienen un consumo medio por punto de luz de casi 240W, 
cifra que contrasta con los 105W de media en la Unión Europea, o incluso los 80W por 
punto de luz en el Reino Unido, lo que una vez más nos pone a la cabeza como el 
país que más contamina lumínicamente por habitante, con unas calles 
innecesariamente sobreiluminadas. 
 

 
 
Por ello, el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado 
Exterior, el REEIAE, pone freno legal al desproporcionado e irracional incremento de 
los niveles lumínicos en nuestras calles y marca unas líneas de actuación para buscar 
instalaciones más eficientes, que mejoren el aprovechamiento lumínico y generen un 
beneficio para el municipio a través del ahorro energético. 
 
En el caso del alumbrado, hoy día ya están muy asumidas las mejoras tecnológicas 
que aporta la tecnología LED, pero a pesar de la disponibilidad de esta nueva 
tecnología y de los nuevos criterios marcados por el REEIAE, muchos municipios se 
ven incapaces de hacer frente al gasto que supone la renovación y adecuación de sus 
instalaciones de alumbrado. 
 
Por ello, algunos municipios deciden poner dicha gestión en manos de empresas 
privadas para actualizar las instalaciones de alumbrado del municipio. 
 
Sin embargo, también debemos señalar que las mejoras que aporta en eficiencia la 
renovación del alumbrado exterior, a menudo se ven mermadas por una inadecuada 
gestión de parte de las instituciones encargadas de la contratación de empresas 
privadas para la gestión de dichos servicios públicos. 



 

 

 

 
La excesiva fragmentación de las contratas que se hacen cargo de los diversos 
servicios públicos (por ejemplo, FCC para los servicios de basuras, AGBAR para la 
gestión del agua, etc.) impide ganar en escala y eficiencia. Esta ganancia en “volumen 
de servicios” por cada subcontrata repercutiría en una reducción de costes evitando el 
gasto innecesario de recursos. 
 
En el campo del alumbrado, en España han aparecido las ESE (Empresas de 
Servicios Energéticos) como organismos privados que gestionan los servicios 
energéticos de un municipio; ofertan ahorro energético proponiendo la implantación de 
acciones que mejorarán la eficiencia energética de las instalaciones de manera que el 
pago de los servicios se efectúa a través de los ahorros generados. Las ESE ofrecen 
un servicio completo a los Ayuntamientos (incluida la financiación), unificando todos 
los servicios en los que se puede generar ahorro energético. 
 
Estos servicios “llave en mano” (del inglés, Turn-Key) representan una ventaja sobre 
propuestas que se centran solo en el diseño, en el mantenimiento de un único servicio, 
etc. La integración y sobre todo la unificación de los diferentes servicios ayudaría al 
Ayuntamiento a controlar a pocos proveedores que a su vez serían operativamente 
más eficientes.  
 
¿Debemos subcontratar todos los servicios públicos a un único contratista? Quizá es 
arriesgado subcontratar a una única empresa como proveedora de múltiples servicios, 
pero el ahorro y la mejora de la gestión pueden ser muy beneficiosos para el 
municipio.  
 
Éste es el sistema dominante en Reino Unido. Se trata de iniciativas de financiación 
privada (PFI en inglés, Private Financie Initiative) que representan importantes 
acuerdos para la financiación de proyectos de infraestructura pública con capital 
privado. 
 

 
 
En los concursos públicos Británicos para otorgar la concesión de de un PFI, por 
ejemplo en el caso de la iluminación, las autoridades locales definen con exactitud sus 
necesidades y exigencias técnicas mientras que el proveedor adjudicatario de los 
servicios se compromete a llevarlos a cabo cumpliendo con estrictos controles de 
calidad y ahorro energético.  
 



 

 

 

El incumplimiento de cualquier de los indicadores que marcan la evolución de la 
concesión y el cumplimiento del compromiso, podría suponer la pérdida automática del 
contrato. 
 
Actualmente, buena parte de las ciudades británicas (Suffolk, Leeds, Cambridge, etc.) 
están utilizando estas iniciativas de financiación privada para la renovación gradual de 
sus sistemas de iluminación público apostando por soluciones inteligentes de 
alumbrado que proporcionen importantes ahorros de energía. 
 
El PFI más destacado de los últimos tiempos ha sido el de la ciudad de Birmingham, 
en el que el acuerdo no se ha limitado exclusivamente a la iluminación sino también al 
mantenimiento de todas las zonas verdes de la ciudad así como de otros servicios. 
 
En el caso de la ciudad de Birmingham, AMEY (filial británica de Ferrovial) fue la 
empresa adjudicataria que finalmente ganó el concurso propuesto por el Local Council 
para gestionar todo un conjunto de infraestructuras públicas y no solo la del alumbrado 
público.  
 
En lo concerniente a la iluminación y gracias a este acuerdo, durante los próximos 
años se dotará a la ciudad inglesa de Birmingham con una iluminación sostenible de 
última generación. Concretamente el modelo elegido por parte de AMEY ha sido la 
luminaria LED Stela de INDAL de las que se calcula que ya se han vendido más de 
40.000 unidades en toda Europa.  
 

 

En este PFI de Birmingham, la empresa AMEY 
ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento 
local para sustituir 95.000 puntos de luz en los 
próximos 25 años en el que se generará un 
importante ahorro energético y un rendimiento 
ajustado a las necesidades de cada punto de luz 
gracias a la tecnología LED.  
 
El PFI de Birmningham destaca por ser el primero 
que incorpora luminarias LED para la mayoría de 
las áreas residenciales a través de un ambicioso 
programa, en el que la mayor parte de las 
sustituciones se realizarán en los próximos 5 
años (CIP, Core Investment Period).  
 

Tras años de licitación, AMEY consiguió cerrar el contrato para la gestión y el 
mantenimiento de múltiples servicios bajo la modalidad de PFI por valor de 2.700 
millones de libras. Es el mayor PFI de este tipo firmado hasta la fecha en una ciudad 
del Reino Unido. 
 
Es necesario valorar el hecho de que el proceso de licitación comenzó en el año 2003 
y no se cerró hasta Agosto del 2009, año en el que tras un complejo y riguroso 
proceso de selección, AMEY fue seleccionado como el ganador. En Mayo de 2010 se 
firmó el contrato por 25 años y finalmente, en Diciembre de 2010 se instalaron las 
primeras 134 luminarias de LED. 
 



 

 

 

 
 
Con este PFI, AMEY dará servicio a una población de un millón de personas, 
incluyendo la gestión de 2.436 kilómetros de vías, 9.179 calles, 4.220 kilómetros de 
aceras y carriles bici, cerca de 1.014 estructuras para autovías, autopistas, puentes y 
otras estructuras, así como la iluminación urbana, compuesta por cerca de 95.000 
puntos de luz que están siendo suministrados por INDAL.  
 
Además, se realizará el mantenimiento de las zonas verdes, que tienen una superficie 
de 5,5 millones de metros cuadrados y cerca de 100.000 árboles.  
 

  
 
 
La puesta en marcha del plan gestión y mantenimiento cubrirá varias fases; en el caso 
de la iluminación, durante los primeros 5 años, aproximadamente el 50% de las 
antiguas luminarias serán reemplazadas por los nuevos modelos, comenzando dicha 
actuación en todas las áreas residenciales.  
 
Igualmente incorporarán sistemas para limitar el deslumbramiento (cutting edge) y 
control de la luz a través del dimming remoto de las luminarias. 
 



 

 

 

El resto de las luminarias serán sustituidas o actualizadas a lo largo del periodo de 
vigencia del contrato, con la confianza por parte de AMEY de mantener a Birmingham 
en el frente de la tecnología en iluminación gracias al apoyo de INDAL como único 
suministrador de producto. 
 

 

La ciudad actualmente dispone de más de 95.000 
luminarias, principalmente de vapor de sodio de alta 
presión, vapor de mercurio y sodio de baja presión. 
También existen algunas áreas con sistemas de 
halogenuros metálicos y fluorescencia.  
 
Sin embargo, adoptar los LED como el estándar en 
el que se ha fundamentado el PFI es una clara señal 
de que las luminarias convencionales de descarga 
ya son técnicamente reemplazables por una 
solución con LED lista para cumplir con las 
expectativas de rendimiento, ahorro y coste. 

 
Es posible que la mayoría de los futuros PFI para iluminación consideren propuestas 
basadas únicamente en tecnología LED. Señalar que en el año 2010, la industria 
británica reconoció la STELA como la mejor iniciativa de eficiencia energética del año 
en Reino Unido. 
 
El contratista AMEY espera que durante el periodo inicial de inversión, las STELA no 
solo se instalen en áreas residenciales sino que también sean instaladas en vías de 
tráfico rodado. Por otro lado, para la iluminación de túneles y señalización se 
incorporarán otro tipo de luminarias, también con LED. Por otro lado, las luminarias 
AIRTRACE 2 y LUMA también se instalarán en diferentes vías. 
 
Según AMEY, las ventajas de la STELA son numerosas, como 
la reducción significativa del consumo energético y de las 
emisiones de carbono.  
 
Además, la prolongada vida útil y el mínimo mantenimiento 
reducirán los costes operativos desde el instante inicial. Por 
otro lado, la posibilidad de controlar el flujo de luz (dimming) 
en las STELA proporciona un excelente rendimiento óptico 
reduciendo la contaminación ambiental y la luz intrusa.  
 
El sistema de iluminación de Birmingham se controlará y gestionará a distancia en su 
totalidad permitiendo el encendido, apagado o atenuado bajo demanda. El sistema 
central de gestión, conocido como Telensa PLANet, permite el control de las 
luminarias de forma individual o por grupos; por ejemplo, vía por vía, por áreas 
geográficas o por jerarquía de las vías.  
 
Dicho sistema permite igualmente una variación en los niveles de iluminación de 
acuerdo con las condiciones de tráfico, necesidades puntuales o condiciones 
climatológicas especiales. 
 



 

 

 

De hecho, si fuera necesario, los niveles de iluminación se pueden elevar por encima 
de los normales de manera inmediata para responder a un accidente o a un evento de 
importancia.  
 

     

 
INDAL WRTL (filial en Reino Unido de INDAL) ha 
transmitido en numerosas ocasiones la enorme  
transformación que implica este proyecto en los 
actuales sistemas de alumbrado público. 

 
Junto con AMEY, el equipo internacional de diseño y desarrollo de INDAL ha trabajado 
en una serie de innovaciones en el diseño óptico, la eficiencia energética y el 
rendimiento fotométrico que implican una contribución muy significativa a los 
beneficios generales que se derivan de las mismas. El resultado es una solución muy 
sofisticada, innovadora, de vanguardia, que consigue una reducción sustancial del 
consumo energético en la infraestructura de iluminación de la ciudad.  
 
Por otro lado, desde la concejalía de Transporte del Ayuntamiento de Birmingham se 
ha transmitido su entusiasmo por todo el proyecto, y por el hecho de que se espera un 
incremento de los niveles de seguridad y una reducción de la delincuencia como 
consecuencia de la mejora en la iluminación y el alto nivel de reproducción cromática. 
 

  
  
Las luminarias suministradas por INDAL han sido específicamente diseñadas para 
utilizar los LED como única fuente de luz bajo la premisa de mantener un excelente 
compromiso entre la eficiencia, el ahorro y el rendimiento. 
 
El diseño óptico y la distribución fotométrica permitena provechar al máximo el haz de 
luz, al tiempo que la electrónica de la luminaria intenta respetar las condiciones de 
temperaturas que necesitan los LEDs para conseguir la mejor eficacia (lm/W) y 
prolongar su vida útil. 
 



 

 

 

 

El ahorro energético, la reducción en 
las emisiones de CO2 y la virtual 
eliminación de la contaminación 
ambiental no tienen precedentes en 
un proyecto de esta magnitud.  
 
Los resultados tendrán un efecto 
tanto a nivel económico como 
ecológico. Señalar que la STELA 
puede llegar a representar un ahorro 
energético de hasta un 78% frente a 
algunas de las fuentes de luz a las 
que va a reemplazar.  

 
 
Más de 80 autoridades locales en el Reino Unido ya han instalado STELAS en sus 
sistemas de alumbrado público. 
 

  
 
 
Finalmente, y a modo de conclusión, es importante señalar la creciente preocupación 
de la mayoría de los municipios (no solo en Reino Unido) por su imagen global y por 
los modernos sistemas de gestión que les permitan afrontar al difícil equilibrio entre 
coste y beneficio. 
 
El marketing que transmite una ciudad a través de la iluminación tiene consecuencias 
directas en el volumen de visitantes que acuden a los eventos culturales, deportivos o 
simplemente para visitar monumentos, edificios o infraestructuras significativas. 
 
Esta creciente competencia entre ciudades se basa fundamentalmente en sistemas de 
iluminación modernos, tecnológicos y eficientes, lo que hace que la iluminación como 
elemento para resaltar las virtudes de un municipio se haya convertido en algo de vital 
importancia. 
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LAS MICRO ESE, ACTUACIONES DE 
ÁMBITO REDUCIDO 

 
 
Por Anna y Daniel Urbiztondo 
 

INTRODUCCIÓN 
Como indicamos en la presentación de esta ponencia, la mala situación económica 
actual de la Administración, ligada al más que previsible aumento de las tarifas 
eléctricas, convierte a las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) en una alternativa 
muy interesante para los municipios para reducir costes y ahorrar inversión. 
 
A su vez, una implantación ESE representa nuevas oportunidades de negocio para las 
empresas, un hecho particularmente interesante en el contexto actual de crisis 
económica.  
 
Sin embargo, aunque el concepto ESE es muy interesante, su diseño y puesta en 
marcha deben ser cuidadosamente analizados para lograr los resultados esperados y 
beneficios tanto para la Administración como para la empresa. El alcance de una ESE 
a gran escala es muy vasto y complicado de estudiar y puede suponer un nivel de 
riesgo difícilmente asumible por los actores implicados, dificultando en gran medida o 
incluso paralizando la ejecución de este tipo de proyectos. 
 
¿Debe por ello la Administración o una PYME renunciar a la experiencia ESE? No 
necesariamente si se plantean buenas alternativas de actuación en un ámbito 
acotado: las micro ESE.  
 
La micro ESE, tal y como muestra la Figura 1, se centra en mejorar un único servicio 
de forma muy reducida y controlada con el fin de minimizar riesgos, facilitar la creación 
de automatismos y garantizar el aprendizaje que luego permitan escalar la solución. 
Empezar por pequeños proyectos ESE, mucho más manejables, permite 
posteriormente crecer en torno a ellos hasta conseguir abarcar todos los servicios 
municipales que se desee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
Figura 1: La conveniencia entre implementar una ESE convencional o una micro ESE 
depende de las características de cada caso. 
 
La micro ESE no es más conveniente que la ESE ni viceversa. Cada caso debe 
analizarse individualmente para elegir la mejor vía de actuación. 
 

OBJETIVOS DE UNA MICRO ESE 
Los objetivos de una micro ESE deben fijarse desde dos puntos de vista: el de la 
Administración y el de la empresa que la implante. 
 
La Administración debería centrarse en asegurar, como mínimo, que el servicio 
externalizado con la ESE mejora su eficiencia y reduce costes sin que su calidad se 
vea comprometida. Además debe plantear la micro ESE como una etapa de 
aprendizaje de cara a futuras implantaciones. 
 
Por otro lado, la empresa debe aprovechar la oportunidad de desarrollar y consolidar 
una nueva línea de negocio, además de crear nuevas sinergias con la Administración 
para nuevas colaboraciones . 
 
 
 



 
 

 

 
Tabla I. Objetivos de la micro ESE. 
 
Administración Empresa 

Mejorar el estado de los servicios sin (o 
con poco) coste y riesgo. 

La posibilidad de desarrollar una nueva 
línea de 
 negocio. 

Primera experiencia controlada para 
garantizar éxito y aprendizaje. 

Aplicar y ampliar conocimientos, 
técnicas y know-how propios. 

Planificación de nuevas etapas. Potenciar relaciones con la 
Administración. 

 
 
 

IMPLANTACIÓN: FASES Y PUNTOS CLAVE 
Una micro ESE se construye en torno a tres fases: Estructura, Consolidación y Escala.  
 

 
- Fase 1: Estructurar 
 
Consiste en definir la zona piloto con uno (o pocos) servicios y un número reducido de 
instalaciones que sirvan para desarrollar la estructura de personal y tecnológica 
necesaria para el buen funcionamiento del servicio de forma controlada y 
monitorizada. 
 
 
- Fase 2: Consolidar 
 
Una vez se ha implantado con éxito la estructura de trabajo la gestión del servicio 
debe prolongarse un período de tiempo razonable con el fin de adquirir y asentar los 
conocimientos y establecer mecanismos y metodología de cara a la futura ampliación 
de la ESE. 
 
 
- Fase 3: Escalar 
 
Una vez se ha asimilado el conocimiento para gestionar el servicio inicial es el 
momento de extender el marco de actuación. Esta expansión también debe estudiarse 
y realizarse gradualmente, comprobando periódicamente su buen funcionamiento.  
 
 
Compromiso y preparación, elementos clave 
La implantación de una ESE conlleva un importante cambio de filosofía y todos los 
actores deben implicarse completamente para lograr un resultado exitoso.  



 
 

 

 
Desde la Administración, el compromiso político debe plantearse a medio y largo 
plazo, garantizando a la empresa ESE tanto la seguridad y estabilidad financiera como 
la total colaboración y preparación de los técnicos municipales.  
 
Por parte de la Empresa, su propuesta comercial y técnica para el caso debe ser 
rigurosa y detallada, y el personal que participe en la micro ESE debe tener la 
capacidad y motivación para un proyecto de esta envergadura.    
 
 
Herramientas 
En cuanto a las herramientas tecnológicas, conviene destacar la importancia de 
impulsar el uso de plataformas de telegestión que permitan verificar que las 
modificaciones y técnicas de ahorro implantadas están funcionando correctamente y 
logrando los objetivos propuestos.  
 
 

 
 
Figura 3: Herramientas básicas para una micro ESE 
 



 
 

 

CONCLUSIONES 
Las micro ESE son una opción a explorar muy interesante cuando la implantación de 
una ESE convencional se juzga muy complicada o imposible tanto por razones 
técnicas como económicas.  
 
Además de un buen estudio y diseño de implantación, para conseguir buenos 
resultados es indispensable que el Ayuntamiento o Administración se implique a todos 
los niveles: político, técnico, financiero… 
 
Por otro lado una micro ESE es la oportunidad para las PYMES para aplicar su know-
how y trabajar en nuevas líneas de negocio. 
 
En cualquier caso la implantación de la micro ESE debe lograr crear una estructura 
sostenible para la gestión eficiente del alumbrado exterior u otros servicios 
municipales y garantizar su escalabilidad tanto en número de instalaciones como en 
servicios abarcados. 
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En el presente escrito quiero reflejar la generalidad sobre la repercusión de la 
actuación de una ESE en un municipio, evitando concretarlo en el caso práctico del 
ayuntamiento de San Cebrián de Campos (Palencia), que expondré detalladamente en 
la ponencia  del Simposium del CEI que  se celebrará en Toledo. Adjunto 
consideraciones y algún consejo basado en mi dilatada experiencia en el área de la 
iluminación exterior del alumbrado público.  
 
Primero, y con la finalidad de tener un punto de referencia general sobre la evolución y 
los cambios que representa para un municipio externalizar la gestión del alumbrado 
público exterior a una Empresa de Servicios Energéticos ESE, es conveniente efectuar 
una buena recopilación fotográfica antes de la realización de las acciones correctoras; 
grado de intensidad de iluminación de las calles (confort ciudadano), estado de la 
instalación, equipos y componentes, etc. Esta acción no aporta gran información 



 
 

 

desde el punto de vista técnico, pero es una prueba concluyente sobre posibles 
reclamaciones que no se basan en rigor técnico y están expresadas de forma 
genérica. 
El aspecto técnico de las comparativas globales del municipio del antes y después de 
la intervención de una empresa de servicios energéticos sobre el consumo global 
energético, consumo global económico, emisiones de CO2, niveles lumínicos, etc.  
tienen que efectuarse con el máximo rigor y grado de profesionalidad. 
 
 
De la misma forma se tienen que extraer  ejemplos concretos de algunas calles del 
municipio: 
 

- Potencias y tipo de lámparas del antes y el después. 
- Fotografías del antes y el después. 
- Etiquetas energéticas del antes y el después. 
- Etc. 

 
 

 
 

IDL Área de noche Luminaria Etiqueta energética 

22.1.2 

   
 
 
No menos importante es la adecuación con la que no contaba el municipio al 
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior,  antes y 
después. 
 
El tipo de contrato de Servicios Energéticos establecido, con sus  datos, explicación y 
motivos de los cambios efectuados si los hubiera. 
 
El sistema de control del ahorro energético y económico en la nueva instalación de 
alumbrado público  es importantísimo, debido a que se convierte en el termómetro que 
fija la viabilidad del negocio de las empresas de servicios energéticos ESE´s, y es de 
todos sabido que si no existe  rentabilidad para la empresa adjudicataria comienzan 
los problemas para el ayuntamiento, los ciudadanos, etc. 
 



 
 

 

Por último, es conveniente sondear el grado de aceptación del proyecto en la 
ciudadanía, registrando los comentarios y argumentos. Es oportuno realizar este 
apartado debido a que existen circunstancias personalizadas, que se pueden corregir 
sin perjuicio económico para la operación global de la ESE, que inclinan la balanza 
entre un proyecto bien realizado o no. 
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Las empresas de servicios energéticos ESE´s, los ayuntamientos e incluso los entes 
públicos  encargados de la gestión de la energía y eficiencia energética, están a falta 
de poder disponer de datos y parámetros sobre la eficiencia del alumbrado público de 
una forma espontanea y natural  por medio de su verificación y medida.  
 
Esta información llegará por varios canales. Las empresas de servicios energéticos 
ESE´s, debido a que su negocio se fundamenta en mantener un determinado grado de 
ahorro energético, después de haber efectuado las acciones correctoras. Los 
ayuntamientos necesitan supervisar el grado de cumplimiento de las ESE´s que han 
ganado los concursos públicos de externalización de la gestión energética del 
alumbrado público exterior, y cuyos términos de cumplimiento se  fijaron  en los 
pliegos de condiciones. Por último los Entes de la Energía para poder controlar a las 
empresas de servicios energéticos o a los ayuntamientos, a posteriori, que las 
subvenciones que les han concedido para la realización de acciones correctoras que 
generan ahorro energético, cumplen en el tiempo los requisitos marcados. 
Estas son las principales razones para que los sistemas de telegestión y telecontrol se 
tornen imprescindibles en la gestión energética en general y en particular en el 
alumbrado público exterior, como es este caso. 
 
 



 
 

 

 
 
Con la finalidad de matizar lo anteriormente expuesto, existe un caso práctico en 
cuanto a la verificación y medida sobre el alumbrado público exterior, que puede 
mostrar de forma secuencial todo el proceso llevado a cabo por un ayuntamiento, 
concretamente una Mancomunidad. 
 
Todo comienza cuando en el año 2010. Se reúnen los alcaldes de los ayuntamientos 
de Loiu, Sondika, Derio, Zamudio, Lezama y Larrabetzu ubicados  a diez kilómetros de 
Bilbao y  que forman  la Mancomunidad  del  Txorierri (20.000 habitantes). 
 
Existía la preocupación de  conocer qué Camino había que  recorrer para  llegar a la 
Excelencia en la Gestión Sostenible del alumbrado público exterior en cada uno de 
sus municipios.  Su objetivo era luchar contra el cambio climático reduciendo las 
emisiones de CO2, potenciando la eficiencia energética, ahorrando energía, y 
aprovechar esta circunstancia para crear empleo verde entre las personas 
desempleadas en los municipios que forman la Mancomunidad del Txorierri y así 
coincidir con las pretensiones europeas marcadas para el año 2020 
 
Después de evaluar diferentes alternativas de gestión sobre el alumbrado público, la 
Mancomunidad del Txorierri toma la decisión de externalizar a una empresa de 
servicios energéticos ESE, la gestión del alumbrado público, bajo un proceso de 
convocatoria de concurso público.  
 
La primera acción de los alcaldes fue encargar la realización de una Auditoría 
Energética del alumbrado público exterior, este mismo planteamiento les hace 
reflexionar y pensar en el futuro, en  el minuto uno, después de otorgar la concesión a 
una empresa de servicios energéticos ESE, van surgiendo más dudas, por ejemplo la 
forma que  el ayuntamiento iba a poder controlar la gestión de la ESE durante los 
eternos diez años que se preveía sería la duración del contrato. 
 
No menos importante, es la forma en que la  ESE iba a continuar o facilitar el trabajo 
que el ayuntamiento ya había realizado en cuanto a política medioambiental Pacto de 
los Alcaldes Alcaldesas, Agenda 21, Compromiso de Aalborg, etc. 
 
Con la finalidad de aclarar y despejar todas estas cuestiones que resultan de gran 
importancia, la Mancomunidad toma la decisión de crear un equipo de trabajo formado 
por la Agencia de Desarrollo de la Mancomunidad del Txorierri y Energest  empresa 
de ingeniería ubicada en Sondika, uno de los municipios de la Mancomunidad, 
especializada en la verificación y medida del alumbrado público. 
 
El equipo de trabajo comenzó el proyecto entrevistándose con los técnicos 
municipales  solicitando su consejo y opinión para encontrar entre todos respuestas a 
la situación planteada. Los técnicos municipales aportaron ideas muy concluyentes, 
como por ejemplo, que  el ayuntamiento necesitaría conocer el estado de la instalación 
del alumbrado público exterior como si se estuviese  realizando una auditoría continúa 
y que esta se pudiera visualizar en un sencillo mapa en el que se reflejaran  datos y 
parámetros obtenidos mediante la verificación y medida de la eficiencia energética de 
la instalación. Otra condición expuesta por parte de los técnicos municipales fue que la 
información que ellos recibieran fuese concisa, con la finalidad de poder llegar a 
conclusiones de forma sencilla.  
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Se decidió investigar sobre los diferentes sistemas de telegestión y se optó por 
desarrollar un sistema propio que se dirigiera desde un Centro de Control en Eficiencia 
Energética del alumbrado público Eco-EnerCenter donde trabajan técnicos en 
eficiencia energética.  Son las personas que informan a los técnicos municipales y a 
los técnicos de medioambiente del ayuntamiento sobre las alarmas e incidencias que 
genera la instalación de alumbrado público. 
 

 
 
El  Sistema de Telegestión propio está  integrado por un Software y un Hardware que 
actúa enviando  datos desde el Centro de Mando vía GPRS, al Centro de Control en 
eficiencia energética del alumbrado público Eco-EnerCenter.  Se instaló y comenzó a 
dar resultados. 
 
 

 
 
 
La entrada en funcionamiento del sistema de telegestión coincidió en el tiempo con la 
redacción de pliegos de condiciones de  la Mancomunidad del Txorierri. Esta situación 
resultó muy favorable para la Mancomunidad ya que a pesar de contar con los datos 
de la auditoría energética realizada, el disponer de un sistema de verificación y medida 
que le hacía llegar una información constante sobre el estado, consumos, alertas,  
averías reparadas, etc. sitúa al ayuntamiento con un conocimiento exhaustivo sobre 
cómo redactar los pliegos de condiciones de la forma más conveniente y así como de 



 
 

 

la posterior elección de la mejor propuesta presentada por parte de las empresas de 
servicios energéticos.  
 
 
 
 
 
 
Al final de estos dos años de trabajo en I+D+i hay que destacar que este proyecto ha 
sido galardonado con el Primer Premio a la SOSTENIBILIDAD de Fundación 
CONAMA patrocinado por  el Ministerio de Medio Ambiente de ESPAÑA en noviembre 
de 2011 para municipios entre 5.000 y 30.000 habitantes. 
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Aplicación del Reglamento de Eficiencia (R.D. 1890-2008) 
en el programa LITESTAR 4D de cálculo lumínico 
 
 
El nuevo Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, 
debe contribuir a que los niveles de iluminación en las vías publicas de nuestras 
ciudades, sean adecuados para cubrir las necesidades de utilización de las mismas. 
 
Este Reglamento permite obtener una buena iluminación suficiente y adecuada para 
cualquier actividad con los niveles razonables de iluminación previstos por la ley. 
Consiente, asimismo, un consumo energético sostenible y un mayor control de la 
contaminación lumínica.  
 
La aplicación del Reglamento requiere un manejo rápido y preciso a través de un 
sistema de búsqueda de productos, de cálculo y de impresión de documentos 
informatizado e integrado que permita una gestión automatizada del propio 
Reglamento. 
 

 
 
OxyTech ha desarrollado una sección de su propio sistema de realización de 
proyectos, denominado LITESTAR 4D, que permite proyectar una instalación de 
exteriores, como por ejemplo un vial, un aparcamiento o un área genérica, calcular los 
valores luminotécnicos previstos, como luminancia e iluminancia, valorar, en función 
de estos, los parámetros de eficacia energética según el Real Decreto 1890-2008 así 
como identificar la clase energética correspondiente. Todos los parámetros quedan 
reflejados en un documento de síntesis. 
 

 
 
El cálculo de todos los parámetros se lleva a cabo de una manera extremadamente 
rápida incluso en presencia de situaciones complejas gracias al nuevo método del 
Photon Mapping, procedimento sobradamente conocido gracias a las películas de 



 
 

 

animación realizadas por Pixar, como es el caso de Toy Story o Bichos, por citar 
algunas. 
 
El programa permite analizar también los parámetros de eficiencia energética de uno 
de los sistemas de clasificación energética italianos más conocidos, denominado 
“Classificazione Energetica Hera” (Clasificación Energética Hera), que valora tanto el 
ámbito estrictamente relacionado con el vial como la clasificación energética de cada 
luminaria.  El sistema italiano es una evolución del sistema español. 
 

 
 
Dicha elección, diferente respecto a la española que se limita únicamente a clasificar 
la instalación, tiene como objetivo reconocer aquellas luminarias que podrían obtener 
la adecuada clasificación energética de la instalación y evitar así, realizar proyectos 
con luminarias que en ningún caso podrían cumplir con los requisitos previstos. 
 
La clasificación energética de la luminaria se realiza mediante el módulo de 
caracterización fotométrica Photoview de LITESTAR 4D y los parámetros obtenidos se 
pueden incluir en la base de datos relacional del mismo programa.  A su vez, estos se 
pueden administrar gracias al módulo Liswin que está dotato de funciones para la 
búsqueda rápida de productos. 
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0_INTRODUCCIÓN 
 
El abanico de aplicaciones de la tecnología LED es cada vez más amplio, aunque 
se debe prestar atención a la correcta utilización de la tecnología en cuanto al 
escenario de uso. 
 
Gracias al avance de la tecnologia LED en este último año, en cuanto rendimiento 
lm/W y capacidad de disipación, se piensa en la posibilidad de crear un nuevo 
sistema de iluminación de parkings interiores y grandes àreas con iluminación LED.  
 
 
1_LA PROBLEMÁTICA DE LOS PARKINGs 
 
Actualmente la mayoría de parkings estan iluminados con tubos de fluorecencia, en 
muchos casos sin incluir ningún tipo de óptica con lo que no se consigue controlar la 
luz. Este descontrol ocasiona unos resultados de eficiencia muy bajos obteniendo así 
consumos superiores. 
 
Otros más innovadores estan trabajando con tubos que incorporan LEDs. Este 
sistema, aunque puede ser más eficiente no conlleva un mayor control de la luz. 
 
Hasta hoy la iluminación de un parking ha sido muy desuniforme. Se ha buscado una 
mayor cantidad de luz en la zona de circulación, dejando de lado las plazas, 
sustancialmente más oscuras. Pero este sistema de iluminación ha venido dirigido 
por las luminarias existentes hasta la fecha. 



 
 

 

2_ SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Este nuevo concepto de luminaria permite sustituir las luminarias actuales de 
fluorescencia y tubos de LEDs SMD, consiguiendo ahorros estimados del 40% en 
consumos, así como la reducción de puntos de luz instalados. Esto se traduce a 
retornos de inversión cortos, especialmente mediante un uso correcto de los niveles 
y posibilidades de reducción. 
 
El éxito está en la combinación de una lente de alto rendimiento, especialmente 
diseñada para esta aplicación y integrada en el propio difusor para conseguir 
mejores eficiencias; LEDs de última generación, junto con una correcta gestión del 
calor que permite que el LED trabaje en rangos de eficiencia elevados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Con ello se consigue un entorno mucho más confortable y seguro, gracias a la 
elevada uniformidad y niveles óptimos tanto en la zona de circulación, como en la 
zona de estacionamiento. 

 
 
Las eficiencias conseguidas en el proyecto son significativamente superiores a las 
conseguidas con fluorescencia. Con la misma o en algunos casos menor potencia, 
conseguimos unos niveles bastante superiores a los habituales, sobretodo quando 
comparamos las zonas de estacionamiento en un caso u otro. 



 
 

 

 
 
 
 
3_ AHORROS Y MEJORAS  
 
El elevado tiempo de encendido de este tipo de instalaciones hace que la posibilidad 
de ahorro se incremente sustancialmente cuando incorporamos la gestión electrónica 
en el proyecto. Incluyendo la fuente de alimentación/driver con ZigBee, conseguimos 
una óptima adaptación de los niveles de iluminacióne en función de la necesidad del 
usuario. 
 
Es clave ajustar los niveles de iluminación a las necesidades de cada franja horaria 
para optimizar al máximo la instalación. 
 
Otras mejoras respecto la tecnologia convencional, son la escasez de mantenimiento 
y la facilidad de comando de la instalación mediante este protocolo, que ofrece la 
posibilidad de gestionar las luminarias por zonas, grupos o individualmente. 
 
 
 
4_CONCLUSIONES 
 
La tecnología LED nos ofrece en casos concretos unas diferencias de consumo y 
flexibilidad de instalación importantes. Los handicaps hasta ahora han sido 
basicamente dos: la falta de desconfianza del mercado que con el tiempo se va a 
perder y los precios elevados del producto. Hasta hoy el precio de una luminaria LED 
era el doble o en este caso concreto hasta el quadruple del precio de una luminaria 
estanca con fluorescencia, a partir de hoy esto ha cambiado. La evolución de la 
tecnología LED y el mayor conocimientos de la misma, permiten gestionar mejor la 
tecnologia optimizando al máximo los costes, sin sacrificar la eficiencia y la calidad 



 
 

 

del producto; con ello se ha conseguido una reducción significativa de los costes. La 
clave: menos es más, añadir al producto únicamente lo que añade valor.  
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Resumen texto, con principales resultados/ 
Summary of text with principal results 
 
Debido a la actual relevancia de la temática del las ESEs en alumbrado exterior, ya 
iniciadas en el congreso de Santander, este año pretendemos dar la visión practica de 
la experiencia de cada una de las entidades que han intervenido en el caso práctico de 
la ESE de Alcorcón. 
 

 
 
Alcorcón nos sitúa en el contexto que ha justificado que el IDAE  con el soporte del 
CEI impulse este novedoso tipo de contratación y las dificultades normativas y 
administrativas que se han tenido que resolver para que pudiese ser licitado. 
 

 
De igual forma, el adjudicatario de dicho contrato ESE, ETRALUX y su proveedor de 
productos y servicios PHILIPS, presentarán todo el proceso que ha llevado la 
realización de un proyecto  ESE desde su inicio hasta su ejecución usando el caso del 
contrato de la ciudad de Alcorcón en la C.A. de Madrid. 
 
Se abordarán  aspectos como la propia licitación y el contexto normativo y contractual 
de la misma y que solución fue con la que la empresa ETRALUX consigue ganar dicho 
concurso, dando las máximas garantías al Excmo. Ayuntamiento de Alcorcón. El IDAE 
y el CEI como miembros de la mesa de contratación que colaboraron activamente en 
la valoración de las propuestas aportarán igualmente su visión de dicho proceso de 
licitación. 
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Se cuantificará con mayor profundidad como se han calculado y ejecutado las 
soluciones técnicas de eficiencia energética de las que PHILIPS ha sido proveedor y 
ETRALUX los contrastará con los resultados obtenidos hasta la fecha. 
 

 
 
Es conveniente que quede claro que al ahorro energético conseguido, tenemos que 
sumar las herramientas de gestión de activos, herramientas de control de facturación y 
tarificación de la comercializadora eléctrica, ajuste de horarios de encendidos y 
apagados, control de cargas legales, etc., es decir incluir otros factores, que sin ser 
tan representativos inducen directamente o indirectamente al ahorro. Hablamos de un 
57% de ahorro con la tecnología de alumbrado instalada correspondiente a los 
primeros 14.070 puntos de luz actualizados a falta de valorar todo el ahorro de los 
19.200 puntos totales que sera algo inferior por haber comenzado las actuaciones en 
aquellos puntos más ineficientes. 
 
Finalmente y con gran detalle se compartirán los beneficios que ha traído en este 
contrato la implantación de la estrategia del Plan Director de Eficiencia Energética 
como solución para la optimización de un contrato ESE y como ETRALUX y PHILIPS 
han colaborado estrechamente en esta importantísima fase sin la cual las medidas de 
eficiencia energética no hubiesen sido capaces de garantizar el cumplimiento de los 
Reglamentos de Eficiencia Energética en toda la instalación, principal preocupación 
tanto del CEI como del IDAE.  
 

 
 

 
Pero lo realmente importante de esta presentación es abrir el  debate con objeto de 
sensibilizar a todos los agentes de este tipo de servicios en la idea de emprender este 
tipo de contratos con las máximas garantías de éxito y rigurosidad, tanto para las 
Administraciones Públicas como para las empresas ESE que liciten por ellos, 
buscando con ello el correcto impulso de este tipo de iniciativas. 



 

 

 

 
 
Participan en este panel 4 entidades que representan los principales puntos de vista 
de este nuevo modelo de actividad.  
 

IDAE: Como artífice de este nuevo modelo de contratación, el objetivo principal es 
ayudar a los ayuntamientos, administraciones y empresas del sector a poder eliminar 
las barreras que la Ley de Contratación de Servicios Públicos(LCSP) impedía la 
aplicación del modelo ESE. El modelo para el IDAE tiene ya un amplio recorrido dentro 
del sector privado y por tanto siempre se ha visto como una gran oportunidad para 
alcanzar los objetivos de eficiencia energética globales. Alcorcón ha sido la primera 
experiencia de un conjunto de pilotos que ayudan a demostrar que este nuevo modelo 
es factible también para los Ayuntamientos. El IDEA y las agencias y organismos 
ligados a la eficiencia energética ha desempeñado a su vez una constante tarea de 
sensibilización y divulgación de este modelo, clarificando todos los temores que este 
modelo despierta tanto en los Ayuntamientos y administraciones que han de definir y 
recibir estos servicios como en las empresas privadas del sector, instaladores, 
fabricantes y compañías eléctricas que lo han de ejecutar. 
 

 
 

CEI: Como representante de los Ingenieros de alumbrado pero también como 
administración responsable de velar por la calidad y continuidad de los servicios a los 
ciudadanos, el modelo ESE es visto como el futuro de la gestión eficiente y viable de 
todas las infraestructuras que en estos años de prosperidad económica se han creado. 
La vocación de participar activamente en la definición del modelo esta sobre todo en 
que se garanticen el uso de productos y servicios que cumplan las normativas y 
reglamentos y velar por la seguridad y salud de quienes han de recibir estos servicios 
que son definitivamente los ciudadanos. Alcorcón demuestra que este modelo hace 
cambiar las formas de trabajo de los ingenieros municipales sin cambiar los niveles de 
responsabilidad que la administración tiene. Las dificultades y temores de este cambio 
están basadas en muchas causas, pero son de nuevo barreras superables y de nuevo 
una gran oportunidad de dar visibilidad a estos niveles de servicio que garanticen el 
aprovechamiento optimo de los recursos públicos. 

 
 
ETRALUX: Empresa que desarrolla e integra, y da toda la cadena de valor que 
necesita los Ayuntamientos y organismos publicos: Ingeniería, Diseño, Fabricación, 
Desarrollo, (I+D+i), Instalación, Mantenimiento, Operación y Explotación, de 
alumbrado, sistemas de Gestión de tráfico urbano e interurbano, transporte (BUS, 
Metro, Tranvía, Metro Ligeros), seguridad, Energía, etc, Representante del colectivo 
de mantenedores de alumbrado público, instaladores, contratistas de la administración 



 

 

 

y empresas de servicios energéticos, Alcorcón ha sido la oportunidad de poner en 
juego las competencias necesarias para cambiar de los modelos de contratos 
anteriores a 4 años a esta nueva modalidad. La perspectiva de duración y el alcance 
de servicios exigidos son un gran desafío para la viabilidad de este contrato. La 
experiencia piloto de Alcorcón trae varias lecciones que han de ser corregidas en el 
futuro: garantizar los pagos es fundamental para garantizar la viabilidad y la 
continuidad de futuros proyectos, buscar los mejores datos de partida que eviten los 
contradictorios, instrumentalizar los traspasos de los contratos tanto eléctricos como 
en responsabilidades jurídicas relativas a seguridad,…  Barreras absolutamente 
salvables gracias  a la viabilidad que los ahorros  energéticos y de gestión que se 
están alcanzando. Sin duda esta nueva modalidad es la oportunidad para 
instrumentalizar un modelo de servicios profesionales donde los parámetros de 
gestión de los contratos sean definitivamente los niveles de servicio y no los medios. 

 

 
 
PHILIPS: Como representante de la industria de empresas de equipamientos de 
alumbrado y eléctrico que necesariamente han de poner los productos y servicios  
tecnológicos necesarios que hagan alcanzable los mayores ahorros energéticos con el 
optimo uso de los recursos. La experiencia de Alcorcón no solo ha sido un reto 
tecnológico y de innovación, ha supuesto también un replanteamiento del modelo de 
servicios que una empresa fabricante de productos tradicionales necesita dar para 
hacer viable la continuidad en un nuevo entorno donde las prestaciones y la 
flexibilidad de las soluciones son mucho más decisivas que la propia tecnología. Como 
elemento productivo y motor de innovación de largo recorrido, la industria requiere de 
tiempos y plazo de adaptación superiores a los de otros agentes, pero la conjunción 
de cambios tecnológicos, económicos  y políticos han provocado que se acelere la 
necesidad de implantar nuevas tecnologías de una manera inusual a lo que venía 
siendo habitual en el sector del alumbrado público. Estas dificultades se superan 
anteponiendo a cualquier beneficio a corto plazo la responsabilidad con la 
habitabilidad de las ciudades y usando la colaboración público-privada con las 
administraciones y privada-privada con las empresas ESE como  fuete de los 
requerimientos de desarrollo tecnológico e industrial. Los logros de Alcorcón son las 
mejores evidencias de este éxito en desarrollo y marcan el futuro de los siguientes 
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1_ILUMINAR CON TECNOLOGÍA LED? 

 

Desde la introducción de la tecnología LED en el mercado de la iluminación han pasado ya 

más de 5 años. Es un buen  momento para reflexionar y centrar algunas conclusiones acerca 

del estado de la técnica de esta tecnología LED cada vez más común en nuestras calles, y 

determinar como evaluar las distintas propuestas que se presentan actualmente y en el futuro. 

 

 

 

2_LA POLÉMICA ESTÀ EN LA CALLE 

 

Existe una polémica en el mercado: LEDs si o LEDs no. Esta dicotomia impide un analisis 

detallado y objetivo en suma evaluar cada caso en si  mismo.  

 

Una polémica en la calle suscitada a partir de la duda en esta tecnología tan joven y aún en 

desarrollo, frente a una tecnología fiable y madura como las lámparas de descarga de vapor de 

sodio y halogenuros metálicos.  

 

 



 
 

 

 DESCARGA (HPS) LEDs 

Tecnología Madura y probada Joven y en  desarrollo 

Color Sodio amarillo Blanco, con amplia gama de tonos 

Encendido Lento Instantáneo 

Vida 14.000h (4 años) 50.000h (12 años) ?? 

Eficiencia fuente 110 lm/w 70-120 lm/w  

Mantenimiento Si No ¿? 

Reducción niveles Si hasta 30% Si hasta 100% 

Coste compra Bajo Elevado  

Eficiencia proyecto Depende Depende 

 

 

Ademas de acumula algunos fracasos sonados y muchas promesas incumplidas, parámetros 

como las horas de vida y la inexistencia de mantenimiento siembran la duda en el cliente. 

Otra razón que genera desconfianza ante la tecnología LED es la falta de información por parte 

de los fabricantes de luminarias, con lo que los clientes no se encuentran en condiciones de 

poder discriminar correctamente entre distintas luminarias. 

 

 

 

3_ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EFICIENCIA DEL PROYECTO 

 

Intervienen múltiples parámetros en la eficiencia de una luminaria que repercute directamente a 

la eficiencia de la instalación: que led?, la óptica, rendimiento de la luminaria, el factor de 

mantenimiento el FHS, el factor de utilización, el proyecto de alumbrado… El diseño de la 

luminaria, que se encuentra fuera de toda esta polémica presentada en el punto anterior, es el 

principal elemento que define la eficiencia del sistema en su conjunto. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de luz: la elección del LED es fundamental. Ya en la fase de diseño es importante 

anticiparse a las novedades LED de los distintos fabricantes. De ahí la importancia de conocer 

la tecnología de cerca y mantener un diálogo constante con los distintos fabricantes. Dominar 

conceptos o parámetros como lm/W,  lm/$ o resistencia térmica del LED son esenciales en 

nuestro I+D. 

 

Rendimiento de la luminaria: el sistema óptico (3D o 2D) y el diseño de la lente son también 

cruciales para controlar las pérdidas ópticas y mantener un rendimiento de la luminaria 

elevado. 

 

Factor de mantenimiento: Este factor depende de la forma y la construcción de la luminaria y 

de la posibilidad de que se ensucie, además de considerar la deprecicación del flujo luminoso 

de la luminaria como consecuencia de la suciedad. 

  

FHS: no emitir luz hacia donde no es necesaria, es decir hacia el hemisferio superior 

Factor de utilización: 

 

Factor de utilización: una flexibilidad de distribuciones fotométricas de la luminaria, permitirá al 

proyectista utilizar la más adecuada para su aplicación concreta, dirigiendo así el máximo de 

luz posible hacia la superfície util o de trabajo. 

 

Aunque escojamos el LED más eficiente del mercado, necesitamos manipularlo correctamente, 

para trasladar esta elta eficiencia al conjunto de la luminaria.  



 
 

 

 

En la siguiente tabla, se observa las diferencia de eficiencias entre distintas tecnologías y 

sistemas de grupos ópticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4_ ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EFICIENCIA DEL PROYECTO 

 

Por lo tanto vemos que estos distintos parámetros a consdierar en la fase de diseño repercuten 

directamente en la eficiencia y  posibilidad de ahorro de nuestra instalación.  

 

A continuación se presenta una comparativa de eficiencia y consumos de proyecto en función 

de las distintas opciones de diseño de la luminaria mostrando en valores absolutos, a donde va 

la energia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5_LUMINANCIAS Y ILUMINANCIAS 

 

Además de la eficiencia enrgética, no debemos de sacrificar la calidad de la luz de nuestras 

instalaciones. 

 

El diseño de la óptica influye directamente en el resultado de la iluminación de nuestras calles. 

Que percepción tenemos actualmente de la iluminación de nuestras calles? Que es realmente 

lo que le gusta al ususario de la via? 

 

Existe una diferencia considerable entre si iluminamos nuestras calles con una fotometria 

especialmente diseñada para luminancias o iluminancias. En las siguientes fotografías 

podemos oabservar una calle iluminada para luminancias y otra para iluminancias. La 

sensación principal es de mayor uniformidad en la instalación para luminancias. 

 



 
 

 

 

Tecnología Luminancias (Cd/m2) Iluminancias (lux) 

Uniformidad Alta Baja 

Confort visual Elevado Escaso 

Seguridad vial Si No 

 

 

La razón de esta diferencia de uniformidad entre ambas calles rige en la distribución 

fotométrica del producto. Una mayor aportación hacia la parte frontal ayuda a que el 

observador reciba una mayor aportación de luz 

refleja

da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOMETRIA ILUMINANCIAS FOTOMETRIA LUMINANCIAS 



 
 

 

 
 

 

Con una fotometria diseñada para luminancias conseguiremos una mayor uniformidad tanto 

longitudinal como vertical. Además se incrementará la sensación de luz, con una menor 

potencia. Eso da que plantearse sobre el futuro del diseño de las ópticas. 

 

 

6_CONCLUSIONES 

 

Unos pocos diseños de luminarias con LED son muy eficientes y proporcionan ahorros 

importantes. Muchas luminarias y proyectos que utilizan LED no son mas eficientes que la 

tecnologia clásica bien aplicada, ni obtienen una rentabilidad satisfactoria.  

 

Para conseguir optimizar al máximo nuestro proyecto, se deberá estudiar para cada caso 

particular qual de las dos tecnologias permite un mayor ahorro, y considerando los costes de 

compra deberemos calcular los retornos de inversión para cada caso. La tecnología LED 

evoluciona rápidamente, permitiendo trabajar con mayor eficiencias a un coste proporcional 

menor al de hace 5 años. Anteriormente, el coste de una luminaria LED era el doble del de una 

de descarga; hoy la diferencia de precio es del 50%. 




